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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN 

SISTEMAS DE BASES DE DATOS I 

PRIMERA EVALUACIÓN - I TÉRMINO 2016-2017 

SOLUCIÓN 

por Daniel Arroyo 
 

Nombre: _____________________________________________ Matrícula: _____________ Paralelo: _____ 
 

Sección 1 (25%):   

Desarrolle el modelo conceptual del siguiente modelo de negocios. 

 

La inmobiliaria Centauro le ha solicitado que diseñe una aplicación que le ayude a administrar sus 

propiedades, inquilinos y empleados. Considere los siguientes requerimientos y diseñe el modelo 

conceptual que soporte dicha aplicación.  

 

La compañía posee varios edificios, cada uno en una dirección diferente. Cada edificio posee varios 

departamentos. Todos los departamentos de un edificio tienen asignado un número que es único 

dentro de ese edificio. El sistema debe mantener registro del número de habitaciones y baños en cada 

departamento.  

 

El sistema manejará información de los empleados e inquilinos, los cuales serán identificados por su 

número de cédula. Se almacenará su nombre y apellido y cada persona puede tener varios números de 

teléfono. 

 

Por cada inquilino, se deberá registrar su número de cuenta para el pago de la renta mensual. La 

aplicación también tiene que guardar el nombre y número de teléfono de sus más próximos familiares 

en caso de una emergencia. 

 

Por cada empleado, se deberá llevar un registro de su salario mensual. Los empleados pueden ser 

administrador o técnico. Cada administrador tiene una oficina localizada en uno de los departamentos 

y tiene al menos un edificio a su cargo. Todos los edificios deben tener un administrador. 

 

Para rentar un departamento, los inquilinos deberán firmar un acuerdo de arrendamiento. El acuerdo 

de arrendamiento es un contrato formal entre uno o más inquilinos para alquilar un departamento (por 

ejemplo: cuando dos estudiantes alquilan un departamento, ambos aparecerán en el contrato). El 

contrato incluye un número de contrato único, la fecha de inicio del alquiler y la duración del alquiler; 

así como también el valor del depósito de seguridad y el valor mensual de la renta. El acuerdo 

también será firmado por el administrador del edificio.  

  

 

NOTA: 

• No olvide que en su modelo conceptual deben constar las entidades, atributos, cardinalidades 

de entidades y relaciones, relaciones y nombres de las relaciones. 
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Otras soluciones: 

• Dejar “dirección” como clave primaria del Edificio, pues es única (dificulta la búsqueda) 

• Dejar Renta como relación con sus respectivos atributos 

• Asociar la entidad Familiar con varios números telefónicos 

• Poner teléfono como atributo de Familiar (búsqueda rápida en caso de emergencia, 

redundancia controlada). 

• Crear una entidad que rompa la relación de muchos a muchos entre Edificio y Departamento 

 

Sección 2 (25%):  

1. A partir del modelo conceptual de la sección 1, grafique el modelo lógico completamente 

normalizado. (25%) 

 

NOTA:  

● No olvide que en su modelo lógico normalizado deben constar las tablas, columnas, tipos de 

datos, claves primarias, claves foráneas, campos obligatorios, campos opcionales y relaciones. 
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Sección 3 (25%): 

 

Escriba las expresiones de álgebra relacional que permitan responder los enunciados, utilizando 

el esquema dado a continuación.  (5% c/u) 

 

Facultad 

idFac nombre direccion 

 

Profesor 

idProf idFac nombre apellido añoInicio 

 

Curso 

idCurso idFac nombre creditos 

 

Estudiante 

idEst idFac nombre apellido añoInicio 

 

Dicta 

 

 

Registro 

idEst idCurso año calificacion 

 

1. Muestre el id de los cursos que tienen más de 50 registrados en el año 2010 

idProf idCurso año 
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 𝜌(𝑅𝑒𝑔2010 , 𝜎𝑎ñ𝑜=2010(𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜)) 

 𝜌(𝐶𝑢𝑟𝑠𝐸𝑠𝑡,  𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝐺𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝐸𝑠𝑡) (𝑅𝑒𝑔2010)) 

 𝜌 (𝐶𝑢𝑟𝑠𝐸𝑠𝑡𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚, 𝜌(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠,𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝐸𝑠𝑡))(𝐶𝑢𝑟𝑠𝐸𝑠𝑡)) 

 𝜋𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜(𝜎𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 >50(𝐶𝑢𝑟𝑠𝐸𝑠𝑡𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚)) 
 

2. Muestre el nombre de las facultades que tienen más de 20 profesores y que ofrecen más de 10 

cursos con número de créditos=10 

𝜌(𝐹𝑎𝑐𝑃𝑟𝑜𝑓𝑠,  𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐𝐺𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝑃𝑟𝑜𝑓)(𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 ⋈ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟)) 

𝜌(𝐹𝑎𝑐𝑃𝑟𝑜𝑓𝑠𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚 , 𝜌(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠,𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝑃𝑟𝑜𝑓))(𝐹𝑎𝑐𝑃𝑟𝑜𝑓𝑠)) 

𝜌(𝐼𝑑𝑠𝐹𝑎𝑐𝑠𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝐴20 , 𝜋𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐 (𝜎𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠(𝐹𝑎𝑐𝑃𝑟𝑜𝑓𝑠𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚))) 

 

𝜌(𝐹𝑎𝑐𝐶𝑢𝑟𝑠10𝐶𝑟𝑒𝑑𝑠 ,  𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐𝐺𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜) (𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 ⋈ (𝜎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠=10(𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜))))  

𝜌(𝐹𝑎𝑐𝐶𝑢𝑟𝑠10𝐶𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚 , 𝜌(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠,𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜))(𝐹𝑎𝑐𝐶𝑢𝑟𝑠10𝐶𝑟𝑒𝑑𝑠)) 

𝜌(𝐼𝑑𝑠𝐹𝑎𝑐𝑠𝐶𝑢𝑟𝑠10𝐶 , 𝜋𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐(𝜎𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠>10(𝐹𝑎𝑐𝐶𝑟𝑢𝑠10𝐶𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚))) 

𝜋𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑.𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒((𝐼𝑑𝑠𝐹𝑎𝑐𝑠𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝐴20 ∩  𝐼𝑑𝑠𝐹𝑎𝑐𝑠𝐶𝑢𝑟𝑠10𝐶) ⋈ 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑) 

 
3. Muestre el nombre de los profesores que hayan dictado cursos fuera de su facultad (el curso 

pertenece a otra facultad) 

𝜌(𝑃𝑟𝑜𝑓𝐷𝑖𝑐𝑡𝑎𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜 , (𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟 ⋈ 𝐷𝑖𝑐𝑡𝑎) ⋈ 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜) 

𝜌(𝑃𝑟𝑜𝑓𝐹𝑢𝑒𝑟𝑎𝐹𝑎𝑐 , 𝜎𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟.𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐 ≠ 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜.𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐(𝑃𝑟𝑜𝑓𝐷𝑖𝑐𝑡𝑎𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜)) 

𝜋𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟.𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒(𝑃𝑟𝑜𝑓𝐹𝑢𝑒𝑟𝑎𝐹𝑎𝑐) 

 
4. Muestre el nombre de los estudiantes registrados en FIEC05553 con la profesora Ivette 

Carrera en el año 2015  

𝜌(𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠𝐼𝑣𝑒𝑡𝑡𝑒 , (𝜎𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒="𝐼𝑣𝑒𝑡𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎"(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟)) ⋈ 𝐷𝑖𝑐𝑡𝑎) 

𝜌(𝐶𝑢𝑟𝑠05553𝐼𝑣, 𝜎𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜.𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜="𝐹𝐼𝐸𝐶05553"(𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠𝐼𝑣𝑒𝑡𝑡𝑒)) 

𝜌(𝐸𝑠𝑡𝐶𝑢𝑟𝑠05553𝐼𝑣 , 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 ⋈ (𝜎𝑎ñ𝑜="2010"(𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜)) ⋈ 𝐶𝑢𝑟𝑠05553𝐼𝑣) 

𝜋𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒(𝐸𝑠𝑡𝐶𝑢𝑟𝑠05553𝐼𝑣) 
 

5. Muestre los años en que más de 50 cursos o menos de 5 cursos fueron dictados por facultad. 

(muestre los años y el número de cursos)  

𝜌(𝐹𝑎𝑐𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 , 𝜋𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐,𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜,𝑎ñ𝑜(𝐷𝑖𝑐𝑡𝑎 ⋈ 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜)) 

𝜌(𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠𝑋𝐴ñ𝑜𝑋𝐹𝑎𝑐,  𝑖𝑑𝐹𝑎𝑐,𝑎ñ𝑜𝐺𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜)(𝐹𝑎𝑐𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠)) 

𝜌(𝐶𝑋𝐴𝑋𝐹𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚 , 𝜌(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠,𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇(𝑖𝑑𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜))(𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠𝑋𝐴ñ𝑜𝑋𝐹𝑎𝑐)) 

𝜋𝑎ñ𝑜(𝜎𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠>50 𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠<5(𝐶𝑋𝐴𝑋𝐹𝑅𝑒𝑛𝑜𝑚)) 
 



 5 

Sección 4 (15%):  

 

Un aficionado del fútbol lleva un registro de todos los partidos jugados en el campeonato 

nacional.  

La siguiente tabla muestra un detalle de uno de los partidos jugados.  

 

Partido: P001       
Lugar: Capwell     
Fecha:  28 Junio 2016     
Equipo Local: EMELEC Equipo Visitante: Barcelona 
Goles Locales: 2 Goles Visitantes: 1 

Locales: EMELEC      

Código Nombre Edad Posición Goles 

E014 Gabriel Achilier 31 Defensa 

1  Minuto 
14 2  
Minuto 50 

E015 Jorge Guagua 34 Defensa 0 

E001 Esteban Dreer 34 Portero 0 

…..         

Visitantes: BARCELONA     

Código Nombre Edad Posición Goles 

B003 Roosevelt Oyola 32 Defensa 0 

B010 Damián Díaz 30 Delantero 1 Minuto 30 

B020 Máximo Banguera 32 Portero 0 

…..         
 

Realice el proceso de normalización escribiendo paso a paso su descomposición subrayando 

las claves primarias y determinando las relaciones finales con sus atributos. 

Esquema Sin Normalizar: 

Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, 

n_goles,_visitante, código_jugador_local, nombre_jugador_local, edad_jugador_local, 

posición_jugador_local, goles_jugador_local, código_jugador_visitante,  

nombre_jugador_visitante, edad_jugador_visitante, posición_jugador_visitante, 

goles_jugador_visitante) 

 

Primera Forma Normal: no hay grupos repetidos 

El registro de goles de un jugador (local o visitante) no es atómico, es decir, pueden existir 

varios goles para un mismo jugador, lo que obligaría a modificar el esquema de la tabla. 

Solución: 

Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, 

n_goles,_visitante, código_jugador_local, nombre_jugador_local, edad_jugador_local, 

posición_jugador_local, gol_jugador_local, código_jugador_visitante, 

nombre_jugador_visitante, edad_jugador_visitante, posición_jugador_visitante, 

gol_jugador_visitante) donde gol jugador visitante/local guardará un solo gol por registro. 

 

Segunda Forma Normal: eliminar datos redundantes 

El detalle de los jugadores con sus datos y sus goles para los equipos local y visitante hacen 

que la clave primaria id_partido (junto con los datos de este) se repitan. Se debe separar esta 

dependencia no funcional. 

Solución: 



 6 

Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, 

n_goles,_visitante) 

DetallePartido (id_partido, código_jugador_local, nombre_jugador_local, 

edad_jugador_local, posición_jugador_local, gol_jugador_local, código_jugador_visitante, 

nombre_jugador_visitante, edad_jugador_visitante, posición_jugador_visitante, 

gol_jugador_visitante) 

 

Tercera Forma Normal: eliminar dependencias transitivas 

Los datos de cada jugador (nombre y edad) no dependen de id_partido, por lo que se debe 

separarlos. Además, un jugador es local o visitante dependiendo de su equipo, por lo que no 

se necesita especificar esto en DetallePartido. La posición, sin embargo, sí depende del 

partido, pues varía por partido. 

 

Partido (id_partido, lugar, fecha, equipo_local, equipo_visitante, n_goles_local, 

n_goles,_visitante) 

DetallePartido (id_partido, código_jugador, posción_jugador, gol_jugador) 

Jugador (código_jugador, nombre_jugador, edad_jugador, equipo) 

 

 

 
Sección 5 (10%):  

Por cada una de las siguientes preguntas responda Verdadero (V) o Falso (F)  
a) Una clave candidata es cualquier conjunto de campos que representan los valores de todos los 

demás campos.  F, una clave candidata es aquel campo que puede ser clave primaria por ser 

única 

b) Dada la relación R con atributos ABCDE donde se cumplen las siguientes dependencias 

funcionales: A-> ABCDE y B->C.  Se puede afirmar que la relación R se encuentra en 3FN 

F, existe la dependencia transitiva 𝐴 → 𝐵 → 𝐶 

c) La clave primaria puede contener valores nulos F, la clave primaria debe ser única y no nula. 

d) Join es una de las 5 operaciones básicas de álgebra relacional F, es una operación derivada, la 

básica es el producto cartesiano. 

e) Dos tuplas no pueden tener la misma combinación de valores para todos sus atributos. V, no 

pueden existir dos registros iguales dentro de una misma tabla, sería redundante. 


