
ESQUEMA DE BASE DE DATOS ATROPELLOS 

 

PEATONES 
(dni: domDNI,  
nombre: domNombre, edad: 
domEdad) 
CP(dni) 

COCHES 
(matrícula: domMat, 
marca: domCad, 
modelo: domCad) 
CP(matrícula) 

ATROPELLADOS 
(dni: domDNI, 
matrícula: domMat) 
CP (dni, matrícula) 
CAj (dni) → PEATONES 
CAj (matrícula) → COCHES 

 

OCURRENCIA DEL ANTERIOR ESQUEMA 

 

PEATONES   COCHES    
DNI nombre edad  matricula marca modelo  
21 JUAN 18  1B SEAT CORDOBA  
22 MARI 20  2B SEAT TOLEDO  
23 PEPE 55  3B AUDI A3  
24 JUANI 31  4B TOYOTA CELICA  
55 BARTOLO 102  5B RENAULT MEGANE  
56 FROILAN 5  6B SEAT CORDOBA  

 

ATROPELLADOS 
DNI Matricula 
55 1B 
55 2B 
55 3B 
55 4B 
55 5B 
55 6B 
21 1B 
21 6B 
23 1B 

 

Responde a cada una de las siguientes consultas a la BD 

1. peatones 

2. nombre de los peatones 

3. peatones de menos de 30 años 

4. nombre de los peatones de menos de 30 años 

5. nombre de los peatones y marca y modelo del coche que los ha atropellado 

6. nombre y edad de los peatones atropellados 

7. nombre y edad de los peatones atropellados por un seat o por un renault 

8. nombre y edad de los peatones atropellados por un seat y por un renault 

9. nombre de los peatones atropellados (al menos una vez) por un SEAT CORDOBA 

10. nombre de los peatones atropellados sólo (únicamente) por SEAT 

11. todas las posibles combinaciones de (dni, marca) 

12. nombre y edad de los peatones atropellados por todos los coches 

13. nombre del anciano del grupo 



TABLAS SOLUCIÓN 

2 

nombre 
BARTOLO 
FROILAN 

JUAN 
JUANI 
MARI 
PEPE 

3 

dni nombre edad 
21 JUAN 18 
22 MARI 20 
56 FROILAN 5 

4 

Nombre 
FROILAN 

JUAN 
MARI 

5 

nombre marca modelo 
BARTOLO AUDI A3 
BARTOLO RENAULT MEGANE 
BARTOLO SEAT CORDOBA 
BARTOLO SEAT TOLEDO 
BARTOLO TOYOTA CELICA 

JUAN SEAT CORDOBA 
PEPE SEAT CORDOBA 

6 

nombre edad 
BARTOLO 102 

JUAN 18 
PEPE 55 

7 

nombre edad 
BARTOLO 102 

JUAN 18 
PEPE 55 

8 

nombre edad 
BARTOLO 102 

 

 

PEATONES ∞ ATROPELLADOS 

nombre edad dni matricula 
BARTOLO 102 55 1B 
BARTOLO 102 55 2B 
BARTOLO 102 55 3B 
BARTOLO 102 55 4B 
BARTOLO 102 55 5B 
BARTOLO 102 55 6B 

JUAN 18 21 1B 
JUAN 18 21 6B 
PEPE 55 23 1B 

 

 

PEATONES ∞ ATROPELLADOS ∞ COCHES 

nombre edad dni matricula marca modelo 
BARTOLO 102 55 1B SEAT CORDOBA
BARTOLO 102 55 2B SEAT TOLEDO 
BARTOLO 102 55 3B AUDI A3 
BARTOLO 102 55 4B TOYOTA CELICA 
BARTOLO 102 55 5B RENAULT MEGANE 
BARTOLO 102 55 6B SEAT CORDOBA

JUAN 18 21 1B SEAT CORDOBA
JUAN 18 21 6B SEAT CORDOBA
PEPE 55 23 1B SEAT CORDOBA

 



 

Peatones (“toda información 
disponible de los …”) 

select * from peatones PEATONES 

Nombre de los peatones select nombre from peatones PEATONES [nombre] 

Nombre de los peatones de 
menos de 30 años 

select nombre from peatones 
where edad <= 30 

PEATONES donde edad<=30 
[nombre] 

Nombre de los peatones de entre 
20 y 30 años 

select nombre from peatones 
where edad >= 20 and edad 
<= 30 

PEATONES donde (edad >= 20 y 
edad <= 30) [nombre] 

Nombre y edad de los peatones 
de entre 20 y 30 años 

select nombre from peatones 
where edad>=20 and 
edad<=30 

PEATONES donde (edad>=20 y 
edad<=30) [nombre, edad]  

o 

PEATONES [nombre, edad] 
donde (edad>=20 y edad<=30) 

Dni de los peatones atropellados select dni from atropellados ATROPELLADOS [dni] 

Dni de los peatones select dni from peatones PEATONES [dni] 

Dni de los peatones  que no han 
sido atropellados nunca 

select dni from peatones  
MINUS select dni from 
atropellados 

PEATONES [dni] – 
(ATROPELLADOS [dni] ) 

Nombre de los peatones que no 
han sido atropellados nunca 

select nombre from peatones  
where dni not in (select dni 
from atropellados) 

PEATONES [dni] – 
(ATROPELLADOS [dni] ) ∞ 
PEATONES [nombre] 

 

operación Operador binario 

necesita 
relaciones 

compatibles conmutativa asociativa 
atributos 
iguales 

necesita 
orden entre 
los atributos basico 

selección donde f NO NO     SI 
proyección [ ] NO NO     SI 
producto 
cartesiano 

× SI NO SI SI NO NO SI 

concatenación 
natural 

∞ SI NO SI SI SI NO NO 

unión ∪ SI SI SI SI NO SI SI 
intersección ∩ SI SI SI SI NO SI NO 
diferencia − SI SI NO NO NO SI SI 
división ÷ SI NO NO NO SI SI NO 



Operadores 

operador símbolo acción ejemplo observaciones 

selección donde selecciona filas R donde 
condición ( ) < > <= >= <> y o 

proyección [ ] selecciona 
columnas R[c,d,e] “elimina” duplicados 

concatenación 
natural ∞ combina filas R ∞ S 

al menos un atributo 
“común”, proyección 

automática sobre los datos 
comunes 

división ÷ 

filas de una tabla 
que se 

relacionan con 
todas las de 

otra 

R ÷ S 
necesita columnas 

comunes, orden entre 
columnas 

unión ∪ igual que 
conjuntos R ∪ S  

intersección ∩ igual que 
conjuntos R ∩ S  

diferencia − igual que 
conjuntos R − S  

producto 
cartesiano ×  R × S 

casi siempre en 
combinación con otro 

operador 

Orden de precedencia de operadores 

Subexpresiones entre paréntesis primero; en cualquier otro caso de izquierda a 
derecha. 

 



SOLUCIONES 

1. nombre de los peatones 
PEATONES[nombre] 
 
2. peatones de menos de 30 años 
PEATONES donde edad < 30 
 
3. nombre de los peatones de menos de 30 años 
PEATONES donde edad < 30 [nombre] 
 
4. nombre de los peatones y marca y modelo del coche que los ha atropellado 
ATROPELLADOS ∞ PEATONES ∞ COCHES [nombre, marca, modelo] 
 
5. nombre y edad de los peatones atropellados 
ATROPELLADOS ∞ PEATONES [nombre, edad] 
 
6. nombre y edad de los peatones atropellados por un seat o por un renault 
ATROPELLADOS ∞ PEATONES ∞ COCHES donde marca = ‘seat’ o marca = ‘renault’ 

[nombre, edad] 
 
7. nombre y edad de los peatones atropellados por un seat y por un renault 
ATROPELLADOS ∞ PEATONES ∞ COCHES donde marca = ‘seat’ [nombre, edad] 
∩ 
(ATROPELLADOS ∞ PEATONES ∞ COCHES donde marca = ‘renault’ [nombre, edad]) 
 
8. nombre y edad de los peatones atropellados por todos los coches 
ATROPELLADOS [dni, matricula] ÷ (COCHES [matricula]) ∞ PEATONES [nombre, edad] 
 
9. nombre de los peatones atropellados (al menos una vez) por un SEAT CORDOBA 
ATROPELLADOS ∞ PEATONES ∞ COCHES donde marca = ‘seat’ y modelo = ‘córdoba’ 

[nombre, edad] 
 
10. nombre de los peatones atropellados sólo (únicamente) por SEAT 
ATROPELLADOS  [dni] 
− 
(ATROPELLADOS ∞ COCHES donde marca <> ‘seat’ [dni]) ∞ PEATONES [nombre, edad] 
 
 
11. todas las posibles combinaciones de (dni, marca) 
PEATONES [dni] × (COCHES [marca]) 
 
12. nombre y edad de los peatones atropellados por todos los coches 
ATROPELLADOS[dni, matrícula] ÷ (COCHES [matrícula]) ∞ PEATONES [nombre, edad] 
 
 
13. nombre del anciano del grupo 
DEFINE ALIAS P1 para PEATONES 
DEFINE ALIAS P2 para PEATONES 
 
P1 
− 
(P1 × P2 donde P1.edad < P2.edad [P1.dni, P1.nombre, P1.edad]) [nombre] 



ALGUNAS OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN 
ÁLGEBRA RELACIONAL 

Filtrar filas La tabla resultado sólo muestra un subconjunto de todas las 
filas posibles 

Descartar columnas La tabla resultado sólo muestra un subconjunto de todas las 
columnas posibles 

Relacionar “Unir” la información que está dispersa en varias tablas; debe 
existir al menos un atributo en una tabla común al de otra tabla 
que haga de punto de unión, esto es, que se pueda comparar y, 
en caso de igualdad, concatenar las filas de una y otra tabla. 

Contar En preguntas que exigen que se cumpla un número X de 
ocurrencias (peatón con más de X atropellos, con menos de X, 
con exactamente X...) hay que utilizar el producto cartesiano 
sobre la misma tabla tantas veces como valga X.  

Del conjunto de filas resultante del producto (todas las posibles 
combinaciones de una fila con todas las demás, incluida ella 
misma) hay que elegir aquellas que tengan toda su información 
referida al mismo sujeto y comprobar que los atributos objeto de 
la cuenta son todos distintos. 

Por ejemplo, peatón atropellado más de 1 vez, es lo mismo que 
peatón atropellado 2 o más veces: si multiplicamos 
ATROPELLADOS por si misma, y filtramos y desechamos las 
filas donde el DNI de peatón sea distinto, las filas resultantes 
contienen las matrículas de 2 coches (que pueden ser el mismo) 
que han atropellado a un determinado peatón. Si las dos 
matrículas son distintas es que 2 coches distintos han 
atropellado al mismo peatón; no sabemos si hay más coches 
que le hayan atropellado pero al menos 2 lo han hecho. 

Máximos y mínimos En preguntas del tipo “Peatón de mayor edad” se ha de 
combinar la diferencia con el producto cartesiano. El producto, 
de forma similar a como se utiliza para contar, se usa para 
comparar la edad de parejas de peatones. De esta forma, 
siguiendo con nuestro ejemplo, se obtienen los peatones que 
son “más jóvenes que algún otro”. Para obtener, finalmente, el 
más viejo, se resta el resultado intermedio anterior del total de 
peatones y obtendremos la tupla de Bartolo (o de varios si es 
que hubiera varios peatones con el máximo valor de edad) 

 



RESTRICCIONES AL USO DE LOS OPERADORES 

Selección La única restricción es que necesita que las columnas a las que 
se hace referencia en la condición del operador “donde” esten 
“disponibles” en el resultado intermedio inmediatamente 
anterior. Por ejemplo: PEATON[nombre] donde edad > 20 daría 
resultado vacío (de tuplas) ya que la columna edad ha sido 
descartada por la proyección inmediatamente anterior. 

Proyección Igual que la selección, que la columna por la que queremos 
proyectar exista en la relación resultado de la operación 
inmediatamente anterior. 

Concatenación El operador ∞ compara automáticamente las columnas con el 
mismo nombre y dominio que se encuentran en las dos tablas 
operando. Si las columnas que queremos utilizar no tienen el 
mismo nombre (evidentemente, para poder compararlas deben 
estar definidas sobre el mismo dominio) debemos utilizar el 
producto cartesiano, la selección y la proyección para simular la 
concatenación natural. 

Producto cartesiano No tiene restricciones. 

Unión Las tablas deben ser compatibles, esto es, las columnas de una 
y otra tabla deben estar definidas sobre el mismo dominio (pero 
no necesariamente van a tener el mismo nombre). Esta 
condición depende del orden de las columnas, es decir, la 
primera columna de una tabla debe ser del mismo dominio que 
la primera columna de la otra, lo mismo para las segundas, ... 

Intersección Igual que la unión 

Diferencia Igual que la unión 

División Es obligatorio que las últimas columnas de la tabla dividendo 
tengan el mismo nombre y dominio que todas las columnas de 
la tabla divisor y, además, en el mismo orden 

 



ESTRUCTURA DE LA TABLA RESULTADO DE LA 
APLICACIÓN DE LOS OPERADORES 

Las tablas que resultan de la aplicación de los operadores monarios y 
binarios definidos para el álgebra relacional tienen una estructura (las columnas 
que las definen) que depende de los operandos y del operador en sí. Todas las 
columnas tienen un nombre que se compone del nombre de la tabla y del 
nombre de la columna (R.c, por ejemplo) pero en situaciones en las que no hay 
ambigüedad (un nombre de columna de una tabla operando no se repite en la 
otra tabla operando) se puede omitir el nombre de tabla. La sucesiva aplicación 
de operadores implica que en cada operación se tiene en cuenta la estructura 
de la tabla intermedia resultado de la operación anterior. Recuérdese que la 
primera operación siempre es el contenido completo de una tabla: 

PEATON1 ∞ ATROPELLADO2 [dni, nombre, matricula] 3∞ COCHE4 

La expresión anterior tiene los siguientes resultados intermedios y final: 
1 [PEATON.dni, PEATON.nombre, PEATON.edad] 
2 [PEATON.dni, PEATON.nombre, PEATON.edad, ATROPELLADO.matricula] 
3 [PEATON.dni, PEATON.nombre, ATROPELLADO.matricula] 
4 [PEATON.dni, PEATON.nombre, ATROPELLADO.matricula, COCHE.marca, 
COCHE.modelo] 
 

Selección 
R donde condición 

todas las columnas de R 

Proyección 
R[c1, ..., cn] 

las columnas especificadas de R 

Concatenación 
R ∞ S 

todas las columnas de R y las no comunes (distinto nombre y/o 
dominio) de S 

Producto cartesiano 
R × S 

todas las columnas de R y de S. Si hay alguna columna de R que 
se llame igual que alguna de S hay que especificar, si utilizamos 
esas columnas en alguna expresión, la tabla a la que pertenece  

Unión 
R ∪ S 

todas las columnas de R 

Intersección 
R ∩ S 

todas las columnas de R 

Diferencia 
R − S 

todas las columnas de R 

División 
R[b1..bn,c1..cm] ÷ 

(S[c1..cm]) 

todas las columnas no comunes de R 

 


