
EJERCICIO 1

NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Ejercicio de Álgebra Relacional
UNIDAD TEMÁTICA: 3. Modelo Relacional
TEMA: 3.2 Álgebra Relacional
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA: Describir el procedimiento para realizar las

Operaciones básicas (seleccionar, proyectar,
renombrar).

TIEMPO DE LA PRÁCTICA: 2 horas. FECHA:
DESCRIPCIÓN:

Realizar la transformación de un modelo E-R a un modelo EE-R.
MATERIALES Y EQUIPOS:

Libreta, lapicero, computadora y MS-Access
PROCEDIMIENTO:

Realizar el siguiente modelo en MS-Access

Una vez hecho este modelo realizar en su liberta las siguientes operaciones de
álgebra relacional:

a) ¿Qué ciudades tienen los alumnos?
b) ¿Quiénes son los alumnos que tienen una edad de más de 22 años?
c) ¿Cuál es el nombre del curso que tiene una duración de 15 y un costo de más de

$800?
d) ¿Cuál es el id de los alumnos que tienen como ciudad Puebla?
e) ¿Qué nacionalidad tienen los alumnos?
f) ¿Cuáles son los alumnos inscritos en cursos?
g) ¿Cuál es el id del alumno que está tomando el curso 5899?



h) Selecciona todos los atributos de la relación Alumno y el Id_Inscrito de la relación
Inscrito de los alumnos que están tomando el curso de Computación.

i) Muestra el nombre del curso que tiene una duración de menos de 10 horas y el
nombre del alumno que está tomando este curso.

j) Muestra el id y el nombre del (los) alumno (s) que está (n) tomando el curso más
costoso.

Ejemplo:
Mostrar el nombre de todos los alumnos.

Quedaría: Π Nombre (Alumno)

Consulta1
Nombre

Pedro
Juan

Manuel
Rosario
Diego
Laura



EJERCICIO 2

Sea el siguiente esquema de base de datos:

PROVEEDORES

nro.-p,

nom-p,

categoría,

ciud-p

ÍTEMS

nro.-i

descripción-i

ciud.i

PEDIDOS

nro.-p

nro-c

nro-i

cantida

precio

Clientes

nro.-c

nom-c,

ciud-c



Crear el anterior esquema de base de datos desde modelo relacional, diseñarlo en  MS-
Access, relacionarlo y llenar al menos con cinco registros cada tabla, para realizar el
álgebra relacional de lo siguiente:

1. Listar los proveedores de Puebla.
2. Listar los proveedores que proveen el ítem”i1”
3. Listar los clientes que solicitan ítems provistos por “p1”
4. Listar los clientes que solicitan algún ítem provisto por proveedores con categoría
5. Listar los ítems pedidos por clientes de Atlixco.
6. Listar los pedidos en los cuales un cliente de Atlixco solicita artículos fabricados en

Guadalajara (ciud-i =” Guadalajara”).
7. Listar los pedidos en los que el cliente “23” solicita ítems no solicitados por el cliente “30”
8. Listar las ciudades en la forma (ciu1, ciu2) tales que un proveedor en ciu1 provea ítems

solicitados por el cliente de ciu2.
9. Listar los números de proveedores cuya categoría sea mayor que la de todos los

proveedores que proveen el ítem “cuadernos”
10. Listar los clientes que han pedido 2 o más ítems distintos.



EJERCICIO 3

Dado el esquema:

Suministrador (cods: d_cods, noms: d_noms, estado: d_estado, ciudad:

d_ciudad)

Pieza (codp: d_codp, nomp: d_nomp, color: d_color, peso: d_peso, ciudad:

d_ciudad)

Proyecto (codj: d_codj, nomj: d_nomj, ciudad: d_ciudad)

Pedido (cods: d_cods, codp: d_codp, codj: d_codj, cant: d_cant)

Crear el anterior esquema de base de datos desde modelo relacional, diseñarlo en  MS-Access,
relacionarlo y llenar al menos con cinco registros cada tabla, para realizar el álgebra relacional de
lo siguiente:

1. Obtener todos los atributos de todos los proyectos.

2. Obtener todos los atributos de todos los proyectos en Londres.

3. Obtener los códigos de los suministradores del proyecto J1.

4. Obtener los suministros cuya cantidad esté entre 300 y 750 inclusive.

5. Obtener todas las ocurrencias de Pieza.color y Pieza.ciudad eliminando los pares
duplicados.



EJERCICIO 4

Dado el siguiente esquema:

Crear el anterior esquema de base de datos desde modelo relacional, diseñarlo en  MS-Access,
relacionarlo y llenar al menos con cinco registros cada tabla, para realizar el álgebra relacional de
lo siguiente:
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