
PERIODISMO DEPORTIVO 
PERIODISTA( 
DNI: domdni 
NOMBRE: domcad 
PERIODICO: domper 
ESTUDIOS: domcad 
EQUIPO: domcad 
) CP (DNI) 
CALT(EQUIPO) 
CAJ (PERIODICO) → PERIODICO 
CAJ (EQUIPO) → EQUIPO 

PERIODICO( 
PERIODICO: domper 
CIUDAD: domcad 
LECTORES: domnum 
) CP (PERIODICO) 

PARTIDOS( 
FECHA: domfecha 
LOCAL: domcad 
VISITANTE: domcad 
) CP (FECHA, LOCAL) 
CAJ (LOCAL) → EQUIPO 
CAJ (VISITANTE) → EQUIPO 

EQUIPO( 
NOMBRE: domcad 
CIUDAD: domcad 
) CP (NOMBRE) 

VADEGORRA( 
DNI: domdni 
FECHA: domfecha 
LOCAL: domcad 
) CP (DNI, FECHA, LOCAL) 
CAJ (DNI) → PERIODISTA 
CAJ (FECHA, LOCAL) → PARTIDO 

1. Partidos conocidos 
PARTIDOS 
2. ciudades que tienen periódico y equipo1 
PERIODICO ∞ EQUIPO [CIUDAD] 
PERIODICO × EQUIPO donde PERIODICO.ciudad=EQUIPO.ciudad[EQUIPO.CIUDAD] 
PERIODICO[CIUDAD] ∩ (EQUIPO[CIUDAD]) 
3. ciudades que tienen periódico o equipo 
PERIODICO[CIUDAD] U (EQUIPO[CIUDAD]) 
4. ciudades que tienen periódico pero no equipo 
PERIODICO[CIUDAD] ~ (EQUIPO[CIUDAD]) 
5. dni y nombre de los periodistas sin estudios (estudios = “”) 
PERIODISTA donde ESTUDIOS=”” [NOMBRE,DNI] 
6. periódicos en los que ningún periodista tiene estudios 
PERIODICO[PERIODICO] ~ (PERIODISTA donde ESTUDIOS<>”” [PERIODICO]) 
7. dni y nombre de los periodistas que asisten a los partidos del Hércules como local 
PERIODISTA ∞ VADEGORRA donde LOCAL=”Hércules” [DNI,NOMBRE] 
8. dni y nombre de los periodistas que escriben en el Información 
PERIODISTA donde PERIODICO=”Información” [DNI,NOMBRE] 
9. dni y nombre de los periodistas que escriben en el Información y asisten a los partidos del Hércules como local 
PERIODISTA ∞ VADEGORRA donde LOCAL=”Hércules” y PERIODICO=”Información” 
[DNI,NOMBRE] 
10. dni y nombre de los periodistas que asisten a los partidos del Hércules 
PERIODISTA ∞ VADEGORRA ∞ PARTIDOS donde LOCAL=”Hércules” O VISITANTE=”Hércules” 
[DNI,NOMBRE] 
11. Periódicos y equipos que son de la misma ciudad 
PERIODICO ∞ EQUIPO [PERIODICO,NOMBRE] 
12. dni y nombre de los periodistas que asisten a todos los partidos del Hércules 
VADEGORRA[DNI,FECHA,LOCAL]2 ÷ (PARTIDOS donde LOCAL=”Hércules” O 
VISITANTE=”Hércules” [FECHA,LOCAL]) ∞ PERIODISTA [DNI,NOMBRE] 
13. dni y nombre de los periodistas que asisten a todos los partidos del Hércules y a ninguno del Elche 
VADEGORRA ÷ (PARTIDOS donde LOCAL=”Hércules” O VISITANTE=”Hércules” 
[FECHA,LOCAL]) ∞ PERIODISTA [DNI,NOMBRE] ~ (PERIODISTA ∞ VADEGORRA ∞ PARTIDOS 
donde LOCAL=”Elche” o VISITANTE=”Elche” [DNI,NOMBRE]) 
14. Periodistas simpatizantes del Hércules 
PERIODISTA donde EQUIPO=”Hércules” 
15. nombre de los periódicos que tienen periodistas simpatizantes del Hércules 
PERIODISTA donde EQUIPO=”Hércules” [PERIODICO] 
16. nombre de los periódicos que tienen periodistas que asisten a partidos del Hércules o del Elche 
VADEGORRA ∞ PARTIDOS donde LOCAL=”Hércules” o VISITANTE=”Hércules” O 
LOCAL=”Elche” o VISITANTE=”Elche” ∞ PERIODISTA [PERIODICO] 
17. Partidos a los que asisten periodistas enemigos del equipo local 
VADEGORRA ∞ PARTIDOS ∞ PERIODISTA donde VISITANTE=EQUIPO [FECHA, LOCAL] 

                                                      
1 Tres soluciones alternativas 
2 En este caso no hace falta la proyección (véase el ejercicio 13) 



VADEGORRA ∞ PARTIDOS ∞ PERIODISTA donde LOCAL<>EQUIPO3 [FECHA, LOCAL] 
 

                                                      
3 Otra interpretación del enunciado 


