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1.4 ÁLGEBRA RELACIONAL 

El modelo relacional lleva asociado a su parte estática, estructura y restricciones) una dinámica 

que permite la transformación entre estados de la BD. Esta transformación de un estado de origen 

a un estado objetivo se realiza aplicando un conjunto de operaciones mediante los cuales se 

llevan a cabo las siguientes operaciones: 

 Inserción de tuplas 

 Borrado de tuplas 

 Modificación de tuplas 

 Consulta 

Una relación se define como un conjunto de tuplas donde todos los elementos de un conjunto 

son distintos, por tanto, todas las tuplas de una relación deben ser distintas. Esto significa que no 

puede haber dos tuplas que tengan la misma combinación de valores para todos sus atributos. 

Matemáticamente, los elementos de un conjunto no están ordenados; por tanto, las tuplas de una 

relación no tienen un orden específico, pero ésta intenta representar los hechos a un nivel lógico o 

abstracto donde podemos especificar muchos ordenamientos lógicos en una relación. Cuando una 

relación se implementa en forma de archivo, se puede especificar un ordenamiento físico para los 

registros del archivo; de manera similar, cuando presentamos una relación en forma de tabla, las 

filas se muestran en cierto orden. 

Para manipular relaciones completas, el álgebra relacional proporciona una serie de operadores 

que podemos clasificar en: 

1. Operadores primitivos 

 Unarios: tienen como operador una única relación 

 Restricciones ( 𝝈 ). También llamada selección, sirve para seleccionar un 

subconjunto de las tuplas de una relación que satisfacen una condición de 

selección. Si visualizamos una relación como una tabla, esta operación selecciona 

algunas filas de la tabla y desecha otras. 

Notación: 𝛔 <condición de selección>   (<nombre de la relación>) 

Ejemplo considerando la relación 
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EMPLEADO 

NOMBRE NDEP SALARIO SEXO 

José 5 3000 M 

Federico 5 4000 M 

Alicia 4 2500 F 

Jazmín 4 4300 F 

Ramón 5 3800 M 

Josefa 5 2500 F 

Alejandro 4 2500 M 

Jaime 1 5500 M 

La operación: σ (NDEP =4 Y SALARIO >2500) O (NDEO = 5 Y SALARIO > 3000) (EMPLEADO) 

Daría la siguiente relación: 

NOMBRE NDEP SALARIO SEXO 

Federico 5 4000 M 

Jazmín 4 4300 F 

Ramón 5 3800 M 

 

 Proyección (𝜋 ). Selecciona ciertas columnas de la tabla y desecha las demás, 

eliminando las tuplas duplicadas que hubiera podido resultar. 

 

Notación: 𝜋<lista de atributos><nombre de la relación> 

 

Ejemplo considerando la relación 

 

EMPLEADO 

 

NOMBRE NDEP SALARIO SEXO 

José 5 3000 M 

Federico 5 4000 M 

Alicia 4 2500 F 

Jazmín 4 4300 F 

Ramón 5 3800 M 

Josefa 5 2500 F 

Alejandro 4 2500 M 

Jaime 1 5500 M 

La operación: 𝜋 SALARIO, SEXO, NOMBRE (EMPLEADO) 

Daría la siguiente relación: 
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SALARIO SEXO NOMBRE 

3000 M José 

4000 M Federico 

2500 F Alicia 

4300 F Jazmín 

3800 M Ramón 

2500 F Josefa 

2500 M Alejandro 

5500 M Jaime 

  

Se puede efectuar operaciones combinadas, por ejemplo, proyectar una relación después de 

efectuar alguna selección. 

Considerando la relación EMPLEADO, el resultado de aplicar la operación: 

     𝜋 NOMBRE, SALARIO σ (NDEP =6 (EMPLEADO) 

                                                Daría como resultado 

NOMBRE SALARIO 

José 3000 

Federico 4000 

Ramón 3800 

Josefa 2500 

Si queremos cambiar los nombres de los atributos de una relación que resulte de aplicar una 

operación del álgebra racional, bastará con que incluyamos una lista con los nuevos nombres de 

atributos entre paréntesis. 

Ejemplo: 

TEMP       σ (NDEP =5 (EMPLEADO) 

NUEVO (NOMPILA, SEX, SUELDO)      𝜋 NOMBRE, SEXO, SALARIO (TEMP) 

NUEVO 

NOMPILA SEX SUELDO 

José M 3000 

Federico M 4000 

Ramón M 3800 

Josefa F 2500 

 Binarios: se aplican a dos relaciones que deberán tener el mismo tipo de tuplas; esta 

condición se denomina compatibilidad de unión. 

Tomando como base las relaciones ESTUDIANTE y PROFESOR, se mostrarán los resultados 

obtenidos al realizar las siguientes operaciones: 
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            ESTUDIANTE                                                           PROFESOR 

NOMPILA APAT 

Susana Yáñez 

Ramón Sánchez 

Josué Landa 

Bárbara Jaimes 

Amanda  Flores 

Jaime Vélez 

Ernesto Gómez 

 Unión (∪). La unión de dos relaciones, r1 y r2 con esquemas compatibles R1 y R2 es 

otra relación definida sobre el mismo esquema de relación y cuya extensión estará 

constituida por el conjunto de tuplas que pertenezca a r1 y r2 (se eliminarán las tuplas 

duplicadas puesto que se trata de un conjunto). 

Ejemplo: 

ESTUDIANTE U PROFESOR 

NOMPILA APAT 

Susana Yáñez 

Ramón Sánchez 

Josué Landa 

Bárbara Jaimes 

Amanda  Flores 

Jaime Vélez 

Ernesto Gómez 

José Silva 

Ricardo Bueno 

Francisco Jiménez 

 Diferencia (      ). La diferencia de dos relaciones r1 y r2 con esquemas compatibles 

R1 y R2, es otra relación definida sobre el mismo esquema de relación y cuya 

extensión estará constituida por el conjunto de tuplas que pertenezca a  pero no a r1 

pero no a r2. 

 

 

 

 

 

 

 

  NOMBRE APELLIDO 

José Silva 

Ricardo Bueno 

Susana Yáñez 

Francisco Jiménez 

Ramón Sánchez 
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Ejemplo: 

ESTUDIANTE        PROFESOR 

            ESTUDIANTE                                                           PROFESOR 

NOMPILA APAT 

Susana Yáñez 

Ramón Sánchez 

Josué Landa 

Bárbara Jaimes 

Amanda  Flores 

Jaime Vélez 

Ernesto Gómez 

 

 Producto cartesiano generalizado (X). El producto cartesiano generalizado de dos 

relaciones de cardinalidades m1 y m2 es una relación definida sobre la unión de los 

tributos de ambas relaciones y cuya extensión estará constituida por las m1 3 m2 

tuplas formadas, concatenando (uniendo) cada tupla de la primera relación con cada 

una de las tuplas de lea segunda. No se exige que las dos relaciones sean 

compatibles en sus esquemas. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

La operación SOCIO X LIBRO daría: 

NOMBRE DOMICILIO TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Zapata Oso 66 Windows 95 Kurtz H. Macrobit 

Zapata Oso 66 Visual Basic Badell G. CECSA  

González Dalla 1024 Windows 95 Kurtz. H Macrobit 

González Dalla 1024 Visul Basic Badell G. CECSA 

Méndez Pino 35-2 Windows 95 Kurtz H. Macrobit 

Méndez Pino 36-2 Visual Basic Badell G. CECSA 

 

2. Operadores derivados 

 Combinación (          ). También llamada reunión; la combinación de dos relaciones 

respecto a una cierta condición de combinación es otra relación constituida por todos 

los pares de tuplas concatenadas, tales que, en cada par, las correspondientes 

  NOMBRE APELLIDO 

José Silva 

Ricardo Bueno 

Susana Yáñez 

Francisco Jiménez 

Ramón Sánchez 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Windows 95 Kurtz H. Macrobit 

Visul Basic Badell G. CECSA 

NOMBRE DOMICILIO 

Zapata Oso 66 

González Dalla 1024 
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tuplas satisfacen la condición especificada. Entre las funciones que deben aplicarse 

a colecciones de valores numéricos están  suma, promedio, máximo, y mínimo. La 

función cuenta sirve para contar tuplas. Puesto que uno de cada par de atributos 

con valores idénticos es superfluo, se ha creado una nueva operación llamada 

reunión natural (*), para deshacerse del segundo atributo en una condición de 

equirreunión (=). 

 

Notación: R1               <condición de reunión> R2 

Ejemplo: Dadas las relaciones AUTOR y LIBRO, realizar la combinación que se indica: 

               AURTOR                                                         LIBRO 

NOMBRE NACIONALIDAD 

Laguna Norteamericano 

Kurtz Inglés 

Bandell Italiano 

                                           AUTOR*                         

LIBRO                                              (AUTOR nombre = LIBRO autor) 

NOMBRE NACIONALIDAD LIBRO EDITORIAL 

Kurtz Norteamericano HTML Trillas 

Kurtz Inglés Internet  Trillas  

Bandell Italiano Fox Pro McGraw-Hill 

 

 Intersección (∩). El resultado de esta operación es una relación que incluye a las 

tuplas que están tanto en r1 como en r2. 

Ejemplo: 

ESTUDIENTE       PROFESOR 

NOMPILA APAT 

Susana Yáñez 

Ramón Sánchez 

 

 División (÷). La división de una relación R1 (dividiendo) por otra R2 (divisor) es una 

relación R (cociente) tal que, al realizarse su combinación con el divisor, todas las 

tuplas resultantes se encuentran en el dividendo. Es un operador muy útil para 

simplificar consultas, evitando tener que hacer la consulta especificando el conjunto  

de operaciones anteriores. 

Ejemplo: Obtener los autores que han publicado en las editoriales CECSA y Trillas. 

AUTOR EDITORIAL                                                                               EDITORIAL 

LIBRO AUTOR EDITORIAL 

HTML Laguna Trillas 

Fox Pro Bandell McGraw-Hill 

Internet Laguna Trillas 
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NOMBRE NACIONALIDAD EDITORIAL 

Laguna Norteamericano Trillas 

Kurtz Inglés CECSA 

Badell  Italiano MaGraw-Hill 

Ruiz Mexicano Tirllas 

Mendoza Española Rama 

Gómez Mexicano Porrúa 

Laguna Norteamericano CECSA 

 

                                 AUTOR EDITOIRAL  ÷ EDITORIAL 

                                                 

 

3. Operadores adicionales de consulta 

 Agrupación (“Group by”). Para aplicar funciones de agregación (frecuencia, suma, 

media, etc.), podemos agrupar tuplas en subconjuntos que posean valores comunes 

de ciertos atributos. 

                                   AUTOR_ARTIC 

NOMBRE NACIONALIDAD NUMART 

Laguna Norteamericano 27 

Gómez Mexicana 10 

Cruz Mexicana 14 

Mendoza Española 9 

Martínez Mexicana 8 

Smith Norteamericano 29 

 

               AUTOR_ARTIC, AGRUPACIÓN_POR nacionalidad, MEDIA (n° artículos) 

NACIONALIDAD MEDIA (N° ART.) 

Norteamericana 28 

Mexicana 11 

española 9 

 

 Cierre transitivo. Es una operación unaria definida sobre dos atributos compatibles, 

es decir, que comparten el mismo dominio (parte del mundo real donde existen 

objetos y asociaciones entre ellos) de una misma relación, que se obtiene por 

sucesivas operaciones de combinación, proyección y unión, consistente en añadir a 

la relación de origen todas las tuplas que se deducen, sucesivamente, por 

transitividad hasta la saturación; es decir, si existen tuplas (a, b) y (b, c) se añade (a, 

c). 

EDITORIAL 

Trillas 

CECSA 

NOMBRE NACIONALIDAD 

Laguna Norteamericano 
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Ejemplo: 

TEMAS 

TEMAPRINC TEMASEC 

Bases de datos Fundamentos 

Bases de datos Diseño 

Diseño  Diseño conceptual 

Diseño Diseño lógico 

Diseño lógico Diseño relacional 

Cierre transitivo de TEMAS 

TEMAPRINC TEMASEC 

Bases de datos Fundamentos 

Bases de datos Diseño 

Diseño  Diseño conceptual 

Diseño Diseño lógico 

Diseño lógico Diseño relacional 

Base de datos Diseño conceptual 

Base de datos Diseño lógico 

Diseño Diseño relacional 

Base de datos Diseño relacional 

 


