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PRÓLOGO 

"The great successful men of the worfd have used their imagination. They think ahead and create 
their mental picture, and then go to work materia/izing that picture in al/ its details, filling in here, 
adding a little there, altering this bit and that bit, but steadily building, steadily building." 

---Robert Collier 

En 1970, Edgar Codd propuso un marco de una nueva representación de 
datos llamado modelo de datos relacional. Este modelo abrió una gran puerta en 
el desarrollo de los sistemas de bases de datos: detonó el rápido desarrollo de 
diferentes sistemas de administración de bases de datos basados en el modelo de 
Codd en virtud de un rico fundamento teórico. Los sistemas de bases de datos 
maduraron como una disciplina académica, y la popularidad del modelo relacional 
cambió el paisaje comercial. En los 80 · s este modelo consolido su posición como 
un paradigma dominante y las bases de datos desarrolladas conforme a este 
modelo lograron un amplio uso. 

En las siguientes décadas se alcanzaron grandes avances en las diferentes 
áreas de los sistemas de bases de datos. Considerables investigaciones 
generaron potentes lenguajes de consulta, el manejo de modelos más ricos de 
datos con énfasis sobre el soporte del complejo análisis de todas las partes de la 
empresa, así como la integración de nuevos tipos de datos. Se han desarrollado 
nuevos sistemas utilizando estos avances como son los Data warehouse y los 
ERP. Lo más reciente, y quizás lo más significativo, es la entrada de las bases de 



datos en la era de la Internet desplazando el uso de archivos tradicionales para 
almacenar los datos que necesitaban los sitios de Web, ahora la base de datos 
provee la información y el HTML se encarga de su presentación. 

Sin embargo se observa que los trabajos de investigación sobre el diseño 
de las bases de datos, que pretenden modelar el mundo real de la aplicación, se 
han enfocado principalmente sobre los algoritmos y los fundamentos teóricos 
propios al modelo; se ha descuidado la fase de implementación de estos 
algoritmos y la producción de herramientas inteligentes, en el sentido del mismo 
modelo, para la automatización del diseño de las bases de datos. El uso de las 
bases de datos relacionales ya es muy popular y las usan personas con diversos 
perfiles, entonces es de gran importancia asistir a estas personas a diseñar su 
estructura de información según los fundamentos de este modelo para lograr una 
base de datos con integridad. 

La definición de las relaciones, y la selección de los campos para cada relación no 
siempre es obvio, y el proceso de llegar a un buen esquema conceptual se llama 
Diseño conceptual de bases de datos. Con objetivo de hacer este diseño accesible 
a todos los necesitados de una base de datos, se procedió a realizar este proyecto 
que incluye dos partes: automatizar el proceso de diseño del esquema basándose 
en el concepto de la dependencia funcional, así como el proceso de diseño a partir 
de un esquema lógico representado bajo el modelo Entidad Relación. 

En el presente documento, Dinora Rodríguez Guevara describe el ciclo de 
desarrollo de la "Herramienta de Apoyo al Diseño de Bases de datos 
Relacionales". Esta herramienta toma un conjunto de dependencias funcionales 
que expresan aspectos semánticos de la aplicación, o bien un modelo lógico 
presentado por entidades y asociaciones, y genera un esquema relacional que 
cumple con las formas normales que exige este modelo (tercera forma normal y la 
forma normal de Boyce-Codd). Estas formas normales aseguran la integridad de la 
base de datos y eliminan todas las redundancias innecesarias. 

Mi felicitación a Dinora Rodríguez por haber sabido superar las dificultades 
inherentes a un proyecto de este tipo y llevarlo a un buen término. Muchos 
obstáculos hacían este camino muy tortuoso: los algoritmos son muchos y 
expresados en términos matemáticos y generales, publicados en fuentes muy 
especializadas del área de bases de datos y se quedan fuera del alcance de la 
mayoría de los cursos de bases de datos impartidos a nivel profesional en las 
universidades. Siento una grata satisfacción al ver el producto terminado de este 
proyecto cumpliendo con las expectativas puestas en una herramienta, que sin 
duda, será un gran apoyo a muchos alumnos y profesionales interesados en el 
desarrollo de cualquier sistema de información. Estoy seguro que el lector podría 
encontrar en este documento una gran experiencia. 

Mayo de 2004 
Dr. Ghassan Kahwati Jamal 
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Resumen. 

RESUMEN 

El trabajo presentado es el desarrollo de una Herramienta para apoyar al Diseño 
de las Bases de Datos Relacionales, utilizando las dependencias funcionales o 
el diagrama conceptual de Entidad Relación. De entrada se realizó un estudio 
de la teoría de normalización y conceptos básicos. Siguiendo los pasos de la 
metodología OMT se realizó un análisis seguido de un diseño de sistema 
completándolo con un diseño de objetos para concluir con la construcción de la 
herramienta, y realizar las pruebas correspondientes. 

El objetivo de este documento en describir las bases teóricas utilizadas y 
proporcionar los resultados obtenidos en cada etapa del desarrollo del proyecto. 



Introducción. 

INTRODUCCION 

La importancia de diseñar una base de datos está directamente relacionada con 
la calidad y el buen funcionamiento de la misma, es esta la justificación para 
invertir tiempo considerable en la etapa de diseño. Aunque muchas de las 
veces el diseño no llega a ser optimo por razones de falta de conocimiento de la 
teoría y no porque no se le haya considerado importante. 

Contar con una base de datos es parte fundamental de cualquier Sistema de 
Información reciente, es prácticamente imposible concebir la administración de 
algo sin el almacenamiento de datos, los cuales suelen ser tan detallados como 
sea posible. Si un sistema pretende contener grandes cantidades de 
información debe ser capaz de soportar una estructura correcta para poder 
obtener beneficio de esa información, de otra manera será un verdadero 
problema para los programadores y administradores de bases de datos 
mantener una estructura obsoleta y llena de redundancia, es decir, una base de 
datos pobre en su diseño. 

Comprender los pasos a seguir para cumplir con un buen diseño de bases de 
datos suele ser una tarea que se considera intuitiva y hasta cierto punto es 
verdad, sin embargo existen teorías matemáticas sobre las que se basa el 
modelo relacional, el cual es el modelo mas difundido en el mundo de las bases 
de datos y es el que predomina el mercado actual. Por esta razón se presenta 
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Introducción. 

un Proyecto de Evaluación Final donde el principal concepto es el Modelo 
Relacional desarrollado por el Dr. Codd en la década de los setenta. 

A pesar de que el modelo relacional es el más conocido actualmente no sucede 
lo mismo con las operaciones inherentes a este concepto, tales como el Cálculo 
de cierre transitivo de un conjunto de atributos, Cálculo del recubrimiento 
minimal de un conjunto de dependencias funcionales y el Cálculo de las Llaves 
de una Relación. Dichas operaciones suelen conocerse teóricamente en un 
típico curso de bases de datos, sin llegar a su fundamentación matemática y 
mucho menos a la implementación de los algoritmos existentes. 

Al encontrar un área de oportunidad sobre el tema de las bases de datos, se 
propuso el desarrollo de una herramienta que implementara algoritmos para 
obtener las operaciones propias de un conjunto de dependencias funcionales, 
siendo éstas las restricciones del universo de un problema en específico que se 
pretende abstraer a una base de datos. 

La Herramienta de Apoyo al Diseño de Bases de Datos Relacionales incluye 
además del manejo de las dependencias funcionales, otra manera de obtener 
relaciones a implementar en una base de datos, esto es, a través del modelo 
conceptual conocido como Entidad Relación. 

Con el avance tecnológico y el desarrollo de múltiples aplicaciones disponibles 
en la red de redes resultaba poco práctico una herramienta stand-alc>ne; 
sencillamente por las oportunidades que brinda el Internet, la herramienta se 
desarrollo en un ambiente propicio para trabajar en web. 

El garantizar la calidad en la construcción de un sistema es lo que se busca 
cuando se consigue un nivel alto de normalización en una base de datos, 
evitando así sistemas con pobre desempeño y una vida corta. En este contexto, 
la herramienta es de gran ayuda para obtener las relaciones normalizadas, 
eliminando de éstas la redundancia de datos así como la inconsistencia, que 
son las principales deficiencias de una base de datos sin un diseño adecuado. 

A lo largo de este documento se presentan los conocimientos básicos 
necesarios sobre el tema central de este proyecto. El capítulo inicial describe a 
la Universidad de Monterrey como cliente para el desarrollo de este proyecto, 
siendo el departamento de Ciencias Computacionales el principal interesado. 

Se dedica una sección a la justificación del proyecto, para después detallar en el 
conocimiento de los conceptos básicos de las bases de datos haciendo énfasis 
en el modelo relacional por ser el modelo en el que se basa el desarrollo de la 
herramienta. 

2 



Introducción. 

La necesidad de que el lector profundice en el tema de la normalización, 
principal proceso que se busca automatizar, dio como resultado el capítulo 
cuatro. 

Como metodología para desarrollar este proyecto se utilizó OMT, donde la 
orientación a objetos juega un papel muy importante. El primer paso para el 
desarrollo de cualquier sistema es el análisis, que se realizó siguiendo la 
metodología seleccionada y se presentan los resultados obtenidos en el capítulo 
seis. El diseño del sistema y el diseño de objetos se presentan en los capítulos 
siete y ocho respectivamente, y están definidos en base a OMT. 

La etapa crítica de este proyecto se presento en la construcción siendo el 
proceso del cálculo de las llaves de una relación el más complicado por lo que 
se hace referencia a la manera de obtenerlo, esto en el capítulo nueve, además 
se presentan los estándares utilizados en la construcción. 

Se incluye además una sección de pruebas realizadas a la herramienta una vez 
concluida la construcción, en el capítulo diez. Se hacen las conclusiones del 
proyecto en la parte final y se presentan algunas ideas sobre las formas de 
crecimiento que pudiera tener en un futuro la herramienta en la sección de 
Trabajos Futuros. 

Se concluye este documento aportando una serie de referencias bibliográficas 
utilizadas tanto para la teoría como para la práctica. 
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Capítulo 1 :La empresa 

1. LA EMPRESA 

En el presente capítulo se habla de la historia de la empresa en la cual se 
realiza el proyecto, La Universidad de Monterrey, para el Departamento de 
Ciencias Computacionales. 

La Universidad de Monterrey, como comunidad educativa de inspiración 
católica, forma integralmente estudiantes para que desempeñen con plenitud en 
los diferentes ámbitos de la vida y encuentre la trascendencia en el servicio a los 
demás. 

1.1. Nombre de la empresa y ubicación. 

La empresa cliente para el desarrollo de la Herramienta de Apoyo al Diseño de 
Bases de Datos es el Departamento de Ciencias Computacionales de la 
Universidad de Monterrey. 

Se encuentra ubicada en la Avenida Ignacio Morones Prieto número 4500 
Poniente 66238 San Pedro Garza García, Nuevo León México. 

4 



Capítulo 1 : La empresa 

1.2. Antecedentes 

Inició sus actividades en 1969 por el esfuerzo conjunto de Congregaciones 
Religiosas, educadores y miembros destacados de la sociedad regiomontana. 
Está ubicada en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León y recibe a 
alumnos de diversos puntos geográficos, preponderantemente de la región 
noreste de México. 

Es una Institución privada, no lucrativa, humanista, que concibe al hombre como 
origen, centro y fin de la cultura e imparte programas educativos a nivel medio 
superior, licenciatura y postgrado, en un contexto de permanente búsqueda de 
la excelencia 

Los esfuerzos prioritarios de la Universidad se orientan a consolidar la 
excelencia en las funciones de docencia y extensión. Adicionalmente la 
Institución: 

../ Vincula la práctica docente con el quehacer profesional, a través de la 
investigación . 

../ Protege el patrimonio cultural y el conocimiento que se desarrolla entre 
los miembros de su comunidad. 

1.3. Principios 

"El hombre es el origen, centro y fin de la cultura, entendida ésta como un 
proceso de humanización". 

La Universidad de Monterrey considera que el hombre, ser libre y trascendente, 
es el sujeto de la cultura y el creador de su propia historia. 

"La Universidad está abierta al hombre y la cultura". 

La Universidad de Monterrey vive esta apertura en una unidad armónica. Acepta 
el pluralismo que resulta del respeto del hombre como tal y rechaza todo 
privilegio o discriminación por cualquier motivo que sea. 

"El hombre sólo se realiza al servicio del hombre". 

La Universidad de Monterrey reconoce que su función se cumple sólo en la 
formación de un hombre con una actitud de auténtico servicio a la comunidad. 
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1.4. Fines 

Conservación de la cultura 

Porque esa cultura es el patrimonio que el quehacer humano ha formado a lo 
largo de su historia. 

Investigación 

Porque sólo a través de la investigación se dinamiza y acrecienta el patrimonio 
cultural recibido. 

Docencia 

Porque esa cultura recibida e incrementada sólo cobra sentido cuando tiene su 
fin en el hombre. 

Extensión 

Porque sólo cuando los miembros de la comunidad circundante pueden 
compartir esa cultura, el quehacer universitario alcanza su plena significación. 

1.5. Objetivos 

La Universidad de Monterrey propiciará las actitudes e impartirá los 
conocimientos que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de la 
profesión, buscando la formación integral de un ser humano en relación y 
procurando su capacitación específica aunada a una sensibilidad social y un 
sentido trascendente de la vida. 

Consciente de que el talento, la experiencia y la madurez de cada uno de sus 
Integrantes tiene lugar en la universidad, la UDEM, en sus relaciones y en su 
estructura, buscará llegar a ser una comunidad universitaria donde la 
participación subsidiaria de todos sus miembros sea una realidad. 

Consciente de que sólo al servicio del hombre alcanzará su plenitud, la 
Universidad de Monterrey en sus actitudes y actividades está orientada hacia el 
auténtico servicio a la comunidad. 

1.6. Departamento de Ciencias Computacionales 

El Departamento de Ciencias Computacionales pertenece a la División de 
Arquitectura, Diseño e Ingeniería de la Universidad de Monterrey. 
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La visión del departamento de ciencias computacionales de la UDEM: 

Ser un departamento reconocido a nivel nacional e internacional por su 
excelente nivel académico y formación integral, con un cuerpo docente 
constantemente actualizado y a la vanguardia en la tecnología de informática. 

Tener una oferta de cursos especializados para cada una de las carreras de la 
Universidad, debidamente instrumentados con laboratorios, material didáctico y 
acervo bibliográfico para garantizar la mejora continua en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, contando para tal efecto con alianzas estratégicas con 
casas de software y de hardware. 

Estar fuertemente vinculado con otras universidades, la industria, las empresas 
y la comunidad en general, a través de intercambios de profesores y alumnos, 
de la extensión y educación continua, de las consultorías, prácticas 
profesionales, programas de evaluación final y la investigación. 
Ser líderes en la UDEM en la selección y utilización de la tecnología de 
informática. 

La misión del departamento de ciencias computacionales de la UDEM: 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de resolver necesidades de información 
mediante el análisis, aplicación o evaluación de tecnologías computacionales. El 
departamento de Ciencias computacionales de la UDEM cuenta con dos tipos 
de profesores: el Profesor de Carrera, que dedica su tiempo completo a la 
Universidad y se enfoca a la docencia, la investigación y la extensión, y el 
Profesor de Asignatura, el cual imparte una determinada cátedra en la UDEM y 
dedica la mayor parte de su tiempo a laborar en una organización externa 
realizando actividades relacionadas con la cátedra que imparte, o bien, a la 
administración académica u otras actividades en la misma UDEM. 
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Conclusión. 

En este capítulo se presentó la organización cliente, la Universidad de Monterrey 
es una institución de educación que cuenta con un departamento de Ciencias 
Computacionales el cual está interesado en el desarrollo de herramientas que 
propicien el conocimiento y la investigación en los alumnos. 

Para el Departamento de Ciencias Computacionales de La Universidad de 
Monterrey el contar con apoyo en las clases como Bases de Datos sería de gran 
ayuda, además de ser una de las universidades en fomentar el desarrollo de 
herramientas de este tipo. 
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

A lo largo de este capítulo se presentará la descripción del problema, las 
necesidades detectadas, así como las principales características de la solución 
propuesta. Los objetivos del proyecto y los requerimientos son detallados en 
esta sección . Se realiza un análisis costo beneficio que el proyecto ofrecerá a 
los usuarios de la herramienta. 

2.1. Antecedentes y descripción del problema 

Uno de los componentes principales de los sistemas de información son las 
bases de datos; en la actualidad , un sistema de información será más valioso 
cuanto de mayor calidad sea la base de datos con la que cuenta, la cual resulta 
un componente fundamental. Por lo que se puede decir que es imposible la 
existencia de un sistema de información sin una base de datos, cumpliendo la 
función de "memoria", en todas sus acepciones posibles [AIIard , 2001]. Entre las 
numerosas definiciones de bases de datos que pueden encontrarse, se escogio 
la siguiente, por ser de las mas exhaustivamente completa y porque añade los 
objetivos que debe cumplir una base de datos: 

"Colección de datos correspondientes a las diferentes perspectivas de un 
sistema de información, existentes en algún soporte de tipo físico, agrupados en 
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una organización integrada y centralizada en la que figuran no sólo los datos en 
sí, sino también las relaciones existentes entre ellos, y de forma que se minimiza 
la redundancia y se maximiza la independencia de los datos de las aplicaciones 
que los requieren ." [GUILERA, 03]. 

La transferencia entre las entidades del mundo real , y sus características, y los 
registros contenidos en una base de datos, correspondientes a esas entidades, 
se alcanza tras un proceso lógico de abstracción, conjunto de tareas que suelen 
englobarse bajo el título de diseño de bases de datos [MIGUEL, PIATTINNI , 
1999]. 

El modelo de datos relacional presentado por Codd en 1970, basado en la teoría 
de las relaciones, constituyó un punto de atención en la historia de las bases de 
datos; transcurridas más de tres décadas de ese acontecimiento los sistemas 
relacionales dominan el mercado. Por esta razón las metodologías de desarrollo 
de bases de datos, en su fase de diseño lógico, se centran en el modelo 
relacional ; insistiendo en los conceptos que más afectan al diseño como es la 
llave candidata [NAVATHE, 1994]. 

El modelo relacional está basado en la teoría matemática de las relaciones, 
donde los datos se estructuran lógicamente en forma de relaciones. Al estar el 
modelo definido con rigor matemático, el diseño y la evaluación del mismo 
pueden realizarse por métodos sistemáticos basados en abstracciones. 

La idea central en el diseño de una base de datos en el modelo relacional es el 
concepto de dependencias entre los datos donde se desarrolla el concepto de 
las dependencias funcionales y los axiomas de Armstrong [ARMSTRONG, 197 4] 
que permiten la derivación de nuevas dependencias. 

Cuando se diseña una base de datos mediante el modelo relacional existen 
diferentes opciones, es decir, se pueden obtener diferentes esquemas 
relacionales, y no todos ellos son equivalentes, ya que unos van a representar la 
realidad mejor que otros [ATZENI, 1993]. Con la teoría de la normalización se 
consigue una formalización en el diseño lógico de bases de datos relacionales, 
lo que permite disponer de algoritmos de ayuda al diseño, los cuales la mayoría 
de las veces no se utilizan. 

La calidad del diseño de la base de datos repercute directamente a la integridad 
que los datos que se van a guardar en la estructura diseñada para garantizar 
que éstos sean correctos [RAIHA, 1992]. El diseño de la base de datos debe 
permitir que las siguientes reglas de integridad se mantengan en la estructura: 

../ La primera regla de integridad se aplica a las llaves primarias de las 
relaciones base: ninguno de los atributos que componen la llave 
primaria puede ser nulo [CODO, 1970]. 
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./ La segunda regla de integridad se aplica a las llaves foráneas: si en 
una relación hay alguna llave foránea, sus valores deben coincidir con 
valores de la llave primaria a la que hace referencia [CODO, 1970] . 

./ Nulos, cuando en una tupla un atributo es desconocido, se dice que 
es nulo. Un nulo no representa el valor cero ni la cadena vacía, éstos 
son valores que tienen significado. El nulo implica ausencia de 
información, bien porque al insertar la tupla se desconocía el valor del 
atributo, o bien porque para dicha tupla el atributo no tiene sentido. Ya 
que los nulos no son valores, deben tratarse de modo diferente, lo que 
causa problemas de implementación [CODO, 1970]. 

En el modelo relacional el diseño de una base de datos se puede abordar de 
dos maneras distintas [MIGUEL, PIATTINNI, 1999]: 

A) Observación: del universo del problema se obtiene el esquema relacional 
directamente, plasmando la percepción del mismo en un conjunto de relaciones, 
las cuales contendrán los atributos y las restricciones de integridad que 
representan lo que se pudo captar del mundo real. 

8) Transformación: en dos fases, en la primera se lleva a cabo el diseño 
conceptual (E-R) obteniendo así un esquema conceptual; en la segunda fase 
este esquema se transforma en uno relacional , siguiendo las reglas de 
transformación. 

Las relaciones que resultan de la observación del mundo real o de la 
transformación al modelo relacional a partir de un esquema conceptual, pueden 
presentar algunos problemas, derivados de las deficiencias de la percepción en 
el diseño del esquema E-R o en el paso al modelo relacional, dichos problemas 
son : 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Incapacidad de almacenar ciertos hechos 
Redundancias y por lo tanto inconsistencias 
Ambigüedades 
Pérdida de información 
Pérdida de dependencias funcionales, de ciertas restricciones de 
integridad que dan lugar a cierta interdependencia de los datos . 
Existencia de valores nulos . 
Anomalías de inserción, borrado y modificación (aparición de estados 
en la base de datos que no son válidos, que no responden a la 
realidad o a las reglas de negocio). 

Con frecuencia, después de hacer el diseño de una base de datos, el impacto 
de las modificaciones que vienen con el paso del tiempo deja de tenerse en 
cuenta, lo que posteriormente puede provocar serios problemas al tratar de 
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aplicar las modificaciones en un mal diseño de la base de datos [BATINI, 1994]. 

Muchos diseños funcionan perfectamente para utilizarlos de forma inmediata. 
No obstante, muchos se estropean cuando los usuarios modifican los datos, 
cuando se agregan datos nuevos y conforme va pasando el tiempo [UIIman, 
1999]. A menudo, los desarrolladores se dan cuenta de que deben reestructurar 
la base de datos para hacer frente a estos cambios. Cuando las estructuras de 
las entidades cambian, también deben actualizarse todas sus dependencias. Es 
en este punto donde hay que dar marcha atrás a todo el trabajo y empezar de 
nuevo en el diseño de la base de datos. 

Por los problemas mencionados anteriormente el esquema relacional debe ser 
siempre analizado para comprobar que no presente esos problemas, evitando 
la pérdida de información y la aparición de estados que no son válidos en el 
mundo real. Los esquemas hechos sin una revisión adecuada presentan 
algunos de estos problemas. 

Existen propiedades que debe tener un esquema relacional para representar 
ade'cuadamente la realidad que cuando no se respetan se presentan una serie 
de problemas derivados del diseño inadecuado [SILBERSCHATZ, 2002]. 

La teoría de la normalización permite afrontar el problema del diseño de bases 
de datos relacionales de una manera rigurosa y objetiva pero se tiene que seguir 
un proceso estricto para llevarla a cabo. 

Si se lleva a cabo un diseño relacional riguroso no se presenta ninguno de los 
puntos mencionados anteriormente; el problema es que a menudo no se llega a 
comprender completamente el universo del problema debido a una excesiva 
premura al realizar el análisis, o bii:m porque el analista carece del conocimiento 
sobre la metodología de bases de datos o de experiencia para aplicarlas 
adecuadamente. 

Aún y cuando se siga una metodología y se siguiera paso a paso realizando un 
adecuado diseño conceptual seguido de una cuidadosa transformación al 
modelo relacional tratando de evitar esos problemas y se obtiene un esquema 
relacional exento de errores, siempre existen posibles dudas respecto a si un 
determinado esquema relacional es correcto [MIGUEL, PIATTINNI, 1993]. 

A menudo, las bases de datos que no están bien normalizadas incluyen 
programación o consultas para realizar cambios en varios registros o tablas 
[MAIER, 1983]. Esto no sólo requiere más trabajo, sino que también aumenta 
las posibilidades de que los datos sean incoherentes. 
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2.2. Solución propuesta 

Uno de los pasos más importantes en el diseño de una base de datos consiste 
en asegurarse de que los datos se distribuyan correctamente entre las tablas. Si 
las estructuras de datos son correctas, el resto de la aplicación se verá 
simplificado en gran medida. El nombre formal que recibe el diseño apropiado 
de una base de datos es el de normalización. 

La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en un 
solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y 
conducía a errores de lógica cuando se trataba de manipular los datos. 

Para eficientar el proceso de la normalización existen algoritmos los cuales se 
automatizan para crear una herramienta que ayude al diseño de bases de datos 
relacionales, que permita aplicar a un esquema relacional un método formal de 
análisis que determine qué pueda estar equivocado en el mismo; dicho 
esquema de relación se obtiene a partir de las dependencias funcionales 
detectadas de manera que la normalización se aplique automáticamente en el 
momento de verificar en que nivel de normalización se encuentra la relación. 
Este proceso es de apoyo para las personas que no tienen conocimientos sobre 
una metodología de bases de datos, o el proceso detallado de diseño que se 
puedan apreciar de una en una las diferentes fases por las que pasa el proceso 
de normalización. 

La solución consiste en una herramienta de apoyo al diseño que ya sea a través 
de la introducción de una serie de dependencias funcionales realice el proceso 
de normalización; o de la introducción del diagrama entidad relación, donde la 
herramienta reduce este diagrama al modelo relacional. También se incluyen, 
dentro de la herramienta, el cálculo de la llave, del cierre transitivo y del 
recubrimiento minimal, esto como parte de la herramienta didáctica que 
pretende ser para las personas que desean verificar estas operaciones. 

Las operaciones que se podrán realizar con el conjunto de dependencias 
funcionales capturadas son: Cálculo de llave, Cierre transitivo, Recubrimiento 
minimal; Verificar en qué nivel de normalización se encuentra la relación y hacer 
el proceso de Normalización (1 FN, 2FN, 3FN, BCFN). 

Una de las ventajas del tratamiento formal de la teoría de la normalización es la 
posibilidad de crear procedimientos algorítmicos que permitan el diseño 
adecuado de una base de datos relacional. 

Con el desarrollo de esta herramienta se pretende ayudar, apoyar al 
departamento de Ciencias Computacionales, de la Universidad de Monterrey, en 
la introducción del alumno a los sistemas de bases de datos, obteniendo de ésta 
la ayuda para validar las relaciones realizadas durante las clases. 
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El propósito principal de la herramienta es ayudar al diseño de bases de datos 
de forma que lo único que haya que hacer conforme pasa el tiempo sea agregar 
nuevas tuplas. Las bases de datos se pueden ajustar a grandes cambios, si 
están diseñadas correctamente. 

Se desea realizar operaciones de normalización sobre un esquema de relación 
del modelo relacional de manera automática, sencilla y útil, para cualquier 
usuario, ya sea como herramienta didáctica o como apoyo para personas que 
no son expertos en el tema. 

Como parte de este proyecto se desarrollará paralelamente una herramienta 
complemento en la parte de la Interfaz gráfica con el fin de graficar los 
elementos resultantes después de aplicar la normalización; por lo cual esta 
herramienta tendrá una comunicación con el Graficador de esquemas 
relacionales, con una distribución visual automática de los elementos del 
diagrama, utilizando una metodología orientada a objetos en una plataforma 
Java, que será desarrollada por otro equipo. 

Como parte complementaria a la herramienta después de tener el conjunto de 
relaciones normalizadas se podrá obtener el lenguaje de definición de datos de 
la base de datos. El propósito es que el usuario obtenga de manera automática 
el lenguaje básico para hacer la construcción de la base de datos de manera 
sencilla. 

2.3. Objetivo general 

Desarrollar una herramienta computaCional que apoye al diseño de bases de 
datos relacionales y generación del lenguaje de definición de datos, utilizando la 
teoría de normalización, introduciendo ya sea las dependencias funcionales o un 
diagrama entidad relación que se traducirá al modelo relacional , obteniendo una 
base de datos normalizada sobre la cual después se podrán obtener el lenguaje 
de definición de datos. 

2.4. Objetivos particulares 

a) Desarrollar módulo para introducir las dependencias funcionales. 
b) Calcular la llave de una relación. 
e) Calcular el cierre transitivo. 
d) Calcular el recubrimiento minimal. 
e) Verificación del nivel de normalización. 

a. Verificar Primera Forma Normal. 
b. Verificar Segunda Forma Normal. 
c. Verificar Tercera Forma Normal. 
d. Verificar Forma Normal Boyce Codd. 
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f) Realizar el proceso de normalización hasta FNBC. 
g) Obtener el lenguaje de definición de datos. 
h) Desarrollar módulo para introducir entidades. 
i) Desarrollar módulo para introducir tributos de entidad. 
j) Desarrollar módulo para introducir Interrelaciones. 
k) Desarrollar módulo para introducir atributos de Interrelación. 
1) Convertir modelo entidad relación a modelo relacional. 

2.5. Análisis costo beneficio 

Los usuarios potenciales de la herramienta serán desde estudiantes de clases 
de bases de datos, pasando por administradores de bases de datos, profesores 
de clases relacionadas con bases de datos, hasta expertos diseñadores de 
bases de datos que deseen realizar, verificar y 1 o evaluar el diseño de una base 
de datos. También puede ser utilizada por personas ajenas a la materia que 
deseen realizar o verificar el diseño de una base de datos. 

Los costos involucrados en el desarrollo de la herramienta son: 

Para los Costos de Desarrollo se presenta la tabla 2.1: 

Concepto Costo en unidades de Explicación del Traducido a 
medición apropiadas cálculo dinero 

Tiempo 432 horas de desarrollo 100 Hrs_x_sem * $4320.00 
Num sem 

Hardware Una computadora Procesador Pentium $1500.00 
111 800Mhz, Memoria 
RAM 312Mb. 

Software NetBeans IDE (GNU GPL) Software Libre $0 
Total $5820.00 

= 

Tabla 2.1. Costos involucrados en el desarrollo de la herramienta. 



Para los Costos de operación se presenta la tabla 2.2. 

Concepto Costo en unidades de Explicación del Traducido a 
medición apropiadas cálculo dinero 

Hardware Computadora con acceso Costo de renta de 20.00 
a internet computador con 

Internet 
Total= 20.00 

Tabla 2.2. Costos de operación involucrados. 

2.6. Beneficios. 

Los beneficios tangibles del proyecto son: 
Ahorro de tiempo en el diseño de bases de datos. 
Tener una herramienta de apoyo para el diseño de bases de datos. 

Además de lo anterior la herramienta HADBDR ofrece los siguientes beneficios, 
que son intangibles: 

Facilidad de entendimiento del diseño de bases de datos. 
Visualización del proceso paso a paso. 
Cálculo de operaciones básicas. 
Obtención del lenguaje de definición de datos. 
Seguridad y confianza de obtener un diseño de bases de datos 

adecuado. 
Eficiencia de un modelo relacional apropiado. 



Conclusión. 

El término de bases de datos es uno de los más populares dentro y fuera del 
mundo de los sistemas de información. A pesar de ellos muchos de las 
personas que de alguna forma interaccionan con una computadora conocen o 
creen conocer el significado y han utilizado o utilizaran algún producto en donde 
la base de datos sea un elemento importante. Sin embargo, aun existen diseños 
de bases de datos que no cumplen las reglas de normalización. Por este motivo 
existe la necesidad de crear una herramienta que ayude en el diseño de una 
base de datos relacional, ya que una base de datos no normalizada presenta 
serios problemas de integridad, redundancia en los datos y complejidad en el 
desarrollo de las aplicaciones que hacen uso de esta. 

Para hacer frente a esta necesidad se presentó la propuesta de una herramienta 
que apoye al diseño de bases de datos relacionales utilizando los beneficios del 
ambiente web, para hacer un entendimiento mas fácil. Los objetivos generales y 
particulares de esta herramienta fueron presentados así como un análisis costo 
beneficio de los que obtendrá el usuario que la utilice. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Dentro de este apartado se presentan los conceptos necesarios para la 
comprensión del desarrollo del proyecto. 

El desarrollo de la herramienta está basado en la teoría de la normalización. En 
el presente capítulo se exponen los conceptos básicos y algoritmos bases de 
esta teoría . Se hace una introducción acerca de los modelos de las bases de 
datos y de cómo el uso de este concepto llevo a la necesidad de la creación de 
una teoría formal matemática que se define en reglas, las cuales se explican 
detalladamente y se dan ejemplos para un mejor entendimiento. 

3.1. Introducción. 

La información le ha sido de utilidad al hombre para muchas cosas por lo que se 
vio en la necesidad de ir almacenando para tener constancia de algún hecho o 
idea, los cuales son interpretados para obtener información. A partir de esta idea 
nacen las bases de datos, que son en esencia una colección de datos existentes 
en un tiempo determinado [DATE, 2001]. La separación del dato en sí de su 
significado se dio a manera de facilitar la interpretación de los datos, de aquí 
surgieron los instrumentos de ayuda denominados modelos de datos 
[SILBERSCHATZ, 1998]. 
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6 Las variaciones en la representación física de los datos podían causar 
muchos problemas. Si el medio de almacenamiento de información 
cambiaba de disco magnético a disco óptico, por ejemplo, ciertas 
aplicaciones quedaban inválidas porque tenían referencias de codificación 
inalterables para el primer dispositivo, como número de cilindros y pista. 

Las deficiencias de procesamiento de información antes de las bases de datos 
comprenden datos codificados, interdependencia de programas y archivos de 
datos, repetición de datos e inconsistencia relativa , falta de coordinación entre 
programas que usan datos comunes, acceso simultáneo restringido a datos y 
métodos de recuperación de errores no uniformes. 

Estos problemas llevaron al desarrollo de los primeros sistemas de bases de 
datos a finales de la década de 1950 y principios de 1960. 

3.3. Definiciones de Base de Datos. 

Una base de datos es un conjunto de elementos de datos que se describe a sí 
mismo, con relaciones entre estos elementos. En lenguaje coloquial se designa 
base de datos a una colección de datos que es administrada por un sistema de 
administración de bases de datos (DBMS) [JOHNSON, 1997] 

"Colección de datos correspondientes a las diferentes perspectivas de un 
sistema de información (de una empresa o institución), existentes en algún 
soporte de tipo físico (normalmente de acceso directo), agrupados en una 
organización integrada y centralizada en la que figuran no sólo los datos en sí, 
sino también las relaciones existentes entre ellos, y de forma que se minimiza la 
redundancia y se maximiza la independencia de los datos de las aplicaciones 
que los requieren." [GUILERA, 03]. 

3.4. Arquitectura de una base de datos. 

Hay tres características importantes inherentes a los sistemas de bases de datos 
[RUIZ, 2002]: la separación entre los programas de aplicación y los datos, el 
manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios y el uso de un catálogo para 
almacenar el esquema de la base de datos. En 1975, el comité ANSI-SPARC 
(American National Standard lnstitute - Standards Planning and Requirements 
Commitee) propuso una arquitectura de tres niveles para los sistemas de bases 
de datos, que resulta muy útil a la hora de conseguir estas tres características. 

El objetivo de la arquitectura de tres niveles es el de separar los programas de 
aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una 
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base de datos se define en tres niveles de abstracción distintos: 

En el nivel interno se describe la estructura física de la base de datos 
mediante un esquema interno. Este esquema se especifica mediante un 
modelo físico y describe todos los detalles para el almacenamiento de la 
base de datos, así como los métodos de acceso. 

En el nivel conceptual se describe la estructura de toda la base de datos 
para una comunidad de usuarios (todos los de una empresa u 
organización), mediante un esquema conceptual. Este esquema oculta los 
detalles de las estructuras de almacenamiento y se concentra en describir 
entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y 
restricciones. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un 
modelo lógico para especificar el esquema. 

En el nivel externo se describen varios esquemas externos o vistas de 
usuario. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que 
interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto 
de la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual 
o un modelo lógico para especificar los esquemas. 

3.5. Modelos de bases de datos. 

El doble significado del término modelo de datos, que se usa en el campo de la 
ingeniería de software tanto al instrumento de descripción (lo que es el modelo) 
como al resultado de la misma (lo que es el esquema), sobrecargando la 
expresión [MIGUEL, PIATTINNI, 1999]. Esto lleva a una confusión terminológica 
que puede dar lugar a ambigüedades conceptuales. La descripción de un mundo 
real por medio de un modelo de datos da como resultado un esquema, esto se 
muestra en la figura 3.1. 

Mundo Real 

Modelo de datos 

Esquema 

Figura 3.1. Concepto Modelo de Datos 

El concepto de modelo de datos se define como "un conjunto de conceptos, 
reglas y convenciones bien definidos" [CODO, 1970] que permiten aplicar una 
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serie de abstracciones a fin de describir y manipular los datos de un cierto mundo 
real para almacenar en una base de datos. 

3.5.1. Objetivos de un modelo de datos: 

Los objetivos que persigue todo modelo de datos son de dos tipos: 

Formalización: el modelo de datos permite definir formalmente las estructuras 
permitidas y las restricciones, también establece la base para definición de un 
lenguaje de datos y facilita la apreciación de la rigidez o flexibilidad de las 
estructuras de datos, ayudando a la comparación formal de distintos modelos. 

Diseño: ya que el modelo de datos es un elemento fundamental en el desarrollo 
de una metodología de diseño de bases de datos, en el cual se basan los otros 
componentes de la metodología. Permite prever el impacto de los cambios del 
mundo real en el sistema de información. 

3.5.2. Modelo relacional: 

Emplea relaciones (físicamente son llamadas tablas) para organizar los 
elementos de datos. Cada relación corresponde a una entidad de la relación 
cada fila representa una instancia de esta entidad. Las asociaciones enlazan 
tuplas de dos relaciones al insertar identificadores de tuplas de una relación 
como atributos en la otra relación. Este mecanismo sencillo soporta asociaciones 
sin recurrir a estructuras auxiliares, a pesar de las complicaciones que resultan 
de asociaciones en donde aparecen muchas tuplas de muchas relaciones. Sobre 
este modelo se abordara más detalladamente, ya que representa la base de este 
proyecto. 

3.5.3. Modelo relacional orientado a objetos: 

Son bases de datos orientadas a objetos construidas sobre el modelo relacional. 
Este modelo extiende al modelo relacional proporcionando un sistema que 
incluye tipos de datos complejos y programación orientada a objetos. Esta 
extensión intenta conservar los fundamentos relacionales, en concreto el acceso 
declarativo a los datos, y al mismo tiempo extender la capacidad de modelado. 
Los sistemas de bases de datos basados en el modelo objeto-relación 
proporcionan un modo de cambio adecuado para usuarios del modelo relacional 
que deseen utilizar características orientadas a objetos. 
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3.5.4. Modelo orientado a objetos: 

Es un competidor agresivo del modelo relacional que afirma dar una 
representación mas flexible , por lo menos para aplicaciones especializadas, es el 
primer modelo posrelacional. Representa una entidad de aplicación como una 
clase, que captura los atributos y comportamiento de la entidad . Las instancias 
de la clase, llamadas objetos, corresponden a un elemento individual. Dentro de 
un objeto los atributos de clase toman valores específicos que distinguen a uno 
de otro, sin embargo las pautas de comportamiento son compartidas por todos 
los objetos. Este modelo mantiene relaciones por medio de una contención 
lógica, es decir, los valores de atributos de un objeto pueden ser otros objetos, 
mediante el uso de apuntadores se puede construir una estructura de datos que 
en verdad se contenga a sí misma en un sentido lógico. 

3.5.5. Modelo deductivo: 

Es el segundo modelo posrelacional de base de datos, se conoce también como 
modelo de inferencia. Este modelo almacena tan pocos datos como sea posible, 
pero compensa al mantener reglas que permiten crear nuevas combinaciones de 
datos según sea necesario. Almacena algunos hechos, pero algunos de ellos no, 
en lugar de esto, almacena una regla que expresa que algunos hechos en 
particular se pueden deducir de hechos existentes. Estas reglas de inferencia 
indirectamente capturan agrupaciones de relaciones. La base de datos almacena 
sólo ciertos hechos elementales, llamados axiomas, de las cuales se puede 
deducir otros hechos. 

3.5.6. Modelo Jerárquico: 

Es relativamente viejo ya que se remonta a finales de la década de 1950. 
Supone una estructura de árbol , como el organigrama de una empresa. Muchas 
de las deficiencias de este modelo resultan de esta visión de relaciones sobre 
restringida. Organiza elementos de datos en filas tabulares, una por cada 
instancia de una entidad de aplicación. La posición de la fila implica una relación 
con las otras filas. Representa relaciones con la noción de adyacencia lógica, o 
más precisamente, de proximidad lógica, en el árbol linealizado. Un producto real 
puede dispersar los elementos de datos en varias estructuras y materializar el 
árbol. linealizado según sea necesario con esquemas de segmentación o con 
listas enlazadas. 
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3.5.7. Modelo de red: 

Este modelo sustituye al árbol jerárquico con un grafo, lo que permite conexiones 
más generales entre los nodos. La proximidad lógica falla porque no se puede 
colocar un elemento de datos simultáneamente en dos posiciones de la lista. Aun 
cuando el modelo jerárquico contiene métodos más complicados para manejar 
estas situaciones, la sintaxis resulta más difícil de seguir. El modelo de datos en 
revolucionó precisamente para manejar relaciones no jerárquicas, mantiene 
relaciones con un sistema de cadenas que se intersecan. Las cadenas de línea 
que se extienden forman círculos. 

3.6. Tipos de abstracción en el diseno de base de datos. 

El proceso de abstracción nos ayuda a modelar los datos al hacer que nos 
centremos en lo esencial. Los modelos de datos ofrecen distintos tipos de 
abstracción a fin de facilitar la representación de los datos, obteniendo como 
resultado el esquema. Los tipos de abstracción que utilizan los modelos de datos 
en el diseño de bases de datos son: 

Clasificación 1 Particularización. 

La clasificación es la acción de abstraer las características comunes a un 
conjunto de ejemplares, que son los datos que en un determinado momento se 
encuentran almacenados en el esquema. La clasificación se utiliza en el diseño 
de base de datos para definir una categoría a partir de sus ejemplares, las cuales 
tienen propiedades comunes por las que se caracterizan. La clase abstraída se 
puede considerar la intención de todos los posibles ejemplares de dicha clase; la 
colección de los ejemplares en un momento determinado constituye una 
extensión de la correspondiente clase. La clasificación se corresponde con el 
concepto de pertenencia a un conjunto (es miembro de). 

El proceso inverso de la clasificación es la particularización que consiste en 
pasar de la clase sus ejemplares, generando o examinando los distintos objetos 
particulares a partir de la clase que los describe. 

Por ejemplo, se puede abstraer la clase estudiante definiendo las características 
comunes a todos los estudiantes (nombre, apellido, edad). Cada uno de los 
estudiantes (Juan, Pedro, María) será ejemplar de la clase estudiante. Ver figura 
3.2. 
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Figura 3.2. Representación de Clasificación 1 Particularización. 

Agregación 1 Desagregación. 

La agregación consiste en construir un nuevo elemento del modelo como 
compuesto de otros elementos (componentes); los componentes son parte del 
elemento compuesto. Se consideran tres tipos de agregación: 

Agregación de clases para obtener una clase compuesta. 

Agregación de propiedades para obtener una clase. 

Agregación de propiedades para obtener una propiedad compuesta, un ejemplo 
de agregación se da con las clases Salón, Profesor, Periodo para formar la clase 
Curso. Por lo que un ejemplar de curso (un curso en específico) es un ejemplar 
de las clases compuestas (un determinado salón, un determinado profesor y un 
determinado periodo). El proceso inverso a la agregación es la desagregación 
que consiste en pasar del elemento compuesto a sus componentes. Ver figura 
3.3. 

25 



Capítulo 3 : Marco Teórico 

D 

Curso 
A E 
G S 
R A 
E G 
G R 
A E 
e G 
I A 
o e 
N I 

Salon Profesor Periodo 
o 
N 

Figura 3.3. Representación de Agregación 1 Desagregación 

Generalización 1 Especialización. 

Generalización es la acción de abstraer las características comunes a varias 
clases (subclases) para construir una clase más general (superclase) que las 
contenga a todas. El proceso inverso es la especialización en la que se pasa de 
la superclase a las subclases. 

La Generalización 1 Especialización es un proceso parecido a la clasificación 1 
Particularización, pero mientras en éstas se pasa de los ejemplares a las clases, 
en la primera se pasa de una clase a otra clase. 

Aunque esta abstracción es muy intuitiva y muy útil en el proceso de diseño por 
la semántica que permite captar, se ignora en bastantes modelos de datos, 
aquellos que la admiten suministran mecanismos de generalización a los que se 
pueden aplicar distintos tipos de restricciones. La figura 3.4 muestra una 
representación y un ejemplo de la Generalización 1 Especialización. 
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Figura 3.4.Representación de Generalización 1 Especialización. 

Asociación 1 Disociación. 

Se utiliza para vincular dos o más clases creándose un elemento de un tipo 
distinto. Algunos autores no consideran la asociación como un tipo de 
abstracción y otros la consideran como una agregación, pero existen las 
siguientes diferencias entre ambos tipos de abstracción: 

Cuando se asocian dos o más categorías, el nuevo elemento que aparece tiene 
determinadas características que los distinguen de las categorías normales, por 
lo que los modelos de datos crean un nuevo concepto para representarlo. 

El nuevo elemento no está compuesto, como en el caso de la agregación, por 
elementos que asocia. 

En la agregación puede existir herencia y en la asociación no. 
Al proceso inverso de la asociación se le llama disociación, un ejemplo de 
asociación se muestra en la figura 3.5. 

1 1 PROFESOR! f--_Im_part_e_--i~.....-c_uR_so_~l 1 

Figura 3.5. Representación de Asociación 1 Disociación. 
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3.7. Restricciones de integridad. 

Cuando se diseña una base de datos se pretende que las reglas del mundo real 
a representar se reflejen lo más fielmente posible, por lo que en el esquema de 
la base de datos se deben describir también estas reglas llamadas restricciones 
semánticas o de integridad. 

Semántica es el significado de los datos y la integridad es la corrección y 
consistencia de los mismos de acuerdo al mundo real , ambos conceptos suelen 
estar asociados pero no son idénticos. 

La semántica se encontraba, inicialmente, en la mente del usuario, después fue 
migrando a los programas y por ultimo ha pasado a la base de datos; dando así 
muchas ventajas el tener la descripción de las restricciones junto con los datos 
en el esquema de la base de datos. Una es la integridad ya que al ser única la 
descripción no se puede producir inconsistencias debido a que se hayan definido 
en distintos programas. 

Componentes de una restricción. 

Una restricción de integridad tiene los siguientes componentes: 
v' La operación de actualización (inserción, borrado o modificación) cuya 

ejecución ha de dar lugar a la comprobación del cumplimiento de la 
restricción. 

v' La condición que debe cumplirse, la cual es una propos1c1on lógica, 
definida sobre uno o varios elementos del esquema, que puede tomar uno 
de los valores de verdad (verdadero o falso). 

v' La acción que debe llevarse a cabo dependiendo del resultado de evaluar 
la condición. 

3.8. Modelo Entidad 1 Relación. 

Para el diseño conceptual de una base de datos el modelo más utilizado es el 
modelo entidad 1 relación (en lo sucesivo se hará referencia escribiendo E-R ). 
Los conjuntos del modelo entidad relación, introducido por Peter Chen en 1976, 
permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas 
y lingüísticas. 

Los conceptos de entidad, relación y atributo están incluidos en el modelo desde 
su concepción. Otros conceptos como los atributos compuestos y las jerarquías 
de generalización se añadieron mas tarde, en lo que se ha denominado modelo 
entidad 1 relación extendido. Los elementos del modelo E-R se muestran a 
continuación en la figura 3.6. 
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Entidad 

Jerarquía de generalización 

Figura 3.6.Componentes del modelo Entidad - Relación 

3.8.1. Entidad. 

Es el concepto sobre el que se obtiene información: objeto, persona, concepto 
abstracto o suceso. Por ejemplo: coches, casas, empleados, clientes, empresas, 
oficios, diseños de productos, conciertos, excursiones, etc. 

Para representar gráficamente una entidad se utilizan los rectángulos y su 
nombre aparece en el interior. En el modelo conceptual sólo aparece una vez el 
nombre de entidad. 

Hay dos tipos de entidades: fuertes y débiles. Una entidad débil es una entidad 
cuando la existencia de esa entidad depende de la existencia de otra entidad. 
Una entidad es fuerte cuando la entidad no es débil y se encuentra la presencia 
de un identificador. 

3.8.2. Interrelación (relación entre Entidades). 

Existe una relación o una interrelación entre dos o mas entidades cuando hay 
una correspondencia o asociación entre ellas. Cada relación tiene un nombre 
que describe su función. Para representar gráficamente las relaciones se utilizan 
los rombos y su nombre aparece en el interior. 

Son entidades participantes las entidades que están involucradas en una 
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determinada relación. El grado de una relación está determinado por el número 
de participantes en la relación . Por lo tanto, una relación en la que participan dos 
entidades es una relación binaría; si son tres las entidades participantes, la 
relación es ternaria; etc. 

Una relación recursiva es una relación donde la misma entidad participa más de 
una vez en la relación con distintos papeles. El nombre de estos papeles 
determina la función de cada participación. 

Existe un número mínimo y el número máximo de correspondencias entre las 
entidades, en las que puede tomar parte cada ocurrencia de dicha entidad, es lo 
que se llama cardinalidad. 

Si la existencia de cada una de las ocurrencias de una entidad requiere la 
existencia de, al menos, una ocurrencia de otra entidad participante se dice que 
la participación de la primera entidad en la relación es total. Si no, la participación 
es parcial. Para definir la cardinalidad se utilizan las reglas de negocio. 

Una mala interpretación del significado de alguna relación provoca problemas en 
el diseño conceptual por lo que hay que asegurar entender el significado de cada 
una de las relaciones del esquema conceptual para no crear un esquema que no 
represente la realidad . 

3.8.3. Componentes y clasificaciones de los atributos. 

Dentro de las entidades y 1 o las relaciones existen atributos, un atributo es una 
característica , hecho, descripción de una entidad o de una relación . Los atributos 
representan las propiedades básicas de las entidades y de las relaciones. Toda 
la información extensiva es portada por los atributos. Gráficamente, se 
representan mediante bolitas que cuelgan de las entidades o relaciones a las que 
pertenecen. 

El dominio de un atributo es el conjunto de valores asociados al atributo, define 
todos los valores posibles que puede tomar el atributo, donde un mismo dominio 
puede definir a varios atributos. 

Existen dos tipos de atributos: simples o compuestos. los atributos que tienen un 
solo componente son los denominados atributos simples, lo que significa que el 
atributo no se puede dividir en partes más pequeñas que tengan un significado 
propio. Los atributos con varios componentes, donde cada componente tiene un 
significado por sí mismo, se les denominan atributos compuestos. 

Además del tipo , los atributos tienen clasificación donde pueden clasificarse en 
monovalentes o polivalentes. Los atributos que tienen un solo valor para cada 
ocurrencia de la entidad a la que pertenecen son los llamados atributos 
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monovalentes. Los atributos polivalentes son los que sus valores varían para 
cada ocurrencia de la entidad a la que pertenecen; también se les llama atributos 
multivaluados y generalmente tienen un valor máximo y un mínimo 

Dentro de las relaciones existe un concepto que indica el número mínimo y el 
número máximo de valores que puede tomar para cada ocurrencia, este 
concepto es la cardinalidad y el valor por omisión es (1 , 1 ), donde por cada 
ocurrencia de una entidad existe una ocurrencia de la otra entidad que participan 
en una relación . 

Existen atributos que representan un valor que puede ser obtenido a partir del 
valor de otro(s) atributo(s) de la misma entidad o de otra, a estos atributos se les 
denominan atributos derivados. 

Cada entidad tiene un identificador, el cual se define como un conjunto de 
atributos que determina de manera única cada ocurrencia de la entidad. Los 
identificadores deben cumplir dos condiciones: 

*El identificador no puede tener el mismo valor dos veces dentro de la 
entidad. 

*El conjunto de identificadores no pueden omitirse, de lo contrario la 
condición anterior no se cumple. 

Para las relaciones no existen identificadores, los identificadores son de las 
entidades y deben tener al menos un atributo identificador pero pueden tener 
varios identificadores alternativos. 

3.8.4. Jerarquía de generalización. 

Partiendo de un grupo de entidades E1, E2, .. . En, si cada ocurrencia de las 
entidades es una ocurrencia de una entidad E entonces se dice que E es una 
generalización del grupo de entidades, por lo que las propiedades de E son 
heredadas por las subentidades. 

Se dice que una jerarquía es total si cada ocurrencia de la entidad E corresponde 
al menos con una ocurrencia de alguna subentidad. Si la jerarquía no es total 
entonces es parcial, es decir, que existe alguna ocurrencia de la entidad E que 
no corresponde con ninguna ocurrencia de ninguna subentidad. 

Se dice que una jerarquía es exclusiva si cada ocurrencia de la entidad E 
corresponde, como mucho, con una ocurrencia de una sola de las subentidades. 
Si la jerarquía no es exclusiva entonces es superpuesta, es decir, que existe 
alguna ocurrencia de la entidad genérica que corresponde a ocurrencias de dos 
o más subentidades diferentes. 
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Un ejemplo de jerarquía exclusiva y parcial es el subconjunto que es un caso 
particular de generalización con una sola entidad como subentidad. 

3.9. Bases de Datos Relacionales. 

Dentro del articulo titulado "Un modelo de datos relacional para grandes bancos 
de datos compartidos" se presenta por primera vez el modelo de datos relacional, 
por el Dr. E. F. Codd, y que actualmente constituye el modelo que domina el 
mercado de los sistemas de información. Por esta razón las metodologías de 
bases de datos se centran en este modelo. 

Uno de los problemas mencionados en la sección de Motivación para utilizar 
sistemas de bases de datos es la dependencia de las aplicaciones con respecto 
a los datos, dicho problema se soluciona con el modelo relacional que tiene 
como principal objetivo aislar al usuario de las estructuras físicas de los datos, 
consiguiendo así la independencia de las aplicaciones respecto a los datos. 

El modelo relacional incluye una formalización matemática lo que lo convirtió en 
un modelo fuente de la investigación de bases de datos. Dentro del modelo 
relacional los datos se estructuran lógicamente en relaciones, ya que el modelo 
está basado en la teoría matemática de las relaciones. Físicamente una relación 
es una tabla bidimensional o es equivalente a una entidad en el modelo E-R. 

El modelo relacional presenta avances importantes con respecto a los modelos 
anteriores: 

1. Se logra uniformidad al agrupar los datos en una colección de tablas que 
son visibles para el usuario siendo más sencillo de manejar a diferencia de 
mezcla de aplicación y datos que se daba con los anteriores modelos. 

2. Gracias a la fundamentación teórica del modelo, definido con rigor 
matemático, se pueden sistematizar los métodos de diseño y la evaluación 
del modelo. 

3. Debido a la forma de almacenamiento, manejar un conjunto de .registros, 
se propicia una independencia de la interfaz del usuario, lo que hace mas 
sencillo el manejo de los datos al ser independientes de la interfaz., 
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3.9.1. Conceptos básicos del modelo relacional. 

Relaciones, atributos, dominios, esquemas, tuplas. 

El álgebra relacional y el cálculo relacional son el modelo matemático sobre el 
que está basado el funcionamiento de los sistemas relacionales, además de la 
progresiva adopción de un número de Reglas de Integridad Relacional y de 
Formas Normales, lo que marca la diferencia de este modelo con sus 
antecesores. Para entender mejor este apartado se presenta a continuación un 
resumen de la obra del creador del modelo relacional, Codd [Codd 1990], que es 
donde se encuentra la definición formal y exhaustiva · más actualizada del 
modelo: 

Dentro de este modelo, existe el concepto relación, el cual es un tipo especial de 
conjunto y contiene la organización de os datos · y se define de la siguiente 
manera: 

"Sean los conjuntos 0 1, .•. , On, denominados dominios, que no tienen por qué ser 
distintos entre sí. Una relación definida sobre D1, ••• ,0n es cualquier subconjunto R 
de O, donde n es el grado o aridad de R. Los dominios son en principio conjuntos 
finitos de datos. Los elementos de una relación se denominan tuplas. 
Formalmente, una tupla es:< d1, ... , dn>, donde d1 ED1, ... , dn EDn " 

La cardinalidad como concepto se utiliza para determinar el número de tuplas en 
una relación. 

Ya que se dijo que una relación es un conjunto, los elementos de este conjunto, 
es decir las tuplas, deben de ser por definición distintas; lo que implica que el 
orden de las tuplas e~ irrelevante. La relación nula o vacía es una relación 
particular. 

Cada tupla de una relación, junto con el nombre de la relación, representa una 
aserción (en el sentido lógico). 

Un esquema se define como el conjunto (ordenado) de todos los atrib~tos de la 
relación R y se dice que es el esquema de R. Para hacer referencia a los 
atributos de una relación se hace con el nombre o bien por la posición, que es 
número de columna que ocupa en el esquema de la relación. 

La colección de valores posibles para un determinado atributo es lo que se 
conoce domo dominio O de R, es el mismo concepto que en modelo E-R pero 
aquí cada atributo debe tomar los valores de un dominio subyacente, y sólo uno. 

La atomicidad de un elemento se da cuando ya no puede ser descompuesto en 
partes más pequeñas. La primera de las reglas del modelo relacional, dentro de 
sus formas normales, es que todos los elementos sean atómicos, aunque hay 
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una excepción muy particular a esta regla: la relación, que se considera como un 
tipo de dato compuesto, una relación esta compuesta de atributos con sus 
dominios y de tuplas. 

Debido a que la relación es manejada como un conjunto matemático los 
elementos de esta no tienen orden alguno. La relación del modelo relacional es 
un concepto matemático que en ocasiones pareciera intuitiva la definición pero 
no se adapta a las definiciones de "relación" encontradas en los diccionarios. 

A pesar de que el modelo relacional se basa en el modelo matemático, existen 
diferencias en cuando a los mismos conceptos el más relevante es el concepto 
de relación que en el modelo relacional presenta diferencias con respecto a su 
correspondiente matemático, esto para facilitar el uso de un modelo. La Tabla 
3.1 presenta éstas diferencias de forma esquemática presentadas por Codd en 
1990. 

Matemáticas Modelo Relacional 
Sin restricciones en el tipo de Valores atómicos 
valores 
Columnas sin nombre Columnas con nombre 
Distinción de columnas Distinción de columnas 
individuales por su posición individuales por dominios y por 

nombres 
Normalmente constantes en el Normalmente varía con el tiempo 
tiempo 

Tabla 3.1. Relaciones en Matemáticas y en el Modelo Relacional 

Otra diferencia destacable es en el orden de la relación, una relación matemática 
está ordenada en cuanto a sus atributos, ya que las columnas se distinguen por 
su posición. En el modelo relacional se distinguen por su nombre por lo que la 
posición es totalmente irrelevante. Esta característica no es casual, sino que su 
objetivo es facilitar las operaciones con los atributos de las relaciones. 

3.9.2. Llave primaria. 

Como ya se mencionó las tuplas son irrepetibles, por esta razón una relación 
necesita un identificador único para cada tupla lo que en el modelo relación se 
conoce como llave o clave primaria de la relación, y matemáticamente es un 
subconjunto C de los atributos de R, cuyos valores no pueden ser repetidos. 

Una de las restricciones de la llave primaria es que debe ser mínima, es decir, 
que esté compuesta con el mínimo número de atributos requeridos para 
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identificar las de manera única cada tupla. 

La llave primaria puede ser simple o compuesta, es simple cuando está formada 
por un solo atributo y es compuesta cuando está formada por más de un atributo. 
A este concepto se le denomina minimalidad. 

La llave primaria se convierte en una condición para las relaciones ya que, por 
definición una relación es un conjunto de tuplas, por lo tanto cada relación debe 
tener una llave primaria y es lo que se conoce como unicidad definido por Date 
en 1990. 

El tema actual acerca de las llaves es sobre si una llave debe ser inteligente o 
no, que una llave primaria sea inteligente significa que debe ser semántica, por lo 
que tiene significado por sí misma, independientemente de que sea o no la llave, 
en términos simples que el o los atributos que conformen la llave tengan valores 
que describan a la entidad reflejada en la tupla un ejemplo podrían ser los 
apellidos y fecha de nacimiento en una relación que contenga personas. La otra 
postura acerca de este tema es simplemente lo contrario, una llave arbitraria la 
cual aparece para hacer la función de identificador de la tupla en la relación, es 
también conocida como a llave subrogada. 

3.9.3. Interrelaciones (asociación entre relaciones). 

En español se complica el vocablo relación por la ambigüedad que presenta por 
lo que se utiliza el término interrelación, en esta sección, para denotar una 
asociación entre relaciones. 

Para definir las interrelaciones entre las relaciones dentro de una base de datos 
relacional no se utilizan apuntadores o enlaces que el usuario pueda percibir, si 
no que mas bien las interrelaciones se realizan mediante la comparación de 
valores, siendo éstos identificadores de objetos (llaves primarias de las 
relaciones) o atributos de estos objetos. Es indispensable que los valores a 
comparar pertenezcan al mismo dominio para poder hacer posible la 
interrelación, lo que significa que deben tener el mismo tipo de datos. Se 
considera entonces que la interrelación da como resultado otra relación la cual se 
manifiesta como un conjunto dinámico de datos. 

Los tipos de interrelaciones que existen son: 

Muchos a muchos: en una interrelación de este tipo, la relación A puede tener 
más de una tupla coincidente en la relación B, y una tupla en la relación B puede 
tener más de una tupla coincidente en la relación A. Para detectar las 
interrelaciones "muchos a muchos" entre las relaciones, es importante observar 
la interrelación en los dos sentidos. Este tipo de interrelación requiere cambiar el 
diseño de la base de datos, ya que en realidad, es decir, a nivel físico, esto no es 
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factible. La forma de implementar este tipo de interrelación , es mediante una 
tercera relación que sirva de puente entre las dos. Esta tercera relación 
contendrá información procedente de las otras dos relaciones interrelacionando 
los registros pertinentes. 

Uno a uno: en una interrelación de este tipo, una tupla en la relación A no puede 
tener más de una sola tupla coincidente en la relación B, o viceversa. Este tipo 
de interrelación es muy poco frecuente, ya que en la mayoría de los casos la 
información de las dos relaciones puede ser combinada en una sola relación . 
Tan sólo es apropiado cuando el número de atributos de la relación B es muy 
alto y concerniente a un determinado tipo de información. En estos casos es 
aconsejable tener esa información en una relación separada. 

Uno a muchos: en una interrelación de este tipo , en la relación A no hay valores 
repetidos para el atributo llave (existe un solo conjunto de atributos para describir 
una determinado llave), pero encontraremos varios de ellos(de el mismo atributo 
que es llave en la relación A) en la relación B. Ésta es la interrelación más 
frecuente. 
Las interrelaciones de uno a muchos se implementan mediante el uso de llaves 
foráneas (foreign keys) , también llamadas externas o ajenas. Una llave foránea 
es un atributo (posiblemente indexado y posiblemente compuesto) de una 
relación R2, cuyos valores han de concordar con los de alguna llave primaria en 
otra relación R1 , R1 y R2 no han de ser necesariamente distintas. 

3.9.4. Integridad Relacional. 

La integridad referencial se refiere a las reglas que se aplican sobre la base de 
datos para asegurar que los datos que existen en ella sean consistentes con la 
realidad que se pretenden modelar. El modelo relacional determina dos reglas 
generales: 

Regla de integridad de entidad: ningún componente de la llave primaria de una 
relación puede tener valores nulos. 

Regla de integridad referencial : cuando un atributo de una relación hace 
referencia a una segunda relación , éste debe ser atributo llave en la segunda 
relación. 

3.9.5. Conversión de entidades a relaciones. 

Una vez definido el modelo E-R y el modelo relacional se procede a describir la 
manera de cómo pasar del primero al segundo, esto con el objetivo de facilitar a 
los usuarios la construcción de una base de datos, como se mencionó 
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anteriormente el modelo entidad relación es el mas común para representar una 
base de datos por lo que el convertirlo al modelo relacional resulta útil, ya que de 
éste al modelo físico es más sencillo. 

Para convertir un modelo E-R a relacional primero se toman los conjuntos de 
entidades que no son débiles, para cada entidad no débil se crea una relación 
del mismo nombre y con el mismo conjunto de atributos. Esta relación no 
contendrá indicación alguna de la interrelación en que participa la entidad. 

3.9.6. De las Interrelaciones E-R a las relaciones. 

Ahora que ya se tienen las entidades como relaciones sigue convertir las 
interrelaciones entre las entidades a relaciones propias del modelo relacional. El 
esquema de relación a crear R de una interrelación determinada posee los 
siguientes atributos: 

Por cada entidad que participa en la interrelación, se toma la llave como parte del 
esquema de la relación R. Si la interrelación posee atributos, estos serán 
también atributos del esquema de relación R. Si una entidad interviene varias 
veces en una interrelación será necesario cambiar el nombre a los atributos para 
evitar la duplicación de nombres. 

3.9. 7. Manejo de conjunto de entidades débiles. 

Cuando en el diagrama E-R aparece una entidad débil, se debe hacer lo 
siguiente: 

Incluir en el esquema de relación a crear los atributos de la entidad débil t 
, y además los atributos llave de las demás entidades que participan en la 
interrelación para formar la llave de t. 

Se utilizan como llave del esquema de relación la llave de las entidades en 
las que aparece la entidad débil t. 

3.1 O. Diseño de Base de Datos Relacionales. 

Las reglas que se manejan en el modelo relacional determinan la Forma Normal 
en la que se encuentra un esquema de relación la cual se define a través de las 
dependencias entre los datos, dichas dependencias son la idea central en el 
diseño formal de una base de datos relacional. 
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Dependencias funcionales. 

Es la clase más importante de restricción con la que se trata el modelo relacional, 
es una restricción de valor único. El conocimiento de este tipo de restricción 
resulta indispensable para diseñar esquemas de bases de datos que eliminen la 
redundancia. 

Una relación consta de dos parte, el esquema relacional (que proporciona los 
atributos) y el cuerpo relacional (son las tuplas definidas sobre estos atributos). 
Por tanto, R, es un conjunto de atributos que denotan un esquema relacional y 
r(R) es un conjunto de tuplas, que denotan el cuerpo correspondiente. 

Entonces una dependencia funcional A --... B es una restricción de todos los 
cuerpos relacionales r(R) y la dependencia funcional se abreviara DF 
(dependencia funcional) o FD (functional dependency). 

"El objetivo del análisis de las dependencias funcionales es subdividir la relación 
universal en componentes tales que los cuerpos nunca resulten inconsistentes". 
[MIGUEL, PIATTINNI, 1999] Cualquiera de estos componentes r(R) debe ser la 
proyección de la relación en R' esto es r(R')=rrR{r(R)). 

Usando esta notación, la definición de una DF es: sea R' un subconjunto de R, 
sean X y Y dos subconjuntos de R'. La dependencia funcional X --... Y es la 
restricción en r(R'): si m, ve r(R') con m(X) = v(X), entonces m(Y) = v(Y). La parte 
izquierda de una DF se llama determinante. Cuando la restricción X --... Y se 
cumple en R', se dice que X determina a Y en R'. 

Una dependencia funciona sobre una relación R es una proposición de la forma 
"Si dos tuplas de R concuerdan en los atributos A1 ,A2, ... .An (es decir, las tuplas 
poseen los mismos valores en sus componentes respectivas para cada uno de 
esos atributos), también lo harán en otro atributo, 8". Esta dependencia se 
escribe formalmente así A1,A2, ... ,An--... B y se dice que A1,A2, ... ,An determinan 
funcionalmente a B. 
Si un conjunto de atributos determina funcionalmente a más de un atributo, 

A1 .A2, ... .An _.,. 81 
A1 .A2, ... .An --... 82 

Entonces este conjunto de dependencias se escribe abreviadamente así 
A1.A2, ... ,An--... 81 . 82 ..... , Bm 

La figura 6 muestra la información que esta dependencia funcional suministra 
sobre dos tuplas t y u en la relación R. 
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3.1 O .1. Dependencias entre los datos. 

"Las dependencias son propiedades inherentes al contenido semántico de 
los datos". Existen distintos tipos de dependencias: funcionales, 
multivaluadas, jerárquicas y de combinación (también llamadas producto). 

Cada tipo de dependencia se caracteriza por ser una asociación particular 
entre los datos, además cada una constituye un caso particular del grupo 
que le sigue, es decir, las dependencias funcionales son un caso particular 
de las dependencias multivaluadas y así sucesivamente, como se muestra 
en la figura 3.7. 

DF: Dependencias funcionales 
Caso particular de: 

DM: Dependencias multivaluadas 
Caso particular de: 

DJ: Dependencias Jerárquicas 
Caso particular de: 

DC: Dependencias de 
combinación. 

Figura 3. 7. Tipos de Dependencias entre los datos. 

Los aspectos comunes entre todos los tipos de dependencias son: 
./ Son invariantes en el tiempo, siempre y cuando no varíe el mundo 

real que se está modelando . 

./ Son propiedades inherentes al contenido semántico de los datos y 
forman parte de las restricciones de usuario del modelo relacional. 

./ No es posible deducir la existencia de una dependencia a partir de 
la observación de una extensión del esquema de relación, la 
existencia de las dependencias viene determinada por la semántica 
del mundo real que se pretende modelar. 

./ Las dependencias se han de cumplir siempre para cualquier 
extensión del esquema, por lo que si es posible comprobar que una 
dependencia no se cumple para ese esquema. 

El grupo mas restrictivo de asociaciones entre los datos es el de las 
dependencias funcionales, las cuales se abordan a continuación. 

38 



Capítulo 3 : Marco Teórico 

1 1 1 

:..-- A ' s ---liJIIo~ii<llllllllt--- 8 's -----+1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

¡ ¡ ¡ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

También lo 
Si t y u harán aquí 
concuerda aquí 

Figura 8. Información que una dependencia funcional suministra sobre dos 
tuplas t y u en la relación R . 

./ Dependencia funcional completa. 

Se dice que B tiene dependencia funcional completa o plena de A, si dependen 
funcionalmente de A, pero no depende de ningún subconjunto de este. 
Se representa A -+ B 

Por tanto , A -+ B sii no existe A' subconjunto A tal que A' -+ B 

./ Dependencia funcional trivial. 

Una dependencia funcional A -+ B se dice que es trivial si B es un subconjunto 
de A . 

./ Dependencia funcional elemental. 

Se dice que una dependencia funcional A -+ B es elemental si B es un atributo 
único no incluido en A, y no existe A' incluido en A tal que A' -+ B, es decir, la 
dependencia funcional elemental es una dependencia funcional completa , no 
trivial en la que el implicado es un atributo único. 

Estas, dependencias funcionales elementales son las únicas útiles para la teoría 
de la normalización . 

./ Dependencia funcional transitiva. 

Dado el esquema de relación R(A, B, C) 
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En las que existen las siguientes dependencias funcionales 
A~8 

8~c 

Se dice que C tiene una dependencia transitiva respecto a A, a través de 8, lo 
que se representa: 

A ~e 
Si además C t~ 8 se dice que la dependencia transitiva es estricta. 

3.1 0.2. Axiomas de Armstrong. 

Sean los descriptores X, Y, Z, W, los axiomas de Armstrong son reglas de 
derivación de dependencias [ARMSTRONG, 197 4]: 

Reflexibilidad 
SiY~ X.X~Y 

En este caso la dependencia x~ Y es trivial. 

Aumentatividad 
Si X~ Y y Z ~ W entonces XW~Yz 

Transitividad 
Si x~ Y e Y ~z. entonces x~z 

Estos tres son los básicos, a partir de ellos se deducen otros 

Proyectividad 
Si x~ Y, entonces x~ Y' si Y' e Y 

Unión o aditividad 
Si x~ Y y x~z. entonces x~ YZ 

Pseudotransitividad 
Si x~ Y e YW~z. entonces xw~z 

3.1 0.3. Superllave y llave de una relación. 

El concepto y determinación de una llave candidata de una relación es muy 
importante en el proceso de diseño de una base de datos relacional y que está 
basado en las dependencias funcionales [LUCCHESI, 1978]. 

Dado un esquema de relación R(A, DF), donde A es el conjunto de atributos y DF 
es el conjunto de dependencias funcionales, se denomina superllave SK de la 
relación R a un subconjunto no vacío de A, tal que SK~A es una consecuencia 
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lógica de DF, siendo un elemento de su cierre: 

SK ~ 0 A SK - A E DF+ 

K es una llave candidata de R si , además de ser una superllave, no existe 
ningún subconjunto estricto K' de K tal que K' implique también a A: 

( K #- 0 A K - A E DF+ A ~ K' e Kl K' - A ) 

Se denominan atributos principales de una relación a aquellos que forman parte 
de alguna llave candidata , mientras que el resto se dice que son atributos no 
principales. 

La comprobación de si un descriptor (conjunto de atributos) es llave, así como el 
cálculo de todas las llaves de una relación se basan en el concepto de cierre 
transitivo. 

3.1 0.4. Cierre transitivo. 

Dado un esquema de relación R(A, DF) se define el cierre transitivo de un 
descriptor X de R, respecto al conjunto de dependencias DF, y se denota x• 

Como un conjunto de los atributos de A, tales que X - x • E DF+ 

Siendo x + máximo en el sentido de que la adición de cualquier atributo alteraría 
el resultado. 

En cualquier momento, el estado de una base de datos es simplemente el 
contenido de la relación universal, r(R), que determina, por proyección, el 
contenido de cualquier relación de subconjunto. Debido a inserciones, 
actualizaciones y borrados, el estado de la base de datos cambia con el tiempo. 

El estado de la base de datos viola una DF, X- Y, si existen dos tuplas distintas 
t, 1 t2 E R con t1 (X) = t2(X) y t1 (Y) ~ t2(Y) . Un estado de base de datos satisface 
una DF si no viola la DF. 

El cálculo del cierre transitivo permite determinar si una dependencia X - Y se 
puede derivar de un conjunto de dependencias, así como para obtener las llaves 
de un esquema y saber si un descriptor es llave. También el cierre transitivo de 
un descriptor es la base para deducir la equivalencia de dos conjuntos de 
dependencias y el recubrimiento minimal de un conjunto de dependencias. 
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3.10.5. Recubrimiento minimal. 

La Utilización del recubrimiento minimal tiene dos objetivos: 
1.- Reducir la complejidad algorítmica al disminuir el número de 
dependencias de partida. 
2.- Minimizar el número de restricciones de integridad que han de ser 
mantenidas en la base de datos. 

Se dice que un conjunto de dependencias es mínimo cuando se cumple que: 

../ Todas sus dependencias son elementales . 

../ No existe en el conjunto de dependencias ninguna redundante. 

Las dependencias son restricciones semánticas, por lo que eliminar todas 
aquellas que sean redundantes es útil para reducir el costo del mantenimiento de 
la integridad de la base de datos sin pe~udicar la semántica. Por esta razón los 
algoritmos de normalización y los de cálculo de llaves candidatas parten siempre 
del recubrimiento minimal. 

La definición de recubrimiento minimal se basa en los conceptos de atributo 
extraño y de dependencia redundante. 

Atributo extraño: dada la dependencia X- Y de DF, un atributo A pertenece a X 
se dice que es un atributo extraño en la dependencia, si la dependencia (X - A) 
- Y se encuentra en DF+ 

Dependencia redundante: una dependencia funcional f de DF se dice que es 
redundante si puede derivarse de {OF-f} mediante la aplicación de los Axiomas 
de Armstrong. 

La definición matemática de recubrimiento minimal es, dado un conjunto M de 
dependencias funcionales se dice que es recubrimiento minimal si: 

../ Todas sus dependencias son elementales . 

../ No hay atributos extraños, es decir, no existe X- A en M, con Z incluido 
en X(Z e X), tal que M este contenido en el cierre de 

M-( X - A) U (Z - A) este contenido en M+ 

../ No existen dependencias redundantes, es decir, no existe X - A en M tal 
que M-( X - A) es equivalente a M 

El cálculo del recubrimiento minimal se basa en el cierre transitivo. 
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3.1 0.6. Cálculo de Llaves candidatas. 

Se trata de un proceso algorítmico complejo que se basa en el cierre transitivo y 
que parte de un recubrimiento minimal del conjunto inicial de dependencias para 
encontrar un conjunto de atributos que en su cierre transitivo contenga a todos 
los atributos de la relación [KUNDU, 1985]. 

El procedimiento para el cálculo de las llaves candidatas es el siguiente: 
1. Sea el esquema de relación R(A, DF), siendo DF el recubrimiento minimal 
2. Se eliminan de DF todas las dependencias de descriptores equivalentes. 
3. Si ya no existen descriptores equivalentes tomar en cuenta lo siguiente: 

../ Todo atributo independiente (que no interviene en ninguna dependencia 
funcional ni como implicante ni como implicado) forma parte de todas las 
llaves . 

../ Los descriptores equivalentes dan lugar a varias llaves . 

../ Ningún atributo implicado que no es implicante forma parte de ninguna 
llave . 

../ Todo atributo implicante pero no implicado forma parte de todas las llaves 
(siempre que no tenga otros equivalentes) . 

../ Aquellos atributos que son implicantes e implicados pueden formar parte 
de alguna llave. 

4. Se eliminan los descriptores independientes esto se hace eliminando todos los 
atributos que no entren a formar parte de ninguna dependencia, obteniendo una 
relación Rsi 

5. Se eliminan los descriptores equivalentes, esto siempre que existan 
dependencias de la forma A - B y B - A , se dice que A y B son equivalentes, 
lo que se puede representar A +-+ B. Por cada grupo de descriptores 
equivalentes, se elige uno (por ejemplo A), eliminando las otras dependencias 
equivalentes a ésta de DF, y se sustituye en las dependencias restantes los 
descriptores eliminados (8), por el atributo que se ha elegido del grupo (que seria 
A en este caso). 
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Conclusión. 

En este capítulo se describieron los conceptos sobre los que se basa el diseño 
de las bases de datos, el cual es el tema principal del desarrollo de esta 
herramienta. Se presentaron los algoritmos existentes para los diferentes 
cálculos y para la normalización por síntesis y análisis, de los cuales se decidió 
utilizar los algoritmos de síntesis. 
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4. TEORIA DE NORMALIZACION 

En este capítulo se presenta al lector la teoría de la normalización que es un 
elemento primordial durante este proyecto por ser la base del diseño de la 
normalización. Se definen los componentes de esta teoría sin entre ellos las 
formas normales y las reglas que especifican. 

Se presentan además los diferentes algoritmos existentes para realizar el 
proceso de normalización y sus inconvenientes. 

4.1. Introducción. 

La normalización en términos simplistas se define como el hecho de 
descomponer una base de datos en grupos pequeños, en este caso, convierte 
una relación en varias sub-relaciones siguiendo ciertas reglas, dichas reglas 
están definidas en base a las dependencias. Con la teoría de la normalización se 
consiguió una formalización en el diseño lógico de una base de datos relacional, 
lo que permite disponer de instrumentos algorítmicos de ayudan al diseño. 
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Los niveles de normalización (las reglas que guían en el diseño) conocidos son: 

Primera Forma Normal, 
Segunda Forma Normal, 
Tercera Forma Normal , 
Forma Normal Boyce-Codd , 
Cuarta Forma Normal, 
Quinta Forma Normal o Forma Normal de Proyección-Unión, 
Forma Normal de Proyección-Unión Fuerte, 
Forma Normal de Proyección-Unión Extra Fuerte y 
Forma Normal de Llave de Dominio. 

Cada forma normal se acerca más a hacer una base de datos verdaderamente 
relacional. 

Aunque se conocen alrededor de nueve formas normales la utilización de éstas 
se limita a las tres primeras formas normales básicas que fueron expuestas por 
Codd en la primera versión del modelo relacional en 1972 [CODO, 1972], y son 
popularmente conocidas como 1 NF, 2NF y 3NF, respectivamente, después se 
añadieron tres formas normales para cubrir las fallas que aún quedaban en la 
tercera forma normal , estas formas son conocidas como BCNF, 4NF y PJ 1 NF ó 
5N F y fueron presentadas por Codd en 197 4 con apoyo de Boyce (es por esto el 
nombre de BCNF la cual durante un tiempo fue llamada simplemente 3NF). Las 
otras restantes, 4NF y PJ 1 NF, no fueron definidas por Codd, sino por R. Fagin 
en 1977 y 1979 respectivamente. 

Para cumplir con las necesidades de la mayoría de las bases de datos basta con 
llevar el diseño a las primeras tres formas con las cuales se provee suficiente 
nivel de normalización. Normalizar demasiado puede conducir a tener y hacer un 
esquema demasiado complejo para trabajar. 

El objetivo de las relaciones es hacer fácil el manejo de las mismas y que sean 
flexibles y eficientes, es por esto que para normalizarlas se utilizan las formas 
normales. 

4.2. Necesidad de un método formal de diseño relacional. 

El diseñar una base de datos es realizar un proceso lógico de abstracción que 
consiste en pasar las entidades del mundo real, y sus atributos, a registros 
contenidos en una base de datos, correspondientes a esas entidades [NAVATHE 
1994]. 

Al hacer el diseño de cualquier base de datos mediante el modelo relacional 
puede dar como resultado diferentes esquemas relacionales pero esto no 
significa que todos son equivalentes o mejor aún que todos sean correctos, ya 
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que unos van a representar la realidad mejor que otros. Con la teoría de la 
normalización se consigue una formalización en el diseño lógico de bases de 
datos relacionales, lo que permite disponer de algoritmos que ayudan al diseño, 
los cuales la mayoría de las veces no se utilizan. 

En el modelo relacional el diseño de una base de datos se puede abordar de dos 
maneras distintas: 

A) Observación: del universo del problema se obtiene el esquema relacional 
directamente, plasmando la percepción del mismo es un conjunto de esquema 
de relación, los cuales contendrán los atributos y las restricciones de integridad 
que representan lo que se pudo captar en el análisis del mundo real. 

B) Transformación: en dos fases, en la primera se lleva a cabo el diseño 
conceptual (E-R) obteniendo así un esquema conceptual; en la segunda fase 
este esquema se transforma en uno relacional, siguiendo las reglas de 
transformación. 

Las relaciones que resultan de la observación del mundo real o de la 
transformación al modelo relacional a partir de un esquema conceptual , pueden 
presentar algunos problemas, derivados de los errores en la percepción, en el 
diseño del esquema E-R o en el paso al modelo relacional, dichos problemas 
son: 

1 Incapacidad de almacenar ciertos hechos 
2 Redundancias y por lo tanto inconsistencias 
3 Ambigüedades 
4 Pérdida de información 
5 Pérdida de dependencias funcionales, de ciertas restricciones de 

integridad que dan lugar a cierta interdependencia de los datos. 
6 Existencia de valores nulos. 
7 Anomalías de inserción, borrado y modificación (aparición de estados en 

la base de datos que no son válidos, que no responden a la realidad o a 
las reglas del negocio.). 

Por todo lo mencionado anteriormente el esquema relacional deber ser siempre 
analizado para comprobar que no presente alguno de esos errores, para así 
evitar la perdida de información. 

4.3. Esquemas Relacionales. 

Dado un conjunto de atributos A y un conjunto de dependencias funcionales DF 
entre dichos atributos, se considera que forman un esquema de relación R(A, 
DF), para el cual la normalización se basa en transformar, por medio de 
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sucesivas proyecciones, el esquema de partida en un conjunto de N esquemas 
de relación { R¡(A¡,OF¡)}¡=1 .. N que cumplan unas determinadas condiciones. 

Se trata de encontrar un conjunto de esquemas Ri que sean equivalentes y 
mejores a R, para esto las propiedades que deben cumplir los esquemas de 
relación Ri son: 

Conservación de la información. 
Conservación de las dependencias funcionales. 
Mínima redundancia de los datos. 

Cuando la transformación de R en {R¡} se hace sin perdida de información y 
dependencias se cumple que {R¡} es equivalente a R. 

Si además las relaciones resultantes en {R¡} se encuentran en formas normales 
superiores a la del esquema R, a nivel normalización y de eliminación de 
redundancias de datos {R¡} es mejor que R. 

4.4. Formas Normales. 

Se dice que un esquema de relación está en una determinada forma normal si 
satisface unas restricciones determinadas. 

Codd propuso, en 1970, inicialmente tres formas normales basadas en las 
dependencias funcionales [CODO, 1970]: primera (1 NF), segunda (2NF) y 
tercera forma normal (3NF). La propuesta de Codd era mostrar las ventajas de 
las relaciones en 3NF respecto a las relaciones en forma normal inferior: mínima 
redundancia y mínimas anomalías al actualizar la base de datos. 

En 197 4 Codd presentó una nueva forma normal, debido a los problemas de 
relaciones que presentaba la 3NF, con una definición mas restrictiva, que 
denominó forma normal de Boyce-Codd (BCNF). 

Fagin introdujo la cuarta forma normal (4NF) en 1977 y posteriormente la quinta 
forma normal (5NF) basadas en las dependencias multivaluadas y las 
dependencias de proyección-combinación respectivamente. 

Para que un esquema de relación esté en una forma normal, implícitamente 
también está en las formas normales inferiores a esta, es decir, que un esquema 
de relación que está en BCN F, también esta en 3N F, 2N F y 1 N F. 

A continuación se presenta el enunciado de un problema sobre el cual se 
realizará el proceso de normalización de una base de dato, y se utilizará de 
ejemplo en lo sucesivo. 

Se desea realizar el diseño de una base de datos relacional para un sistema de 
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inventario de una negocio, que está conformado por tiendas en distintos lugares 
del país. Se desea tener control de la información de los números de las tiendas, 
así como sus nombres, ciudad y estado. También es importante conocer el 
número de cada artículo, el nombre, tamaño, color, precio unitario e impuesto. 

Se tienen los siguientes supuestos: 

1. Cada tienda tiene un número único. 
2. Cada artículo tiene un número único. 
3. La cantidad de artículos llevadas a cada tienda dependen de las 

necesidades de la ciudad. 
4. La cantidad y precio unitario de un artículo varía de una tienda a otra 

dependiendo de la demanda. 
5. El impuesto de un artículo sobre la venta dependen del estado. 
6. Un artículo está disponible en varios colores y tamaños. 

Al almacenar todos los datos en un esquema de relación queda de la siguiente 
forma: 

Tienda: 
(Número Tienda, 
Nombre_ Tienda, 
Ciudad_ Tienda, 
Estado_ Tienda, 
Impuesto, 
Articulo Número1, 
Articulo_Nombre1, 
Color1, 
Tamanio1, 
Precio1, 
Cantidad1, 
Articulo Número2, 
Articulo~Nombre2, 
Color2, 
Tamanio2, 
Precio2, 
Cantidad2, 
Articulo Número3, 
Articulo _Nombre3, 
Color3, 
Tamanio3, 
Precio3, 
Cantidad3 
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.) 

¿Cómo añadir un nuevo artículo a la tienda? No se podría separar fácilmente los 
artículos de las tiendas. 

Las dependencias funcionales identificadas se presentan en la tabla 4.1 . 

0~'·. t.".;':·. ·. ,' ':'· ' .. 

Tienda Número Nombre Tienda 
Tienda Número Ciudad Tienda 
Tienda Número Estado Tienda 
Ciudad Tienda Estado Tienda 
Tienda Número Impuesto 
Artículo Número Artículo Nombre 
Artículo Número, Tienda Número Precio 
Ciudad Tienda Impuesto 
Estado Tienda Impuesto 
Artículo _Número, Tienda_Número, Cantidad 
Color, Tamanio 

Tabla 4.1. Dependencias funcionales encontradas para el problema de 
Tienda. 

En esta relación se presentan los siguientes problemas: 

./ Gran cantidad de redundancia: ya que se repite la información del artículo 
por cada tienda que venda ese artículo . 

./ Anomalías de modificación: al modificar el color o precio de un artículo se 
puede hacer en ciertas tuplas y olvidar por error modificarlo en el resto de 
las tiendas que vendar el mismo artículo . 

./ Anomalías de inserción: al tratar de insertar una nueva tienda sin que 
desde el principio tenga artículos, no seria posible porque el atributo 
número_artículo se quedaría en nulo, lo cual no es posible según la regla 
de integridad de entidad que no permite que un atributo que sea parte de 
la llave tenga valor nulo . 

./ Anomalías de borrado: ya que si se quisiera dar de baja una tienda se 
tendría que perder información acerca de los artículo que vende o de la 
tienda misma ya que se eliminaría el registro completo. 
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4.4.1. Primera forma normal (1 NF). 

Una relación está en 1 NF cuando cada atributo solo toma un valor del dominio 
simple, es una restricción inherente al modelo relacional , por lo que su 
cumplimiento es obligatorio, para que una tabla pueda ser considerada relación 
no debe admitir grupos repetitivos. 

Para esta regla, la relación de Tienda tiene varios atributos repetidos, 
principalmente los que se refieren a los artículos. De acuerdo a esa primera 
regla, se deben eliminar los atributos repetidos y ponerlos en una relación 
independiente. Por lo que al separar las características del artículo de la relación 
universal quedaría de la siguiente manera: 

Tienda: 
(Número Tienda, 
Nombre_ Tienda, 
Ciudad_ Tienda, 
Estado_ Tienda, 
Impuesto) 

Artículo: 
(Número Tienda, 
Articulo Número, 
Articulo _Nombre, 
Color, 
Tamanio, 
Precio, 
Cantidad) 

Al almacenar dos en una relación diseñada hasta la primera forma normal se 
vería de la manera como se muestra en la tabla 4.2: 

Para relación Tienda que almacena los datos del Número, Nombre, Ciudad, 
Estado y el Impuesto de la Tienda. 
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. 

. . - - -· 
1 Tienda Monterrey Nuevo León 3 

Pescador 
2 Tienda Matamoros Tamaulipas 2 

Rodríguez 
3 Tienda de Raya San Nicolás Nuevo León 4 
4 Abarrotes La San Nicolás de Nuevo León 4 

Primera los Garza 

Tabla 4.2. Relación Tienda con datos ejemplos. 

Para la relación Artículo que contiene el Número, Nombre, Color, Precio y 
Cantidad de un artículo, los datos se verían como en la tabla 4.3: 

75002954 Escoba Azul 40cm 20 98 2 
301678 Agua Blanco 10 cm 10 145 4 

Embotellada 
7501055307006 Cuaderno Rojo 5cm 30 75 4 

Rayas 

7501055307007 Cuaderno Amarillo 5cm 32 76 3 
Rayas 

Tabla 4.3. Relación Artículo con datos ejemplos. 

Así se ha establecido una relación de uno a muchos, teniendo una llave de 
Número de tienda para poder relacionar una artículo a varias tiendas. Además la 
tienda nueva no estará obligada a tener artículos asociados desde el principio. 

La primera forma normal resuelve el problema de los atributos múltiples. El tener 
una base de datos con un diseño en primera forma normal es bastante pobre 
porque dificulta mucho el manejo de los datos y resulta un problema para los 
desarrolladores de aplicaciones. Como se puede observar en los datos de las 
tablas 7.1 y 7.2, para poder representar que el artículo 301678 también existe en 
la tienda número 1 habrá que agregar otra tupla con los mismos datos del 
artículo pero en el atributo Número_ Tienda escribir el número 1 perteneciente a 
la nueva tienda donde vaya a existir el artículo. 
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4.4.2. Segunda forma normal (2NF). 

Una relación está en 2NF si: 

./ Está en 1 NF 

./ Cada atributo no llave tiene una dependencia funcional completa de 
la llave. 

Esta regla establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y 
separar dentro de su propia relación. En la relación Artículo la información del 
precio está determinada por el número de tienda y el número de artículo, de igual 
manera la cantidad de un artículo está determinada por la tienda, el artículo, el 
color y el tamaño, entonces éstas dos relaciones violan la segunda forma normal 
por lo que se debe dividir la relación Artículo. 

Tienda: 
(Número Tienda, 
Nombre_ Tienda, 
Ciudad_ Tienda, 
Estado_ Tienda, 
Impuesto) 

Artículo: 
( Articulo Número, 

Articulo_Nombre) 

Artículo_ Tienda 
(Número Tienda, 
Articulo Número, 
Precio) 

Artículos Tienda 
(Número Tienda, 
Articulo Número. 
Color. 
Tamanio, 
Cantidad) 

Alcanzar la segunda forma normal proporciona ventajas a las bases de datos 
relacionales, por ejemplo, se pueden agregar tiendas sin afectar las otras 
relaciones, de la misma manera sucede con las otras relaciones las cuales 
pueden ser afectadas sin necesidad de afectar a las demás. Estar en el segundo 
nivel permite que los datos se acomoden de manera natural. Aún existen 
atributos que dependen entre ellos, por ejemplo, en la relación Tienda, la Ciudad 

54 



Capítulo4: Teoría de Normalización. 

está determinada por el Estado. 

El ejemplo de cómo se verían los datos en un esquema en segunda forma 
normal se ven en las Tablas 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7. 

·' ' 
1> 

~\;. '• 

1 Tienda Monterrey Nuevo León 3 
Pescador 

2 Tienda Matamoros Tamaulipas 2 
Rodríguez 

3 Tienda de Raya San Nicolás Nuevo León 4 
4 Abarrotes La San Nicolás de Nuevo León 4 

Primera los Garza 

Tabla 4.4. Relación Tienda con datos ejemplos. 

Para la relación Artículo que ahora contiene el Número, Nombre, Color, Precio y 
Cantidad de un artículo, los datos se verían así: 

75002954 Escoba 
301678 Agua Embotellada 

7501055307006 Cuaderno Rayas 

7501055307007 Cuaderno Rayas 

Tabla 4.5. Relación Artículo con datos ejemplos. 

Para la relación Artículo_ Tienda que contiene el Número del Artículo, Número 
Tienda y el precio, esto facilita que un mismo artículo tenga diferente precio de 
acuerdo a la tienda sin necesidad de volver a guardar toda la información del 
artículo, un ejemplo de almacenamiento en esta relación se muestra en la tabla 
4.6. 
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75002954 1 20 
301678 1 10 

7501055307006 2 30 

7501055307007 3 32 

301678 2 12 

Tabla 4.6. Relación Artículo_ Tienda con datos ejemplos. 

Para la relación Artículos_ Tienda los datos quedarían como lo muestra la tabla 
4.7. 

~ " . ~ '; 'f ' ; . .. .. 
' '' ~ .. ' ~. ... 

~ '. 

75002954 Azul 40cm 98 1 
301678 Blanco 10 cm 145 1 

7501055307006 Rojo 5cm 75 2 

7501055307007 Amarillo 5cm 76 3 

301678 Negro 10cm 23 2 

Tabla 4.7. Relación Artículos_ Tienda con datos ejemplos. 
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4.4.3. Tercera forma normal (3NF). 

Una relación esta en 3NF si: 

./ Esta en 2NF 

./ Los atributos no llave son mutuamente independientes. 

La tercera forma normal no se cumple cuando existan atributos no llave que 
dependan funcionalmente de otros atributos no llave. 

En el ejemplo, la dependencia que existe entre que existe entre el estado y la 
ciudad de la tienda, donde una Ciudad determina el Estado al que pertenece 
viola la segunda forma normal por lo que esta relación debe separarse. Otra 
dependencia que no permite que la relación tienda este en segunda forma 
normal es la que existe entre Ciudad, Estado e Impuesto, ya que los tres son 
atributos no llave dentro de la relación y tienen dependencia entre ellos. 
Entonces la relación Tienda se divide y queda así: 

Tienda: 
(Número Tienda, 
Nombre_ Tienda, 
Ciudad_ Tienda) 

Estado 
(Ciudad, 
Estado) 

Impuesto 
(Estado, 
Impuesto) 

Artículo: 
( Articulo Número, 

Articulo_Nombre) 

Artículo_ Tienda 
(Número Tienda, 
Articulo Número, 
Precio) 

Artículos_ Tienda 
(Número Tienda, 
Articulo Número, 
Color, 
Tamanio , 
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Cantidad) 

Tener relaciones en la tercera forma normal da flexibilidad y previene errores de 
lógica cuando se inserta o borra tuplas a las relaciones. Cada atributo dentro de 
una relación estará determinado por la llave de la relación y no hay datos 
repetidos de esta manera. Así se obtiene un esquema fácil de trabajar y de 
expandir. 

4.4.4. Forma normal de Boyce-Codd (BCNF). 

Se trata de una redefinición mas estricta de la 3FN , se dice que una relación se 
encuentra en BCNF si, y solo si, todo determinante es una llave candidata. 

Siguiendo el ejemplo de la Tienda, suponiendo que en la relación 
Artículo_ Tienda existiera un precio diferente para cada artículo la dependencia 
sería Precio determina Artículo_Número, en este esquema de relación existen 
dos llaves candidatas: Número Tienda, Artículo_Tienda y Número_Tienda, 
Precio. De esta manera la relación Artículo Tienda está en tercera forma normal 
porque todos sus atributos son principales, pero no está en FNBC porque el 
determinante Precio no es una llave candidata en la relación. Para pasar el 
esquema a FNBC se transforma la relación Artículo_ Tienda en las relaciónes 
Artículo_ Tienda1 y Artículo_ Tienda2 y quedarían de la siguiente manera: 

Artículo Tienda1 
( Artículo Número, 
Tienda Número) 

Artículo_ Tienda2 
(Articulo Número, 
Precio) 

Estas dos relaciones ya se encuentran en FNBC, sin embargo no siempre se 
puede transformar un esquema de relación que no está en BCNF en esquemas 
de relación en BCNF sin que se produzca pérdida de dependencias funcionales, 
pero si se puede asegurar que la transformación se puede producir siempre sin 
pérdida de información. 

4.5. Algoritmos para el Diseño relacional. 

A la hora de aplicar la teoría de la normalización existen dos métodos llamados 
de análisis o descomposición y el de síntesis [MIGUEL, PIATIINNI ; 1999]. 

-/ Descomposición: o también llamado análisis, se · basa en la 
descomposición de esquemas relacionales en proyecciones 
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independientes, obteniéndose relaciones en FNBC, pero en 
algunos casos se puede producir pérdida de dependencias 
funcionales . 

../ Síntesis: aparece como alternativa a los algoritmos de 
descomposición y sintetizan esquemas de relaciones en 3FN 
agrupando atributos afines. 

El cálculo del recubrimiento minimal y las llaves del esquema de relaciones son 
operaciones que la mayoría de los algoritmos, de análisis y de síntesis, exigen 
calcular, por lo que éstos algoritmos auxiliares se incluyen. 

Debido a que gran parte del problema de aplicar las operaciones es porque son 
de tipo NP-completo la complejidad de los algoritmos que lo implementan se 
vuelve exponencial por lo que es de vital importancia que los algoritmos 
auxiliares (Cierre Transitivo, recubrimiento minimal, etc) sean lo mas eficientes 
posible. 

La utilización práctica de estos algoritmos no ha sido viable debido al elevado 
costo computacional que representan en las bases de datos de gran número de 
dependencias. 

El método de análisis va descomponiendo un esquema de relación en otros, 
cada vez de menor grado, en cambio, para el método de síntesis el camino es 
inverso obteniendo relaciones a partir de un conjunto de atributos y de 
dependencias funcionales, es decir, busca agrupar atributos a fin de tener en una 
relación toda la información correspondiente a un objeto (entidad o relación) del 
mundo real, mientras que el análisis pretende separar la información referente a 
objetos distintos. 

Análisis y síntesis tienen la misma finalidad y ambos se apoyan en el mismo 
concepto de dependencias y del recubrimiento minimal, pero siguen caminos 
opuestos para obtener esquemas de una determinada forma normal [MANNILA, 
1983]. 

4.6. Análisis. 

Se basa en pruebas de un esquema de relación para comprobar si esta en una 
determinada forma normal y si no transformar en pasos sucesivos dicho 
esquema en otros de menor grado mediante la operación de proyección, de esta 
manera se obtienen esquemas en formas normales mas avanzadas que el 
esquema original. 

Para encontrar si un esquema de relación está en 3NF se debe encontrar todas 
las llaves, a fin de obtener los atributos principales y los que no lo son. Se trata 
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entonces de un problema de complejidad NP-completo. 

Para determinar si un esquema de relación está en BCFN sólo se comprueba si 
todos los determinantes son llaves candidatas en la relación. 

La normalización por este método trata de descomponer mediante proyecciones 
las relaciones que presentan anomalías y redundancias en otras de menor 
grado, intentando conservar siempre la información y las dependencias 
funciona.les. 

La descomposición de un esquema R(A, DF) consiste en la sustitución del 
esquema por un conjunto de proyecciones del mismo: R1, R2, R3, .... , Rp con 
Ri (Ai, DFi) donde el conjunto resultante sea equivalente y mejor al esquema de 
partida. Para que la descomposición se cumpla sin perdida de información: 
R=R1*R2*R3* ... *Rp para toda extensión de R, a esto se le llama descomposición 
SPI. Además la descomposición debe hacerse. sin perdida de dependencias 
funcionales: ( U DFit=DF+ 

4.6.1. Descomposición en proyecciones independientes. 

Las proyecciones independientes son las resultantes de una descomposición 
correcta, es decir, si conserva la información y las dependencias funcionales. 
Sea Runa relación y R1 y R2 dos de sus proyecciones, dichas proyecciones son 
independientes si, y solo si 

./ Sus atributos comunes son la llave primaria, al menos, de una relación . 

./ Cada dependencia funcional en R puede deducirse de las de R1 y R2. 

Para las tres primeras formas siempre es posible la descomposición de 
relaciones en proyecciones independientes, pero para llegar a la BCFN no 
siempre es posible, ya que se puede perder información o dependencias. 

4.6.2. Proceso de descomposición. 

Para el esquema de relación R(A, DF), donde A es el conjunto de atributos y DF 
un conjunto de dependencias funcionales, al cual se desea aplicar el proceso de 
descomposición, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Encontrar el recubrimiento minimal de DF 
2. Determinar la(s) llave(s), así como atributos principales y los no 

principales 
3. Identificar la Forma Normal en la que se encuentra la relación. 
Para llegar a una forma normal mas avanzada 
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Agrupar las DF que tengan el mismo implicante. 
Obtener proyecciones independientes sobre cada uno de los grupos de 

las dependencias funcionales, de forma que los atributos que 
aparecen en la correspondiente dependencia constituyen una 
nueva relación y el implicante de la dependencia, así como esta, 
desaparezcan de la relación origen. 

Seguir con la descomposición repitiendo el paso 5 hasta que no pueda 
continuarse porque todas las dependencias estén implicadas por 
una llave. 

El orden en el que se van tomando las dependencias es relevante ya que este 
debe ser tal que se consiga que los atributos que desaparecen de la relación 
origen sean solamente aquellos que no formen parte de ninguna otra 
dependencia, de otra forma se perderían dependencias. 

4.6.3. Algoritmos de análisis. 

Algoritmo Selecciona. 

Este es el algoritmo que selecciona la dependencia por la que se realiza la 
descomposición [MIGUEL, PIATTINNI, 1999]. 

«A 1 (Selecciona) » 
Entrada: DF 
Salida : D, dependencia seleccionada, TIPO, tipo de la dependencia 

seleccionada. 
Proceso: 

O) Inicio 
CONJUNTO 1 = Dependencias que definen atributos equivalentes no 
principales. 

1) Si CONJUNTO 1 "# 0 entonces 
D = Cualquier dependencia CONJUNTO 1 
TIPO= 1 
Fin del algoritmo. 

2) IMPLICANTES = 0 
3) Para toda X--+ Y De DF 

IMPLICANTES = IMPLICANTES U X 
Fin para toda 

4) CANDIDATAS= 0 
Para toda X--+ Y De DF 
Si Y no pertenece a IMPLICANTES entonces 

CANDIDATAS= CANDIDATAS U (X--+Y) 
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Fin para toda. 
5) Si CANDIDATAS :f. 0 entonces 

O= Cualquier dependencia de CANDIDATAS 
En caso contrario 

O = Cualquier dependencia de DF 
Fin si. 

Algoritmo de Proyección. 

El algoritmo que calcula la proyección de un conjunto de dependencias sobre un 
conjunto de atributos [MIGUEL, PIATTINNI, 1999]. 

«A2 (Proyección) » 
Entrada: Conjunto DEP de dependencias funcionales sobre un conjunto 

AT de atributos, un subconjunto X ~ AT 
Salida : Un recubrimiento de DEP[X] 
Proceso: 
1) G = Recubrimiento minimai(DEP) 
2) W = AT -X 
3) Mientras (W :f. 0) hacer: 

A = cualquier atributo de W 
W=W-A 
H = {ZB ~ Yl las dependencias Z, A ~ B y Y ~ A en G} 
Eliminar las dependencias triviales de H 
G = G - {f E G 1 A ocurre en f} U H 

Fin Mientras 
4) DEP[X] = G 

Algoritmo de Descomposición. 

«A3 (Descomposición) » 
E: R(AT, DEP) 
S: ESQUEMAS= R1 .•. Rn, conjunto de esquemas en relación BCNF 
P: 
O) Si R está en BCFN entonces 

ESQ = {R} 
Fin del algoritmo. 

Fin si 
1) ESQ = 0 
2) DEP = Recubrimiento minimal (DEP) 

Calcular las llaves del esquema DEP 
3) Mientras existan dependencias x~ Y E DEP 1 X no es superllave 
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a. X-+ Y = Salida del algoritmo SELECCIONA 
b. Si (TIPO= 1) entonces 

AT¡ = X U Y U {Atributos equivalentes} 
En caso contrario 

AT¡=X U Y 
Fin si 

c. AT = AT -X 
d. PRi = Proyeccion de DEP sobre AT¡ 
e. DEP' = Proyeccion de DEP sobre AT 
f. R¡ = (A¡, PR¡) 
g. ESQ = ESQ U {R¡} 

Fin mientras 
4) ESQUEMAS= ESQ. 

4.7. Síntesis 

La síntesis recorre el camino inverso a la descomposición obteniendo relaciones 
a partir de un conjunto de atributos y de dependencias funcionales. El proceso de 
síntesis, como lo propone Bernstein, nos asegura llegar hasta la tercera forma 
normal; aunque muchas veces, si no hay llaves candidatas compartidas y sólo 
existen dependencias funcionales significa que el esquema relacional está 
también en BCNF, en 4NF y en 5NF. 

4.7.1. Proceso de síntesis. 

Dado el esquema R(A, DF), donde A es un conjunto de atributos y DF un 
conjunto de dependencias funcionales que existen entre dichos atributos. 

1. Se busca un recubrimiento minimal DFm del conjunto de DF 
2. Se agrupan las DFm en particiones que tengan el mismo implicante. 
3. Se forma un esquema de relación R¡ para cada partición, el cual 

tendrá como atributos todos los que aparezcan en la 
correspondiente partición así como las dependencias funcionales 
implicadas. 

4. Si existen atributos que no son implicantes ni implicados en DFm, se 
forma un esquema de relación con estos sin independencias 
funcionales. 

4.7.2. Algoritmos de normalización por síntesis de Bernstein 

El objetivo del proceso de normalización es obtener a partir de un conjunto de 
atributos y de dependencias un conjunto de esquemas normalizados. El proceso 
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que obtiene los esquemas normalizados tiene como prerrequisito que el conjunto 
de dependencias de partida sea no redundante, es decir, que sea un 
recubrimiento minimal; por lo que la eliminación de atributos extraños y de 
dependencias redundantes es indispensable y se basan en el cálculo del Cierre 
Transitivo. Aunque el algoritmo de Bernstein no exige el cálculo de llaves, otros 
algoritmos de síntesis sí igual que los de análisis. 

Algoritmo de cálculo del Cierre Transitivo. 

El Cierre Transitivo de X (X+) respecto a un conjunto de dependencias DF, es el 
conjunto de atributos derivados de X usando las dependencias funcionales DF y 
aplicando el axioma de transitividad. 

Este algoritmos fue propuesto por ULLMAN en 1980 [ULLMAN, 1980]. 

«A4 (Cierre Transitivo) » 
Entrada: DF, descriptor X (subconjunto de DF) 
Salida : x• 
Proceso: 

1) x·=x 
2) Repetir hasta que no se agreguen más atributos a x• 

Para cada dependencia Y -A en DF 
Si Y pertenece a X y A no está en x• entonces 
x·= x· u A 

El Cierre Transitivo es una operación básica y muy utilizada por el resto de los 
algoritmos, siendo su complejidad ( a.n2

, donde n es el número de dependencias 
funcionales de DF y a es el número de atributos) una de las causas del elevado 
costo computacional de los algoritmos que lo utilizan. 

Existen dos métodos para mejorar el rendimiento de los algoritmos que utilizan el 
Cierre Transitivo: 
Mejorar la complejidad del algoritmo mismo, como el que propone BEERI en 
1979 [BEERI, 1979] en el cual el tiempo es lineal al acceder a cada dependencia 
una sola vez. O bien, evitar siempre que sea posible la utilización de cierres en 
los algoritmos. 

Algoritmo de cálculo del recubrimiento minimal. 

Este algoritmo fue propuesto por ULLMAN en 1980 [ULLMAN, 1980] y corregido 
por ATKIN Sen 1988 [ATKIN, 1988] 
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«AS (Recubrimiento Minimal) » 
Entrada: DF 
Salida : H de DF 
Proceso: 

1) Eliminación de atributos extraños 
1 .1) Repetir cada dependencia X --+ B de DF 

1.1.1) L =X 
1.1.2) Repetir para cada atributo A de X 

Si B pertenece a (L-A)+ entonces 
L =L-A 

1.1.3) Reemplazar X--+ B por L --+ B 
2) Eliminación de dependencias redundantes 

2.1) H = F 
2.2) Repetir cada dependencia X --+ A de DF 

G=H-{X-+A} 
Si A pertenece a X+ con respecto a G, entonces 
Asignar G aH 

Algoritmo de síntesis de Bernstein. 

Bernstein propone un proceso por el cual a través de un conjunto de 
dependencias y de un conjunto de atributos se construyen relaciones con la 
restricción de que todas las relaciones obtenidas estén en 3NF y de que el 
conjunto de esquemas de relación resultantes sea mínimo [BERNSTEIN, 1979]. 

«A6 (Normalización por síntesis) » 
Entrada: DF 
Salida : {A¡, DF¡} en 3NF 
Proceso: 

1) Calcular H de DF 
2) Realizar una partición de H en grupos, de tal forma que las 

dependencias de cada grupo tengan el mismo implicante. 
3) Unir llaves equivalentes. 

Hacer J = 0 
Para cada par de grupos H¡ , H¡ con partes izquierdas X¡, X¡ 
respectivamente, si se cumple que: 

X¡ está incluido en xt y X¡ está incluido en xt entonces 
Unir H¡ y H¡, 
Agregar a J las dependencias X¡ --+ X¡ y X¡ --+ X¡ 
Borrar de H todas las dependencias que cumplan : 

X --+ A si A pertenece a Y 
Y --+ B si B pertenece a X 
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4) Eliminar dependencias transitivas 
Encontrar un conjunto minimal H' e H tal que: 
(H' U J) +=(H U J) + 
Incluir cada dependencia de J a su correspondiente grupo de 
dependencias del conjunto H' 

5) Construir relaciones 
Para cada grupo construir un esquema de relación 
R¡=<A¡, H¡> 
Donde A¡ es el conjunto de todos los atributos que aparecen en H¡ 

4.8. Nuevos Algoritmos de normalización por síntesis 

Los algoritmos que se presentan a continuación están basados en los descritos 
en DIEDRICH y MIL TON [DIEDRICH, 1988] donde se detalla su fundamentación 
matemática y, el algoritmo para el cálculo de llaves, de la versión mejorada 
propuesto por A. de MIGUEL conjuntamente con PIATTINI en 1992, [MIGUEL, 
PIATTINNI, 1993] que supone una mejora muy importante en los tiempos de 
respuesta. 

Todos estos algoritmos tienen como objetivo fundamental reducir el tiempo 
respecto a los anteriores y por tanto hacerlos operativos. Lo que se pretende es 
representar esquemas de relación con modelos del mundo real, aunque para ello 
no se mejoren o incluso se penalicen los ejemplos del laboratorio que no 
corresponden a situaciones reales. 

Para los algoritmos siguientes se incluye nueva terminología, en la tabla 4.1 se 
presenta un resumen con el significado de las abreviaciones que se van a utilizar. 
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4.8.1. Simbología utilizada 

La simbología a utilizar en los siguientes algoritmos se presenta para que el 
lector se pueda familiarizar en la tabla 4.8. 

Símbolo Descripción Propiedades 
A[n] Algoritmo donde n es el número de 

algoritmo 
O Fe Conjunto de dependencias elementales 
OF Conjunto de dependencias funcionales 
x+ o X+oF X es el Cierre Transitivo de DF 
H Recubrimiento minimal 
Entrada Datos de Entrada para cada algoritmo. 
Salida Datos de Salida o resultado esperado. 
Proceso Los pasos a seguir para realizar el Proceso 

del algoritmo. 
{A¡, OF¡} Conjunto de esquemas de relación 
Oeplzq (X) Oeplzq (X) ={ X - A E DF } Parte Izquierda, 

no contiene 
dependencias 
triviales ni 
duplicadas. 

lzq(OX) lzq (OX) = { X 1 Oeplzq (X) '#- 9} 
SO-Atrib A es SO-Atrib si A solo aparece en la parte Solo Derecha. 

derecha de las dependencias. 
10-Atrib A es 10-Atrib si no es SO-Atrib. 
SOx SDx = {A 1 X - A E DF y A es SD-Atrib } 
ldx IDx = {A 1 X - A E DF y A es ID-Atrib } 
lx lx= SDx U IDx 
XG r-cierre de X respecto a un conjunto de Conjunto de todos 

dependencias G. los atributos A 
tales que Y - A 
E G e y E x + 

lXI Longitud de un descriptor Número de 
atributos que 
tiene un 
descriptor 

R{A¡, OF¡) Esquemas de relación 
{K¡}n Conjunto de llaves de una relación. 
N(R) Forma Normal en la esta un esquema de 

relación 

Tabla 4.8. Simbología a utiliza. 
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4.8.2. Algoritmo de cálculo de un Cierre Transitivo. 

La causa principal del problema del algoritmo de ULLMAN(1980) [ULLMAN, 
1988] es que a partir de X = x+ se recorre varias veces el conjunto de 
dependencias, agregando la parte derecha de la dependencia siempre que la 
parte izquierda este incluida en x+. El algoritmo de DIEDRICH se caracteriza por 
tener una complejidad lineal de n, donde n es el número de dependencias. 

«A7 (Cierre Transitivo) » 
Entrada: DF, X conjunto de atributos 
Salida : X+ 
Proceso: 

1) X+= X, ACTUAL= X 
2) Para cada dependencia funcional d de DF 

Contador (d) = Num de atributos de la parte izquierda de d 
3) Para cada atributo A, construir 

Lista(A) = {( Y ---+ B ) E DF 1 A E Y} 
4) Mientras ACTUAL '# 0 
5) Seleccionar y eliminar un atributo A de ACTUAL 
6) Para cada dependencia d = Y ---+ C de lista(A) 
7) Decrementar el contador (d) 
8) Si contador (d) =O entonces 

Si e no está en x+ 
x+= x+ u {C} 
ACTUAL = ACTUAL U {C} 

Fin si. 
Fin si 

La idea es agregar a la parte derecha de las dependencias al cierre sólo 
cuando se tiene la certeza de que todos los atributos que forman la parte 
izquierda pertenecen a dicho cierre. 

4.8.3. Algoritmo de cálculo de recubrimiento minimal. 

El cálculo de dependencias mínimas, o no redundantes, se basa en la 
eliminación de atributos extraños y eliminación de dependencias redundantes. 

Atributos extraños. 

Los atributos extraños se pueden dividir en dos tipos: 
./ Implicados: B es un atributo extraño implicado en la dependencia 

X ---+ A, si B es atributo extraño y además cumple que: 
Si X= ZB, X'# B, entonces B pertenece a z+. 
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./ No Implicados: B es un atributo extraño no implicado en la 
dependencia X ~ A, si B es atributo extraño y además cumple 
que: 
Si X= ZB, X"# B, entonces B no pertenece a z+. 

En una dependencia que contenga un atributo extraño no implicado se 
puede afirmar que, después de la eliminación del atributo extraño, la 
dependencia resultante es una dependencia redundante. 

Eliminación de atributos extraños. 

Para este proceso el autor agrega una operación que llama r-cierre 
(abreviada como re), se dice que el r-cierre de X con respecto de un 
conjunto de dependencias funcionales G, se representa como X"G. es el 
conjunto de todos los atributos de las partes derechas de las 
dependencias de G donde X está en la parte izquierda de dicha 
dependencia. El r-cierre es especialmente útil en la eliminación de 
atributos extraños y dependencias redundantes, con las proposiciones. 

(1) SiC pertenece a X y Ces un atributo extraño implicado en X~ A, 
entonces C pertenece a {X U IDx)"G 

(2) SiC pertenece a X y C no pertenece a (X U IDx)"G entonces C no 
es un atributo extraño en X ~ A, o X ~A es redundante. 

La idea es eliminar a todos los atributos extraños implicados para cada 
conjunto de dependencias con igual parte izquierda, de esta forma no se 
tratan dependencias individualmente. Además solo los atributos que 
cumplan la propiedad (1) serán comprobados como posibles atributos 
extraños. 

«AS (Eliminación de atributos extraños) » 
Entrada: DF 
Salida : Conjunto de dependencias sin atributos extraños implicados 
Proceso: 

Para cada Deplzq(X) si lXI >1 
1) Calcular rc(X)= (X U IDx)"oF 
2) Mientras IX1>1 por cada B de X 

Si B pertenece a X n rc(X) entonces 
X'= X-B 
Calcular X'+ 
Si B pertenece a X'+ entonces X = X' 

3) Si X ha cambiado en el paso 2 
Reemplazar X por el nuevo valor X' en todas las 
dependencias de Deplzq(X). 
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Para este algoritmo es necesario calcular el r-cierre para cada uno de los 
grupos de dependencias y, además, por cada dependencia transitiva, se 
calcula el cierre adicional. · 

En el peor de los casos el tiempo invertido por este algoritmo para eliminar 
los atributos extraños puede llegar a ser considerablemente mayor que el 
invertido por el algoritmo tradicional; pero como el objetivo que se persigue 
es hacer viable la aplicación a esquemas reales, los cuales se 
caracterizan por tener un elevado numero de dependencias en las que 
suelen coincidir sus implicantes, por lo que el tiempo invertido en estos 
casos será inferior que el algoritmo tradicional. 

Eliminación de dependencias redundantes. 

Es el siguiente paso para calcular el recubrimiento minimal. El mayor problema 
del algoritmo de eliminación de dependencias redundantes tradicional es que los 
cálculos se repiten varias veces. 

El r-cierre también puede ser utilizado para eliminar dependencias redundantes 
por las proposiciones: 

(1) X-+ A es redundante si 
A e (X U IDx)"G n SDx 

(2) X -+ A no es redundante si 
A ~ (X U IDx)"G 

«A9 (Eliminación de dependencias redundantes) » 
Entrada: DF 
Salida : H 
Proceso: 

O) H = DF 
1) Para cada Deplzq(X) 
2) G = {H-Deplzq(X)} 

Crc(X) = 0 
Atrr =X 

3) Para cada dependencia X-+ A de Deplzq(X) 
Si A pertenece a crc(X), 

borrar X -+ A de H 
si no 

Si A es 1 D-Atrib 
Atrr = Atrr U {A} 
Crc(X) = Atrr"G 

Si crc(X) = 0 
crc(X) = X"G 

70 



Capítulo4: Teoría de Normalización. 

4) Para cada dependencia X -+ A de Oeplzq n H 
5) Si A pertenece crc(X) 

Si A es SD-Atrib 
o 
Si A es 1 0-Atrib y A pertenece X+ respecto H-{ X -+ A } 

Borrar X -+ A de H 

Algoritmo completo del recubrimiento minimal. 

Se basa en los algoritmos anteriores. 

«A10 (recubrimiento minimal) » 
Entrada: DF 
Salida : H de DF 
Proceso: 

1) Algoritmo de eliminación de atributos extraños implicados(A8) 
2) Reconstruir los conjuntos Oeplzq(X), eliminando dependencias 

duplicadas. 
3) Eliminar dependencias redundantes(A9) 

4.8.4. Partición funcional. 

El fundamento es encontrar una relación entre dependencias funcionales que 
cumplan las propiedades de reflexibilidad, simetría y transitividad, de forma que 
produzca una partición de la relación original en clases de equivalencia. 

Dado un esquema R(A,DF) se obtiene una partición R¡ = (A¡, OF¡) con i = 1 .. n, que 
cumple: 

A = A1 U A2 U . . . U An 
DF = DF1 U DF2 U ... U DFn 

K es una llave de R(A,DF) si, y sólo si, se cumple: 

K= (U K¡)i=1 .. n, donde Ki es una llave del esquema R¡ =(A¡, OF¡) 

El objetivo de la partición funcional es buscar agrupación algorítmica de los 
atributos. 

4.8.5. Algoritmo de normalización por síntesis. 

La lentitud del algoritmo de síntesis propuesto por Bernstein es causado por la 
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búsqueda de descriptores equivalentes entre los distintos grupos de 
dependencias, lo que implica calcular el cierre de todos los implicantes de los 
conjuntos. 

Los teoremas en los que se basan DIEDRICH y MIL TON(1988) se basan en un 
algoritmo de síntesis que obtiene descriptores equivalentes de manera mas 
eficiente y la determinación de dependencias redundantes. 

«A11 (normalización por síntesis)» 
Entrada: DF 
Salida : R(A¡, OF¡) en 3NF 
Proceso: 

1) Calcular H de DF, usando con A? y guardar los crc(X) para todo X 
2) Agrupar dependencias con igual parte izquierda (construir Deplzq(X), 

para todo X) 
3) Reagrupar dependencias. 

J =0 
Por cada implicante X que cumpla: 

X n (X U 1 Dx)"G ;é 0 
determinar si X tiene una parte izquierda equivalente en H, es decir, si 
existe un Y que cumpla: 

Xc Y+, Y e X+ 
Si se encuentra un implicante equivalente Y 

./ Agrupar los grupos de dependencias de X e Y en uno solo 

./ Agregar las dependencias X--+ Y, Y-+ X a J 

./ Borrar de H las dependencias 
X --+ A si A pertenece a Y 
Y --+ B si B pertenece a X 

4) Eliminar dependencias redundantes 
Por cada dependencia X --+ A de H 
Si A es un 10-Atrib y cumple que A pertenece a (X U IDx)"G 
( o lo que es lo mismo A pertenece a crc(X)) 
Comprobar si X --+ A es redundante en H U J, es decir, calcular el 
cierre de X respecto a (H U J) - { X --+ A } 
Si A pertenece a X+ 
Eliminar la dependencia X --+ A de H 
Agregar cada dependencia de J a su grupo correspondiente. 

5) Formar relaciones 
Cada grupo de dependencias forma una relación en 3N F, donde el 
conjunto de atributos de cada relación es el resultado de la unión de 
los atributos que forman las dependencias. 
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4.8.6. Algoritmo de determinación de llaves. 

La mejora de este algoritmo es la observación de determinadas características 
que cumplen los atributos que forman parte de una llave. El algoritmo se basa a 
partir de un conjunto que contiene superllaves, encontrar subconjuntos que sigan 
cumpliendo la propiedad de determinar al resto de los atributos, además de ser 
mínimos, que sean llaves. 

Para realizar este algoritmo se hace uso de una matriz de implicación M, la cual 
se utiliza para representar un conjunto de dependencias y se construye de la 
siguiente forma [MIGUEL, PIATTINNI, 1999]: 

Con el esquema R(A, DF) el conjunto de dependencias funcionales DF está 
formado por {X¡ - Y¡}, dicho conjunto puede representarse mediante una matriz 
M como la que se muestra en la figura 4.1. 

M A1 
1 

A2 
1 

A3 1 An 

x1 
x2 m¡¡ 
x3 
Xn 

Figura 41. Matriz de implicación. 

Donde A1, A2, A3 . . . An son elementos de A y X1, X2, X3 . . . Xn son los 
determinantes del conjunto DF. El elemento m¡¡ de M es: 

1 si A¡ pertenece (X¡ U Y¡) 

O si A¡ no pertenece (X¡ U Y¡) 

«A12 (determinación de llaves) » 
Entrada: R(A, DF) 
Salida : {K¡}i=1 .. n 
Proceso: 

1) Calcular M+, a partir del conjunto de dependencias DF 
2) M1 = 0 
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3) Construir M1, donde 
M1 = {X¡ U Y¡} para i=1 ... n donde Y¡ son los atributos con entrada a 
'O' de la fila i. 

4) Si con IYd<2, IY¡I<2 se tiene que 
(Xi U Y¡) ~ (X¡ U Y¡) para i 1:- j , borrar la entrada (X¡ U Y¡) de M1. 

5) Si para las demás entradas de M1 , IY¡I <2, el algoritmo concluye, M1 
contiene todas las llaves. 
En caso contrario: 

6) Para todo i, con IY¡I >=2 calcular 
a¡¡ = Y¡ n (X¡ U Y¡) para todo i 1:- j y IY¡I >=O 

7) Para todo i borrar a¡1 si a¡1 > = a¡¡ con j 1:- 1, esto para eliminar los 
superconjuntos que existan en cada grupo de determinantes. 

8) Sustituir las entradas (X¡ U Y¡) con IYd >2 por los nuevos (X¡ U a¡¡) 
9) Si todas las entradas en M1 son de la forma (X¡ U Y¡) con IYd <=1, o 

no se han introducido nuevas entradas en el paso 8: Suprimir 
superconjuntos, y el conjunto M 1 contiene todas las llaves. En caso 
contrario, volver a 6. 

«A13 (Nuevo algoritmo de determinación de llaves)» 
O) K= 0 

D' = DF 
1 ) Para cada uno de los atributos A¡ de A 

Si Ai no aparece en ninguna dependencia de D' 
o 
Si solo aparece en la parte izquierda de las dependencias de D' 
K= K U {Ai} 
Eliminar A¡ de todas las dependencias de D' en las que aparezca, si en 
alguna era el único implicante, eliminar dicha dependencia de D'. 

2) Realizar una partición funcional sobre D' 
3) Para cada partición {A¡, DF¡} obtenida en 2 

a. Aplicar el algoritmo A9 
b. Las llaves de la partición {A¡, DF¡ } serán {K¡¡}¡=L n 

4) Formar las llaves del esquema como la concatenación de las llaves de 
las particiones y el conjunto K obtenido en el paso 1. 

4.9. Algoritmos para determinar la forma normal en la que se encuentra un 
esquema de relación. 

Determinación de 2FN 

Un esquema de relación está en 2FN si, además de estar en 1 FN, cada atributo 
no principal tiene dependencia funcional completa respecto a cada una de las 
llaves de la relación; entonces, por definición, un esquema de relación no se 

74 



Capítulo4 : Teoría de Normalización. 

encuentra en 2FN, si existe algún subconjunto propio de la llave(s) del esquema 
en cuyo cierre transitivo aparezcan atributos no principales. 

El algoritmo realiza comprobaciones previas para determinar automáticamente si 
está o no en 2FN, en caso de que con ninguna de estas se pueda, se van 
generando y analizando cada uno de los posibles subconjuntos de cada una de 
las llaves candidatas; las comprobaciones son: 

./ Si existe algún atributo que no es implicado ni implicante de 
ninguna dependencia, entonces el esquema no esta en 2FN . 

./ Si el conjunto Q de atributos no principales es vacío , entonces el 
esquema de relación esta en 2FN . 

./ Si todas las llaves del esquema de relación tienen un solo atributo, 
entonces el esquema esta en 2FN. 

«A 14 (2FN) » 
Entrada: R(AT, DEP) 
Salida : N(R) 
Proceso: 

O) Si (U X¡, Y¡)i=Ln e AT entonces 
N(R)=1 

Fin del Algoritmo 
Fin Si 

1) DEP = Recubrimiento minimal (DEP). 
2) N(R) =2. 
3) Obtener LLAVES. 
4) Obtener los conjuntos P (atributos principales) y Q (atributos no 
principales). 
5) Si Q = 0 entonces 

Fin del Algoritmo. 
Fin Si. 

6) Si (número de atributos de cada una de las llaves es 1) entonces 
Fin del Algoritmo. 
Fin Si. 

7) Para cada llave C del esquema (con num de atributos>1) 
k = num de atributos de la llave C 
Para j = k-1 hacer 

Mientras hay subconjuntos de C de longitud j 
Generar SUBj (subconjunto de longitud j) 
Cl ERRE = SUB( DEP 

Si (CIERRE n Q '1- 0) ENTONCES 
N(R) = 1. 
Fin del algoritmo 

Fin si. 
Fin mientras. 

Fin para. 
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Fin para cada llave 

Determinación de 3FN 

Un esquema de relación está en 3FN si, para cualquier dependencia no trivial X 
--t Y de DF, se cumple que X es una superllave o el atributo Y es principal. Se 
dice que una dependencia X --t Y (donde Y no es principal) de DF viola la 
definición de 3FN, si: 

v" X es un subconjunto propio de la llave 
o 
v" X es un subconjunto propio de un conjunto no llave. 

En el primer caso existe un atributo no parcial que depende de la llave por lo que 
se viola la definición de 2FN porque la dependencia es parcial. 

En el segundo caso siC es la llave del esquema, es una dependencia transitiva, 
por lo que se da C --t X --t Y. 

«A 15 (3FN) » 
Entrada: R(A, DF) 
Salida : Si/No el esquema esta en 3NF 
Proceso: 

1) DEP = Recubrimiento minimal 
2) Calcular llaves de R(A, DEP) 
3) P = conjunto de atributos principales. 

Q = conjunto de atributos no principales. 
RESULTADO= SI 

4) Para toda X --t Y E DEP 
Si X no es superllave entonces 

Si A E Q entonces 
RESULTADO = NO 

Fin si 
Fin si 

Fin del algoritmo 

Fin para todo 

Determinación de BCFN 

Un esquema de relación está en BCFN si, y sólo si, todo determinante es una 
llave candidata del esquema de relación, entonces las únicas dependencias no 
triviales son aquellas en las que los implicantes determinan funcionalmente todos 
los atributos A. 
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«A16 (BCNF) » 
Entrada: R(A, DF) 
Salida : Si/No el esquema esta en BCFN 
Proceso: 

O) DEP = Recubrimiento minimal 
1) RESUL T ADO=SI 
2) Para toda X-Y de DEP 

CIERRE=X+oEP 
Si (CIERRE n AT) '# AT entonces 

RESULTADO = NO 
Fin del algoritmo 

Fin si 
Fin para toda 

El algoritmo terminará en cuanto se encuentre un implicante en cuyo cierre 
transitivo no estén todos los atributos del esquema, que no estará en BCFN, o 
cuando se compruebe que los cierres de todos los implicantes contienen todos 
los atributos del esquema, en este caso si estará en BCFN. 

4.1 O. Lenguaje de Definición de Datos 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje informático que cumple las 
funciones de DDL y DML en los SGBD relacionales. Su origen está en el 
lenguaje SEQUEL (Structured Eng/ish QUEry Language) desarrollado en IBM en 
los años 197 4 y 1975. 

Las principales funcionalidades de SQL como lenguaje de definición (DDL) son la 
creación, modificación y borrado de las relaciones que componen la base de 
datos, así como de los índices, vistas, sinónimos, permisos, etc. que pudieran 
definirse sobre las mismas. 

4.1 0.1. Creación de relaciones. 

La instrucción para la creación de esquemas relacionales es CREA TE T ABLE. 
Básicamente se debe definir los atributos que componen la relación, la llave 
primaria, las posibles llaves foráneas y las restricciones establecidas sobre los 
valores de los atributos. Cada definición se separa de la siguiente con una coma. 
La sintaxis general es la siguiente: 

CREATE TABLE nombre_tabla( 
definición de atributo, 
definición de llave primaria, 
definición de llave foránea, 
definición de restricción ); 
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El orden de las definiciones es flexible, aunque es evidente que antes de definir 
un atributo que forma parte de una llave primaria o foránea, o de definir una 
restricción sobre sus posibles valores, es necesario haber definido el atributo con 
anterioridad. 

Las definiciones de las relaciones que componen una base de datos se 
almacenan en un lugar especial denominado "diccionario de datos". 

4.10.2. Definición de atributos. 

Para definir un atributo se debe especificar el nombre, tipo de dato y restricción 
del atributo. El tipo de dato indica el dominio del atributo. La restricción indica si 
puede ser nulo o unico. La sintaxis para definir un atributo es :nombre_atríbuto 
tipo_ atributo restricción_ atributo 

El tipo de datos del atributo especifica sus posibles valores válidos. Los tipos de 
datos más habituales son NUMBER (número entero), DATE (fecha), CHAR 
(cadena de caracteres de longitud fija) y VARCHAR2 (cadena de caracteres de 
longitud máxima fija y longitud real variable). 

Si no se especifica ninguna restricción sobre el atributo, entonces puede tomar 
cualquier valor compatible con su tipo de datos, y el valor nulo (null). Las posibles 
restricciones se presentan en la tabla 4.9. 

PRIMARY KEY El atributo es llave primaria. Por tanto no acepta valores 
repetidos ni nulos. 

UNIQUE El atributo no acepta valores repetidos, pero sí nulos. 
NOT NULL El atributo no acepta valores nulos. 
CHECK Restricción arbitraria. 

Tabla 4.9. Restricciones sobre los atributos. 

4.10.3. Definición de la llave primaria. 

Si la llave primaria se compone de un solo atributo (situación muy habitual) 
entonces puede añadirse PRIMARY KEY al final de la definición del atributo 
primo. Para definir una llave primaria en general se acompaña además de una 
lista de los atributos primos, separados por comas. 
PRIMARY KEY (atributo, ... , atributo) 
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4.1 0.4. Definición de llaves foráneas. 

Una llave ajena, externa o foránea se define similarmente a la llave primaria, 
indicando FOREIGN KEY seguida de la lista de atributos, separados por comas, 
que componen la llave foránea, seguida a continuación de la palabra 
REFERENCES tras la cual se indica el nombre de la tabla referenciada (la tabla 
de la cual los atributos anteriores son llave primaria). 

FOREIGN KEY (atributo, ... ,atributo) REFERENCES nombre_tabla 

Lógicamente para que la definición sea correcta los atributos que la componen 
deben estar ya definidos y la tabla referenciada debe existir con anterioridad. Por 
tanto la existencia de llaves foráneas restringe el orden de creación de las tablas 
que componen la base de datos, pues si una tabla B incluye una llave foránea de 
la tabla A, ésta debe crearse primero. 

Ejemplo: 

CREA TE T ABLE ciudad( 
codprov NUMBER(2) PRIMARY KEY, 
nomprov CHAR(20) UNIQUE NOT NULL); 

CREA TE T ABLE alumno( 
num NUMBER(4), 
nombre CHAR(1 O) NOT NULL, 
apellidos CHAR(20) NOT NULL, 
edad NUMBER(2) CHECK (edad>16), 
codprov NUMBER(2), 
nota NUMBER(4,2) CHECK (nota >=O ANO nota<= 10), 
PRIMARY KEY (num), 
FOREIGN KEY (codprov) REFERENCES ciudad); 

4.8.5. Eliminación de relaciones. 

La instrucción para la eliminación de relaciones es DROP TABLE. 

DROP TABLE nombre_tabla; 

Esta instrucción elimina la definición de una relación, que no existirá en lo 
sucesivo. Es diferente a la instrucción con la que se desea eliminar todas las filas 
de una relación, utilizando para ello una instrucción del lenguaje de manipulación 
de datos. En este caso la relación se queda vacía pero sigue existiendo. 
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4.8.6. Modificación de la estructura de las relaciones. 

La instrucción para modificar la definición de un esquema relacional es AL TER 
TABLE. Lo más común es agregar atributos o columnas nuevos (ADD). 

AL TER TABLE alumno ADD (tipo NUMBER(1) CHECK (tipo IN (0, 1 ,2))); 

Conclusión. 

La investigación llevada a cabo para la realización de este capítulo permitió 
adquirir y reafirmar conocimientos relacionados con el proyecto, los conceptos de 
normalización que apoyaran la realización del mismo. 

Después de haber conocido los elementos de la teoría de la normalización el 
lector tendrá nociones de los algoritmos a utilizar dentro del desarrollo de la 
herramienta. Además de tener conocimiento de todos los temas relacionados a 
las bases de datos, sus inicios, modelos existentes, reglas y notaciones utilizadas 
durante el capítulo. La base de la teoría de la normalización está en los 
conjuntos matemáticos. Y finalmente se presentaron las instrucciones para la 
obtención del leguaje de definición de datos. 

80 



Capítulo 5 : Metodología Orientada a Objetos. 

5. METODOLOGIA ORIENTADA A OBJETOS 

Una de las diferencias principales entre las metodologías tradicionales y las 
metodologías orientadas a objetos es que las tradicionales están limitadas al 
desarrollo de sistemas convencionales de procesamiento de datos mientras que 
las metodologías orientadas a objetos pueden utilizarse para desarrollar 
cualquier tipo de sistema. 

Los conceptos empleados por los lenguajes de programación orientados a 
objetos son aplicados como una filosofía de tipo general para el desarrollo de 
sistemas. Aunque esto no significa que el desarrollo de sistemas orientado a 
objetos quede especificado en términos de clases que físicamente abarcan 
definiciones de variables de objetos y métodos codificados, tampoco quede en. 
función de códigos heredados; pero si que las nociones de estructura de clase y 
de herencia son utilizadas para la definición de la orientación a objetos. 

Las metodologías de desarrollo de sistemas tratan las siguientes fases del ciclo 
de vida del desarrollo de sistemas (System Development Lifecycle, SDCL): 
planeación, análisis, diseño, construcción y transición. 
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Planeación de la estrategia: la planeación produce modelos de alto nivel de un 
negocio, con estos, define un plan para desarrollar un conjunto de proyectos de 
sistemas interrelacionados. 

Análisis de sistemas: el análisis modela un área de sistema basado en ideas y 
conceptos de los expertos e dominio. Se considera la primera fase de la mayor 
parte de los proyectos de sistemas. Se enfoca en la comprensión del negocio en 
función de sus actividades, reglas, localizaciones e información. En el análisis se 
identifican los tipos de objetos, tipos de eventos y reglas de los negocios, y 
emplea técnicas de utilización de análisis. El empleo de objetos y de eventos 
proporciona un modelo del negocio mas cercano a la forma en que los seres 
humanos comprenden el mundo. 

Diseño del sistema: el diseño desarrolla un modelo de instrumentación o 
implantación basado en los modelos conceptuales desarrollados durante el 
análisis del sistema. No es una extensión del análisis mismo, sino que se sirve de 
los modelos conceptuales desarrollados durante el análisis y los correlaciona con 
modelos de instrumentación. Implica diseñar la apariencia y la sensación de la 
aplicación y la toma de decisiones de diseño técnico, incluida la decisión sobre la 
distribución de datos y procesos. Antes de terminar el diseño se evalúa la 
estabilidad y fuerza del diseño y se mejora en donde sea necesario. 

Construcción del sistema: la construcción implica la elaboración y la prueba del 
programa, de bases de datos y de redes de acuerdo con lo que se haya definido 
durante el diseño del sistema. Las pruebas y la aceptación de los sistemas 
forman parte de la verificación de la operación del sistema. 

Transición del sistema: la transición instala los sistemas construidos, en el 
desarrollo de sistemas la tarea no está terminada hasta que el sistema esté 
instalado y operando en el entorno del usuario. 

5.1. Object Modeling Technique (OMT) 

James Rambaugh en 1992 desarrolló en conjunto con Michael Blaha la 
metodología conocido como OMT, la cual se especializa en análisis y diseño 
orientados a objetos. 

La estructura estática del sistema es sobre lo que se apoya esta metodología 
mostrando de manera detallada los objetos y sus relaciones, sus atributos y 
operaciones, ya que es una metodología orientada a objetos el sistema se 
construye alrededor de estos, de sus conceptos y notaciones. 

Las fases que cubre la metodología OMT para cumplir con el desarrollo de un 
software son: 
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Análisis. En esta parte se muestran las propiedades del problema más 
importantes, es decir, se realiza un proceso de abstracción resumiendo con 
precisión lo que debe de hacer el sistema deseado. Lo que se describe en el 
análisis debe ser conceptos del dominio de aplicación y no conceptos técnicos, 
como las estructuras de datos o los objetos de interfaz. 

Diseño del sistema. Esta etapa es acerca de la arquitectura del sistema a 
realizar. Aquí es donde se organiza el sistema en subsistemas basándose en la 
estructura del análisis y en la arquitectura propuesta. 

Diseño de objetos. El resultado de esta parte es un modelo de diseño basado 
en el modelo de análisis con los resultados del diseño del sistema. Aquí es 
donde se definen las estructuras de datos y los algoritmos que se van a utilizar 
en la construcción. 

Implementación. Se traduce a lenguaje máquina las clases de objetos y 
relaciones desarrolladas durante el análisis. Durante la fase de implementación 
es importante tener en cuenta los principios de ingeniería de software de forma 
que corresponda el diseño realizado con el diseño construido, de esta manera 
obtener un sistema flexible y escalable. 
Para cumplir con las fases anteriores OMT se apoya en tres modelos que son 
utilizados a lo largo del análisis y del diseño, se definen de la siguiente manera: 

El Modelo de objetos se utiliza para definir la parte estática del sistema. Dentro 
del modelo de objetos se establece el ambiente sobre el cual se van a basar el 
modelo dinámico y el modelo funcional. El objetivo es tener definidos los 
conceptos del mundo real que son importantes para el problema. Se utiliza el 
diagrama de objetos para su entendimiento. 

El Modelo dinámico contiene los aspectos del sistema que tratan la parte 
dinámica de los eventos y el orden de éstos así como los estados en los que 
puede estar cada clase dependiendo del evento. Para el modelo dinámico se 
utilizan los diagramas de estado. 

En el Modelo funcional se comprenden las modificaciones de los valores que 
deben sufrir los atributos de cada objeto que ocurre en el sistema. Se establece 
las funciones especificas del sistema sin importar los eventos que suceden. Para 
el modelo funcional se utilizan los flujos de datos para su representación gráfica. 

El elemento mas importante en OMT es el objeto, el cual se define como una 
abstracción o cosa con significado para el problema a modelar. Por medio de 
este elemento se da una mejor comprensión del problema y proporciona la base 
para una implementación. Esta forma de pensar es inherente al paradigma de 
Orientación a Objetos donde las clases y su jerarquía determinan el sistema. 

Una clase es la descripción de los objetos con sus atributos y métodos comunes. 
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Cada objeto pertenece a una clase y esta define la forma en que se va a 
relacionar con el resto de las clases. Para hacer referencia de una clase por 
medio de un objeto se hace una instancia de la clase. 

Para modelar los objetos, las clases y sus relaciones de manera gráfica se utiliza 
un diagrama de objetos existiendo dos maneras de hacer este diagrama. Una 
manera es por medio de un diagrama de clases que describe muchos casos 
posibles de clases de objetos. Y la otra manera es por medio de un diagrama de 
instancias que describe la relación entre las clases existentes. 

Cada atributo tiene un valor para cada diferente instancia de una clase 
determinada, esto es, el atributo es parte de la clase pero para cada instancia de 
esa clase el nombre del atributo es único. 

La forma de denotar gráficamente las clases y los objetos se muestra en la figura 
5.1. 

EJ EJ EJ 
"----------- ______ _/ 

'Y" 
Clase Objetos, instancias de la Clase 

Figura 5.1. Notación de Objetos y Clases. 

Un Atributo es el valor de una propiedad dentro de un objeto, se define en la 
clase con un nombre único y un tipo (para todos los objetos de esa clase). 
Además de atributos las clases contienen métodos que son las operaciones que 
realiza la clase y su expresión gráfica se puede observar en la figura 5.2. 
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Nombre de Clase 

Nombre de atributo 1 
Nombre de atributo 2 

Método 1 
Método 2 

Figura 5.2. Notación de una clase con atributos y métodos. 

Las relaciones entre los objetos, en OMT, son apuntadores físicos entre 
determinados objetos, es decir, que son conexiones que van de un objeto a otro. 
Estas relaciones además puede tener atributos, así como los objetos, dando 
lugar en algunas ocasiones a que esos enlaces o relaciones sean mejor 
modelarlas como clases en lugar que de relaciones. 
Las relaciones entre los objetos pueden ser binarias, ternarias, n-arias, pero las 
mas comunes son las binarias, a este concepto se le conoce como multiplicidad . . 

En OMT existen relaciones de agregación las cuales son formas de asociación 
del tipo "es parte de", como tales se definen entre una clase agregado y una 
clase componente. Las relaciones de agregación se reconocen cuando los 
objetos son compuestos, esto es, que contienen otros objetos y éstos pueden 
ser de dos tipos: los que existen físicamente aunque no estén agregados, y los 
que no pueden existir sin el objeto agregado. 

La forma gráfica de representar la agregación se observa en la figura 5.3. 
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Automóvil 

<> 

Llanta Puerta Superclas 

Figura 5.3. Representación gráfica de la Agregación. 

La herencia es otro que concepto que en el paradigma de la orientación a objetos 
es uno de los elementos más importantes y característico de esta nueva forma 
de hacer las cosas. La herencia es la cualidad que permite que los objetos 
hereden los atributos y los métodos que una estructura jerárquica. Los objetos 
heredan las características que pueden ser modificadas de otras clases, esto 
implica la reutilización de clases y con ello el código de las funciones de la clase 
de que se hereda. 

Para representar la herencia se utiliza la notación de la figura 5.4. 

L Clase ] 

1\ 

1 
Subclase1 

1 1 
Subclase2 

1 

Figura 5.4. Notación de herencia 
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Por lo tanto los conceptos necesarios para el modelo de objetos son los objetos y 
clases, diagrama de objetos (diagrama de clases, diagrama de instancias), 
relaciones, agregaciones y herencia. 

Existen además otros conceptos avanzados para el desarrollo de un modelo de 
objetos el cual incluye clases abstractas, que son clases que se crean para hacer 
algunas operaciones abstractas, estas clases no tienen atributos por lo que 
tienen un tratado especial, las operaciones de las clases abstractas se muestra 
en la figura 5.5. 

Superclase 

Operación {abstracta} 

A 
Subclase1 Subclase2 
Operación Operación 

Figura 5.5. Diagrama de Operación abstracta. 

Para el modelo dinámico le importa el tiempo y los eventos que suceden en el 
transcurso de este. Un evento es algo que sucede y que puede ser detonador de 
otro evento. Todo evento aporta información de un objeto a otro y el interés sobre 
un evento es precisamente que son estos los que determinan el momento en que 
el valor de un atributo debe cambiar por medio de los métodos. 

Para poder control la secuencia de eventos se utilizan escenarios los cuales se 
producen durante una ejecución concreta del sistema, para construir los 
escenarios se debe identificar a los objetos participantes los cuales pueden ser 
receptores o emisores de eventos y serán los que reaccionen a estos eventos. 

Al momento que un objeto reacciona con un evento y modifica el valor de sus 
atributos se le conoce como estado. Un estado especifica la respuesta del objeto 
al evento acontecido. Cada estado tiene un nombre que hace referencia a la 
situación en la que se encuentra el objeto dentro del sistema. 

Los estados se representan por medio de un diagrama de estados donde se 
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relacionan los eventos con los estados, existiendo así un diagrama de estado 
para cada clase que tenga parte dinámica. Los diagramas de transición de 
estado se representan en la figura 5.6. 

(~_E_s_ta_d_o __ 1 ____ _; ____ S_u_ce_s_o __ ~•~[~ __ E_s_ta_d_o __ 2 __ ~) 

Figura 5.6. Diagrama de transición de estado. 

Dentro de este modelo también existe el concepto de generalización que es la 
misma definición que la generalización de objetos solo que aquí se da con 
estados. El diagrama se muestra en la figura 5. 7. 

Suceso 1 Superestado 

---.(" Subestado1 t---•~[ Subestado2 J 

Suceso 2 Suceso 3 

Figura 5. 7. Diagrama de generalización de estados. 

Existe una forma de representar decisiones entre eventos para el modelo 
dinámico, se representa en la figura 5.8. 
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Subestado1 Subestado2 
Suceso O Suceso 3 

Suceso 4 
Subestado3 Subestado4 

Figura 5.8. Diagrama de decisión de control 

El modelo dinámico es una colección de diagramas de estados que interactúan 
entre sí a través de los eventos. 

Una vez obtenido el diagrama de objetos y el diagrama dinámico procede 
construir el diagrama funcional donde se describen los cálculos que se deben 
realizar dentro del sistema de esta forma el modelo funcional muestra de manera 
detallada como se producen los valores a partir de los cálculos necesarios. 

Para el modelo funciona existen múltiples diagramas de flujo de datos, que 
muestran el flujo de valores desde las entradas externas, a través de las 
operaciones y formas de almacenamiento de datos, en caso de existir, hasta las 
salidas externas. Los diagramas de flujo de datos no muestran el control ni 
tampoco información acerca de la estructura de los objetos; todo esto pertenece 
a los modelos dinámico y de objetos. 

Un proceso es el que transforma los valores de los atributos. Un proceso puede 
ser una función, formas de almacenamiento de datos, algún cálculo en específico 
o algoritmos ya establecidos. 

El flujo de datos es lo que conecta los resultados de un proceso con la entrada a 
otro proceso. La forma de representar un proceso se muestra en la figura 5.9. 

Figura 5.9. Diagrama de Proceso. 
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La forma de representar un almacenamiento de datos se muestra en la figura 
5.10. 

Almacén de datos 

¡ 

Figura 5.1 O. Diagrama de acceso a un valor de un almacén de datos 

Y el diagrama de flujo entre procesos se muestra en la figura 5.11 . 

Figura 5.11. Diagrama de flujo entre procesos. 

5.2. Fase de Análisis. 

Al realizar un análisis se busca alcanzar una comprensión clara y precisa de lo 
que se va a realizar, por medio de OMT el análisis debe arrojar un modelo 
funcional del sistema a realizar. Dicho modelo debe estar determinado con los 
términos de objetos y relaciones, los eventos esperados y los flujos de datos por 
los que se deben pasar para llevar a cabo las transformaciones funcionales. 

Lo primero con lo que se debe contar para iniciar el análisis de cualquier sistema 
es una descripción detallada del problema que se pretenden resolver. Siguiendo 
con la metodología OMT se debe construir el modelo de objetos inicial que debe 
de incluir un diagrama de objetos con su correspondiente diccionario de datos. 

Después del modelo de objetos sigue establecer el modelo dinámico que debe 
contener los diagramas de estado de cada clase con comportamiento dinámico y 
un diagrama de flujo de eventos. 

De esta manera se puede obtener un modelo funcional del sistema constituido 
por un diagrama de flujo de datos y las restricciones propias del sistema. 
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Durante el análisis aun no aparecen todas las operaciones a realizar sino las 
mas importantes de las cuales después se desprenderán el resto, se debe 
verificar que las clases con sus atributos y métodos sean consistentes y corregir 
en caso de ser necesario. Este proceso puede tener varios iteraciones debido a 
estas correcciones lo importante es que queden bien definidos los tres modelos 
para poder compararlos con lo definido al inicio y evaluar si cumple todos los 
puntos requeridos. 

El análisis debe incluir también escenarios detallas de las variaciones de los tres 
modelos. 

5.3. Fase de Diseño de sistemas. 

Al momento de hacer un diseño del sistema se debe seleccionar las estructuras 
que se van a utilizar como almacenamiento de los datos así como la definición de 
la arquitectura final del sistema 

Al terminar el diseño se debe tener claro los subsistemas que forman parte del 
sistema identificando los que se pudieran realizar en concurrencia, se deba 
haber escogido las estructuras de datos y en caso de ser necesario la estructura 
de almacenamiento, se debe identificar los recursos necesarios para el 
desarrollo. 

Los entregables del diseño de sistemas son la estructura de la arquitectura 
básica del sistema y la selección de las estructuras de control. 

5.4. Fase de Diseño de objetos. 

Al llegar a esta fase los tres modelos deben de estar lo suficientemente maduros 
ya que es en esta parte donde se implementa lo realizado en el análisis y en el 
diseño del sistema relacionándolos para obtener lo que finalmente se va a 
construir. 

Debido a que ya se han definido aquí sólo se obtienen las operaciones para el 
modelo de objetos a partir de los modelos ya definidos, esto se hace 
estableciendo una operación para cada proceso del modelo funcional y 
definiendo una operación para cada evento en el modelo dinámico. 

Se deben declarar los algoritmos a utilizar para cubrir las operaciones y su forma 
de implementar con las estructuras seleccionadas en el diseño del sistema. En 
caso de ser necesario se deben definir clases internas y operaciones nuevas. 

Los entregables para el modelo de objetos es el modelo de objetos detallado, 
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aunado al modelo dinámico detallado con su correspondiente modelo funcional 
detallado. 

Conclusión. 

En este capítulo se estudió la metodología OMT (Object Modeling Technique) 
que fue desarrollada por James Rambaugh, OMT es una metodología orientada 
a objeto muy difundida. Una de las grandes virtudes de OMT es su modelo de 
objetos, por lo que ha sido adaptado por casi todas las metodologías de segunda 
generación. Divide el ciclo de vida del Software en cuatro Fases: análisis de 
objetos, diseño del sistema, diseño de objetos e implementación. 

En la fase de análisis se desarrolla una descripción inicial del problema, se 
construye un modelo de objetos, un modelo dinámico, y un modelo funcional , se 
verifica, itera y refina cada uno de los tres modelos en caso de ser necesario. 

En la fase de diseño de sistema se debe organizar el sistema en subsistemas, 
colocar los subsistemas a sus procesos y tareas, elegir la estrategia básica para 
almacenar los datos. 

En la fase de diseño de objetos se debe obtener operaciones para el modelo de 
objetos a partir de los otros modelos, diseñar algoritmos para implementar 
operaciones, definir los accesos a datos en caso de existir, ajustar las estructuras 
de las clases para aumentar la herencia, diseño de la implementación de las 
asociaciones, determinar la representación exacta de los atributos de los objetos, 
compactar las clases y asociaciones en módulos, ocultando en la parte privada 
toda la información que deba estar oculta. En la fase de implementación se debe 
codificar lo ya diseñado. 
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6. ANALISIS 

En este capítulo se presenta una de las fases más importantes durante el 
desarrollo de un sistema, el análisis. Según la metodología OMT se empieza 
definiendo el problem~ para pasar a un modelo inicial de objetos, después un 
modelo dinámico y posteriormente a un modelo funcional. Es en esta parte 
donde el lector alcanza a comprender perfectamente la funcionalidad del 
sistema, además de ser la base del diseño. 

6.1. Modelo de objetos 

Enunciado del problema: 

Para este proyecto se pretende modelar el uso de la herramienta de apoyo al 
diseño de bases de datos relacionales que permite la introducción de las 
relaciones y las dependencias funcionales y a partir de éstas realizar el proceso 
de normalización, para el cual primero se debe verificar la forma normal en el 
que se encuentra el esquema. Para el proceso de normalización se requieren 
algunas operaciones, como el cálculo del recubrimiento minimal, el cual requiere 
la eliminación de atributos extraños y la eliminación de dependencias 
redundantes. Otra de las operaciones es el cálculo del cierre descriptivo, que es 
utilizada para la normalización y además será una operación que los usuarios 
podrán calcular para determinado conjunto de atributos. 
Una vez verificada la forma normal en que se encuentra una relación se 



determina a partir de esta a cual debe pasar, es decir, pasarla a un nivel 
superior, en caso que no se encuentre en BCNF; si esta en primera forma, 
pasarla a 2NF, posteriormente a 3NF y finalmente a BCNF; si esta en 2NF 
pasarla a 3NF y después a BCNF; si esta en 3NF entonces si pasarla a BCNF. 
Finalmente se calculan las llaves de cada relación. 
Ya teniendo las relaciones normalizadas hasta BCNF se puede obtener el 
lenguaje de definición de datos para cada relación . 

Identificar clases: 

1. Relación 
2. Dependencia_funcional. 
3. Entidad. 
4. Atributo. 
5. Interrelación. 
6. Normalización (clase abstracta). 

En la tabla 6.1 se muestra un diccionario de datos con la descripción de los 
elementos más sobresalientes del problema. 



Clase Tipo Descripción 

Relación Clase Clase para representar las relaciones 
Jcradas para el proceso de 
alización. 

Dependencia_funcional Clase Representa las dependencias 
funcionales existentes en el modelo 
a normalizar. 

Cierre_ descriptivo Método Método para calcula el cierre 
descriptivo en base a conjuntos de 
atributos y de dependencias 
funcionales. 

Atributo Clase Clase para representar los atributos 
de una relación 

Conjunto Clase Clase para el manejo de las 
operaciones de conjuntos. 

Recubrimiento minimal Método Método que después de eliminar las 
dependencias redundantes y de 
eliminar los atributos extraños 
calcula el recubrimiento minimal de 
un conjunto de dependencias 
funcionales. 

Generar_LDD Método Método para la generación del 
lenguaje de definición de datos. 

Normalizacion Método Método de la clase relación para 
realizar el proceso de normalización 
partiendo de dependencias 
funcionales. 

Verificar 2NF Método Método para pasar una relación de 1 
NF a Segunda forma normal. 

Verificar - 3NF Método Método para pasar una relación de 2 
NF a tercera forma normal. 

Verificar - BCNF Método Método para pasar una relación de 3 
NF a forma normal BOYCE-CODD. 

Calcular _Llave Método Método para calcular la llave de una 
relación, en base a sus atributos y 
dependencias funcionales. 

Calcular_ Cierre_ Transitivo Método Método par calcular el cierres 
descriptivo de una relación. 

Calcular_ Rec _ minimal Método Método para calcular el 
recubrimiento minimal de un 
conjunto de dependencias. 



Eliminar_ Atrib _Extraños Método Método utilizado para el cálculo del 
recubrimiento minimal. 

Eliminar_Dep_redundantes Método Método utilizado para el cálculo del 
recubrimiento minimal. 

Realizar Particion funciones Método Método para encontrar una relación - -
entre dependencias funcionales de 
una relación, que cumplan ciertas 
propiedades. 

Obtener_Deplzq Método Método para obtener la parte 
izquierda de un conjunto de 
dependencias funcionales 

Obtener_ S DAtrib Método Método para saber si un atributo solo 
aparece en la parte derecha de un 
conjunto de dependencias 
funcionales. 

Obtener SDx Método Método para saber si x aparece en la 
parte derecha de un conjunto de 
dependencias y además es SDAtrib. 

Debe _pasar Asociación Asociación para representar que una 
relación debe pasar por un proceso 
de normalización, a partir de la forma 
normal en la que se encuentre. 

Dependencia _funcional: Asociación Asociación para representar que una 
Atributo~ Atributo dependencia funcional es un 

atributo(s) que determina a otro(s) 
atributo( s) 

Dep_Funcinal, Atributo: Agregación Agregación donde la clase Relación 
Relación esta formada por las clases Atributo 

y Dependencia Funcional. 
Entidad Clase Representa la clase Entidades del 

modelo entidad relación. 

Interrelación Clase Representa las relaciones que 
existen entre las entidades del 
modelo entidad relación . 

Tabla 6.1. Diccionario de Datos 

Diagrama de Objetos 

El diagrama de objetos resultante en la etapa de análisis para la Herramienta de 
Apoyo al diseño de bases de datos se muestra en la figura 6.1 . 



Relación 

Nombre 
Forma Normal 

Crear_Relacion (String nombre) 
Eliminar_Relacion O 
Calcular_Cierre_ Transitivo (Seta) 
Calcular_Rec_Min (Set df) 
Eliminar_A_Extranios O 
Eliminar_Dep_Redundantes O 
Calcular_Liave O 
Normalizar O 
VerificarFormaNormaiO 

Normalización. 

Normalizar () 
Verificar2NF O 
Verificar3NF O 
VerificarBCNF 0 

Entidad 

Nombre 

Crear_Entidad O 
Eliminar_Entidad O 
Agregar_Atributos O 

Dependencia_Funcional 

Determinante 
Dependiente 

Crear_Dependencia O 
Eliminar_Dependencia O 
AgregarDeterminante (Atributo a) 
AareaarDeoendiente (Atributo a) 

Nombre 
Tipo 

Atributo 

Crear_Atributo O 
Eliminar_Atributo O 

1 nterrelación 

Nombre 
Cardinalidad 

Crear_lnterrelacion (Entidad E1, 
Entidad E2) 
Eliminar _lnterrelacion () 
Agregar_Atributos () 

Figura 6.1. Diagrama de objetos para la Herramienta de Apoyo al Diseño de 
Bases de Datos Relacionales. 

Agregación 

Las agregaciones que se detectaron en el análisis se muestran en las figuras 
6.2 y 6.3. La figura 6.2 representa la agregación que forman las clases 
dependencia funcional y atributo que juntos forman una relación. 



Relacion 

<> 

Dep_Funcional Atributo 

Figura 6.2. Agregación Relación. 

La figura 6.3 representa la agregación que forman las clases Entidad con la 
clase Atributo dando como resultado la clase Interrelación. 

1 nterrelación 

<> 

Entidad Atributo 

Figura 6.3. Agregación Interrelación. 

Enlaces y Asociaciones 

Existe un enlace encontrado entre un objeto atributo con otro objeto de la 
misma clase, se muestra en la figura 6.4a. En esta misma figura se presenta la 
asociación encontrada entre la clase Relación y la Clase abstracta 
Normalización y se dice que una Relación "debe pasar" por una normalización. 



a) Atributo y Atributo 

Dep _Funcional 

b) ~----R--el_a_c_io_n----~~Debe_Pasa~~---N_o_r_m_a_l_iz_a_c_io_n __ ~ 
Figura 6.4. Enlaces (a) y Asociaciones (b). 

6.2. Modelo dinámico 

A continuación se describen los elementos del modelo dinámico encontrados 
durante el análisis para la Herramienta de Apoyo al Diseño de Bases de Datos 
Relacionales. 

Los escenarios para las secuencias son: 
1 . Escenario ideal 

1.1 . Ingresar dependencias funcionales 
1.2. Verificar la forma normal en que se encuentra 
1.3. Está en 1 NF 
1.4. Está en 2NF 
1.5. Está en 3NF 
1.6. Está en BCNF 
1 . 7. Formar relaciones 
1.8. Calcular llaves 
1.9. Generar DDL 

2. Escenario BCNF 
2.1 . Ingresar dependencias funcionales 
2.2. Verificar la forma normal en que se encuentra 
2.3. Está en 1 NF 
2.4. Está en 2NF 
2.5. Está en 3NF 
2.6. No Esta en BCNF 



2.7. Normalizar. 
2.8. Formar relaciones 
2.9. Calcular llaves 
2.1 O. Generar DDL 

3. Escenario 3NF 
3.1. Ingresar dependencias funcionales 
3.2. Verificar la forma normal en que se encuentra 
3.3. Está en 1 NF 
3.4. Está en 2NF 
3.5. No Está en 3NF 
3.6. Normalizar 
3.7. Formar relaciones 
3.8. Calcular llaves 
3.9. Generar DDL 

4. Escenario 2NF 
4.1. Ingresar dependencias funcionales 
4.2. Verificar la forma normal en la que se encuentra 
4.3. Está en 1 NF 
4.4. No Está en 2NF 
4.5. Normalizar. 
4.6. Formar relaciones 
4. 7. Calcular llaves 
4.8. Generar DDL 

5. Escenario 1 NF 
5.1. Ingresar dependencias funcionales 
5.2. Verificar la forma normal en que se encuentra 
5.3. No Está en 1 NF 
5.4. Normalizar. 
5.5. · Formar relaciones 
5.6. Calcular llaves 
5. 7. Generar DDL 

Diagrama de eventos para los escenarios. 

A continuación se presentan los diagramas de eventos construidos para la 
Herramienta. En la figura 6.5 se representa el Escenario ideal, es decir, los 
eventos ideales que pueden suceder al utilizar la herramienta. 

La figura 6.6 presenta el Escenario BCFN donde al revisar la forma normal de la 
relación no está en BCFN por lo tanto entra el proceso de la normalización. 



La figura 6.7 presenta el Escenario 3FN donde al revisar la forma normal de la 
relación no está en 3FN por lo tanto entra el proceso de la normalización. 

Siguiendo con los escenarios de las formas normales, en la figura 6.8 se 
encuentra el Escenario 2FN donde al revisar la forma normal de la relación no 
está en 2FN por lo tanto entra el proceso de la normalización. 
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For 

Diagrama de eventos para el sistema 

El diagrama de eventos generado para el sistema se presenta en la figura 6.9, 
donde se muestran los eventos que serán disparadores de los métodos de las 
clases. 

ma Norm~ 

~ 

Ingresar 
-Atributos 

Definir 
Dep_func 

Esta1~ 
Verificar 

Verificar 2NF 
1NF 

Dep_fun 

Esta 

2N1 
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Cierre trasitivo Atributos Dependencias 
calculado extraños redunda tes 

eliminados eliminadas 

Definir t--Relaciones--+j Calcular Llave t- Relaciones~...¡ Generar DDL 
relaciones normalizadas 

Figura 6.9. Diagrama de Eventos de la Herramienta. 
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Lo siguiente Diagramas son los correspondientes a los diagramas de estados 
para las clases con comportamiento dinámico. La figura 6.9 contiene el 
diagrama de estados para la clase relación. 

Relacion 

Creada 

Relacion con 
Atributos 

Forma Norma 1 

1NF 

2NF 

3NF 

BCN F 

Relacion 
normalizada 

Relacion con 
LOO 

Eliminada 

Agr~ar 
Atributos 

l 
1 

Verificar 
forma normal .. 

1 
Pasar a 1NF 

¡ 
1 

P a s a r 2 N 

~ 
1 

P a s a r 3 N 

~ 

P a s a r 1 8 e N 

~ 
1 

Calcular llave 

~ 
1 

Generar LDD 

+ 
Eliminar relacion 

¡ 

Figura 6.9. Diagrama de Estado para clase Relación 

La figura 6.1 O representa los estados en los que la clase atributo puede estar, Y 
los eventos para pasar de uno a otro. 



Atributo 

Creado 

Parte de una 
relacion 

El iminado 

Relacionar a 
una r¡lacion 

1 t 
Eliminar relacion Relacionar a 
de una relacion una relacion 

+ 1 

EllmloalAI ibuto 

Figura 6.10. Diagrama de Estado para la clase Atributo. 

La figura 6.11 es el diagrama de estado correspondiente a la clase dependencia 
funcional. 

Dependencia Funcional 

Creada 
1 

Asignar 
determinante 

• 
. 1 A :t s1gnar 

As1gnar detem nadcdete¡inante 

l 

Con determinante 

Con determinado 

Elminar DepeJdencia funcion 1 

Eliminado 
¡ ¡ ¡ 

Figura 6.11. Diagrama de Estado para la clase Dependencia Funcional 



6.3. Modelo funcional. 

Los valores de entrada para el funcionamiento de la herramienta son las 
relaciones con sus respectivas dependencias funcionales. Los valores de salida 
son las relaciones normalizadas con sus respectivas llaves y el lenguaje de 
definición de datos para esas relaciones. Las operaciones intermedias para 
obtener esos valores de salida a partir delos valores de entrada son los 
procesos y los diagramas de flujo describen como se vana realizar en la 
construcción. 

Diagramas de Flujo 

La figura 6.12 corresponde al diagrama de flujo del sistema, donde se describe 
en términos generales los procesos globales que la Herramienta de Apoyo al 
diseño de Bases de Datos Relacionales debe cubrir. 

Figura 6.12. Diagrama de flujo de datos para HADBDR. 



La figura 6.13 es el diagrama de flujo para el proceso de verificar la forma 
normal, que dentro de el contiene referencias a los algoritmos descritos en el 
capítulo cuatro. 

Figura 6.13. Diagrama de flujo para Verificar Forma Normal 

El diagrama de flujo para el proceso de normalización se presenta en la figura 
6.14, dentro de este flujo se hace referencia a los procesos de calculo del 
recubrimiento minimal y al calculo del cierre transitivo los cuales se describen en 
las figuras 6.15 y 6.16 respectivamente. 

Para el cálculo del cierre transitivo se utiliza el algoritmo A? que se planteó en el 
capítulo cuatro, el diagrama de flujo se muestra en la figura 6.16. 

Por otra parte está también el cálculo del recubrimiento minimal que hace uso 
del algoritmo A 1 O. El diagrama de flujo para el recubrimiento minimal es la figura 
6.16. 

El diagrama de flujo para el cálculo de llaves se encuentra en la figura 6.17. 



Der:aldeneias 
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Ciare Trcr6 
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. 

Figura 6.14. Diagrama de flujo para Normalizar 

Reladm 

Figura 6.16. Diagrama de flujo para Calcular Cierre Transitivo 

R9cricJ13 
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Funcicnales 

Atributr.6 
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"butr.6 extrana; 

Rec Minirml 

Figura 6.16. Diagrama de flujo para Calcular Recubrimiento Minimal 

1 

Figura 6.17. Diagrama de flujo para Calcular Llaves 



Descripción de funciones 

Verificar forma Normal: 
Si existe algún atributo que no forme parte de ninguna dependencia 
funcional entonces la forma normal es 1. 

Calcular el recubrimiento minimal Dep con respecto al conjunto de 
dependencias funcionales. 
Obtener todas las llaves candidatas de la relación, separando los 
atributos en conjunto P (atributos principales) y conjunto a (atributos no 
principales). Si el conjunto a es conjunto vacío entonces la forma normal 
es 2. 
Si el numero de atributos de cada una de las llaves es 1 entonces la 
forma normal es 2. 

Si no entonces para cada llave C de la relación (con num de atributos>1) 
hacer subconjuntos SubC de C combinando todos los elementos de C y 
calcular el cierre transitivo de SubC+. 
Si SubC+ interseccion a No es un conjunto vacío entonces la Forma 
Normal es 1. 

Si la Forma Normal es 2 entonces Verificar si la relación está en Tercera 
Forma Normal. Para todas las dependencias funcionales X-Y . 
Si X no es superllave entonces, 

Si A pertenece a a entonces la forma Normal es 2 

Si la Forma Normal es 3 entonces Verificar si está en Forma Normal 
8oyce Codd. Se inicia asumiendo que esta en 8CFN. Calcular el 
recubrimiento minimal, para todas las dependencias funcionales x-Y del 
conjunto de dependencias funcionales resultante, calcular el cierre 
transitivo de X. 
Si X+ intersección con todos los Atributos de la relación es diferente al 
conjunto de todos los Atributos entonces la forma normal está en la forma 
normal3. 

Recubrimiento Minimal: 
Aplicar el algoritmo de eliminación de atributos extraños implicados. 

Para cada dependencia funcional si el determinante tiene mas de un 
atributo entonces calcular rc(X)= (X U IDx)"oF 
Mientras la cantidad de atributos de X >1 por cada atributo 8 de X 
Si 8 pertenece a X n rc(X) entonces 

X'=X-8 
Calcular el cierre transitivo de X 
Si 8 pertenece a X'+ entonces X=X' 

Si X cambio 



Reemplazar X por el nuevo valor X' en todas las dependencias 
funcionales donde X sea determinante. 
Reconstruir los conjuntos Deplzq(X), eliminando dependencias 
duplicadas. 

Aplicar el algoritmo de eliminación de dependencias redundantes 
Formar el conjunto H con todas las Dependencias Funcionales de la 
relación. 
Para cada determinante de cada dependencia funcional , obtener el 
conjunto de dependencias donde X es determinante Deplzq(X) 
Hacer el conjunto G con {H-Deplzq(X)} 
Hacer Crc(X) = 0 

si no 

Atrr=X 
Para cada dependencia X- A de Deplzq(X) 
Si A pertenece a crc(X), 

borrar X - A de H 

Si A es ID-Atrib 
Atrr=Atrr U {A} 
Crc(X)=Atrr"G 
Si crc(X) = 0 

crc(X)=X"G 
Para cada dependencia funcional X - A de Deplzq n H 
Si A pertenece crc(X) 

Si A es SD-Atrib o Si A es ID-Atrib y A pertenece x+ respecto 
H-{X-A} 
Borrar X- A de H 

Cierre Transitivo: 
Aplicar el algoritmo para cálculo del cierre transitivo. 

X +=X, ACTUAL=Conjunto de atributo 
Para cada dependencia funcional d 

Contador (d) = Num de atributos de la parte izquierda de d 
Para cada atributo A, construir 

Lista(A) = {(Y- B) E DF/ A E Y} 
Mientras ACTUAL ~ 0 
Seleccionar y eliminar un atributo A de ACTUAL 
Para cada dependencia d = Y - C de lista(A) 
Decrementar el contador (d) 
Si contador (d) = 0 entonces 

Si C no está en X+ 
X+=X+ U {C} 
ACTUAL = ACTUAL U {C} 



Calcular Llaves: 
Aplicar algoritmo para el cálculo de llaves 

K= 0 
D' = Dependencias Funcionales 
Para cada uno de los atributos A¡ de los Atributos 
Si Ai no aparece en ninguna dependencia de D' 
o 
Si solo aparece en la parte izquierda de las dependencias de D' 
K= K U {Ai} 
Eliminar A¡ de todas las dependencias de D' en las que aparezca, si 
en alguna era el único implicante, eliminar dicha dependencia de D'. 
Realizar una partición funcional sobre D' 

Para cada partición {A¡, DF¡} obtenida en 2 
a. Aplicar el algoritmo A9 
b. Las llaves de la partición {A¡, DF¡ } serán {K¡¡n =1 

Formar las llaves del esquema como la concatenación de las llaves de 
las particiones y el conjunto K obtenido en el paso 1. 

Normalizar: 
Aplicar el algoritmo de normalización. 
Calcular H de DF, usando con A? y guardar los crc(X) para todo X 
Agrupar dependencias con igual parte izquierda (construir Deplzq(X), 
para todo X) 
Reagrupar dependencias. 

J = 0 
Por cada implicante X que cumpla: 

X n (X U IDx)"G ;é 0 
determinar si X tiene una parte izquierda equivalente en H, es decir, si 
existe un Y que cumpla: 

Xc Y+oF, Y e X +DF 
Si se encuentra un implicante equivalente Y 

./ Agrupar los grupos de dependencias de X e Y en uno solo 

./ Agregar las dependencias x~ Y, Y ~x a J 

./ Borrar de H las dependencias 
x~A si A pertenece a Y 
Y ~s si B pertenece a X 

Eliminar dependencias redundantes 
Por cada dependencia x~A de H 
Si A es un ID-Atrib y cumple que A pertenece a (X U IDx)"G 
(o lo que es lo mismo A pertenece a crc(X)) 
Comprobar si x~A es redundante en H U J, es decir, calcular el 
cierre de X respecto a (H U J) - { x~A } 
Si A pertenece a X+ 



Eliminar la dependencia X-A de H 
Agregar cada dependencia de J a su grupo correspondiente . 

Formar relaciones 
Cada grupo de dependencias forma una relación en 3NF, donde el 
conjunto de atributos de cada relación es el resultado de la unión de 
los atributos que forman las dependencias. 

Conclusión. 

Entre lo mas importante que se detecto dentro de este capitulo están las clases 
a utilizar, el flujo de datos y los estados de las clases con mayor dinamismo, 
para esto se desarrollaron los siguientes modelos: 

v' Modelo de objetos 

v' Modelo dinámico 

v' Modelo funcional 

En el modelo de objetos se definió a estructura estática de los objetos de la 
herramienta, el modelo dinámico se establecieron los sucesos que marcan los 
cambios, secuencias de sucesos, estados que definen el contexto para los 
sucesos y la organización de sucesos y estados y en el modelo funcional se 
describieron las transformaciones de valores de datos 

Dentro de este capítulo se construyó el modelo del dominio del problema, 
mostrando las propiedades más importantes. El modelo como una abstracción 
resumida y precisa de lo que debe hacer la herramienta. 



7. DISEÑO DEL SISTEMA 

Una vez obtenido el análisis se procede con el Diseño del Sistema, en esta 
parte se presenta la arquitectura del sistema, se organiza el sistema en 
subsistemas basado en la estructura definida en el análisis y se toman las 
decisiones necesarias de alto nivel, esto de acuerdo a la metodología OMT. 

7.1. Arquitectura del Sistema 

Se construye una arquitectura para comprender de mejor manera las partes que 
componen al sistema mismo. Dentro de la arquitectura para la Herramienta de 
Apoyo al Diseño de Bases de Datos Relacionales se definen los módulos que 
debe contener, así como las operaciones con las que debe cumplir, también se 
establece la plataforma sobre la que estará construido y la forma en que se va a 
presentar al usuario final, se muestra en la figura 7 .1. 
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Figura 7.1. Arquitectura de la Herramienta. 



7.2. Descripción de módulos 

Entradas: dentro de esta sección se hacen las entradas sobre las que se van a 
trabajar, las entradas son: 

Atributos: estos son la partida del proceso, se introducen todos los 
atributos que existan en el problema. 

Dependencias funcionales: se definen las relaciones entre los atributos 
asumiendo o un papel de determinante o un papel de dependiente .. 

Diseño de la Base de Datos Relacional: dentro de este módulo se realizan las 
operaciones de la normalización. 

Operaciones Básicas: una vez introducidos los datos se puede empezar 
a trabajar con los mismos: 

Cálculo de llave: dentro de este módulo se calcula la llave de un 
esquema de dependencias funcionales. 

Cálculo del cierre descriptor: dentro de este modulo se calcula el 
cierre que tiene un determinado descriptor. 

Cálculo del recubrimiento minimal: dentro de este modulo se 
calcula el recubrimiento mínima! para el esquema de dependencias 
funcionales. 

Verificación de la forma normal: dentro de este módulo se podrá 
verificar el nivel en el que se encuentra el esquema, en cualquier 
momento del proceso. 

Normalización: dentro de este módulo es donde se realiza el proceso de 
la normalización, obteniendo las relaciones en BCFN. 

Modelo Entidad-Relación: en esta parte se permite al usuario la introducción 
de un modelo entidad-relación para después convertirlo a modelo relacional. 

Introducir ER: se introducen los elementos del modelo Entidad relación , 
las entidades, atributos y relaciones con su cardinalidad . 

Conversión de ER a relacional: se hace la conversión del modelo 
Entidad relación introducido al modelo relacional. 



Obtener lenguaje de definición de datos: en este módulo se obtiene el 
lenguaje de definición de datos para las relaciones obtenidas durante el proceso 
de normalización. 

Herramienta de Alejandra y Luis: herramienta de interacción para la 
graficación de las relaciones resultantes en el proceso de la normalización. 

Decisiones. 

Una de las decisiones que se deben tomar en esta parte es el uso de los 
algoritmos a utilizar, a la hora de aplicar la teoría de la normalización existen dos 
métodos llamados de análisis o descomposición y el de síntesis. Para este 
proyecto se usará el método de síntesis por ser el método del cual se han 
elaborado algoritmos recientemente (1992) y porque además estos algoritmos 
ya reducen considerablemente el tiempo computacional, que implican estas 
operaciones, con respecto a los anteriores de síntesis (1976). 

Los algoritmos de síntesis a utilizar durante la construcción del proyecto están 
basados en los de DIEDRICH Y MIL TON (1988) para las operaciones de calculo 
de llaves propuesto por A. de MIGUEL conjuntamente con PlANILLA (1992). 
Estos algoritmos suponen una mejora en tiempos de respuesta incluso para 
esquemas de relación con un número elevado de dependencias. 

7.3. Diseño de Interfaces. 

Las interfaces para la Herramienta de Apoyo al Diseño de Bases de Datos 
Relacionales se presentan en esta sección. 

En la figura 7.1. se muestra la pantalla inicial, que es el primer contacto del 
usuario con la herramienta y se utiliza para dar el nombre al ejercicio sobre el 
que se va a trabajar. 
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HADBDR es una Herram;enta de Apayo al diseno de bases de 
Datos Relacionales. partiendo de las dependenc1as funcionales o 
de un diagrama entidad relaciion 

Para inic1ar el proceso se debe mgresar el nombre del prayecto 
sobre el cual se va a traba¡ar. 

Nombre del Prayecto 

Figura 7.1. Pantalla Principal 

La figura 7.2 muestra una de las pantalla de Captura de Entradas del Moqelo 
Relacional , que es la pantalla de Captura de Atributos, donde se. introducen 
todos los atributos que forman parte del ejericicio. 
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Figura 7.2. Captura de Atributos 

La figura 7.3. contiene otra parte de la Captura de Entradas del Modelo 
Relaciones, que es la pantalla de Captura de Dependencias, donde los 
atributos anteriormente capturados se relacionan mediante las dependencias 
funcionales, especificando un determinante y un dependendiente. Estas dos 
pantallas, la 7.2 y 7.3 son indispensables para el funcionamiento de la 
herramienta. 
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Figura 7.3. Captura de Dependencias Funcionales. 

La figura 7.4 muestra es una parte de la Captura de Entradas del Modelo 
Entidad-Relación, corresponde a la pantalla de Captura de Entidades. 
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Figura 7.4. Captura de Entidades. 

La figura 7.5 muestra otra parte de la Captura de Entradas del Modelo Entidad
Relación que corresponde a la pantalla Captura de Atributos de las Entidades, 
donde se capturan los atributos para cada entidad capturada anteriormente. 
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Figura 7.5. Captura de Atributos de Entidad. 

La figura 7.6 es la pantalla de Captura de Interrelaciones, esto es, las relaciones 
existentes entre las Entidades ya capturadas. 
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Figura 7.6. Captura de Interrelaciones. 

Una vez que se capturaron las interrelaciones se puede pasar a la pantalla de 
Captura de Atributos de Interrelaciones en caso de haber atributos para las 
interrelaciones, esta pantalla se presenta en la figura 7.7. 
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Figura 7.7. Captura de Atributos de Interrelaciones. 

La figura 7.8 corresponde a la pantalla donde se realiza el proceso de Convertir 
modelo entidad relación a modelo relacional, con las entidades e interrelaciones 
capturadas en las pantallas anteriores. 

a) 
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Figura 7.8. Pantalla para Cobvertir el Modelo Entidad-Relación al modelo 
relacional. 

Las pantallas de para las Operaciones propias del modelo relacional se 
presentan a continuación. La figura 7.9 muestra la pantalla para el Cálculo del 
Cierre Transitivo. 
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Figura 7.9. Pantalla para el Cierre Transitivo. 

La figura 7.1 O presenta la pantalla para el Cálculo del Recubrimiento Minimal de 
las dependencias funcionales. 
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. Todas las dependencias son 
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Armstrong. 

Calcular Recubrimiento Min1mo.l 
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Figura 7.1 O. Pantalla del Recubrimiento Minimal. 

La pantalla para el Cálculo de Llave se muestra en la figura 7.11 donde se 
calcula la llave de la relación universal. 
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Figura 7 .11. Pantalla de Cálculo de Llaves. 

La figura 7.12 correpnde a la pantalla para Verificar 2FN, la cual contiene una 
breve explicación de la forma normal, las condiciones y posteriormente el botan 
para verificar si la relación está o no en segunda forma normal. 
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rel<~cion . 

j Verificar 2FN 1 

El esquema de relación Si est:i en Sa!JUnda Founa Nonndl 

Figura 7.12. Verificar 2FN. 

Para Verificar 3FN, se utiliza la pantalla que se muestra en la figura 7.13, 
teniendo uniformidad con la pantalla mostrada en la figura 7.12. 
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Un esquema de relación está en Tercer F orm~ Normal si: 

· Esta en Segunda Forma Normal 

• No ex1ste mngun atnbuto no princ1pal que dependa 
transit tv&mente de alguna de las llaves de ta 
relación. 

1 Yenficar 3FN 1 

El 8$QUema de re lac tón Sí está en Tercera Forma Normdl 

Figura 7.13. Verificar 3FN. 

La pantalla para Verificar BCFN tiene la misma estructura que las pantallas de 
las figuras 7.12 y 7.13, y se muestra en la figura 7.14. 
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Un esquema de relac•ón se encuentra en la F arma Normal 
Boyce Codd si 'f solo st: 

- Todos los determin~nles de las dependencnls de 
la relac•ón son llaves candtdatas 

1 Ven1ic..r BCFN 

El esquema d9 relacron Si está en la Forma Norrna l 
Ooyc6-Codd 

Figura 7.14. Verificar BCFN. 

La pantalla para realizar el proceso de Normalización se muestra en la figura 
7.15., es en esta parte donde e utilizan todas las operaciones del cierre 
transitivo , calculo de la llave, verificacion de la forma normal para obtener las 
relaciones normalizadas. 

a) 
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L41 Horrnallzaclón COMiste en la separación de la reh1C1ón 
uorversal o slntes1s de una astructuD reliclonal por 
tr:•ntformac•ón de un Modelo Enl idad-Relac tón Pana inic•ar @1 
proceso de normalización se debe 

- Introducir Atributos de la Relac•ón Unrv9rsal 

- lr11roductr Oepedtncrar. Funcu:mahJs de la 
Relac•ón UniVersal 

• V~nficar Forma Normal 

Par~ el Ejercicio H::S"r re<~li:.:ar Normahz:ac1ón: 

1 por SlmesJS J 

La Relición Universal está en Forme Ho rma l de Boyce Codd 

El re$ultado de aplicar la normalización por síntesis ee 

R1 ¡ATRIBUTO! ,ATRIB\JT02) 

Generar LDD SOL 

::: L.J .' ·~ 

Figura 7 .15. Pantalla para la normalización. 



Conclusión. 

Durante el Diseño del Sistema se definieron los módulos que aparecerán en el 
sistema y se tomo decisión en cuanto a los algoritmos a utilizar para las 
operaciones propias del proceso de normalización, se utilizaran los algoritmos 
de síntesis. La plataforma de desarrollo para la herramienta será en ambiente 
Web utilizando los Java Server Pages (JSP). 

Los módulos principales de la herramienta son: entradas de los atributos y sus 
dependencias, entrada del modelo entidad-relación, diseño de base de datos y 
obtener el lenguaje de definición de datos. 
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8. DISEÑO DE OBJETOS 

Siguiendo con la metodología seleccionada después de un diseño del sistema 
sigue un diseño de objetos durante el cual se elabora el modelo de análisis y se 
proporciona una base detallada para la construcción. 

8.1. Modelo de objetos 

Las operaciones para el modelo de objetos se obtienen encontrando una 
operación para cada proceso del modelo funcional y una operación para cada 
evento del modelo dinámico, así se tiene que los procesos del modelo funcional 
son: 

Verificar Forma Normal. 
Normalizar. 
Calcular cierre transitivo. 
Calcular recubrimiento minimal. 
Calcular llaves. 
Convertir a relacional. 



Y los eventos del modelo dinámico son: 

Agregar Entidad. 
Agregar atributos a entidad. 
Agregar Interrelaciones. 
Agregar atributos de Interrelación. 
Agregar Atributo. 
Eliminar atributo. 
Agregar determinante. 
Agregar dependiente. 
Eliminar Dependencia funcional. 
Verificar forma normal. 
Normalizar. 
Calcular llave. 
Convertir a relacional. 
Generar LDD. 

De esta manera las operaciones para el modelo de objetos quedan así: 

Clase: Relación 
Operaciones: 

Clase: Entidad 

Calcular_ Cierre Transitivo 
Calcular_ Rec _minimal 
Calcular Llave 
Verificar forma normal - -
Normalizar 
Generar LDD 

Operaciones: 

Clase: Interrelación 
Operaciones: 

Clase: Atributo 
Operaciones: 

Crear entidad 
Agregar_ atributo. 
Eliminar atributo. 
Definir llave. 
Convertir_ a_relacional. 
Eliminar Entidad. 

Crear _1 nterrelación. 
Agregar_ atributo. 
Eliminar atributo. 
Eliminar Interrelación. 



Crear_Atributo. 
Eliminar Atributo. 

Clase: Dependencia Funcional 
Operaciones: 

Agregar Determinante; 
Agregar Dependiente. 
Eliminar _Dependencia_Funcional 

8.2. Algoritmos a utilizar para realizar las operaciones. 

Verificar forma Normal: 

Determinar si esta en 2NF 

E: Conjunto de atributos A, y de dependencias funcionales DF) 
S: 1 o 2 dependiendo de la forma en la que este N(R). 
P: 

O) Si (U X¡, Y¡)i=1 .. nC A entonces 
N(R)=1 

Fin del Algoritmo 
Fin Si 

1) DEP = Recubrimiento minimal de DF. 
2) N(R) =2. 
3) Obtener LLAVES. 
4) Obtener los conjuntos P (atributos principales) y Q (atributos no 
principales). 
5) Si Q = 0 entonces 

Fin del Algoritmo. 
Fin Si. 

6) Si (numero de atributos de cada una de las llaves es 1) 
entonces 

Fin del Algoritmo. 
Fin Si. 

7) Para cada llave C del esquema (con num de atributos>1) 
k = num de atributos de la llave C 
Para j = k-1 hacer 

Mientras hay subconjuntos de C de longitud j 
Generar SUBj(subconjunto de longitud j) 
CIERRE = SUB( DEP 

Si (CIERREn Q ~ 0) ENTONCES 
N(R) = 1. 
Fin del algoritmo 

Fin si. 
Fin mientras. 



Fin para. 
Fin para cada llave 

Determinar si esta en 3NF 
E: R(AT, DEP) 
S: Si/No el esquema esta en 3NF 
P: 

1) DEP = Recubrimiento minimal 
2) Calcular llaves de R(AT, DEP) 
3) P = conjunto de atributos principales. 

Q = conjunto de atributos no principales. 
RESULTADO= SI 

4) Para toda X-+ Y E DEP 
Si X no es superllave entonces 

Si A E Q entonces 
RESULTADO = NO 

Fin si 
Fin si 

Fin del algoritmo 

Fin para todo 

Determinar si esta en BCNF 
S: Conjunto de atributos AT, y dependencias funcionales DEP) 
S: Si/No el esquema esta en BCNF 
P: 

O) DEP = Recubrimiento minimal 
1) RESULTADO=SI 
2) Para toda X-+ Y de DEP 

CIERRE=X+ DEP 
Si (CIERRE n AT) # AT entonces 

RESULTADO= NO 
Fin del algoritmo 

Fin si 
Fin para toda 

Eliminación de atributos extraños: 
E: Conjunto de dependencias funcionales DF 
S: Conjunto de dependencias sin atributos extraños implicados 
P: 

Para cada Deplzq(X) si IX1>1 
1) Calcular rc(X)= (X U IDx)AoF 
2) Mientras IX1>1 por cada B de X 

Si B pertenece a X n rc(X) entonces 
X'=X-B 
Calcular x·+ DF 
Si B pertenece a x·+ DF entonces X=X' 

BIBLiffiECA 
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3) Si X ha cambiado en el paso 2 
Reemplazar X por el nuevo valor X' en todas las 
dependencias de Deplzq(X). 

Eliminación de dependencias funcionales redundates: 
E: Conjunto de dependencias funcionales DF 
S: Conjunto de dependencias funcionales sin dep fun redundates H 
H 
P: 

O) H=DF 
1) Para cada Deplzq(X) 
2) G={H-Deplzq(X)} 

Crc(X) = 0 
Atrr=X 

3) Para cada dependencia X- A de Deplzq(X) 
Si A pertenece a crc(X), 

borrar X - A de H 
si no 

Si A es 1 D-Atrib 
Atrr=Atrr U {A} 
Crc(X)=Atrr"G 

Si crc(X) = 0 
crc(X)=X"G 

4) Para cada dependencia X - A de Deplzq n H 
5) Si A pertenece crc(X) 

Si A es SD-Atrib 
o 
Si A es ID-Atrib y A pertenece x+ respecto H-{ X - A} 

Borrar X - A de H 

Recubrimiento Minimal: 
E: Conjunto de dependencias funcionales DF 
S: Recubrimiento minimal H de DF 
P: 

1) H=DF 
2) Para cada DF d=X->Y 
3) G=H-d 
4) Si y pertenece a x+ G entonces 

H=G 
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Cierre Transitivo: 
E: Conjunto de dependencias funcionales DF, conjunto de atributos X 
S: Cierre transitivo X+ 
P: 

1) X +=X, ACTUAL=X 
2) Para cada dependencia funcional d=A->B de DF 
3) Para cada atributo A, construir 

Lista(A) = {( Y -+ B ) E DF/ A E Y} 
4) Mientras ACTUAL t. 0 
5) Seleccionar un atributo A de ACTUAL 
6) Para cada dependencia d = Y -+ C de lista(A) 
8) Si e no está en x+ 

x+=x+ u {C} 

ACTUAL = ACTUAL U {C} 
9) Eliminar el atributo A de ACTUAL 

Calcular Llaves: 
E: R(A,DF) 
S: {Ki}n 
P: 

O) Calcular M+, a partir del conjunto de dependencias DF 
1) M1 = 0 
2) Construir M1, 

M1 = {Xi U Yi} para i=1 ... m donde Yi son los atributos con entrada a 
'O' de la fila i. 

3) Si con 1Yil<2, IYjl<2 se tiene que 
(Xi U Yi) ~ (Xj U Yj) para i t. j, borrar la entrada (X¡ U Y¡) de M1. 

4) Si para las demás entradas de M1, jYjl <2, el algoritmo concluye, M1 
contiene todas las llaves. 
En caso contrario: 

5) Para todo i, con IYjl >=2 calcular 
a¡¡ = Y¡ n (X¡ U Y¡) para todo i t. j y IY¡I >=O 

6) Para todo i borrar ai1 si a¡1>=a¡¡ con j t. 1 
7) Sustituir las entradas (X¡ U Y¡) con IYil >2 por los nuevos (X¡ U a¡¡) 
8) Si todas las entradas en M1 son de la forma (X¡ U Y¡) con IYil <=1, o 

no se han introducido nuevas entradas en el paso 8: Suprimir 
superconjuntos, y el conjunto M1 contiene todas las llaves. En caso 
contrario, volver a 6. 

9) 

Normalizar: 
E: Conjunto de dependencias funcionales DF 
S: Conjunto de relaciones normalizadas R(A¡, DF¡) 
P: 

1 ) Calcular H de DF, usando con A 7 y guardar los crc(X) para todo X 



2) Agrupar dependencias con igual parte izquierda (construir Deplzq(X), 
para todo X) 

3) Reagrupar dependencias. 
j = 0 
Por cada implicante X que cumpla: 

X n (X U IDx)AG ;é 0 
determinar si X tiene una parte izquierda equivalente en H, es decir, si 
existe un Y que cumpla: 

Xc Y+oF. Y e X +DF 
Si se encuentra un implicante equivalente Y 

./ Agrupar los grupos de dependencias de X e Y en uno solo 

./ Agregar las dependencias x-Y, Y -x a J 

./ Borrar de H las dependencias 
X-A si A pertenece a Y 
Y -s si B pertenece a X 

4) Eliminar dependencias redundantes 
Por cada dependencia X-A de H 
Si A es un 10-Atrib y cumple que A pertenece a (X U IDx)"G 
( o lo que es lo mismo A pertenece a crc(X)) 
Comprobar si x-A es redundante en H U J, es decir, calcular el 
cierre de X respecto a (H U J) - { X-A } 
Si A pertenece a X+ 
Eliminar la dependencia X-A de H 
Agregar cada dependencia de J a su grupo correspondiente. 

5) Formar relaciones 
Cada grupo de dependencias forma una relación en 3NF, donde el 
conjunto de atributos de cadarelación es el resultado de la unión de 
los atributos que forman las dependencias. 

Generar LDD 
E: Relaciones normalizadas 
S: Lenguaje de definición de datos. 
P: 

1 ) Por cada relación escribir 
LDD="CREATE TABLE <nombre_Relacion> ( " 

2) Por cada atributo de la relación, concatenar a LDD 
LDD=LDD + <Nombre_Atributi> <Tipo_Atributo> 
Si Atributo es llave entonces 

LDD=LDD+"PRIMARY KEY" 
Fin Si 



8.3. Objetos de Java 

En 1991 en Sun Microsystems un grupo de investigación de un proyecto de 
desarrollo de software para el control de dispositivos electrónicos desarrollaron 
un lenguaje de programación hoy conocido como Java. En un principio habían 
desarrollado un prototipo de dispositivo llamado Star7 con la idea de desarrollar 
el sistema operativo de Star en C++, pero se encontraron con problemas en el 
desempeño de C++, por lo que se dieron a la tarea de desarrollar un nuevo 
lenguaje de programación que bautizaron como Java. 

Java es un lenguaje totalmente orientado a objetos, con capacidad de herencia 
múltiple y manejo de apuntadores; con funciones miembro o métodos que 
pueden ser definidas por separado de la. Java tiene una característica muy útil 
que el lenguaje C++ no tiene, es lo que se conoce como el garbage collector 
(reciclador de memoria dinámica) con el cual el programador no se preocupa de 
liberar memoria sino deja la tarea al reciclador , que lo hace utilizando un thread 
de baja prioridad que cuando entra en acción libera bloques de memoria muy 
grandes, lo que reduce la fragmentación de la memoria. 

El "Java Dvelopment Kit" (JDK) se utiliza para programar en Java porque 
cuenta con un conjunto de clases que se utilizan para escribir aplicaciones y 
applets. Por lo cual es necesario contar con el JDK para desarrollar aplicaciones 
en Java. 

El manejo de muchas de las operaciones en el diseño de bases de datos 
relacionales se basa, como ya se mencionó, en la teoría matemática de los 
conjuntos por lo que es necesario mencionar el manejo de los conjuntos en 
Java, por ser objetos indispensables a utilizar durante la construcción de la 
herramienta. 

Java cuenta con objetos array para el almacenamiento de objetos, sin embargo 
para el manejo de conjuntos matemáticos un array resulta un tanto complicadas 
las operaciones de conjuntos, cuando se necesitan otras características de las 
que proporciona un simple array, Java cuenta también con las clases de tipo 
colección: Vector, BitSet, Stack y Hashtable. 

Las clases colección se redimensionan automáticamente, por lo que se puede 
colocar cualquier cantidad de objetos, sin tener que ir controlando 
continuamente en el programa la longitud de la colección. 

Una desventaja del uso de las colecciones en Java es que se pierde la 
información de tipo cuando se coloca un objeto en una colección. Esto ocurre 
porque cuando se escribió la clase colección se tenia en mente hacer una clase 
lo más general posible, por lo que se hizo que manejase directamente objetos 
de tipo Object, que es el objeto raíz de todas las clases en Java. 



Por esta razón, de la pérdida de tipo, lo único que se sabe es que la colección 
tiene un Object. Por eso se debe hacer lo que se conoce como "Cast" , que se 
refiere a colocar un tipo antes del elemento que se obtiene del conjunto. 

Las colecciones de Java contienen el método toString(), con la cual se puede 
obtener una representación en forma de String de la colección , incluyendo los 
objetos que contiene. 

Las librerías de colecciones constan de una sola clase, Collection , que actúa 
como un Vector y una Hashtable al mismo tiempo. 

La figura 8.1 muestra el diagrama de herencia de las colecciones de java, en el 
se observa que existen tres colecciones que son Map, List y Set; y solamente 
dos o tres implementaciones de cada una de ellas. Para la construcción de la 
herramienta se utiliza la colección de tipo Set. 

Las colecciones forman parte del paquete java.util por lo que este paquete se 
debe importar para poder hacer uso de las colecciones. 
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Figura 8.1. Diagrama de Herencia de la Clase Collection en Java 

Los métodos disponibles para las colecciones, es decir, lo que se puede hacer 
con un Set o un List, son los siguientes: 



boolean add( Object ) 

Asegura que la colección contiene el objeto. Devuelve false si no se puede 
agregar el objeto a la colección 

boolean addAII( Collection ) 

Agrega todos los elementos que se pasan en la colección. Devuelve true si es 
posible agregar a la colección cualquiera de los elementos de la colección 
parámetro. 

void clear() 

Elimina todos los elementos que son parte de la colección 

boolean contains( Object ) 

Regresa verdadero si la colección contiene el argumento que se pasa como 
parámetro 

boolean isEmpty() 
Regresa verdadero si la colección está vacía, si no contiene elemento alguno. 

lterator iterator() 

Devuelve un lterator que se puede utilizar para desplazamientos a través de los 
elementos que componen la colección 

boolean remove( Object ) 

Si el objeto está en la colección, se elimina una instancia de ese elemento y se 
devuelve true si se logro eliminar. 

boolean removeAII( Collection ) 

Elimina todos los elementos que están contenidos en la colección que se manda 
como parámetro. Devuelve true si se puede eliminar cualquiera de ellos 

boolean retainAII( Collection ) 

Con este método se asegura que la instancia de la colección se queda 
solamente con los elementos que están contenidos en la colección parámetro, 
este método corresponde a la intersección en la teoría de conjuntos. Devuelve 
verdadero en caso de que se produzca algún cambio. 



int size() 

Devuelve el número de elementos que componen la colección 

Object[ ] toArray() 

Devuelve un array conteniendo todos los elementos que forman parte de la 
colección. Este es un método opcional, lo cual significa que no está 
implementado para una colección determinada. En caso de no poder regresar el 
array, envia una excepción de tipo UnsupportedOperationException 

Para poder moverse en los valores de una Colección se utiliza un lterator, que 
cualquier Collection puede generar, y funciona con Listas, Conjuntos y Mapas. 

Dentro de los conjuntos, que es la colección que más interesa para el manejo de 
conjuntos de atributos, conjunto de dependencias funcionales, etc; cada 
elemento que se agrega a un Set debe ser único, ya que de otra manera no se 
agregará porque el Set no permite almacenar elementos duplicados (lo cual es 
una restricción dentro de la teoría matemática de conjuntos). Set tiene la misma 
interfaz que Collection, y no garantiza el orden en que se encuentren 
almacenados los objetos que contenga. 

Conclusión 

Durante el diseño de objetos de la metodología OMT se definen los objetos y los 
métodos a utilizarse en la construcción, además de una detallada descripción de 
las operaciones a realizar. Otro punto importante a considerar en esta fase es el 
lenguaje en el que se va a desarrollar, el manejo de las estructuras y tipos de 
variables a utilizar. Para la Herramienta de Apoyo al Diseño de bases de Datos 
Relacionales. 



9. CONSTRUCCIÓN 

Después de concluido el análisis y el diseño el paso siguiente es la Construcción, 
donde se aplica lo diseñado y analizado en términos de código, además en la 
construcción se definen estándares de programación y se aplican durante toda la 
construcción del sistema. 

En esta fase el uso de los conocimientos adquiridos sobre la herramienta a 
desarrollar puede llevar a la generación de código más eficiente al comprender 
los algoritmos a fondo . 

9.1 Estándares de Programación 

Para la programación de la Herramienta será necesario utilizar estándares de 
programación para llevar orden en el código y facilitar las modificaciones futuras, 
esto hace que las futuras agregaciones sean mas sencillas. 

Estándares para Variables 

Las variables serán nombradas utilizando el tipo de la variable (o una contracción 
del tipo) seguida de un guión bajo y a continuación un nombre representativo de 
la variable, esto es, si se está hablando de una variable que contendrá un 
conjunto de atributos el nombre de la variable quedaría de la siguiente manera: 

Set_Atributos 
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Donde "Set" es el tipo conjunto de la variable y "Atributos" es el nombre de la 
variable que representa una variable que contendrá atributos. 

Las tipos y/o contracciones a utilizar de acuerdo a los tipo serán los mostrados 
en la tabla 7.1. 

Tipo Contracción Eiemplo 
Set Set Set Depedencias 
String Str Str NombreAtributo 
int int lnt NumeroAtributos 
boolean bol Bol 2NF 
lterator lt it dependencias 

Tabla 9.1. Tipos y contracciones. 

Estándares para Clases 

La nomenclatura para las clases creadas durante el desarrollo será, para el 
nombre de la clase se utilizará un nombre representativo a la función de la clase, 
por ejemplo, la clase llamada "Dependencia" significa que es la clase que tendrá 
las funciones de una dependencia, conteniendo dentro de la clase los atributos 
que forman parte del determinante y del dependiente para una determinada 
dependencia. 

Los métodos de la clase serán nombrados utilizando un nombre alusivo a la 
función a realizar y los parámetros y variables locales utilizarán la nomenclatura 
de una variable, por ejemplo, dentro de la clase "Dependencia" uno de los 
métodos básicos es la función de agregar dependiente a la dependencia, por lo 
tanto el método se nombrará : 

Public void Agregar_Determinante(String String_Dependiente) 
{ 
} 

Estándares para páginas Web 

La nomenclatura de las página que realizan la función de captura de datos será 
con el nombre que agrupa a los datos que se capturan en determinada página, 
por ejemplo, la página que captura los datos de las dependencias deberá 
llamarse "Dependencias.Jsp", las variables utilizadas dentro de la página tendrán 
la estandarización para Variables mencionada anteriormente. 

La estructura de la página será: 



1. Un encabezado, que debe incluir 
a. Nombre de la página. 
b. Autor. 
c. Directorio en donde se localiza. 
d. Historia de modificación 
e. Lista de archivos incluídos 

2. Sección para instanciar un JavaBean con el objetivo que el JSP tenga acceso 
este mediante el uso de la utilería "u ti Administración". 

3. Sección de JavaScript, que se identifica cuando inicia la etiqueta: <SCRIPT 
LANGUAGE="javaScript"> y termina con </SCRIPT>, dentro del script estarán 
todas las funciones a utilizar en la página actual. 

4. Inicialización y recepción de Variables, se identifica porque es código Java y 
empieza con la etiqueta <% y termina con %> y dentro están la declaración, 
inicialización de las variables que se utilizarán en el resto de la página, además 
de esto contiene todas las condiciones para hacer las llamadas a los métodos de 
las clases que sean necesarios según sea la página, por ejemplo, en la página 
de Dependencias.Jsp los métodos invocados serían los de AgregarDeterminante, 
AgregarDependiente, etc. 

5. Por último debe estar el área de trabajo, que contiene el código html con 
algunas referencias a las variables que se hace mediante el uso de las etiquetas 
<% %>. 

9.2. Programación de Algoritmos. 

El paso de los algoritmos a programación no es una tarea sencilla ya que éstos 
no están descritos a manera de detalle ni como pseudocódigo, debido a que su 
función es únicamente dar los pasos a seguir para obtener un resultado. Sin 
embargo al automatizar los pasos del algoritmo se deben realizar pasos más 
específicos de manejo de estructuras y parámetros lo que agrega complejidad en 
la programación. 

Uno de los factores importantes a tomar en cuenta al momento de recorrer un 
conjunto es acerca de la forma de hacer las iteraciones, en Java los conjuntos no 
tienen índices, esto por la condición propia de un conjunto matemática (los 
conjuntos no tienen orden), es por esta razón que para poder recorrer un 
conjunto se debe declarar una variable de tipo lterator y después invocar el 
método de iterator de un conjunto, durante el proceso de iteraciones de un 
conjunto no se puede modificar algún elemento del conjunto, de lo contrario se 
tendría que volver a invocar el método iterator ocasionando que cada vez que s 
haga esto iniciar el recorrido por los elementos del conjunto. Si no se tiene 



control sobre esto el ciclo puede quedarse hasta infinito. 

Cuando en el algoritmo se presenta un paso que especifica recorrer un conjunto 
y eliminar un elemento atendiendo a ciertas condiciones se debe ir guardando el 
resultado en un conjunto aparte para no afectar sobre el que se está haciendo el 
recorrido. 

Un inconveniente de los objetos de tipo Conjunto (Set) es que está hecho para 
contener elementos de tipo objeto, lo que a primera vista resulta muy útil porque 
cualquier tipo puede ser un elemento, el problema es al momento de obtener los 
valores del conjunto, éstos deben ser convertidos al tipo que debe ser, esto en 
términos de Java es a lo que se denomina como "Cast". Por lo tanto la 
sobrecarga de "casteo" durante la programación es considerable. 

9.3. Procesos de mayor complejidad. 

El principal reto de este proyecto es sin duda el paso de los algoritmos a una 
programación, en gran parte porque no existe información acerca de la 
implementanción de estas operaciones y también por el manejo de las 
operaciones de conjuntos, aunque el lenguaje Java tiene un buen manejo de los 
conjuntos (Set). 

Sin embargo el cálculo de mayor dificultad fue el Cálculo de llaves debido a la 
cantidad de operaciones que se deben realizar y a que los algoritmos existentes 
no han sido implementados por tanto tienen algunas fallas. La mayoría de los 
autores de estos algoritmos se limitan a dar una definición acerca de la llave de 
una relación. En el mundo real este proceso es intuitivo y muy obvio desde la 
definición del problema, sin embargo, el hacerlo automáticamente implica revisar 
cada atributo por cada dependencia, por cada cierre transitivo y son estas 
operaciones las que hacen que el proceso sea complicado. A continuación se 
presenta un ejercicio de lo que el algoritmo recorre y realiza para obtener las 
llaves candidatas. 

Para la relación R(A, DF) con 
A(A, F, B, G, C, H, D, 1, E) 
Df(A7F, F7A, 87G, G-78, C7H, H7C, D-71, 170, ABCD7E) 

Obtener las llaves candidatas con el algoritmo A9 de Cálculo de llaves. 

1) Los resultados para M+ se presentan en la tabla 7.2. 



Xi 
A 
F 
B 
G 
e 
H 
D 
1 

ABCD 

2) M1 =O 

3) 

A B e 
1 o o 
1 o o 
o 1 o 
o 1 o 
o o 1 
o o 1 
o o o 
o o o 
1 1 1 

D E F G H 1 y¡ 

o o 1 o o o BCDEGHI 
o o 1 o o o BCDEGHI 
o o o 1 o o ACDEFHI 
o o o 1 o o ACDEFHI 
o o o o 1 o ABDEFGI 
o o o o 1 o ABDEFGI 
1 o o o o 1 ABCEFGH 
1 o o o o 1 ABCEFGH 
1 1 1 1 1 1 o 

Tabla 9.2. Resultados de M+ 

M1 =A Union BCDEGHI, F Union BCDEGHI, B Union ACDEFHI, G Union 
ACDEFHI, C Union ABDEFGI, H Union ABDEFGI , D Union ABCEFGH, 1 
Union ABCEFGH, ABCD 

6) Hacer aij , con i diferente de j, para cada Xi donde Yi >=2 
Con i=1 hasta 8 

Xi=A 
i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion (Xj U Yj) 
1 BCDEGHI ABCDEGHI ------------------------------------------
2 BCDEGHI FBCDEGHI BCDEGHI 
3 BCDEGHI BACDEFHI BCDEHI 
4 BCDEGHI GACDEFHI CDEHI 
5 BCDEGHI CABDEFGI BCDEGI 
6 BCDEGHI HABDEFGI CDEGI 
7 BCDEGHI DABCEFGH BCDEGH 
8 BCDEGHI IABCEFGH BCEGH 
9 BCDEGHI ABCD BCD 

i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion (Xj U Yj) 
1 BCDEGHI ABCDEGHI BCDEGHI 
2 BCDEGHI FBCDEGHI ----·-------------------
3 BCDEGHI BACDEFHI BCDEHI 
4 BCDEGHI GACDEFHI CDEHI 
5 BCDEGHI CABDEFGI BCDEGI 
6 BCDEGHI HABDEFGI CDEGI 
7 BCDEGHI DABCEFGH BCDEGH 
8 BCDEGHI IABCEFGH BCEGH 
9 BCDEGHI ABCD BCD 

SK 
SK 

SK 

SK 

SK 
SK 
SK 

SK 

SK 
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Xi=B 
i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion(Xj U Y_ll 
1 ACDEFHI ABCDEGHI ACDEHI SK 1 

-
2 ACDEFHI FBCDEGHI CDEFHI 
3 ACDEFHI BACDEFHI ------------------------------------------
4 ACDEFHI GACDEFHI ACDEFHI SK 
5 ACDEFHI CABDEFGI ACDEFI SK 
6 ACDEFHI HABDEFGI ADEFHI 
7 ACDEFHI DABCEFGH ACDEFH SK 
8 ACDEFHI IABCEFGH ACEFHI 
9 ACDEFHI ABCD ACD 

---

Xi=G 
i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion (Xj U Yj) 
1 ACDEFHI ABCDEGHI ACDEHI SK 
2 ACDEFHI FBCDEGHI CDEFHI 
3 ACDEFHI BACDEFHI ACDEFHI SK 
4 ACDEFHI GACDEFHI ------------------------------------------
5 ACDEFHI CABDEFGI ACDEFI SK 
6 ACDEFHI HABDEFGI ADEFHI 
7 ACDEFHI DABCEFGH ACDEFH SK 
8 ACDEFHI IABCEFGH ACEFHI -

9 ACDEFHI ABCD ACD 

Xi=C 
i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion (Xj U Yj) 
1 ABDEFGI ABCDEGHI ABDEGI SK 
2 ABDEFGI FBCDEGHI BDEFGI 
3 ABDEFGI BACDEFHI ABDEFI SK 
4 ABDEFGI GACDEFHI ADEFGI 
5 ABDEFGI CABDEFGI ------------------------------------------
6 ABDEFGI HABDEFGI ABDEFGI SK 
7 ABDEFGI DABCEFGH ABDEFG SK 
8 ABDEFGI IABCEFGH ABEFGI 
9 ABDEFGI ABCD ABO 
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Xi=H 
i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion (Xj U Yj) 
1 ABDEFGI ABCDEGHI ABDEGI SK 
2 ABDEFGI FBCDEGHI BDEFGI 
3 ABDEFGI BACDEFHI ABDEFI SK 
4 ABDEFGI GACDEFHI ADEFGI 
5 ABDEFGI CABDEFGI ABDEFGI SK 
6 ABDEFGI HABDEFGI ------------------------------------------
7 ABDEFGI DABCEFGH ABDEFG SK 
8 ABDEFGI IABCEFGH ABEFGI 
9 ABDEFGI ABCD ABO 

Xi=D 
i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion (Xj U Yj) 
1 ABCEFGH ABCDEGHI ABCEGH SK 
2 ABCEFGH FBCDEGHI FBCEGH 
3 ABCEFGH BACDEFHI ABCEFH SK 
4 ABCEFGH GACDEFHI ACEFGH 
5 ABCEFGH CABDEFGI ABCEFG SK 
6 ABCEFGH HABDEFGI ABEFGH 
7 ABCEFGH DABCEFGH ------------------------------------------
8 ABCEFGH IABCEFGH ABCEFGH SK 
9 ABCEFGH ABCD ABC 

Xi=l 
i Y1 Xj U Yj Y1 interseccion (Xj U Yj) 
1 ABCEFGH ABCDEGHI ABCEGH SK 
2 ABCEFGH FBCDEGHI FBCEGH 
3 ABCEFGH BACDEFHI ABCEFH SK 
4 ABCEFGH GACDEFHI ACEFGH 
5 ABCEFGH CABDEFGI ABCEFG SK 
6 ABCEFGH HABDEFGI ABEFGH 
7 ABCEFGH DABCEFGH ABCEFGH SK 
8 ABCEFGH IABCEFGH ------------------------------------------
9 ABCEFGH ABCD ABC 

7) Para todo i(de 1 hasta 8) borrar ai1 si ai1 >=aij 



De X1=A De X2=F 
a14=CDEHI a24=CDEHI 
a16=CDEGI a26=CDEGI 
a18=BCEGH a28=BCEGH 
a19=BCD a29=BCD 

De X3=B De X4=G 
a34= CDEFHI a44= CDEFHI 
a36= ADEFHI a46= ADEFHI 
a38= ACEFHI a48= ACEFHI 
a39= ACD a49= ACD 

De X5=C De X6=H 
a52= BDEFGI a62= BDEFGI 
a54= ADEFGI a64= ADEFGI 
a58= ABEFGI a68= ABEFGI 
a59= ABD a69= ABD 

De X?=D De X8=1 
a72= FBCEGH a82= FBCEGH 
a74= ACEFGH a84=ACEFGH 
a76= ABEFGH a86= ABEFGH 
a79= ABC a89= ABC 

8) Sustituir las entradas de M1 de (Xi Union Yi) con (Xi Union aij) donde Yi>=2 

M1= (A Union CDEHI), (A Union CDEGI), (A Union BCEGH), (A Union BCD), 
(F Union CDEHI), (F Union CDEGI), (F Union BCEGH), (F Union BCD), 
(B Union CDEFHI), (B Union ADEFHI), (B Union ACEFHI), (B Union ACD), 
(G Union CDEFHI), (G Union ADEFHI), (G Union ACEFHI), (G Union ACD), 
(C Union BDEFGI), (C Union ADEFGI), (C Union ABEFGI), (C Union ABD), 
(H Union BDEFGI), (H Union ADEFGI), (H Union ABEFGI), (H Union ABD), 
(D Union FBCEGH), (D Union ACEFGH),(D Union ABEFGH),(D Union 

ABC), 
(1 Union FBCEGH), (1 Union ACEFGH), (1 Union ABEFGH), (1 Union ABC), 
ABCD 

Las llaves obtenidas son: 

ACDEHI , 
FCDEHI, 
BCDEFHI , 

ACDEGI , 
FCDEGI, 
BADEFHI, 

ABCEGH, 
FBCEGH, 
BACEFHI , 

ABCD, 
FBCD, 
BACD, 



GCDEFHI , 
CBDEFGI, 
HBDEFGI, 
DFBCEGH, 
IFBCEGH, 

GADEFHI, 
CADEFGI, 
HADEFGI, 
DACEFGH, 
IACEFGH, 

GACEFHI , 
CABEFGI , 
HABEFGI , 
DABEFGH, 
IABEFGH, 

GACD, 
CABO, 
HABD, 
DABC, 
IABC, ASCO 

De las llaves obtenidas no se obtiene la combinación de las llaves con los 
descriptores equivalentes, por lo que el resultado es incorrecto. Para solucionar 
el problema de los descriptores equivalentes se debe hacer lo siguiente: 

Por cada grupo de descriptores equivalentes (A y F, By G .. . ), se elige uno 
(por ejemplo la A de A y F), eliminando las dependencias de equivalencia 
anteriores de DF y sustituyendo en las dependencias restantes los 
descriptores eliminados (en este caso a F) por el atributo elegido del grupo 
(A) 

Entonces el algoritmo para el cálculo de llave queda de la siguiente manera: 

Paso 1, Eliminación de atributos independientes, se eliminan todos los atributos 
que no formen parte de ninguna dependencia funcional y se guardan en un 
conjunto aparte para después agregarlos a todas las llaves. 

Paso 2, Eliminación de descriptores equivalentes, se detectan los descriptores 
equivalentes y se eliminan del conjunto de atributos y las dependencias que 
equivalentes del conjunto de dependencias funcionales, se escoge un atributo 
del grupo de descriptores equivalentes, sustituyendo en el resto de las 
dependencias funcionales a los demás atributos de grupo que no fueron 
elegidos. 
Se van agrupando los equivalentes y se van guardando en un conjunto para al 

final agregaros a todas las llaves resultantes. 

Paso 3, Buscar llaves de la relación, 
Eliminar los atributos que solo son determinantes y no dependientes porque 
ya forman parte de la llave, estos se agregan al final a todas las llaves 
obtenidas. 
Si no hay ningún otro implicante que, a la vez, sea implicado, el conjunto 
anterior es una llave y va al paso 5 

Paso 4, Se obtienen todas las superllaves con el algoritmo A9, y se guardan en 
un conjunto de superllaves set_SK 

Paso 5, Formar superllaves 
Agregar a cada llave el conjunto de atributos encontrados en el paso 1 , 
Por cada conjunto de descriptores DE equivalentes hacer 

Para cada atributo A de DE hacer 
Tomar la superllave y agregar A para formar una llave L 



Agregar la llave L al conjunto de llaves. 
Eliminar el atributo del conjunto de descriptores equivalentes. 

De esta manera el ejercicio realizado únicamente con el algoritmo A9 ahora se 
realizar con las modificaciones y queda así: 

Para la relación R(A,DF) con 
A(A, F, B, G, C, H, D, 1, E) 
Df(A-7F, F-7A, B-7G, G-78, C-7H, H-7C, D-71, 1-70, ABCD-7E) 

Paso 1. No se elimina ningún atributo. 
Paso 2. El conjunto de descriptores equivalentes es: 

DE={ 

} 

DE1={A, F} 
DE2={B, G} 
DE3={C, H} 
DE4={D, 1} 

Escoger un atributo por cada conjunto de descriptores equivalentes 
ADE1 =A 
ADE2 = G 
ADE3 = C 
ADE4 = D 

Sustituir en las dependencias funcionales restantes a los atributos que no 
fueron elegidos. 

En este caso la única dependencia restante es ABCD -7 E 
De los atributos que tiene la dependencia B no fue seleccionado por lo 

tanto se sustituye por el atributo del grupo de descriptores equivalentes al que 
pertenece que fue seleccionado y la dependencia queda: 

AGCD -7 E 

Paso 3. Se eliminan AGCD ya que es un conjunto de atributos que es 
determinante y no es determinado, es decir aparece solo en la parte derecha y 
no en la parte izquierda de todas las dependencias funcionales. Como ya no hay 
ningun otro implicante que a la vez sea implicado, set_SK = AGCD es la llave se 
va al paso 5. 

Paso 5. Por cada conjunto de DE hacer 
((AIF) Union (BIG) Union (CIH) Union (DII)) 

El resultado es el conjunto de llaves = { ASCO, ABCI, ABHD, ABHI, AGCD, 
AGCI , AGHD, AGHI , FBCD, FBCI, FBHD, FBHI, FGCD, FGCI, FGHD, FGHI} 



En la tabla 9.1 se presenta un resumena de construcción, contiene los módulos 
construidos especificando la cantidad de procesos, funciones y controles. 

Módulo Nombre Físico en en Q) en 
o e: Q) 
en o o Q) "u .... 
(.) ...... 
o e: e: .... ::::l o 

a_ u.. ü 

Menu Menu.jsp 4 14 1 
Atributos de relación universal Atributos.jsp 3 3 5 
Dependencias funcionales de Dependencias.jsp 5 8 8 
relación universal 
Entidades Etidades.jsp 3 2 4 
Atributos de las Entidades AtributosEntidad .jsp 2 3 1 
1 nterrelaciones. lnterrelaciones.jsp o 3 7 
Atributos de lnterrelacion Atributos! nterrelacion .jsp 2 3 4 
Verificar 2NF Werificar2.jsp o 1 1 
Verificar 3NF Verificar3.jsp o 1 1 
Verificar BCFN Verificarbc.jsp o 1 1 
Normalización Normalizar.jsp 3 5 1 
Cierre transitivo Cierre.jsp o 2 5 
Recubrimiento minimal Recubrimiento.jsp 4 2 1 
Calculo de llaves Llaves.jsp 4 4 1 

Tabla 9.3. Resumen de construcción. 

Conclusión. 

Dentro de la construcción de la Herramienta de Apoyo al Diseño de Bases de 
Datos Relacionales se utilizaron estándares, gracias a esto el mantenimiento y 
posteriores cambios serán mucho más sencillos. 

Todos los algoritmos utilizadas para el cálculo de las operaciones del modelo 
relacional están basados en la teoría de conjuntos por lo que la estructura 
principal es el Set, que es el conjunto de Java. 



1 O. PRUEBAS. 

Con el objetivo de asegurar un buen nivel de calidad y funcionalidad se deben 
realizar pruebas funcionales a la herramienta una vez concluida la construcción. 
Las pruebas se realizan a cada uno de los módulos mencionados en la 
arquitectura para verificar que se hayan cumplido todos los objetivos particulares 
descritos en el capítulo dos. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la realización de 
las pruebas y se describe el ambiente utilizado. 



10.1 Pruebas funcionales. 

• Ambiente. 

Una pe con NetBeans lOE 3.5.1 instalado. 

• Pantalla de Atributos de la relación universal 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
AgregaAtributo() Se encarga de agregar atributos al conjunto 

de atributos. 
El iminaAtributo() Elimina atributos del conjunto de atributos. 

Función: AgregaAtributo() 

Datos de prueba. 

Nombre Atributo: Tienda Numero. 
Tipo Atributo Número. 

Nombre Atributo: Tienda_Nombre. 
Tipo Atributo : Texto. 

Resultados Esperados. 

El atributo agregado al conjunto de atributos. 
Actualizada la lista inferior con el nuevo atributo. 

Resultados obtenidos. 

Cuando se agrega un elemento a un conjunto regresa un "True" si se logró 
agregar, es decir, si no existía antes un elemento y un "False" en caso contrario. 
Al agregar el atributo Tienda_ Numero el conjunto de atributos regresó un "True". 
Al agregar el atributo Tienda_Nombre el conjunto de atributos regresó un "True". 

Función: EliminaAtributo() 

Datos de prueba. 



Elemento seleccionado: Tienda_Numero. 

Resultados Esperados. 

El atributo eliminado del conjunto de atributos. 
Actualizada la lista inferior con el nuevo atributo. 

Resultados obtenidos. 

Cuando se elimina un elemento del conjunto de atributos regresa un "True" si se 
pudo eliminar, es decir, si existía el elemento ene 1 conjunto y un "False" en caso 
contrario. Al eliminar el atributo Tienda_Numero el conjunto atributos regresó 
"True". 

Comentarios. 

En esta prueba solo se puede revisar que se agregue no eliminen los atributos 
correctamente al conjunto de atributos. 

• Pantalla de Dependencias Funcionales de la relación universal 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
AgregaDeterminante() Se encarga de agregar atributos al conjunto 

de atributos determinantes. 
Agrega Dependiente() Se encarga de agregar atributos al conjunto 

de atributos dependientes. 
AgregaDependenciaFuncional() Se encarga de agregar una dependencia al 

conjunto de dependencias funcionales de la 
relación universal. 

EliminaDependenciaFuncional() Se encarga de eliminar una dependencia 
del conjunto de dependencias funcionales 
de la relación universal. 

Función: AgregaDeterminante() 

Datos de prueba. 

Determinante: Selección del atributo Tienda ..... Numero. 



Resultados Esperados. 

El nombre del atributo seleccionado se agrega a la caja de texto determinante. 

Resultados obtenidos. 

Se agregó el "Tienda_Numero" a la caja de texto determinante. 

Función: AgregaDependiente() 

Datos de prueba. 

Dependiente: Selección del atributo Tienda_Nombre. 

Resultados Esperados. 

El nombre del atributo seleccionado se agrega a la caja de texto dependiente. 

Resultados obtenidos. 

Se agregó el "Tienda_Nombre" a la caja de texto dependiente. 

Función: AgregaDependenciaFuncional() 

Datos de prueba. 

Determinante: Tienda_Numero. 
Dependiente: Tienda_Nombre. 

Resultados Esperados. 

La dependencia funcional se debe agrega al conjunto de dependencias 
funcionales. 
Se actualiza la lista inferior con la nueva dependencia funcional. 

Resultados obtenidos. 

La dependencia funcional Tienda_Numero ~ Tienda_Nombre se agregó al 
conjunto de dependencias funcionales, se vió reflejada en la lista inferior. 



Función: EliminaDependenciaFuncional() 

Datos de prueba. 

Dependencia Funcional : Selección de la dependencia 
Tienda_Numero 7 Tienda_Nombre. 

Resultados Esperados. 

El nombre del atributo seleccionado se agrega a la caja de texto determinante. 

Resultados obtenidos. 

Se eliminó la dependencia funcional ''Tienda Numero 7 Tienda_Nombre" del 
conjunto de dependencias funcionales. 

Comentarios. 

Esta prueba demostró que el conjunto de dependencias funcionales se va 
formando de manera adecuada, la agregación y eliminación de dependencias fue 
exitosa. 

• Pantalla de Entidades. 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
Agrega Entidad() Se encarga de agregar entidades al 

conjunto de entidades. 
Elimina Entidad() Se encarga de eliminar una entidad del 

conjunto de entidades. 

Función: AgregaEntidad() 1 Prueba 1 

Datos de prueba. 

Nombre Entidad: Tienda. 

Resultados Esperados. 



Se debe agregar la entidad al conjunto de entidades 
Se debe actualizar la lista inferior con la nueva entidad . 

Resultados obtenidos. 

Se agregó la entidad "Tienda" al conjunto de entidades, se actualizó la lista de 
entidades. 

Función: AgregaEntidad() 1 Prueba 2 

Datos de prueba. 

Nombre Entidad: Artículo . 

Resultados Esperados. 

Se debe agregar la entidad al conjunto de entidades 
Se debe actualizar la lista inferior con la nueva entidad. 

Resultados obtenidos. 

Se agregó la entidad "Artículo" al conjunto de entidades, se actualizó la lista de 
entidades. 

Función: EliminaEntidad() 

Datos de prueba. 

Entidad: Tienda. 

Resultados Esperados. 

Se elimina la entidad del conjunto de entidades. 
Se actualiza la lista inferior sin la entidad eliminada. 

Resultados obtenidos. 

La entidad "Tienda" se eliminó del conjunto de entidades, se actualizó la lista 
inferior sin la entidad Tienda. 

Comentarios. 

En esta prueba ser revisó el funcionamiento del conjunto de entidades, para 



agregar y eliminar entidades, la cual funcionó correctamente. Se pudo ver que no 
se puede agregar una entidad con un nombre que ya existe, y que tampoco se 
puede agregar una entidad sin nombre. 

• Pantalla de Atributos de Entidad. 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
AgregaAtributosEntidad() Se encarga de agregar atributos a una 

entidad determinada. 
EliminaAtributosEntidad() Se encarga de eliminar atributos de una 

entidad determinada. 

Función: AgregaAtributosEntidad() 1 Prueba 1 

Datos de prueba. 

Nombre Entidad: Tienda. 
Nombre Atributo: Numero_ Tienda. 
Tipo Atributo : Número. 
Llave : Uncheck 

Nombre Atributo: Nombre_ Tienda. 
Tipo Atributo :Texto. 
Llave : Check 

Resultados Esperados. 

Se agregan los atributos a la entidad seleccionada 
Se debe actualizar la lista inferior con los atributos del a entidad seleccionada. 
Definición de que es llave cuando el check de llave está encendido. 

Resultados obtenidos. 

Se agregaron los atributos Numero_ Tienda y Nombre_ Tienda a la entidad 
"Tienda", se actualizó la lista de atributos de la entidad Tienda con el atributo 
Numero_ Tienda(K), donde "(K)" significa que es llave. 



Función: AgregaAtributosEntidad() 1 Prueba 2 

Datos de prueba. 

Nombre Entidad: Artículo. 
Nombre Atributo: Nombre Artículo. 
Tipo Atributo :Texto. 
Llave : Uncheck 

Nombre Atributo: Numero Articulo. 
Tipo Atributo : Número. 
Llave : Check 

Resultados Esperados. 

Se agregan los atributos a la entidad seleccionada 
Se debe actualizar la lista inferior con los atributos del a entidad seleccionada. 
Definición de que es llave. 

Resultados obtenidos. 

Se agregaron los atributos Numero_Articulo y Nombre_Artículo a la entidad 
"Articulo", se actualizó la lista de atributos de la entidad Articulo con el atributo 
Numero_Articulo(K), donde "(K)" significa que es llave. 

Función: EliminaAtributoEntidad() 

Datos de prueba. 

Entidad: Selección de la entidad Tienda. 
Atributo: Selección del atributo Tienda nombre 

Resultados Esperados. 

Se elimina el atributo de la entidad seleccionada. 
Se actualiza la lista inferior sin el atributo eliminado de la entidad seleccionada. 

Resultados obtenidos. 

El atributo Tienda Nombre de la entidad "Tienda" se eliminó del conjunto de 
atributos para la entidad, se actualizó la lista sin el atributo eliminado. 



Comentarios. 

Para las pruebas del conjunto de entidades se obtuvieron lo resultados 
esperados, de esta manera se pueden agregar y eliminar atributos para cada 
entidad capturada anteriormente. 

• Pantalla de Interrelaciones. 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
Agregalnterrelacion() Se encarga de agregar interrelación al 

conjunto de interrelaciones. 
Elimina InterrelacionO Se encarga de eliminar una interrelación 

del conjunto de interrelaciones. 

Función: Agregalnterrelacion() 

Datos de prueba. 

Nombre Entidad1 Tienda. 
Cardinalidad1 1 
Nombre Entidad2 Articulo. 
Cardinalidad2 N 
Nombre Interrelación: Tienda_Articulo 

Resultados Esperados. 

Interrelación agregada al conjunto de interrelaciones. 
Se debe ver reflejada en la lista inferior. 

Resultados obtenidos. 

Se agregó la interrelación al conjunto de interrelaciones, se actualizó la lista de 
interrelaciones. 

Función: Eliminalnterrelacion() 

Datos de prueba. 

Interrelación: Selección de la interrelación Tienda_Articulo. 



Resultados Esperados. 

Se elimina la interrelación seleccionada de conjunto de interrelaciones. 
Se actualiza la lista inferior sin la interrelación eliminada. 

Resultados obtenidos. 

La interrelación Tienda_Articulo se eliminó del conjunto de interrelaciones, se 
actualizó la lista correctamente. 

Comentarios. 

La agregación y eliminación de interrelaciones se realizó correctamente, 
validando que para poder agregar la interrelación se debe escribir el nombre del 
o contrario esta no se agregará aunque las entidades y la cardinalidad estén 
seleccionadas. 

• Pantalla de Atributos de Interrelación. 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
AgregaAtributoslnterrelacion() Se encarga de agregar atributos a una 

interrelación determinada. 
EliminaAtributoslnterrelacion() Se encarga de eliminar atributos de una 

interrelación determinada. 

Función: AgregaAtributoslnterrelacion() 

Datos de prueba. 

Nombre lnterrelacion: Tienda_Articulo. 
Nombre Atributo : Cantidad. 
Tipo Atributo : Número. 

Resultados Esperados. 

Se agregan los atributos a la interrelación seleccionada 
Se debe actualizar la lista inferior con los atributos de la interrelación 



seleccionada. 

Resultados obtenidos. 

Se agregaron el atributo Cantidad a la interrelación "Tienda_Articulo", se 
actualizó la lista de atributos de la interrelación con el atributo Cantidad. 

Función: EliminaAtributoslnterrelacion() 

Datos de prueba. 

Interrelación: Selección de la interrelación Tienda Articulo. 
Atributo : Selección del atributo Cantidad. 

Resultados Esperados. 

Se elimina el atributo de la interrelación seleccionada. 
Se actualiza la lista inferior sin el atributo eliminado de la interrelación 
seleccionada. 

Resultados obtenidos. 

El atributo Cantidad de la interrelación "Tienda_Articulo" se eliminó del conjunto 
de atributos para la interrelación, se actualizó la lista sin el atributo eliminado. 

Comentarios. 

Para las pruebas del conjunto de atributos de interrelaciones se obtuvieron los 
resultados esperados, de esta manera se pueden agregar y eliminar atributos 
para cada interrelación capturadas anteriormente. 

• Pantalla de Cálculo Cierre Transitivo. 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
AgregarDescriptor() Se encarga de agregar atributos a un 

conjunto de atributos sobre el que se 
realizara el cierre transitivo. 

EliminaDescriptor() Se encarga de eliminar atributos de una 
interrelación determinada. 

CalcularCierre Transitivo() Es el proceso para calcular el cierre 
transitivo de un conjunto de atributos. 



Función: AgregaDescriptor() 

Datos de prueba. 

Atributo : Selección del atributo Numero Tienda. 

Resultados Esperados. 

Se agrega el atributo seleccionado al conjunto de atributos a calcular el cierre 
transitivo. 
Se debe actualizar la lista del lado derecho con el atributo seleccionado de la 
lista del lado izquierdo. 

Resultados obtenidos. 

Se agregó el atributo Numero_ Tienda al conjunto de atributos a calcular el cierre 
transitivo, se actualizó la lista del lado izquierdo. 

Función: Elimina Descriptor() 

Datos de prueba. 

Atributo : Selección del atributo Numero Tienda. 

Resultados Esperados. 

Se elimina el atributo seleccionado del conjunto de atributos a calcular el cierre 
transitivo. 
Se debe actualizar la lista del lado derecho con el atributo seleccionado. 

Resultados obtenidos. 

Se eliminó el atributo Numero_ Tienda del conjunto de atributos a calcular el 
cierre transitivo, se actualizó la lista del lado izquierdo sin el atributo 
seleccionado. 

Función: CalcularCierre Transitivo() 

Datos de prueba. 



Descriptor : Conjunto de atributos de la lista del lado derecho. 

Resultados Esperados. 

Se calcula el cierre transitivo . 
Los resultados aparecen en la parte inferior de la pantalla. 

Resultados obtenidos. 

Se calculó el cierre transitivo correctamente, el resultado se desplegó en la parte 
inferior como se esperaba y de manera ordenada. 

Comentarios. 

El cálculo del cierre transitivo es una de las operaciones básicas y de las más 
importantes para el funcionamiento del resto de la herramienta por lo que su 
funcionamiento debe ser a la perfección, durante esta prueba este cálculo 
funcionó correctamente. 

• Pantalla de Recubrimiento Minimal. 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
EliminarAtributosExtranios() Se encarga de revisar cada dependencia 

funcional y compararla con las demás 
para que en caso de encontrar algún 
atributo extraño eliminarlo de todas las 
dependencias. 

EliminarDependenciasRedundantes() Se encarga de revisar cada 
dependencia, sin atributos extraños, y 
compararla con el resto para en caso de 
encontrar alguna que sea redundante 
eliminarla. 

CalcularRecubrimientoMinimal() Es el proceso para calcular el 
recubrimiento minimal del conjunto de 
dependencias funcional utilizando las 
operaciones de 
EliminarAtributosExtranios() y 
EliminarDependenciasRedundantes() .. 



Función: EliminarAtributosExtranios() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: XA -7 Y 
XA -7 B 
x -7 e 

Resultados Esperados. 

Se detectan los atributos extraños. 
Se eliminan de todas las dependencias funcionales. 

Resultados obtenidos. 

Se encontró que A es un atributo extraño en el conjunto de dependencias 
funcionales, el resultado obtenido es: X -7 Y, X -7 B, X -7 C. 

Función: EliminarDependenciasRedundantes() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: X -7 Z 
X-78 
Z-78 

Resultados Esperados. 

Se detectan las dependencias redundantes 
Se eliminan todas las dependencias funcionales redundantes encontradas. 

Resultados obtenidos. 

Se encontró que X -7 B es una dependencia redundante en el conjunto de 
dependencias iniciales, ya que por medio de las dependencias X -7 Z y Z -7 B 
se puede derivar, por lo tanto se elimino X -7 B y el resultado obtenido es: X -7 
Z y Z -7 B. 



Función: CalcularRecubrimientoMinimal() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: X 7 Z 
X78 
Z78 

Resultados Esperados. 

Se eliminan atributos extraños. 
Se eliminan todas las dependencias funcionales redundantes. 
Se despliega el conjunto de dependencias funcionales resultantes. 

Resultados obtenidos. 

Se invoca a las operaciones de EliminarAtributosExtranios() y 
EliminarDependenciasRedundantes() correctamente y el conjunto de 
dependencias desplegado es: X 7 Z y Z 7 8, lo cual es correcto para el 
conjunto de dependencias inicial. 

Comentarios. 

El cálculo del recubrimiento minimal es indispensable para el proceso de la 
normalización por lo que sus resultados deben ser exactos, al realizar estas 
pruebas el proceso arrojo los resultados esperados. 

• Pantalla de Cálculo de Llaves. 

Funciones a probar. 

Funciones 
Calculo llaves() 

Función: Calculollaves() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: A 7 8C 
C7D 
AF 7 C 

Descripción 
Es un método de la clase Relación que 
calcula la llave en base a sus 
dependencias funcionales. 



Resultados Esperados. 

Se despliega el conjunto de atributos mínimo mediante el cual, a través de las 
dependencias funcionales, se puede llegar a todos los atributos de la relación . 

Resultados obtenidos. 

Se encontró que con los atributos {A,F} se puede llegar a {A, F, B, C, D}, y como 
no existe un atributo único que en su cierre transitivo contenga a todos los 
atributos, entonces AF es el conjunto mínimo que llega a todos los atributos de la 
relación, por lo que es la llave de la relación. 

Comentarios. 

Para obtener las llaves de una relación se tienen que hacer varios recorridos por 
cada atributo que forme parte de cada determinante de cada dependencia 
funcional, lo que hace que el algoritmo no sea sencillo y mucho menos la 
programación. Sin embargo para las pruebas que se realizaron los resultados 
fueron satisfactorios aunque el buen funcionamiento de este proceso se seguirá 
evaluando a la hora de la normalización. 

• Pantalla de Verificar 2 Forma Normal. 

Funciones a probar. 

Funciones 
Verificar2NF() 

Función: Verificar2NF() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: A -7 BC 
C-70 

AF -7 C 

Resultados Esperados. 

Descripción 
Se encarga de verificar si la relación se 
encuentra en Segunda Forma Normal. 

Se despliega un mensaje con la leyenda "La relación Si esta en Segunda Forma 
Normal", en caso que se encuentre en 2NF, de lo contrario la leyenda será "La 
relación No esta en Segunda Forma Normal" . 



Resultados obtenidos. 

Se desplegó el letrero de leyenda "La relación Si esta en Segunda Forma 
Normal", ya que de acuerdo a la definición de segunda forma normal todos los 
atributos dependen funcionalmente de la llave que es AF. 

Comentarios. 

Para verificar la forma normal se utilizan las dependencias funcionales 
introducidas el inicio del ejercicio, por lo cual si no hay dependencias ni atributos 
entonces esta verificación no se podrá realizar. 

• Pantalla de Verificar 3 Forma Normal. 

Funciones a probar. 

Funciones 
Verificar3N F() 

Función: Verificar3NF() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: A ~ BC 
C~D 
AF ~ C 

Resultados Esperados. 

Descripción 
Se encarga de verificar si la relación se 
encuentra en Tercera Forma Normal. 

Se despliega un mensaje con la leyenda "La relación Si esta en Tercera Forma 
Normal", en caso que se encuentre en 3NF, de lo contrario la leyenda será "La 
relación No esta en Tercera Forma Normal" . 

Resultados obtenidos. 

Se desplegó el letrero de leyenda "La relación No está en Tercera Forma 
Normal", ya que de acuerdo a la definición de tercera forma normal todos los 
atributos deben depender completamente de la llave que es AF, y en este caso 
la relación C -> D viola la tercera forma normal. 



Comentarios. 

Para verificar la tercera forma normal se utilizan las dependencias funcionales, 
buscando alguna dependencia que viole la tercera forma normal y si se 
encuentra alguna entonces se asume que la relación no esta en tercera forma 
normal. 

• Pantalla de Verificar la Forma Normal de Boyce-Codd . 

Funciones a probar. 

Funciones 
VerificarBCNF() 

Función: VerificarBCNF() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: A ~ BC 
C~D 

AF ~ C 

Resultados Esperados. 

Descripción 
Se encarga de verificar si la relación se 
encuentra en la Forma Normal de Boyce-
Codd. 

Se despliega un mensaje con la leyenda "La relación Si esta en la Forma Normal 
de Boyce-Codd", en caso que se encuentre en BCNF, de lo contrario la leyenda 
será "La relación No esta en la Forma Normal de Boyce-Codd" . 

Resultados obtenidos. 

Se desplegó el letrero de leyenda "La relación No está en la Forma Normal de 
Boyce-Codd", ya que de acuerdo a la definición de la Forma Normal de Boyce
Codd, la relación debe estar en tercera forma normal para poder estar en BCFN. 

Comentarios. 

Para verificar la Forma Normal de Boyce-Codd se utilizan las dependencias 
funcionales, buscando alguna dependencia que viole la Forma Normal de Boyce
Codd y si se encuentra alguna entonces se asume que la relación no esta en la 
Forma Normal de Boyce-Codd. 



• Pantalla de Normalización. 

Funciones a probar. 

Funciones 
Normalizar() 

PasarBCFN() 

Función: Normalizar() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Dependencias: A 7 BC 
C7D 
AF 7 C 

Resultados Esperados. 

Descripción 
Se encarga separar la relación universal 
en relaciones que estén en 3NF. 
Una vez tendiendo las relaciones en 3NF 
pasar, asegurar que también estén en 
BCFN. 

Se despliega el conjunto de relaciones resultantes después de la relación 
universal , con un * en los atributos que sean llave. 

Resultados obtenidos. 

Se desplegaron las siguientes relaciones R1(*A, B, C), R2(*C, 0), R3(*A, *F, C), 
obteniendo así las relaciones en BCFN. 

Comentarios. 

Al separa los atributos en relaciones individuales se asegura que estén en 
tercera forma normal, pero no en BCFN es por eso que se debe hacer una 
verificación separada de esta restricción, que en este caso se cumplió sin hacer 
modificaciones a las relaciones resultantes. 



• Pantalla de Conversión de ER al modelo relacional. 

Funciones a probar. 

Funciones Descripción 
ConvertirER() Se encarga de convertir convertir las 

entidades e interrelaciones capturadas al 
modelo relacional. 

Función: Normalizar() 

Datos de prueba. 

Conjunto de Entidades : Tienda (Numero_ Tienda, Nombre_ Tienda) 
Articulo (Numero_Articulo, Nombre_Articulo) 

Conjunto de Interrelaciones: Tienda Articulo: Tienda 1 -N Articulo 

Resultados Esperados. 

Se despliega el conjunto de relaciones resultantes después de la conversión del 
diagrama entidad relación al modelo relacional, en este caso las llaves de estas 
relaciones aparecen con un "(K)" después del nombre del atributo. 

Resultados obtenidos. 

Se desplegaron las siguientes relaciones Tienda (Numero_ Tienda(K), 
Nombre_ Tienda), Articulo (Numero_ Tienda( K), Numero_Articulo(K), 
Nombre_Articulo), obteniendo así las relaciones a partir de las entidades. 

Comentarios. 

Convertir las entidades a un modelo relacional hace que sea de manera más 
rápida el proceso de normalización, sin embargo se deja gran responsabilidad en 
el usuario al permitir que introduzca las entidades con sus atributos y las llaves. 



1 0.2. Tabla Resumen 

A continuación se presenta una tabla de resumen de las pruebas realizadas a 
cada una de las funciones de la herramienta. Ver tabla 1 0.1. 

Número de Pruebas Número de Número de 
Módulo Realizadas Satisfactori No Satisfactorias 

as 
Captura de 7 7 o 
Atributos. 
Captura de 10 8 2 
Dependencias 
funcionales. 
Captura de 4 3 1 
Entidades. 
Captura de 15 12 3 
Atributos de 
Entidad. 
Captura de 15 11 4 
1 nterrelaciones. 
Captura de 6 5 1 
atributos de 
interrelación. 
Conversión de ER a 13 13 o 
modelo relacional 
Cálculo de Cierre 16 16 o 
Transitivo. 
Cálculo de 12 12 o 
recubrimiento 
Minimal. 
Cálculo de Llaves 19 19 o 
Verificación de 2FN 9 8 1 
Verificación de 3FN 10 10 o 
Verificación de 12 12 o 
BCFN 
Proceso 11 11 o 
normalización. 

Tabla 10.1. Resumen de pruebas. 



Conclusión. 

Las pruebas presentadas en este capítulo permiten asegurar el buen 
funcionamiento de los algoritmos utilizados para cubrir cada operación 
encontrada en el análisis. Todas las funciones programadas han sido probadas. 



CONCLUSIONES. 

Para lograr el desarrollo de una herramienta integral y de alto nivel de calidad se 
hace uso de metodologías y técnicas de desarrollo de sistemas ya que 
especifican detalladamente las fases y actividades a seguir. Sin embargo el 
desarrollo de herramientas que implican operaciones que están descritas en 
algoritmos, suelen necesitar más que una metodologia. 

El concepto de Bases de Datos se ha hecho muy popular dentro y fuera del 
ambiente informático hoy en dia, es por ello que la gran mayoria de las personas 
que tienen interrelación con algun sistema de información han utilizado, utilizan y 
utilizarán una base de datos sin necesidad de saber como está diseñada. Las 
bases de datos son utilizadas como solución o apoyo a la solución de muchos de 
los problemas que se presentan en el mundo real, es por esta razón que el 
conocer acerca de este concepto y sus fundamentos es de mucha importancia. 

El tema de diseño de bases de datos como operación automatizada ha sido poco 
explotado a pesar de su fundamentación matemática lo cual lo hace 
programable. Este bajo interés se debe a que la mayor parte del tiempo el diseño 
no se sigue de manera estricta y rigurosa sino que se va aplicando por intuición, 
por este motivo el tiempo invertido es fructífero sólo cuando se tiene mucha 
experiencia en la materia. Sin importar la experiencia que se tenga el diseño se 
debe realizar consciente de que la calidad del diseño de la base de datos va a 
repercutir en el funcionamiento del sistema entero que haga uso de la base de 
datos, es por esto que la importancia de esta fase se vuelve demasiado 
importante. 



En los negocios siempre han considerado a la información oportuna, precisa y 
relevante como lo más importante, mediante una base de datos bien diseñada el 
trabajo de manipulación de datos se vuelve sencillo. La herramienta de apoyo al 
diseño de bases de datos relacionales ayuda en esta parte y proporciona al 
usuario la seguridad de tener una normalización hasta BCFN. 

Los algoritmos para las operaciones relacionadas con el proceso de la 
normalización no son temas abordados en un libro tipico de Diseño de Bases de 
Datos, es una tarea que generalemente se deja para investigadores y estudiosos 
del ramo, lo que ocasiona que sea la misma informacion la que circula en el 
ambiente. Por lo que a la hora de aplicarlos suele haber algunas alteraciones en 
el orden de las operaciones. 

Por otra parte el obtener un conjunto de relaciones normalizadas también puede 
provenir de la conversión de un modelo conceptual como lo es el Entidad
Relación, que funciona como medio de representación en el análisis de 
problemas del mundo real. 

La utilización de la metodlogía Objecto Modeling Technique ayudó al mejor 
entendiemiento del modelo a utilizar, logrando una abstracción adecuada en el 
cual el análisis está enfocado en el mundo real para un nivel de diseño. Durante 
la construcción se valoró el esfuerzo realizado en las etapas previas, al disfrutar 
de las facilidades que brindan el análisis y el diseño orientado a objetos. 

La herramienta NetBeans representó un apoyo técnico valioso al contener todos 
los recursos necesarios del ambiente para el funcionamiento de los Java Server 
Pages, siendo la etapa de construcción la mas beneficiada con este software. 

El conocimiento adquirido durante el desarrollo de este proyecto sobrepasa las 
expectativas iniciales y con ellos el esfuerzo planeado en algunas de las tareas 
pero mas es la satisfacción de realizar una tarea poco común. 



TRABAJOS FUTUROS. 

Una de las características de la ingeniería de Software es la escalabilidad que es 
un principio que se aplica al identificar a tiempo funciones útiles a una aplicación, 
este principio surge de la experiencia que cuando se concluye una aplicación los 
requerimientos del usuario cambian adecuándose a la nueva aplicación. 

Para la herramienta de apoyo al diseño de bases de datos las posibilidades de 
crecimiento son variadas, en un principio podría integrarse, al conjunto de 
algoritmos ya existentes, los algoritmos de normalización por análisis, obteniendo 
de esta manera las relaciones a partir de la descomposición en proyecciones de 
una relación universal. 

Otra posibilidad de crecimiento de la herramienta es sobre el tema de la 
normalización a la inversa, es decir, los temas actuales se basan en el tema 
Inteligencia de negocios, el cual parte de una base de datos, que se asume 
normalizada, de una aplicación existente, para formar un repositorio de datos que 
permita el fácil acceso a estos, creando para ellos redundancias, agrupando los 
datos mas importantes en una o varias (pero pocas) relaciones. 

Un área de oportunidad mas para este trabajo es crear un repositorio de 
ejercicios, es decir, que exista la posibilidad de guardar el trabajo que se está 
realizando para regresar mas tarde y continuar con el mismo. Además sería 
deseable que hubiera publicación de ejercicios resueltos abierto a todos los 



usuarios de la herramienta. 

Esta opción seria de gran ayuda cuando los usuarios son personas aprendiendo 
al tener al alcance trabajos ya resueltos. La idea es crear un portal de diseño de 
bases de datos donde la herramienta sea el punto central del mismo. Es una 
propuesta ambiciosa pero productiva. 

Se ha dejado la base para un trabajo que puede ser tan completo como se 
proponga sin embargo el alcance de este proyecto se limita a un semestre 
escolar y los objetivos planteados al inicio se han cubierto . 
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ANEXOS 



••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atributos.jsp 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<SCRIPT LANGUAGE="javaScript"> 

function 
agregaatributo(dato_agregar,dato_tipo) 

{ 

location .replace(" Atributos.jsp? Action=1 &Dato=" +dato_ a 
gregar. value+" & Tipo="+dato _ tipo.selected 1 ndex); 

} 
function el iminaatributo(dato_eliminar) 

{ 

location .replace(" Atributos.jsp? Action=2&Dato="+dato _el 
iminar.selectedlndex); 

} 
</SCRIPT> 
<% 
1/Accion 1 es para agregar atributos a la lista 
1/Accion 2 es para elimina atributos de la lista 
lllnicializacion y recepcion de parametros 
int int_Accion; 
int int_ Tipo; 
String String_Proyecto=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
String String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String String_ Tipo = request.getParameter("Tipo"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
if (String_ Tipo == null) 

int_ Tipo = O; 
el se 

int_ Tipo =lnteger.parselnt(String_ Tipo); 
11-Termina inicializacion y recepcion de parametros 
11- Tipos de datos 
if( int_ Tipo==O) 

String_ Tipo="T exto"; 
if(int_ Tipo==1) 

String_ Tipo="Número"; 
if(int_ Tipo==2) 

String_ Tipo="Fecha"; 
11-Termina Tipos de Datos 
//-Acciones 
if (int_Accion ==O ) 

{ 11 uti.genra_lista("List_Atributos"); 
String_Dato=null ; 
String_ Tipo=null ; 

} 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 

int 
r=uti .actualiza _lista(String_Dato. toUpperCase(),String_ Ti 
po,"List_Atributos"); 

if (r-=1) 
out.write("Ya existe un atributo con el nombre 

"+String_Dato+" en la lista de atributos."); 
} 
if (int_Accion == 2 ) 
{ 

} 

int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int Dato=int Dato-1 ; 
uti-:-borrarelemento_lista(int_Dato,"List_Atributos"); 

11-Terminan acciones 
List Lis! Atributos = new List(); 
Lis! Lis(~ Tipos = new List(); 
List_Atributos = uti.regresa_Atributos(); 

List_Tipos = uti.regresa_Tipos(); 
if (uti.get_proyecto()! ="") 

String_Proyecto=uti.get_proyecto(); 
%> 
</head> 
<body> 
<table width="553" border="O"> 

<tr> 
<td width="547" height="356"> 

<form name="forma" > 
<table width="107%" height="311 " border="O"> 

<tr> </tr> 
<tr> 

<td height="21 ">&nbsp;</td> 
<td colspan="2"><1abel> 
<% if (String_Proyecto!="") 

{ out.write("Atributos para el proyecto 
"+String_Proyecto ); 

} 
el se 

out.write("No existe proyecto, debes 
ingresar un nombre de proyecto para iniciar."); 

%> 
</label> 

&nbsp; </td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="57">&nbsp;</td> 
<td colspan="2"> 

<center> 
<table width="95%" border="O"> 

<tr> 
<td width="12% ">&nbsp;</td> 
<td width="37% "> 
<input type='text' name='NombreAtrib'> 
</td> 

<td width="21% "><select 
name="NombreTipo"> 

<option selected> Texto</option> 
<option>Número</option> 
<option>Fecha</option> 

</select></td> 
<td width="30% "><input type="button" 

name="agregar" value=" Agregar" 
onCiick="agregaatributo(NombreAtrib,NombreTipo)"></td 
> 

</tr> 
<tr> 

<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="168">&nbsp; </td> 
<% if (String_Proyectol="") 

{ if(List_Atributos.getltemCount()>O) 
{ out.write("<td height='168'><select 

name='lista' size='10' multiple>"); 
out.write("<option 

enabled=false>Conjunto de Atributos</option>"); 
for(int 

i=O;i<List_Atributos.getl temCount();i++) 
{ 

out.write("<option>"+List_Atributos.getltem(i)+"</option>" 
); 



%> 
</select></td> 

<td height="168">&nbsp;</td> 
<td><input type="button" name="Submit4" 

value="Eiiminar" onCiick="eliminaatributo(lista)"></td> 
</tr> 

</table> 
<center> 
<Icen ter> 

</center></td> 
<td> 

<div align="center"></div></td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 
<td width="59%">&nbsp; </td> 
<td width="30% ">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 

</form></td> 
</tr> 

</table> 
</body> 
</html> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AtributosEntidad .jsp 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<%@ page import="java.sql.*" %> 
<%@ page import = "java.awt.*" %> 
<%@ page import = "java.lang.*" %> 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti_administracion" /> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

function 
agregaatributo(dato_agregar,dato_tipo,entidad,chk_Key) 

{ 

location .replace(" AtributosEntidad.jsp? Action=1 &Dato="+ 
dato_ agregar. value+" & Tipo="+dato _ tipo.selectedl ndex+" 
&p_Entidad="+entidad.selectedlndex+"&es_Key="+chk_ 
Key .checked); 

} 
function eliminaatributo(dato_eliminar,entidad) 

{ 

location .replace(" Atributos Entidad .jsp? Action=2&Eiiminar 
="+dato_eliminar.value+"&str_Entidad="+entidad.value); 

} 
function CambioEntidad( entidad) 
{ 

location .replace(" AtributosEntidad.jsp? Action=3&p _ Entid 
ad="+entidad.selectedlndex); 

} 
</script> 
<% 
//Accion 1 es para agregar atributos a la lista 
//Accion 2 es para elimina atributos de la lista 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int_Accion; 
int int_ Tipo; 
int intp_Entidad; 
boolean b_es_Key=false; 
String String_Proyecto=""; 
String p_Entidad = request.getParameter("p_Entidad"); 
String str_Entidad = 

request.getParameter("str _Entidad"); 

String String_Action = request.getParameter("Action"); 

String String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String String_ Tipo = request.getParameter("Tipo"); 
String es_Key = request.getParameter("es_Key"); 
if(es_Key == null) 

b_es_Key=false; 
el se 

{ es_Key = request.getParameter("es_Key"); 
if(es_Key.equals("true")) 

b_es_Key=true; 
el se 

b_es_Key=false; 

if (p_Entidad == null ) 
intp_Entidad= O; 

el se 
intp_Entidad = lnteger.parselnt(p_Entidad); 

if (String_Action == null} 
int_Accion= O; 

el se 
int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 

if (String_ Tipo == null) 
int_ Tipo = O; 

el se 
int_ Tipo =lnteger.parselnt(String_ Tipo); 

11-Termina inicializacion y recepcion de parametros 
11-Tipos de datos 
if(int_ Tipo==O) 

String_ Tipo="T exto"; 
if(int_ Tipo==1) 

String_ Tipo="Número"; 
if(int_ Tipo==2) 

String_ Tipo="Fecha"; 
11-Termina Tipos de Datos 
//-Acciones 
//if (int_Accion ==O) 
11 uti .genra_lista("List_AtributosEntidad"}; 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 

1/uti.actualiza _lista( S tring_ Dato,String_ Tipo, "List_ Atributo 
sEntidad"}; 

String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String_ Tipo = request.getParameter("Tipo"); 

uti.AtributosEntidad(String_Dato,String_ Tipo, intp_Entida 
d,b_es_Key); 

} 
if (int_Accion == 2 ) 
{ 

String eliminar= request.getParameter("Eiiminar"); 
uti.eliminarAtributosEntidad(eliminar,str_Entidad); 

List List_ Tipos = new List(); 
List Lis! Entidades = new List(); 
Lis! Lis!-Atributos Entidad = new Lis!(}; 
List_EnÜdades = uti.regresa_Entidades(); 
//List AtributosEntidad = uti.regresa_AtributosEntidad(); 
Lis! AtributosEntidad = 

uti .AtrlbutosEntidad(intp_Entidad}; 
List_ Tipos = uti .regresa_ETipos(); 
if (uti.get__proyecto()l="") 

String_Proyecto=uti .get__proyecto(); 
%> 
<htrnl> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1 "> 
</head> 



<body> 
<table width="557" border="O"> 

<tr> 
<td width="635" height="343"> 

<form name="forma" > 
<table width="96%" border="O"> 

<tr> 
<td width="1 %" height="30">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">Entidad: 

<% 
if (String_Proyecto!="") 
{ if(List_Entidades.getltemCount{)>O) 

{ out.write("<select name='entidades' 
onChange='Cam bioEntidad( entidades)'>"); 

for(int 
i=O;i<List_Entidades.getltemCount{);i++) 

{ 
if 

(List_Entidades.getltem(i)==List_Entidades.getltem(intp_ 
Entidad)) 

out.write("<option 
value="+List_Entidades.getltem(i)+" 
selected>"+List_Entidades.getltem(i)+"</option>"); 

el se 
out.write("<option 

value="+List_Entidades.getltem(i)+">"+List_Entidades.g 
etltem(i)+"</option>"); 

} 
} 

} 
%> 
</select></td> 

<td width="5% ">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="21">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp; </td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="57">&nbsp;</td> 
<td colspan="2"> <center> 

<table width="94%" border="O"> 
<tr> 

<td align="right"><img 
src="imagenes/llave.bmp" width="19" height="17"></td> 

<td><input type="checkbox" 
name="chk_Key"></td> 

<td width="49%" align="left"><input 
type="text" name="NombreAtrib"></td> 

<td width="23%"><select 
name="NombreTipo"> 

<option selected> Texto</option> 
<option>Número</option> 
<option>Fecha</option> 
<option>Boleano</option> 

</select></td> 
<td width="28%"><input type="button" 

name="agregar" value="Agregar" 
onCiick="agregaatributo(NombreAtrib,NombreTipo,entid 
ades,chk_Key)"></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="168" colspan="2"><center> 

</center> 
</td> 
<td 

align="left"><select name="lista" size="1 O" mul tiple> 
<% 

for(int 
i=O;i<List_AtributosEntidad.getltemCount();i++) 

{ 
out.write("<option 

value="+List_AtributosEntidad.getltem(i)+">"+List_Atribut 
osEntidad.getltem(i)+"</option>"); 

} 
%> 

</select></td> 
<td>&nbsp;</td> 

<td><input type="button" name="eliminar" 
value="Eiiminar" onCiick="eliminaatributo(l ista, 
entidades )"></td> 

</tr> 
</table> 

</center></td> 
<td><div align="center"> </div></td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 
<td width="66%">&nbsp; </td> 
<td width="28%"> 
<!-<input type="submit" name="Submit42" 

value="Guardar" 
onCiick="eliminaatributo(lista,entidades)"> 

-> 
</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 

</form></td> 
</tr> 

</table> 
</body> 
</html> 

normalizar.jsp ··························· 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti administracion" /> 
<script language=;'javaScript" type="text!JavaScript"> 

function calcular() 
{ 

location.replace("relacional.jsp? Action= 1"); 
} 

function convertir() 
{ 

location .replace("er .jsp? Action= 1 "); 
} 

</script> 
<% 
//Accion 1 es para hacer calculo 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int Accion; 
String- String Proyecto=""; 
String String:::Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
/1-Termina inicializacion y recepcion de parametros 

if (uti.get_proyecto()! ="") 



String_Proyecto=uti .get_proyecto(); 
%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</title></head> 
<body> 
<%-- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> --%> 
<%-- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<td width="15% ">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="1 0% ">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial, Helvetica, sans-serif"> La <strong><font 
color="#OOCC66">Normalización</font></strong> 
consiste en la separación de la relación universal o 
síntesis de una estructura relacional por transformación 
de un Modelo Entidad-Relación.Para iniciar el proceso 
de normalización se debe </font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
</font></p></td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="75">&nbsp;</td> 
<td width="12%"><font size="2" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif">&nbsp;</font> 
</Id> 
<td width="63%"><p><font size="2" face="Arial , 

Helvetica, sans-serif"> 
<% 

%> 
- Introducir Atributos de la Relación 

Universal</font></p> 
<p><font size="2" face="Arial , Helvetica, sans-serif"> 

- Introducir Depedencias Funcionales de la Relación 
Universal</font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
- Verificar Forma Normal</font></p> 

</td> 

</tr> 
<tr> 
</tr> 
<tr> 
</tr> 
</tr> 
<tr> 
</tr> 
<Ir> 
</tr> 
<Ir> 
</tr> 

<tr> 
<td><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans

serif">&nbsp;</font></td> 
<td colspan="4"><p><font size="2" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif"> 
<% 

if(String_Proyecto!="") 

out.write("Para el Ejercicio <strong><font 
color='#OOCC66'>"+String_Proyecto.toUpperCase()+"</f 
ont></strong>"); 

out.write(" realizar Normalización:"); 
%> </font></p></td> 

</tr> 
<tr> 

<td rowspan="2"><font size="2" face="Arial , 
Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></td> 

<td> 
</td> 

<td> 
<% 

if (uti.List_Atributos.getltemCount()>O) 
out.write("<center><input type='button' 

name='Relación Universal' value='por Síntesis' 
onclick='calcular()'></center>"); 

%> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

convertirER.jsp 

<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti administracion" /> 
<script language=~avaScript" type="text/JavaScript"> 

function calcular() 
{ 

location.replace("convertirRelacional.jsp? Action=1 "); 
} 

function convertir() 
{ 

location .replace("convertirER.jsp? Action= 1 "); 

</script> 
<% 

} 

//Accion 1 es para hacer calculo 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int Accion; 
String-String_Proyecto=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
/1-Termina inicializacion y recepcion de parametros 

if (uti.get_proyecto()!="") 
String_Proyecto=uti.get_proyecto(); 

%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</title></head> 
<body> 
<%- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> -%> 
<%- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<td width="15%">&nbsp;</td> 



<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="1 0% ">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial , Helvetica, sans-serif"> La <strong><font 
color="#OOCC66">Conversión del Modelo Entidad
Relación</font></strong> al modelo relacional consiste 
en aplicar una serie de reglas para convertir los 
esquemas conceptuales realizados en el modelo E-Ra 
esquemas lógicos basados en el modelo relacional , para 
lo que se necesita </font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif'> 
</font></p></td> 

<td>&nbsp;</td> 
</Ir> 
<Ir> 

<td height="75">&nbsp;</td> 
<td width="12%"><font size="2" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif">&nbsp;</font> 
</Id> 
<td width="63%"><p><font size="2" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif"> 
<% 

%> 
- Introducir las Entidades</font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif'> 
- Introducir atributos de las Entidades</font></p> 

<p><font size="2" face="Arial , Helvetica, sans-serif"> 
- Introducir Interrelaciones y sus atributos, en caso de 
tener</font></p> 

</Id> 

</tr> 1 

<Ir> 
</tr> 
<Ir> 
</Ir> 
</tr> 
<Ir> 
</tr> 
<Ir> 
</tr> 
<Ir> 
</tr> 

<Ir> 
<td><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans

serif">&nbsp;</font></td> 
<td colspan="4"><p><font size="2" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif"> 
<% 

if(String_Proyecto!="") 
out.write("Para el Ejercicio <strong><font 

color='#OOCC66'>"+String_Proyecto.toUpperCase()+"</f 
ont></strong>"); 

out.write(" realizar la Conversión:"); 
%> </font></p></td> 

</tr> 
<Ir> 

<td rowspan="2"><font size="2" face="Arial , 
Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></td> 

<Id> 
</td> 

<td> 
<% 

if ((uti.List_Entidades.getltemCount()>O)) 

out.write("<center><input type='button' 
name='Relación Universal' value='ConvertirER' 
onclick='calcular()'></center>"); 

%> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

Verificar2FN 

<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti_administracion" /> 
<script language=" JavaScript" type="text/JavaScript"> 

function calcular() 
{ 

location .replace("verificar2.jsp? Action= 1 "); 

</script> 
<% 

} 

//Accion 1 es para hacer calculo 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int_Accion; 
String mensaje=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
11-Termina inicializacion y recepcion de parametros 
if (int_Accion == 1 ) 
{ if( u ti. verificar2()) 

mensaje="EI esquema de relación <strong><font 
color='#OOCC66'>Si</font></strong> está en 
<strong><font color='#OOCC66'>Segunda Forma 
Normal</font></strong>"; 

el se 
mensaje="EI esquema de relación <strong><font 

color='#OOCC66'>No</font></strong> está en 
<strong><font color='#OOCC66'>Segunda Forma 
Normal</font></strong>"; 

} 
%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</title></head> 
<body> 
<%- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> -%> 
<%- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<td width="15%">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="10%">&nbsp;</td> 

</Ir> 
<Ir> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Una 
relaci&oacute;n esta en Primera Forma Normal 

cuando cada atributo toma 



un solo valor del dominio, por lo que todas las 
relaciones capturadas 

aqui estan naturalmente en Primera Forma Normal 
ya que no debe tener grupos 

repetitivos de atributos.</font></p> 
<p align="justify"><font size="2" face="Arial , 

Helvetica , sans-serif'>Para que una relacion 
este en segunda forma normal 

debe:</font></p></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="75">&nbsp;</td> 
<td width="12%"><font size="3" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif'>&nbsp;</font> 
</td> 
<td width="75% "><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial , Helvetica, sans-serif'>- Estar en Primera 
Forma Normal</font></p> 

<p align="justify"><font size="2" face="Arial , 
Helvetica, sans-serif'> - Cada atributo no principal tiene 
dependencia funcional completa de 

cada una de las llaves de la relacion .</font></p> 
</td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td rowspan="2">&nbsp;</td> 
<td rowspan="2"><font size="2" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif'>&nbsp;</font></td> 
<td> 
</td> 
<td rowspan="2">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td><center><input type="button" name="calcular" 
value="Verificar 2FN" onclick='calcular()'></center></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"> 

<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif'> 
<% 

out.write(mensaje); 
%> 

</font> 
</td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 

</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dependencia.jsp 

<%@ page import="java.sql.*" %> 
<%@ page import = "java.awt.*" %> 
<%@ page import = "java.lang.*" %> 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti_administracion" /> 
<htrnl> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="texUhtml; 
charset=iso-8859-1 "> 
<script src="inc/frmcapturaatributos.js"></script> 

<SCRIPT LANGUAGE="javaScript"> 

function 
agregadependencia( dato_ determinante,dato _ dependient 
e) 

location.replace("dependencia.jsp?Action=3&Determinan 
te="+dato determinante.value+"&Dependiente="+dato d 
ependiente.value); -

} 
function 

agregadeterminante(atributo,p_Determinante,p_Dependi 
ente) 

location.replace("dependencia .jsp? Action= 1 &Dato="+atri 
buto.selectedlndex+"&Determinante="+p_Determinante. 
value+"&Dependiente="+p_Dependiente.value); 

} 
function 

agregadependiente(atributo,p_Determinante,p_Dependie 
nte) 

location.replace("dependencia .jsp?Action=2&Dato="+atri 
buto.selectedlndex+"&Determinante="+p_Determinante. 
value+"&Dependiente="+p_Dependiente.value); 

} 
function eliminadependencia(dato_eliminar) 

{ 

location.replace("dependencia.jsp?Action=4&Dato="+dat 
o_eliminar.selectedlndex); 

} 
</SCRIPT> 
<% 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
//Accion 1 es para agregar un determinante 
//Accion 2 es para agregar un dependiente 
//Accion 3 es para agregar una dependencia a la lista de 

dependencias 
//Accion 4 es para eliminar una dependencia a la lista de 

dependencias 
int int Accion; 
String-String_Proyecto=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
String String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String 

String_Determinante=request.getParameter("Determinan 
te"); 

String 
String_Dependiente=request.getParameter("Dependient 
e"); 

if (String_Action == null) 
int_Accion= O; 

el se 
int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 

String p_Determinante = 
request.getParameter("Determinante"); 

if (p_Determinante==null) 
{ p_Determinante=" "; } 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 



int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int_Dato-; 

String_Determinante=uti.getAtributo(int_Dato,"List_Atribu 
tos"); 

if (p_Determinante==" ") 
p _ Determ inante=S tring_ Determinante; 

el se 
{ 

p_Determinante=p_Determinante+String_Determinante; 
p_Determinante=p_Determinante+","; 

} 
} 

String p_Dependiente = 
request.getParameter("Dependiente"); 

if (p_Dependiente==null) 
{ p_Dependiente=" "; } 
if (int_Accion == 2 ) 

{ 
int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int_Dato-; 

String_Dependiente=uti.getAtributo(int_Dato,"List_Atribut 
os"); 

if (p_Dependiente==" ") 
p_Dependiente=String_Dependiente; 

el se 
{ 

p_Dependiente=p_Dependiente+String_Dependiente; 
p _ Dependiente=p _Dependiente+","; 

} 
11- Termina inicializacion y recepcion de parametros 
//-Acciones 
if (int_Accion == O ) 
{ //uti.genra_lista("List_Dependencias"); 

String_Dato=null; 
String_Determinante=null; 
String_Dependiente=null; 

} 
if (int_Accion == 3 ) 
{ 

int 
r=uti .actualiza_lista(String_Determinante,String_Dependi 
ente,"List_Dependencias"); 

if (r-=1) 
out.write("Ya existe una dependencia con ellos 

atributos "+String_Determinante+" 
"+String_Dependiente); 

} 

p_Determinante=" "; 
p_Dependiente=" "; 

if (int_Accion == 4 ) 
{ 

int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int_Dato=int_Dato-1; 
if(int_ Dato>-1) 

uti.borrarelemento_lista(int_Dato,"List_Dependencias"); 
} 

11-Terminan acciones 
List List_Dependencias = new List(); 
List_Dependencias = uti.regresa_Dependencias(); 
List List_Atributos = new List(); 
List_Atributos = uti .regresa_Atributos(); 
//i f (uti .get_proyecto()!="") 

String_Proyecto=uti.get_proyecto(); 
%> 

</head> 
<body> 
<table width="559" border="O"> 

<tr> 
<td width="553"> 
<form name="forma"> 

<table width="92%" border="O"> 
<tr> 

<td width="6%"><font size="2" face="Arial , 
Helvetica, sans-serif"> 

<label></label> 
</font></td> 

<td width="72% "><label> 
<% if (String_Proyecto!="") 

out.write("Dependencias funcionales para el 
proyecto "+String_Proyecto ); 

el se 
out.write("No existe proyecto, debes 

ingresar un nombre de proyecto para iniciar."); 
%> 

</label> 
</td> 

<td width="22%" rowspan="2">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td width="72%"><center> 

<% if (String_Proyecto!="") 
{ out.write("<select name='atributos' 

size='5' multiple>"); 
if(List_Atributos.getltemCount()>O) 
{ out.wri te("<option 

enabled=false>Conjunto de Atributos</option>"); 
for(int 

i=O;i<List_Atributos.getltemCount();f++) 
{ 

out.write("<option>"+List_Atributos.getl tem(i)+"</option>" 
); 

%> 
</select></center></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td><table width="98%" border="O"> 

<tr> 
<td width="39% "><center> 

<input name="agregarDet" type="button" 
value="Agregar" align="middle" 
onCiick="agregadeterminante(atributos,p_Determinante, 
p_Dependiente)"> 

</center></td> 
<td width="22%"><center> 

</center></td> 
<td width="39%"><center> 

<input name="agregarDep" type="button" 
val u e=" Agregar" align="baseline" 
onCiick="agregadependiente(atributos,p_Determinante,p 
_Dependiente)"> 

</center></td> 
<ltr> 

</table></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 



<td><table width="98%" border="O"> 
<tr> 

<td width="39%"><input type="text" 
name="p_Determinante" value="<%= p_Determinante 
%>"></td> 

<td width="22% "><center><img 
src="imagenes/nextup.jpg" width="24" 
height="24"></center></td> 

<td width="39% "><input type="text" 
name="p_Dependiente" value="<%= p_Dependiente 
%>"></td> 

</tr> 
</table></td> 

<td><div align="center"> 
<input type="button" name="Agregar" 

val u e=" Agregar" 
onCiick="agregadependencia(p_Determinante,p_Depen 
diente)"> 

</div></td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp; </td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 
<td><center> 

<% if(List_Dependencias.getltemCount()>O) 
{ out.write("<select 

name='lista_dependencias' size='5' multiple>"); 
out.write("<option 

enabled=false>Conjunto de Dependencias</option>"); 
for(int 

i=O;i<List_ Dependencias.getltemCount();i++) 
{ 

out.write("<option>"+List_Dependencias.getltem(i)+"</op 
tion>"); 

%> 
</select> 

</center></td> 
<td><center> 

<input type="button" name="Eiiminar'' 
value="Eiiminar" 
onCiick="eliminadependencia(lista_dependencias)"> 

</center></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 
</form> 

</td> 
</tr> 

</table> 
</body> 
</html> ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
recubrim ientominimal.jsp 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<%@ page import="java.sql.•• %> 
<%@ page import = "java.awt.*" %> 
<%@ page import = "java.lang.*" %> 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti_administracion" /> 

<script language=" JavaScript" type="texVJavaScript"> 
function calcular() 

{ 
location. replace("recubrim iento.jsp? Action=1 "); 

} 
</script> 
<% 
//Accion 1 es para hacer calculo 
//Accion 2 es para elim ina atributos de la lista 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int_Accion; 
String rm=""; 
String mensaje=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
11-Termina inicializacion y recepcion de parametros 
//-Acciones 
/*if (int_Accion ==O ) 
{ //uti.genra_lista("List_Cierre"); 

rt 
List list rm=new List(); 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 

list rm=uti.recubrimiento minimal(); 
if(riñ=="null") -
{ mensaje="No hay dependencias funcionales" ; 

rm=""; 
} 
el se 

mensaje="Para el conjunto de dependencias 
capturado el recubrimiento minimal es: "; 

} 
%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</title></head> 
<body> 
<%- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> --%> 
<%- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<td width="15% ">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="1 0% ">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="2"><font size="3" face="Arial , Helvetica, 

sans-serif">EI recubrimiento 
minimal es un conjunto de dependencias funcionales 

donde:</font></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="111">&nbsp;</td> 
<td width="12%"><font size="3" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif">&nbsp;</font> 
</td> 
<td width="63%"><p><font size="3" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif">- Todas 
las dependencias son elementales.</font></p> 

<p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans
serif">- No existe en el 



conjunto ninguna dependencia que se pueda 
deducir del resto aplicando 

los axiomas de Armstrong. </font></p></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td rowspan="2">&nbsp;</td> 
<td rowspan="2"><font size="3" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif">&nbsp;</font></td> 
<td> 
</td> 
<td rowspan="2">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td><center><input type="button" name="calcular" 
value="Calcular Recubrimiento Mínima!" 
onclick='calcular()'></center></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="2"> 

<font size="3" face="Arial , Helvetica, sans-serif'> 
<% 

out.write(mensaje); 
%> 

</font> 
</td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td><% 

out.write("<table border='O'>"); 
for(int i=O;i<list_nn.getltemCount();i++) 

{ out.write("<tr>"); 

} 

String d=list_nn.getltem(i); 
StringO arreglo_d=d.split("-"); 
out.write("<td>"); 
out.write(arreglo_d[O]); 
out.write("</td>"); 
out.write("<td>"); 
out.write("<img src='imagenes/nextup.jpg'>"); 
out.write("</td>"); 
out.write("<td>"); 
out.write(arreglo_d[1 ]); 
out.write("</td>"); 
out.write("</tr>"); 

%></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</htrnl> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RecubrimientoMinimal.java 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/* 
• RecMin .java . 
• Created on April 5, 2004, 12:36 AM ., 

package utilerias; 
import java.io.•; 
import java.util!; 
r· 
• @author DNS 

., 
public class RecMin { 

Set set_dependencias=new HashSet(); 
Set set_dependenciasTodas=new HashSet(); 
Set set_atribExtranios=new HashSet(); 

, .. Creates a new instance of RecMin •¡ 
public RecMin(Set df} { 

} 

set_ dependencias T odas.addAII( df}; 
set_dependencias.addAII(df}; 

public String convertir() { 
Set rm=new HashSet(); 
String str_rm=""; 

} 

rm .addAII( calcular()); 
lterator it_dep = rm.iterator() ; 

while( it_dep.hasNext() ) 
{Dependencia tem=(Dependencia )i t_dep.next(); 

str_rm=str_rm+tem.str_dependencia(); 
str_rm=str_rm+"&"; 

} 
if (rm .isEmpty()) 

retum "null"; 
el se 

retum str_rm ; 

public Set DepForLHS(Set X) 
{ //Si d es true me regresa las dependencias, si es 

false, me regresa la parte derecha de esas 
dependencias 

Set set_DepLHS=new HashSet(); 
lterator it_dep = set_dependenciasTodas.iterator(); 

while( it_dep.hasNext() ) 
{Dependencia tem_d=(Dependencia)it_dep.next(); 
1/System.out.println("Atributo: "+X+" parte 

izquierda"+tem_d.parte_izquierda()); 
if(tem_d.parte_izquierda().containsAII(X)) 
{ set_DepLHS.add(tem_d); 

} 
} 

1/System.out.println(tem_d); 

retum set_DepLHS; 

public Set DepForLHS(String X,boolean d) 
{ //Si d es true me regresa las dependencias, si es 

false, me regresa la parte derecha de esas 
dependencias 

Set set DepLHS=new HashSet(); 
lteratorit_dep = set_dependenciasTodas.iterator(); 

while( it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia tem_d=(Dependencia)it_dep.next(); 
1/System.out.println(" Atributo: "+X+" parte 

izquierda"+tem_d.parte_izquierda()); 
if(tem_d.parte_izquierda().contains(X)) 

} 

} 

{ if (d) 
set_DepLHS.add(tem_d); 

el se 
set_DepLHS.add(tem_d.parte_derecha()); 

1/System.out.println(tem_d); 
} 

return set_DepLHS; 

public Set Atributos_lzquierdos() 
{ Set set_resultado=new HashSet(); 

lterator it_dep = set_dependenciasTodas.iterator(); 
while( it_dep.hasNext() ) 

{ Dependencia tem=(Dependencia)it_dep.next(); 
set resultado.add(tem.parte_izquierda()); 

//System .out.println(tem. parte _izquierda()); 



} 
return set_resultado; 

} 
public void atributos_extraniosA() { 

set_atribExtranios.clear(); 
Set set_atributos=new HashSet(); 
set_atributos.addAII(Atributos_lzquierdos()); 
//System .out.println( set_atributos ); 
lterator it_at = set_atributos.iterator() ; 

//Por cada atributo determinante verifico si 
es compuesto 

while( it_at.hasNext() ) 
{ Set p_izquierda=new HashSet(); 

p_izquierda.addAII((Set)it_at.next()); 
//Si tiene mas de un atributo entonces saco su 

DepForLHS 
if(p_izquierda.size()>1) 
{ 

Set set_DepForLHSA=new HashSet(); 

set_DepForLHSA.addAII(DepForLHS(p_izquierda)); 
lterator it_x = p_izquierda .iterator() ; 
while( it_x.hasNext() ) 
{ 

String atributo=(String)it_x.next(); 
Set set_DepForLHSB=new HashSet(); 

set_DepForLHSB.addAII(DepForLHS(atributo, true)); 
if 

(set_DepForLHSA.containsAII(set_DepForLHSB)) 
{ System .out.println(atributo+" Es atributo 

extranio"); 

} 
} 

set_ atribExtranios.add( atributo); 

} 
extranios_implicados(); 

} 
public void extranios_implicados() { 

lterator it_ate = set_atribExtranios.iterator(); 
//Por cada atributo extranio verificar sus otras 

partes 
while( it_ate.hasNext() ) 
{ String a_extranio=(String)it_ate.next(); 

Set set_DepForLHSA=new HashSet(); 

set_DepF orLHSA.addAII(DepForLHS( a_ extranio, true) ); 
Set set_izquierdos=new HashSet(); 
lterator it_dep = set_DepForLHSA.iterator(); 
while( it_dep.hasNext() ) 
{ 

} 

Dependencia d=(Dependencia)it_dep.next(); 
set_izquierdos.addAII(d.parte_izquierda()); 

set_izquierdos.remove(a_extranio); 
Set cierre=new HashSet(); 
CierreTransitivo ct=new 

CierreTransitivo(set_izquierdos, 
set_ dependencias Todas); 

cierre.addAII( ct.calcular() ); 
if (cierre.contains(a_extranio)) 

{ System.out.println(a_extranio+" Es 
atributo extranio implicado"); 

lterator it_adep = 
set_DepForLHSA.iterator(); 

while( it_adep.hasNext() ) 
{ 

Dependencia 
d=(Dependencia)it_adep.next(); 

System .out.println("Dependencia 
eliminada: "+d.parte_izquierda()+"-"+d.parte_derecha()); 

set_dependencias .remove(d); 
d.elimina_determinante(a_extranio); 
set_dependencias.add(d); 
System .out.println("Dependencia 

agregada: "+d .parte _izquierda()+"-" +d. parte_ derecha()); 
} 

} 
} 

public void imprimir() { 
lterator it_dep = set_dependencias .iterator(); 

while( it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia d=(Dependencia)it_dep.next(); 

System.out.println(d.parte_izquierda()+"
"+d.parte_derecha()); 

} 
} 
public Set calcular() 
{ atributos_extraniosA(); 

imprimir(); 
Set set H=new HashSet(); 
//La sel.DSegunda se utiliza para las dependencias 

qe tienen un solo atributo como 
//determinante y se revisan despues de haber 

revisado las que tienen mas de un atributo 
Set set_DSegunda=new HashSet(); 
//set_dependencias contiene las dependencias sin 

atributos extranios implicados 
//H=DF 
set_H.addAII(set_dependencias); 
System.out.println("Todas las df "+set_H); 
lterator it_dep = set_dependencias.iterator(); 
//Para cada dependencia funcional X-Y, (d de DF) 

while( it_dep.hasNext() ) 
{Dependencia tem=(Dependencia)it_dep.next(); 

System .out.println("Dependencia "+tem ); 
System.out.println(" "+tem .parte_izquierda()+"-

"+tem.parte_derecha()); 
//G=H-d 

aG 

Set set G=new HashSet(); 
set_ G.addAII(set_H); 
set_ G.remove(tem ); 
System.out.println("Set_ G "+set_ G); 
Set set Derecha=new HashSet(); 
set_Derecha.add(tem .parte_derecha().trim()); 
Set set lzquierda=new HashSet(); 
set_lzquierda.addAII(tem .parte_izquierda()); 
System.out.println("Parte izq "+set_lzquierda); 
/"Si Y esta en el cierre transitivo de d con respecto 

entonces X-Y es una dependencia redundante*/ 
if(set_lzquierda.size()>1) 
{ /"Cuando existe una dependencia que tiene 

mas de 1 implicante 
revisar primero las dependencias que son 

simples para evitar 
eliminar un bn-d en lugar de b-d*/ 

CierreTransitivo ct=new 
CierreTransitivo(set_lzquierda, set_ G); 

Set Cierre=new HashSet(); 
Cierre.addAII( ct.calcular() ); 
System.out.println("Cierre "+Cierre); 
System.out.println("Parte derecha 

"+set_Derecha); 



System .out.println(Cierre.containsAII(set_Dere 
cha)); 

} 

if(Cierre.containsAII(set_Derecha)) 
{ 

set_H .remove(tem ); 
System .out.println("Eiiminando "+set_H); 
} 

el se 
//Si la dependencia es con el determinante de un 

atributo revisar al final 
{ 

} 
} 

set_DSegunda.add(tem); 

/Nerificar para las df que tienen un solo 
determinante 

lterator it_depS = set_DSegunda.iterator(); 
//Para cada dependencia funcional X-Y, (d de DF) 

while( it_depS.hasNext() ) 
{Dependencia temS=(Dependencia)it_depS.next(); 

System.out.println("Dependencia "+temS); 
System.out.println(" "+temS.parte_izquierda()+"-

"+temS.parte_derecha()); 
1/G=H-d 
Set set_ GS=new HashSet(); 
set_ GS.addAII(set_H); 
set_ GS.remove(temS); 
System.out.println("Set_GS "+set_GS); 
Set set_Derecha=new HashSet(); 
set_Derecha.add(temS.parte_derecha().trim()); 
Set set_lzquierda=new HashSet(); 
set_lzquierda.addAII(temS.parte_izquierda()); 
System .out.println("Parte izq "+set_lzquierda); 
CierreTransitivo ct=new 

CierreTransitivo(set_lzquierda, set_GS); 
Set Cierre=new HashSet(); 
Cierre.addAII( ct.calcular() ); 
System .out.println("Cierre "+Cierre); 
System.out.println("Parte derecha "+set_Derecha); 

System .out.println(Cierre.containsAII(set_Derecha)); 
if(Cierre.containsAII(set_Derecha)) 

} 

{ 

} 
} 

set_H.remove(temS); 
System.out.println("Eiiminando "+set_H); 

retum set_H; 

/* public static void main(String argsO) 
{ 

Set Dependencias = new HashSet(); 
Set Atributos = new HashSet(); 
Set Determinantes=new HashSet(); 
String Dependiente; 
Set Resultado = new HashSet(); 
Determinantes.add(" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente="K"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("N"); 
Dependiente="H"; 

Dependencias.add(new 
Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 

Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add(" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="E"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="H"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add(" A"); 
Dependiente="F"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add(" A"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determ inantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Determinantes.add("A"); 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determ inantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determ inantes.add("A "); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("A"); 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente=" J"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("D"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias .add( new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 



RecMin rec_min = new RecMin(Dependencias); 

Set Res=new HashSet(); 
Res.addAII{rec_min .calcular()); 
1/rec_min.atributos_extraniosA(); 
System .out.printfn{"REc mínima!"); 
lterator it_dep = Res.iterator(); 

while( it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia d={Dependencia)it_dep.next(); 

System.out.println{d .parte_izquierda()+"
"+d.parte_derecha()); 

} 
rt 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
interrelacion.java 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/* 
• lnterrelacion.java . 
• Created on April 15, 2004, 11 :16 PM 
•¡ 

package utilerias; 
import java.io. *; 
import java.util.*; 
/** 

• @author DNS 
•¡ 

public class lnterrelacion { 
Entidad entidad1 ; 
Entidad entidad2; 
String cardinalidad1; 
String cardinalidad2; 
String nombre; 
Set set_Entidades=new HashSet(); 
Set Atributos=new HashSet(); 
/** Creates a new instance of lnterrelacion •¡ 
public lnterrelacion(Entidad e1 ,Entidad e2, Set 

Atributos) 
{ 

} 

entidad1 =e1 ; 
entidad2=e2; 

public lnterrelacion(Entidad e1 ,Entidad e2,String 
n,String c1 ,String c2) 

{ 

} 

entidad1=e1 ; 
entidad2=e2; 

cardinalidad1 =c1; 
cardinalidad2=c2; 

nombre=n; 

public void AgregaAtributo(Atributo a) 
{ 

Atributos.add(a); 
} 
public void EliminaAtributo(Atributo a) 
{ 

Atributos.remove(a); 
} 
public String nombre() 
{ 

retum nombre; 
} 
public Set Atributos() 
{ 

retum Atributos; 

} 
public Set NombreAtributos() 
{ Set nombres=new HashSet(); 

lterator it_a = Atributos .iterator() ; 
while( it_a.hasNext() ) 

} 

{ 

} 

Atributo a=(Atributo)it_a.next(); 
nombres.add{a .regresa_nombre()); 

return nombres; 

public String Card1{) 
{ 

return cardinalidad1 ; 
} 
public String Card2() 
{ 

return cardinalidad2; 

·································· ~ entidades. java 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

/* 
• Entidad.java . 
• Created on April 15, 2004, 11 :01 PM 
•¡ 

package utilerias; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
/** 

• @author DNS 
•¡ 

public class Entidad { 
String nombre; 
Set Atributos=new HashSet(); 
Set Llaves=new HashSet();; 
public Entidad(String n,Set a) { 

nombre=n; 
Atributos.addAII{a); 

} 
public Entidad{String n) { 

nombre=n; 
} 
public void AgregaAtributo(Atributo a, boolean k) 
{ 

} 

Atributos.add{a); 
if (k) 

Llaves.add{a .regresa_nombre()) ; 

public void BorrarAtributo(Atributo a) 
{ 

Atributos.remove(a); 
} 
public String nombre() 
{ 

return nombre; 
} 
public Set atributos() 
{ 

retum Atributos; 
} 
public Set NombreAtributos() 
{ Set nombres=new HashSet(); 

lterator it a = Atributos.iterator(); 
while{ it_a.hasNext() ) 

{ 
Atributo a=(Atributo)it_a.next(); 



nombres.add(a.regresa_nombre()); 
} 

return nombres; 
} 
public void Definirllave(String llave) 
{ 

Llaves.add(llave); 
} 

public Set regresallave() 
{ 

return Llaves; 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dependencia.java 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
package utilerias; 
import java .util.•; 
r 
• Dependencia .java . 
• Created on April 3, 2004, 4:26 PM 
•¡ 

r· 
• @author DNS 
•¡ 

public class Dependencia { 

Set st_determinante=new HashSet(); 
String st_dependiente; 
public Dependencia(String dt, String dp) { 

StringO atributos=dt.split(", "); 

} 

for(int i=O;i<atributos.length;i++) 
{ 

} 

st_determinante.add(atributos[i]); 
System.out.println(atributos[i]); 

st_dependiente=dp; 

public Dependencia(Set dt, String dp) { 
st_determinante.addAII(dt); 
st_dependiente=dp; 

} 
public Set parte_izquierda() 
{ 

retum st_determinante; 
} 
public String str_parte_izquierda() 
{ 

return st_determinante.toString(); 
} 
public String parte_derecha() 
{ 

retum st_dependiente; 
} 
public String str_dependencia() 
{ 

retum (st_determinante.toString()+"-
"+st_dependiente ); 

} 
public void elimina_determinante(String elemento) 
{ 

st_ determ inante.remove( elemento); 
} 
public void limpiar() 
{ 

st_determinante.clear(); 
st_dependiente=""; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

convertirER.java 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

package utilerias; 
import java.io:; 
import java.util:; 
public class ConvertirER { 

Set set_Entidades=new HashSet(); 
Set set_lnterrelaciones=new HashSet(); 
r 
modelo e-r conversión a tablas 
una tabla por cada conjunto de entidades 
nombre de tabla = nombre de conjunto de entidades 

una tabla por cada conjunto de relaciones m-m 
nombre de tabla = nombre de conjunto de relaciones 

definición de columnas para cada tabla 
conjuntos fuertes de entidades 

columnas = nombre de atributos 
conjuntos débiles de entidades 

columnas = llave_primaria 
(dominante) U atributos(subordinado) 

conjunto de relaciones R (m-m) entre A. B 
columnas (R) = llave_primaria (A) U 

llave_primaria (B) U atributos(R) 
conjunto de relaciones R (1-1) entre A y B 

columnas (A) = atribs(A) U llave 
primaria(B) U atributos(R) 

conjunto de relaciones R (1-m) entre A y B 
columnas (B) = atribs(B) U llave 

primaria(A) U atributos(R) 
•¡ 

public ConvertirER(Set e, Set ir) { 
System .out.println( set_ Entidades.addAII( e)); 
System .out.println(set_lnterrelaciones.addAII(ir)); 

} 
public String Procesar() { 

System.out.println("Procesar"); 
String resultado=""; 
Set set intr1 n=new HashSet(): 
//Para cada entidad se crea una relacion 
Set relaciones=new HashSet(); 

//System .out.println( set_intr1 n .addAII( set_l nterrelaciones 
)); 

System.out.println(set_lnterrelaciones.size()); 
//una tabla por cada conjunto de relaciones m-m 
lterator it interrel = set lnterrelaciones.iterator(); 

while( it_interrel.hasNext() ) 
{ lnterrelacion ir=(lnterrelacion)it_interrel.next(); 

System .out.println("lnterrelacion "+ir.nombre()); 
Entidad e1 =ir.entidad1: 
Entidad e2=ir.entidad2; 

if((ir.Card1().equals("N")) && 
(ir.Card2().equals("N"))) 

N"); 
{ System.out.println("lnterrelacion N-

Set a=new HashSet(); 
a.addAII(e1 .regresallave()); 
a.addAII(e2.regresallave()): 
a.addAII(ir.NombreAtributos()); 
String 

n=e1.nombre()+"_"+e2.nombre(); 
Relacion r=new Relacion(a,n); 
r.DefinirKs(r.Regresallave()); 



relaciones.add(r); 
set_intr1 n.remove(ir); 

//una tabla por cada conjunto de entidades 
lterator it_entidad = set_Entidades.iterator(); 
while( it_entidad.hasNext()) 

{ Entidad e=(Entidad)it_entidad.next(); 
System.out.println("relacion para la entidad 

"+e.nombre()); 
Relacion r=new 

Relacion(e.NombreAtributos(),e.nombre()); 
1/System.out.println(set_lnterrelaciones.size()); 
lterator it_intr1 n = set_lnterrelaciones.iterator(); 

while( it_intr1n .hasNext()) 
{ 

lnterrelacion i=(lnterrelacion )it_intr1 n.next(); 
Entidad e1 =i.entidad1 ; 
Entidad e2=i.entidad2; 
System .out.println("nombre e1 "+e1.nombre()); 

System .out.println( e1.nombre().equals( e.nombre())); 
if(e1.nombre()==e.nombre()) 
{ System .out.println("card1 "+i.Card1()); 

System.out.println("card2 "+i.Card2()); 
if((i.Card1().equals("1")) && 

(i.Card2().equals("1 "))) 
{ 

/IR (1-1) entre A y B 
//columnas (A) = atribs(A) U llave 

primaria(B) U atributos(R) 
r.AgregaAtrib( e2.regresallave() ); 
r.AgregaAtrib(i .NombreAtributos()); 
set_intr1 n. remove(i); 
it_intr1 n = set_intr1 n.iterator(); 

if((i.Card1 ().equals("N")) && 
(i.Card2().equals("1 "))) 

{ System.out.println("relacion n1 "); 
//relaciones R (1-m) entre A y B 
//columnas (B) = atribs(B) U llave 

primaria(A) U atributos(R) 
r.AgregaAtrib( e2.regresallave() ); 
r.AgregaAtrib(i.NombreAtributos()); 

} 
if(e2.nombre().equals(e.nombre())) 
{ System.out.println("la entidad es la e2"); 

System.out.println("card1"+i.Card1()); 
System.out.println("card2"+i.Card2()); 
System.out.println(i .Card2().equals("N")); 
if((i.Card2().equals("N")) && 

(i.Card 1 ().equals("1 "))) 
{ System.out.println("relacion n1 "); 

//relaciones R (1-m) entre A y B 
//columnas (B) = atribs(B) U llave 

primaria(A) U atributos(R) 

} 

r.AgregaAtrib( e1 .regresallave()); 
r.AgregaAtrib(i.NombreAtributos()); 

//set_intr1 n.remove(i); 
//it_intr1 n = set_intr1 n.iterator(); 

} 
1/r.DeflnirKs(r.Regresallave()); 
//recorrer las interrelaciones para encontrar donde 

esta entidad es 

relaciones.add(r); 
} 

int i=O; 
lterator it relaciones=relaciones.iterator(); 
while (itJelaciones.hasNext()) 
{ i++· 

Relacion 
relacion=(Relacion)it_relaciones.next(); 

resultado=resultado+relacion .nombre()+"("; 

); 
1/System.out.println(relacion .RegresaAtributo() 

resultado=resultado+relacion.RegresaAtributo(); 
resultado=resultado+")&"; 

} 
System.out.println("resultado"); 
System .out.println( resultado); 

retum resultado; 

public static void main(String argsO) 
{Set Entidades=new HashSet(); 
Set lnterrelaciones=new HashSet(); 
Set Atributos=new HashSet(); 
//entidad 1 
Atributo a=new Atributo(" AtrE 1 ", "Entero"); 
Atributos.add(a); 
Atributo b=new Atributo("AtrE2", "Entero"); 
Atributos.add(b ); 
Entidad e1=new Entidad("Entidad1", Atributos); 
e1 .Deflnirllave(b.regresa_nombre()); 
Entidades.add(e1 ); 
//entidad 2 
Atributos.clear() ; 
Atributo c=new Atributo("pE 1 ", "Entero"); 
Atributos.add(c); 
Atributo d=new Atributo("pE2", "Entero"); 
Atributos.add(d); 
Entidad e2=new Entidad("Entidad2", Atributos); 
e2. Deflnirllave( c. regresa_ no m breO); 
Entidades.add( e2); 
111 nterrelacion 
Set lnter=new HashSet(); 
/llnterrelacion i=new lnterrelacion(e1 ,e2 ,"relacion" , 

"N", "N"); 
lllnter.add(i); 
Conjuntos set_ lnt=new Conjuntos(); 
set_lnt.agregalnterrelacion("Nombre",e1 ,e2,"N","1 "); 

ConvertirER er=new ConvertirER(Entidades, 
set_lnt.obtenerConjunto()); 

String r=er.Procesar(); 
//System .out. println(r); 

} 

'································· · Cierre Transitivo .java 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

package utilerias; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 

public class Cierre Transitivo { 
Set set atributos=new HashSet(); 
Set set=dependencias=new HashSet(); 
public CierreTransitivo(Conjuntos 

atributos,Conjuntos dependencias) 
{ 



set_atributos.addAII(atributos.obtenerConjunto 
()); 

set_dependencias.addAII(dependencias .obten 
erConjunto()); 

} 
public CierreTransitivo(Set atributos,Set 

dependencias) 
{ 

set_atributos.addAII( atributos); 

set_dependencias.addAII(dependencias); 
} 
public void terminar() 
{ 

} 

set_atributos.clear(); 
set_dependencias.clear() ; 

public Set lista(String A) 
{ //metodo para obtener las listas( a) 

Set resultado=new HashSet(); 
lterator it_dep = set_dependencias.iterator(); 

while( it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia tem=(Dependencia)it_dep.next(); 

//System .out.println(tem .parte_izquierda(}+"
"+tem.parte_derecha()); 

1/System.out.println(tem.parte_izquierda().contains(A)); 
if((tem.parte_izquierda().contains(A))) 

} 

{ 
resultado.add(tem ); 

11 System.out.println(tem); 
} 

return resultado; 
} 

public String convertir() 
{ 

Set c=new HashSet(); 
c.addAII( calcular()); 
return c.toString(); 

public Set calcular() 
{ //1 )x+=x, actual=x 

Set set_x=new HashSet(); 
Set set_actual=new HashSet(); 
Set set_todosAtributos=new 

HashSet(); 
Set set_determinante2=new HashSet(); 

set_x.addAII(set_atributos); 
set_ actual .addAII( set_x); 
set_todosAtributos.addAII(set_x); 
System.out.println("iniciando 

calcular ... "); 

Actual 

1/System.out.println(set_x); 
//4)Mientras Actuai<>O 
lterator it_actual=(set_actual.iterator()); 
while(it_actual.hasNext()) 
{ //Seleccionar y eliminar un atributo A de 

String str_actuai=(String)it_actual.next(); 
//System .out.println( str _actual); 
set_actual.remove(str_actual); 
Set dependencias=new HashSet(); 
dependencias.addAII(Iista(str_actual)); 
lterator it_d=(dependencias.iterator()); 
while(it_d .hasNext()) 
{Dependencia d=(Dependencia)it_d.next(); 

//System .out. println( d ); 

int contador=((d.parte_izquierda()).size()); 
contador--; 
if (contador==O) 
{ if (!set_x.contains(d .parte_derecha())) 

{set_x.add(d .parte_derecha()); 
set_actual.add(d.parte_derecha()); 

} 

el se 
{ if 

(set_x.containsAII(d .parte_izquierda())) 
{ if 

(! set_ x.contains( d .parte_ derecha())) 
{ set_x.add(d.parte_derecha()); 

set_actual.add(d.parte_derecha()); 
} 

} 

} 
} 
it_actual=set_actual. iterator(); 

System .out.println("Cierre transitivo"); 
System .out.println(set_x); 

retum set_x; 
} 
/*public static void main(String argsO) 
{ 

Set Dependencias = new HashSet(); 
Set Atributos = new HashSet(); 
Set Determinantes=new HashSet(); 
String Dependiente; 
Set Resultado = new HashSet(); 
Atributos.add("D"); 
Atributos.add("B"); 
Detenm inantes.add(" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Detenminantes.add("C"); 
Dependiente="K"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Detenminantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Detenminantes.add("N"); 
Dependiente="H"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determ inantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear() ; 
Dependiente=""; 
Determinantes.add(" A"); 
Detenminantes.add("B"); 
Dependiente=" E"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Detenminantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="H"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear() ; 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Detenminantes.add(" A"); 
Dependiente="F"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Detenminantes.clear( ); 
Detenminantes.add("B"); 



Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add(" A"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Determinantes.add(" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add(" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add(" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente=" J"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("D"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 

Cierre Transitivo cierre transitivo= new 
Cierre T ransitivo(Atributos, Dependencias); 

1/Resultado.addAII(cierre_transitivo.calcular()) ; 
String Res=cierre_transitivo .convertir(); 
System.out.println("Cierre Transitivo"); 
//String Resultado= cierre_transitivo.convertir() ; 
System .out.println(Res); 

}*/ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Atributo.java 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

/* 
• Atributo.java . 
• Created on April 3, 2004, 3:00 PM 
•¡ 

package utilerias; 

• @author DNS 
•¡ 

public class Atributo { 
String Nombre; 
String Tipo; 
/*" Creates a new instance of Atributo •¡ 
public Atributo(String n, String t) { 

} 

Nombre=n; 
Tipo=t; 

public String regresa_nombre() { 
retum Nombre; 

public String regresa_tipo() { 
return Tipo; 

} 
public int longitug() { 

return Nombre.length(); 



••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atributos .jsp 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<SCRIPT LANGUAGE="javaScript"> 

function 
agregaatributo(dato_agregar,dato_tipo) 

{ 

location.replace(" Atributos.jsp? Action=1 &Dato="+dato a 
gregar.value+"&Tipo="+dato_tipo.selectedlndex); -

} 
function eliminaatributo(dato_eliminar) 

{ 

location.replace("Atributos.jsp?Action=2&Dato="+dato_el 
iminar.selectedlndex); 

} 
</SCRIPT> 
<% 
//Accion 1 es para agregar atributos a la lista 
//Accion 2 es para elimina atributos de la lista 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int_Accion; 
int int_ Tipo; 
String String_Proyecto=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
String String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String String_ Tipo = request.getParameter("Tipo"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
if (String_ Tipo == null) 

int_ Tipo = O; 
el se 

int_ Tipo =lnteger.parselnt(String_ Tipo); 
1/-Termina inicializacion y recepcion de parametros 
11-Tipos de datos 
if(int_ Tipo==O) 

String_ Tipo="T exto"; 
if(int_ Tipo==1) 

String_ Tipo="Número"; 
if(int_ Tipo==2) 

String_ Tipo="Fecha"; 
11-Termina Tipos de Datos 
//-Acciones 
if (int_Accion == O ) 

{ 11 uti.genra_lista("List_Atributos"); 
String_Dato=null; 
String_ Tipo=null ; 

} 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 

int 
r=uti .actualiza _lista(String_ Dato. toUpperCase(),String_ Ti 
po, "List_Atributos"); 

if (r-=1) 
out.write("Ya existe un atributo con el nombre 

"+String_Dato+" en la lista de atributos."); 
} 
if (int_Accion == 2 ) 
{ 

} 

int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int Dato=int Dato-1; 
uti-:-borrarelemento_lista(int_Dato,"List_Atributos"); 

1/-Terminan acciones 
List List Atributos = new List(); 
List Lis( Tipos= new'List(); 
List_Atributos = uti.regresa_Atributos(); 

List_ Tipos = uti.regresa_ Tipos(); 
if (uti.get_proyecto()!="") 

String_Proyecto=uti .get_proyecto(); 
%> 
</head> 
<body> 
<table width="553" border="O"> 

<tr> 
<td width="547" height="356"> 

<form name="forma" > 
<table width="107%" height="311 " border="O"> 

<tr> </tr> 
<tr> 

<td height="21 ">&nbsp;</td> 
<td colspan="2"><1abel> 
<% if (String_Proyecto!="") 

{ out.write("Atributos para el proyecto 
"+String_Proyecto ); 

el se 
out.write("No existe proyecto , debes 

ingresar un nombre de proyecto para iniciar."); 
%> 

</label> 
&nbsp; </Id> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="57">&nbsp;</td> 
<td colspan="2"> 

<center> 
<table width="95%" border="O"> 

<tr> 
<td width="12% ">&nbsp;</td> 
<td width="37%"> 
<input type='text' name='NombreAtrib'> 
</td> 

<td width="21% "><select 
name="NombreTipo"> 

<option selected> Texto</option> 
<option>Número</option> 
<option>Fecha</option> 

</select></td> 
<td width="30%"><input type="button" 

name="agregar" value=" Agregar" 
onCiick="agregaatributo(Nom breAtrib, Nombre Tipo )"></td 
> 

</tr> 
<tr> 

<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="168">&nbsp; </td> 
<% if (String_Proyecto!="") 

{ if(List_Atributos.getltemCount()>O) 
{ out.write("<td height='168'><select 

name='lista' size='1 O' multiple>"}; 
out.write("<option 

enabled=false>Conjunto de Atributos</option>"); 
for(int 

i=O;i<List_ Atributos.getltemCount();i++) 
{ 

out.write("<option>"+List_Atributos.getltem(i)+"</option>" 
); 



%> 
</select></td> 

<td height="168">&nbsp;</td> 
<td><input type="button" name="Submit4" 

value="Eiiminar" onCiick="eliminaatributo(lista)"></td> 
</tr> 

</table> 
<center> 
</center> 

</center></td> 
<td> 

<div align="center"></div></td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 
<td width="59%">&nbsp; </td> 
<td width="30%">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 

</form></td> 
</tr> 

</table> 
</body> 
</html> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AtributosEntidad.jsp 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<%@ page import="java.sql.*" %> 
<%@ page import = "java.awt.*" %> 
<%@ page import = "java.lang.*" %> 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti_administracion" /> 
<script language=" JavaScript" type="text/JavaScript"> 

function 
agregaatributo(dato_agregar,dato_tipo,entidad,chk_Key) 

{ 

location. replace(" AtributosEntidad .jsp? Action= 1 &Dato="+ 
dato _agregar. value+" & Tipo="+dato _ tipo.selectedl ndex+" 
&p_Entidad="+entidad.selectedlndex+"&es_Key="+chk_ 
Key.checked); 

} 
function eliminaatributo(dato_elim inar,entidad) 

{ 

location .replace(" AtributosEntidad.jsp? Action=2&Eiiminar 
="+dato_ eliminar. value+"&str _Entidad="+entidad . val u e); 

} 
function CambioEntidad(entidad) 
{ 

location.replace(" AtributosEntidad .jsp? Action=3&p _Entid 
ad="+entidad.selectedlndex); 

} 
</script> 
<% 
//Accion 1 es para agregar atributos a la lista 
//Accion 2 es para elimina atributos de la lista 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int_Accion; 
int int_ Tipo; 
int intp_Entidad; 
boolean b_es_Key=false; 
String String_Proyecto=""; 
String p_Entidad = request.getParameter("p_Entidad"); 
String str_Entidad = 

request.getParam eter("str _Entidad"); 

String String_Action = request.getParameter("Action"); 

String String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String String_ Tipo = request.getParameter("Tipo"); 
String es_Key = request.getParameter("es_Key"); 
if(es_Key == null) 

b_es_Key=false; 
el se 

{ es_Key = request.getParameter("es_Key"); 
if(es_Key.equals("true")) 

b_es_Key=true; 
el se 

b_es_Key=false; 

if (p_Entidad == null ) 
intp_Entidad= O; 

el se 
intp_Entidad = lnteger.parselnt(p_Entidad); 

if (String_Action == null) 
int_Accion= O; 

el se 
int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 

if (String_ Tipo == null) 
int_ Tipo = O; 

el se 
int_ Tipo =lnteger.parselnt(String_ Tipo); 

11-Termina inicializacion y recepcion de parametros 
11-Tipos de datos 
if(int_ Tipo==O) 

String_ Tipo="T exto" ; 
if(int_ Tipo==1) 

String_ Tipo="Número"; 
if(int_ Tipo==2) 

String_ Tipo="Fecha"; 
11-Termina Tipos de Datos 
//-Acciones 
//if (int_Accion == O ) 
11 uti.genra_lista("List_AtributosEntidad"); 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 

//u ti .actualiza _lista(String_ Dato, String_ Tipo, "List_ Atributo 
sEntidad"); 

String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String_ Tipo = request.getParameter("Tipo"); 

uti.AtributosEntidad(String_Dato,String_ Tipo ,intp_Entida 
d,b_es_Key); 

} 
if (int_Accion == 2 ) 
{ 

String eliminar= request.getParameter( "Eiiminar"); 
uti.eliminarAtributosEntidad(eliminar,str_Entidad); 

List List_ Tipos = new List(); 
List List Entidades = new List(); 
List List- Atributos Entidad = new List(); 
List_Entldades = uti.regresa_Entidades(); 
//List AtributosEntidad = uti.regresa_AtributosEntidad(); 
List AtributosEntidad = 

uti.AtributosEntidad(intp_Entidad); 
List_ Tipos = uti.regresa_ETipos(); 
if (uti.get_proyecto()!="") 

String_Proyecto=uti.get_proyecto(); 
%> 
<html> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml ; 
charset=iso-8859-1"> 
</head> 



<body> 
<table width="557" border="O"> 

<tr> 
<td width="635" height="343"> 

<form name="forma" > 
<table width="96%" border="O"> 

<tr> 
<td width="1 %" height="30">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">Entidad: 

<% 
if (String_Proyecto!="") 
{ if(List_Entidades.getltemCount()>O) 

{ out.write("<select name='entidades' 
onChange='CambioEntidad(entidades)'>"); 

for(int 
i=O;i<List_Entidades.getltemCount();i++) 

{ 
if 

(List_Entidades.getltem(i)==List_Entidades.getltem(intp_ 
Entidad)) 

out.write("<option 
value="+List_Entidades.getltem(i)+" 
selected>"+List_Entidades.getltem(i)+"</option>"); 

el se 
out.write("<option 

value="+List_Entidades.getltem(i)+">"+List_Entidades.g 
etltem(i)+"</option>"); 

} 
} 

} 
%> 
</select></td> 

<td width="5% ">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="21">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp; </td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="57">&nbsp;</td> 
<td colspan="2"> <center> 

<table width="94%" border="O"> 
<tr> 

<td align="right"><img 
src="imagenes/llave.bmp" width="19" height="17"></td> 

<td><input type="checkbox" 
name="chk_Key"></td> 

<td width="49%" al ign="left"><input 
type="text" name="NombreAtrib"></td> 

<td width="23%"><select 
name="NombreTipo"> 

<option selected> Texto</option> 
<option>Número</option> 
<option>Fecha</option> 
<option>Boleano</option> 

</select></td> 
<td width="28%"><input type="button" 

name="agregar" value="Agregar" 
onCiick="agregaatributo(Nom breAtrib,Nombre Tipo,entid 
ades,chk_Key)"></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="168" colspan="2"><center> 

</center> 
</td> 
<td 

align="left"><select name="lista" size="1 O" multiple> 
<% 

for(int 
i=O;i<List_AtributosEntidad.getltemCount();i++) 

{ 
out.write("<option 

value="+List_AtributosEntidad.getltem(i)+">"+List_Atribut 
osEntidad.getltem(i)+"</option>"); 

} 
%> 

</select></td> 
<td>&nbsp;</td> 

<td><input type="button" name="elim inar" 
value="Eiiminar" onCiick="el iminaatributo(l ista , 
entidades)"></td> 

</tr> 
</table> 

</center></td> 
<td><div align="center"> </div></td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 
<td width="66% ">&nbsp; </td> 
<td width="28%"> 
<!-<input type="submit" name="Submit42" 

value="Guardar" 
onCiick="eliminaatributo(lista,entidades)"> 

-> 
</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 

</form></td> 
</tr> 

</table> 
<lbody> 
</htrnl> 

Normalizar.jsp ........................... 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti administracion" /> 
<script language=~avaScript" type="text!JavaScript"> 

function calcular() 
{ 

location .replace("relacional.jsp? Action= 1 "); 
} 

function convertir() 
{ 

location.replace("er.jsp? Action=1 "); 
} 

</script> 
<% 
//Accion 1 es para hacer calculo 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int Accion; 
String-String_Proyecto=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
/1-Termina inicializacion y recepcion de parametros 

if (uti.get_proyecto()!="") 



String_Proyecto=uti.get_proyecto(); 
%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</title></head> 
<body> 
<%-- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> -%> 
<%- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<td width="15% ">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="1 0% ">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial, Helvetica, sans-serif"> La <strong><font 
color="#OOCC66">Normalización</font></strong> 
consiste en la separación de la relación universal o 
síntesis de una estructura relacional por transformación 
de un Modelo Entidad-Relación.Para iniciar el proceso 
de normalización se debe </font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif'> 
</font></p></td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="75">&nbsp;</td> 
<td width="12%"><font size="2" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif">&nbsp;</font> 
</td> 
<td width="63%"><p><font size="2" face="Arial , 

Helvetica, sans-serif"> 
<% 

%> 
- Introducir Atributos de la Relación 

Universal</font></p> 
<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 

- Introducir Depedencias Funcionales de la Relación 
Universal</font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
- Verificar Forma Normal</font></p> 

</td> 

</tr> 
<tr> 
</tr> 
<tr> 
</tr> 
</tr> 
<tr> 
</tr> 
<tr> 
</tr> 
<tr> 
</tr> 

<tr> 
<td><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans

serif">&nbsp;</font></td> 
<td colspan="4"><p><font size="2" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif"> 
<% 

if(String_Proyecto! ="") 

out.write("Para el Ejercicio <strong><font 
color='#OOCC66'>"+String_Proyecto.toUpperCase()+"</f 
ont></strong>"); 

out.write(" realizar Normalización:"); 
%> </font></p></td> 

<ltr> 
<tr> 

<td rowspan="2"><font size="2" face="Arial, 
Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></td> 

<td> 
</td> 
<td> 
<% 

if (uti.List_Atributos.getltemCount()>O) 
out.write("<center><input type='button' 

name='Relación Universal' value='por Síntesis' 
onclick='calcular()'></center>"); 

%> 
<ltd> 

<ltr> 
</table> 
<lbody> 
</html> 

ConvertirER.jsp 

<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti administracion" /> 
<script language=;;;iavaScript" type="text/JavaScript"> 

function calcular() 
{ 

location.replace("convertirRelacional.jsp? Action=1"); 
} 

function convertir() 
{ 

location. replace("convertirE R.jsp? Action=1"); 
} 

</script> 
<% 
1/Accion 1 es para hacer calculo 
1/lnicializacion y recepcion de parametros 
int int Accion ; 
String-String_Proyecto=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
11-Termina inicializacion y recepcion de parametros 

if (uti.get_proyecto()!="") 
String_Proyecto=uti.get_proyecto(); 

%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</title></head> 
<body> 
<%- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> -%> 
<%- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<td width="15%">&nbsp;</td> 



<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="1 0% ">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial, Helvetica, sans-serif'> La <strong><font 
color="#OOCC66">Conversión del Modelo Entidad
Relación</font></strong> al modelo relacional consiste 
en aplicar una serie de reglas para convertir los 
esquemas conceptuales realizados en el modelo E-R a 
esquemas lógicos basados en el modelo relacional, para 
lo que se necesita </font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif'> 
</font></p></td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="75">&nbsp;</td> 
<td width="12%"><font size="2" face="Arial , Helvetica, 

sans-serif'>&nbsp;</font> 
</td> 
<td width="63% "><p><font size="2" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif'> 
<% 

%> 
- Introducir las Entidades</font></p> 

<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif'> 
- Introducir atributos de las Entidades</font></p> 

<p><font size="2" face="Arial , Helvetica, sans-serif'> 
- Introducir Interrelaciones y sus atributos, en caso de 
tener</font></p> 

</td> 

</tr> 
<tr> 

<td><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans
serif'>&nbsp;</font></td> 

<td colspan="4"><p><font size="2" face="Arial , 
Helvetica, sans-serif'> 

<% 
if(String_Proyecto! ="") 

out.write("Para el Ejercicio <strong><font 
color='#OOCC66'>"+String_Proyecto.toUpperCase()+"</f 
ont></strong>"); 

out.write(" realizar la Conversión :"); 
%> </font></p></td> 

</tr> 
<tr> 

<td rowspan="2"><font size="2" face="Arial, 
Helvetica, sans-serif'>&nbsp;</font></td> 

<td> 
</td> 

<td> 
<% 

if ((uti.List_Entidades.getltemCount()>O)) 
out.write("<center><input type='button' 

name='Relación Universal' value='ConvertirER' 
onclick='calcular()'></center>"); 

%> 
</td> 

</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Verificar2FN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti_administracion" /> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

function calcular() 
{ 

location.replace("verificar2 .jsp?Action=1 "); 
} 

</script> 
<% 
//Accion 1 es para hacer calculo 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int Accion; 
String-mensaje=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null} 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
11-Termina inicializacion y recepcion de parametros 
if (int_Accion == 1 ) 
{ if(uti.verificar2()) 

mensaje="EI esquema de relación <strong><font 
color='#OOCC66'>Si</font></strong> está en 
<strong><font color='#OOCC66'>Segunda Forma 
Normal</font></strong>"; 

el se 
mensaje="EI esquema de relación <strong><font 

color='#OOCC66'>No</font></strong> está en 
<strong><font color='#OOCC66'>Segunda Forma 
Normal</font></strong>"; 

} 
%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</title></head> 
<body> 
<%- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> - %> 
<%- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<td width="15% ">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="10%">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial , Helvetica, sans-serif'> Una 
relaci&oacute;n esta en Primera Forma Normal 

cuando cada atributo toma 
un solo valor del dominio, por lo que todas las 

relaciones capturadas 
aqui estan naturalmente en Primera Forma Normal 

ya que no debe tener grupos 
repetitivos de atributos. </font></p> 

<p align="justify"><font size="2" face="Arial , 
Helvetica, sans-serif'>Para que una relacion 

este en segunda forma normal 
debe:</font></p></td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td height="75">&nbsp;</td> 



<td width="12%"><font size="3" face="Arial, Helvetica, 
sans-serif'>&nbsp;</font> 

</td> 
<td width="75%"><p align="justify"><font size="2" 

face="Arial, Helvetica, sans-serif">- Estar en Primera 
Forma Normal</font></p> 

<p align="justify"><font size="2" face="Arial, 
Helvetica, sans-serif'>- Cada atributo no principal tiene 
dependencia funcional completa de 

cada una de las llaves de la relacion.</font></p> 
</td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 

<td rowspan="2">&nbsp;</td> 
<td rowspan="2"><font size="2" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif'>&nbsp;</font></td> 
<td> 
</td> 
<td rowspan="2">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td><center><input type="button" name="calcular" 
value="Verificar 2FN" onclick='calcular()'></center></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4"> 

<font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<% 

out.write(mensaje); 
%> 

</font> 
</td> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 

</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dependencia.jsp 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<%@ page import="java.sql!" %> 
<%@ page import = "java.awt!" %> 
<%@ page import = "java.lang!" %> 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti_administracion" /> 
<html> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1 "> 
<script src="inc/frmcapturaatributos.js"></script> 

<SCRIPT LANGUAGE="javaScript"> 

function 
agregadependencia( dato_ determ inante,dato _ dependient 
e) 

location.replace("dependencia.jsp?Action=3&Determinan 
te="+dato_determinante.value+"&Dependiente="+dato_d 
ependiente. val u e); 

} 
function 

agregadeterminante(atributo,p_Determinante,p_Dependi 
ente) 

location.replace("dependencia .jsp? Action= 1 &Dato="+a tri 
buto.selectedlndex+"&Determinante="+p_Determinante. 
value+"&Dependiente="+p_Dependiente.value); 

} 
function 

agregadependiente( atributo ,p _ Determinante,p _ Dependie 
nte) 

location.replace("dependencia.jsp?Action=2&Dato="+atri 
buto.selectedlndex+"&Determinante="+p_Determinante. 
value+" &Dependiente="+p _Dependiente. val u e); 

} 
function eliminadependencia( dato _eliminar) 

{ 

location.replace("dependencia.jsp?Action=4&Dato="+dat 
o_eliminar.selectedlndex); 

} 
</SCRIPT> 
<% 
l/lnicializacion y recepcion de parametros 
//Accion 1 es para agregar un determinante 
//Accion 2 es para agregar un dependiente 
//Accion 3 es para agregar una dependencia a la lista de 
dependencias 
//Accion 4 es para eliminar una dependencia a la lista de 

dependencias 
int int_Accion; 
String String_Proyecto=""; 
String String_Action = request.getParameter("Action"); 
String String_Dato = request.getParameter("Dato"); 
String 

String_Determinante=request.getParameter("Determinan 
te"); 

String 
String_Dependiente=request.getParameter("Dependient 
e"); 

if (String_Action == null) 
int_Accion= O; 

el se 
int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 

String p_Determinante = 
request.getParameter("Determinante"); 

if (p_Determinante==null) 
{ p_Determinante=" "; } 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 

int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int_Dato-; 

String_Determinante=uti.getAtributo(int_Dato,"List_Atribu 
tos"); 

if (p_Determinante==" ") 
p_Determinante=String_Determinante; 

el se 

{ . D . t 
p_Determinante=p_Determinante+Stnng_ etermman e; 

} 
} 

p_Determinante=p _Determinante+"," ; 



String p_Dependiente = 
request.getParameter("Dependiente"); 

if (p_Dependiente==null) 
{ p_Dependiente=" "; } 
if (int_Accion == 2 ) 

{ 
int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int_Dato-; 

String_Dependiente=uti.getAtributo(int_Dato,"List Atribut 
os"); -

if (p_Dependiente==" ") 
p_Dependiente=String_Dependiente; 

el se 
{ 

p_Dependiente=p_Dependiente+String_Dependiente; 
p _ Dependiente=p _Dependiente+","; 

} 
//--Term ina inicializacion y recepcion de parametros 
//--Acciones 
if (int_Accion == O ) 
{ 1/uti.genra_lista("List_Dependencias"); 

String_Dato=null; 
String_Determinante=null; 
String_Dependiente=null; 

} 
if (int_Accion == 3 ) 
{ 

int 
r=uti.actualiza_lista(String_Determinante,String_Dependi 
ente,"List_Dependencias"); 

if (r==1) 
out.write("Ya existe una dependencia con ellos 

atributos "+String_Determinante+"
"+String_Dependiente); 

} 

p_Determinante=" "; 
p_Dependiente=" "; 

if (int_Accion == 4 ) 
{ 

int int_Dato = lnteger.parselnt(String_Dato); 
int_Dato=int_Dato-1 ; 
if(int_Dato>-1) 

uti.borrarelemento_lista(int_Dato,"List_Dependencias"); 
} 

//--Terminan acciones 
List List_Dependencias = new List(); 
List_Dependencias = uti.regresa_Dependencias(); 
List List_Atributos = new List(); 
List_Atributos = uti.regresa_Atributos(); 
//if (uti.get_proyecto()!="") 

String_Proyecto=uti.get_proyecto(); 
%> 
</head> 
<body> 
<table width="559" border-"0"> 
<tr> 

<td width="553"> 
<form name="forma"> 

<table width="92%" border-"0"> 
<tr> 

<td width="6%"><font size="2" face="Arial, 
Helvetica, sans-serir> 

<label></label> 
</font></td> 

<td width="72%"><1abel> 

<% if (String_Proyecto!="") 
out.write("Dependencias funcionales para el 

proyecto "+String_Proyecto ); 
el se 
out.write("No existe proyecto, debes 

ingresar un nombre de proyecto para iniciar."); 
%> 

</label> 
</td> 
<td width="22%" rowspan="2">&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td width="72%"><center> 

<% if (String_Proyecto! ="") 
{ out.write("<select name='atributos' 

size='5' multiple>"); 
if(List_Atributos.getltemCount()>O) 
{ out.write("<option 

enabled=false>Conjunto de Atributos</option>"); 
for(int 

i=O;i<List_Atributos.getltemCount();i++) 
{ 

out.write("<option>"+List_Atributos .getl tem(i)+"</option>" 
); 

%> 
</select></center></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td><table width="98%" border="O"> 

<tr> 
<td width="39%"><center> 

<input name="agregarDet" type="button" 
val u e=" Agregar" align="middle" 
onCiick="agregadeterminante(atributos,p_Determinante, 
p_Dependiente)"> 

</center></td> 
<td width="22%"><center> 

</center></td> 
<td width="39%"><center> 

<input name="agregarDep" type="button" 
val u e=" Agregar" align="baseline" 
onCiick="agregadependiente(atributos,p_Determinante,p 
_Dependiente)"> 

</center></td> 
</tr> 

</table></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 
<td><table width="98%" border="O"> 

<tr> 
<td width="39% "><input type="text" 

name="p_Determinante" value="<%= p_Determinante 
%>"></td> 

<td width="22% "><center><img 
src="imagenes/nextup.jpg" width="24" 
height="24"></center></td> 

<td width="39%"><input type="text" 
name="p_Dependiente" value="<%= p_Dependiente 
%>"></td> 

</tr> 
</table></td> 

<td><div align="center"> 



<input type="button" name="Agregar" 
value="Agregar" 
onCiick="agregadependencia(p_Determinante,p_Depen 
diente)"> 

</div></td> 
</tr> 
<Ir> 

<td height="36">&nbsp; </td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="36">&nbsp;</td> 
<td><center> 

<% if(List_Dependencias.getltemCount()>O) 
{ out.write("<select 

name='lista_dependencias' size='S' multiple>"); 
out.write("<option 

enabled=false>Conjunto de Dependencias</option>"); 
for(int 

i=O;i<List_Dependencias.getltemCount();i++) 
{ 

out.write("<option>"+List_Dependencias.getltem(i)+"</op 
!ion>"); 

%> 
</select> 

</center></td> 
<td><center> 

<input type="button" name="Eiiminar" 
value="Eiiminar" 
onCiick="eliminadependencia(lista_dependencias)"> 

</center></td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 

</Ir> 
</table> 
</form> 

</td> 
</tr> 

</table> 
</body> 
</html> 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Recubrimientominimal.jsp 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<%@ page import="java.sql.*" %> 
<%@ page import = "java.awt:• %> 
<%@ page import = "java.lang:• %> 
<jsp:useBean id="uti" scope="application" 
class="utilerias.uti administracion" /> 
<script language=~avaScript" type="text!JavaScript"> 

function calcular() 
{ 

location .replace("recubrim iento.jsp? Action= 1 "); 
} 

</script> 
<% 
//Accion 1 es para hacer calculo 
//Accion 2 es para elimina atributos de la lista 
//lnicializacion y recepcion de parametros 
int int_Accion; 
String rm=""; 
String mensaje=""; 

String String_Action = request.getParameter("Action"); 
if (String_Action == null) 

int_Accion= O; 
el se 

int_Accion = lnteger.parselnt(String_Action); 
11-Termina inicializacion y recepcion de para metros 
//-Acciones 
/*if (int_Accion == O ) 
{ 1/uti.genra_lista("List_Cierre"); 

}*/ 
Lis! list_rm=new Lis!(); 
if (int_Accion == 1 ) 
{ 

list_rm=uti .recubrimiento_minimal(); 
if(rm=="null") 
{ mensaje="No hay dependencias funciona les"; 

rm=""; 
} 
el se 

mensaje="Para el conjunto de dependencias 
capturado el recubrimiento minimal es: "; 

} 
%> 

<html> 
<head><title>JSP Page</ti tle></head> 
<body> 
<%- <jsp:useBean id="beanlnstanceName" 
scope="session" class="package.class" /> -%> 
<%- <jsp:getProperty name="beanlnstanceName" 
property="propertyName" /> -%> 
<table width="79%" border="O"> 

<tr> 
<Id width="15% ">&nbsp;</td> 
<td colspan="2">&nbsp;</td> 
<td width="1 0% ">&nbsp;</td> 

</tr> 
<Ir> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="2"><font size="3" face="Arial , Helvetica, 

sans-serif">EI recubrimiento 
minimal es un conjunto de dependencias funcionales 

donde:</font></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td height="111 ">&nbsp;</td> 
<td width="12%"><font size="3" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif">&nbsp;</font> 
</Id> 
<td width="63%"><p><font size="3" face="Arial, 

Helvetica, sans-serif">- Todas 
las dependencias son elementales.</font></p> 

<p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans
serif">- No existe en el 

conjunto ninguna dependencia que se pueda 
deducir del resto apl icando 

los axiomas de Armstrong. </font></p></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
<tr> 

<td rowspan="2">&nbsp;</td> 
<td rowspan="2"><font size="3" face="Arial, Helvetica, 

sans-serif">&nbsp;</font></td> 
<Id> 
</td> 
<td rowspan="2">&nbsp;</td> 

</Ir> 



<Ir> 
<td><center><input type="button" name="calcular" 

value="Calcular Recubrimiento Minimal" 
onclick='calcular()'></center></td> 

</tr> 
<tr> 

<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="2"> 

<font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif'> 
<% 

out.write(mensaje); 
%> 

</font> 
</Id> 

<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<Ir> 

<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td><% 

out.write("<table border='O'>"); 
for(int i=O;i<list_rm .getltemCount();i++) 

{ out.write("<tr>"); 

} 

String d=list_rm.getltem(i); 
StringO arreglo_d=d.split("-"); 
out.write("<td>"); 
out. write( arreglo_ d[O]); 
out.write("</td>"); 
out.write("<td>"); 
out.write("<img src='imagenes/nextup.jpg'>"); 
out.write("</td>"); 
out.write("<td>"); 
out.write(arreglo_d[1]); 
out.write("</td>"); 
out.write{"</tr>"}; 

%></td> 
<td>&nbsp;</td> 

</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RecubrimientoMinimal.java 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/* 
• RecMin.java . 
• Created on April 5, 2004, 12:36 AM ., 

package utilerias; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
/** 

• @author DNS ., 
public class RecMin { 

Set set_dependencias=new HashSet(); 
Set set_dependenciasTodas=new HashSet(); 
Set set_atribExtranios=new HashSet(); 

/** Creates a new instance of RecMin •¡ 
public RecMin(Set df} { 

} 

set_ dependencias T odas.addAII( df}; 
set_dependencias.addAII(df}; 

public String convertir() { 
Set rm=new HashSet(); 
String str_rm=""; 

} 

rm .addAII( calcular()) ; 
lterator it_dep = rm .iterator(); 

while( it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia tem=(Dependencia)it_dep.next(); 

str_rm=str_rm+tem .str_dependencia(); 
str_rm=str_rm+"&"; 

} 
if (rm.isEmpty()) 

return "null"; 
el se 

return str_rm ; 

public Set DepForLHS(Set X) 
{ //Si d es true me regresa las dependencias, si es 

false, me regresa la parte derecha de esas 
dependencias 

Set set_DepLHS=new HashSet(); 
lterator it_dep = set_dependenciasTodas.iterator(): 

while{ it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia tem_d=(Dependencia)it_dep.next(): 

//System .out.println(" Atributo: "+X+" parte 
izquierda"+tem_d.parte_izquierda()); 

if(tem_d.parte_izquierda().containsAII(X)) 
{ set_DepLHS.add(tem_d); 

} 
} 

1/System.out.println{tem_d); 

return set_DepLHS: 

public Set DepForLHS(String X,boolean d} 
{ //Si d es true me regresa las dependencias, si es 

false, me regresa la parte derecha de esas 
dependencias 

Set set_DepLHS=new HashSet(); 
lterator it_dep = set_dependenciasTodas.iterator(): 

while( it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia tem_d=(Dependencia)it_dep.next(); 

1/System.out.println("Atributo: "+X+" parte 
izquierda"+tem_d.parte_izquierda()); 

if{tem_d.parte_izquierda().contains(X)) 

} 

} 

{ if (d) 
set_DepLHS.add(tem_d}; 

el se 
set_DepLHS.add(tem_d.parte_derecha() }; 

1/System.out.println(tem_d); 
} 

return set_DepLHS: 

public Set Atributos_lzquierdos() 
{ Set set_resultado=new HashSet(); 

lterator it_dep = set_dependenciasTodas.iterator(); 
while( it_dep.hasNext() ) 

} 

{ Dependencia tem=(Dependencia)it_dep.next(); 
set_resultado.add(tem .parte_izquierda{}); 

1/System.out.println(tem.parte_izquierda(}); 
} 
return set_resultado; 

public void atributos_extraniosA() { 
set atribExtranios.clear(); 
Setset atributos=new HashSet(); 
set atributos.addAII(Atributos_lzquierdos()); 
1/System.out.println{set_atributos); 
lterator it at = set atributos.iterator(); 

//Por cada-atributo determinante verifico si 
es compuesto 

while( it_at.hasNext() ) 
{ Set p_izquierda=new HashSet(); 



p_izquierda.addAII((Set)it_at.next()); 
//Si tiene mas de un atributo entonces saco su 

DepForLHS 
if(p_izquierda.size()>1) 
{ 

Set set_DepForLHSA=new HashSet(); 

set_DepForLHSA.addAII(DepForLHS(p_izquierda)); 
lterator it_x = p_izquierda.iterator(); 
while( it_x.hasNext() ) 
{ 

String atributo=(String)it_x.next(); 
Set set_DepForLHSB=new HashSet(); 

set_DepForLHSB.addAII(DepForLHS(atributo, true)); 
if 

(set_DepForLHSA.containsAII(set_DepForLHSB)) 
{ System.out.println(atributo+" Es atributo 

extranio"); 

} 

} 

} 
} 

set_atribExtranios.add( atributo); 

extranios_implicados(); 

public void extranios_implicados() { 
lterator it_ate = set_atribExtranios.iterator(); 

//Por cada atributo extranio verificar sus otras 
partes 

while( it_ate.hasNext() ) 
{ String a_extranio=(String)it_ate.next(); 

Set set_DepForLHSA=new HashSet(); 

set_DepForLHSA.addAII(DepForLHS(a_extranio,true)); 
Set set_izquierdos=new HashSet(); 
lterator it_dep = set_DepForLHSA.iterator(); 
while( it_dep.hasNext() ) 
{ 

} 

Dependencia d=(Dependencia)it_dep.next(); 
set_izquierdos.addAII(d.parte_izquierda()); 

set_izquierdos.remove( a_ extranio ); 
Set cierre=new HashSet(); 
CierreTransitivo ct=new 

CierreTransitivo(set_izquierdos, 
set_ dependencias Todas); 

cierre.addAII( ct.calcular() ); 
if (cierre.contains(a_extranio)) 

{ System.out.println(a_extranio+" Es 
atributo extranio implicado"); 

lterator it_adep = 
set_DepForLHSA.iterator(); 

while( it_adep.hasNext() ) 
{ 

Dependencia 
d=(Dependencia)it_adep.next(); 

System.out.println("Dependencia 
eliminada: "+d.parte_izquierda()+"-"+d.parte_derecha()); 

set_dependencias.remove(d); 
d.elimina_determinante(a_extranio); 
set_dependencias.add(d); 
System.out.println("Dependencia 

agregada: "+d.parte_izquierda()+"-"+d.parte_derecha()); 
} 

} 
} 

public void imprimir() { 

lterator it_dep = set_dependencias.iterator(); 
while( it_dep.hasNext() ) 

{ Dependencia d=(Dependencia)it_dep.next(); 
System .out.println(d .parte_izquierda()+"

"+d.parte_derecha()); 
} 

} 
public Set calcular() 
{ atributos_extraniosA(); 

imprimir(); 
Set set_H=new HashSet(); 
//La set_DSegunda se utiliza para las dependencias 

qe tienen un solo atributo como 
//determinante y se revisan despues de haber 

revisado las que tienen mas de un atributo 
Set set_DSegunda=new HashSet(); 
//set_dependencias contiene las dependencias sin 

atributos extranios implicados 
//H=DF 
set_ H .addAII( set_ dependencias); 
System.out.println("Todas las df "+set_H); 
lterator it_dep = set_dependencias.iterator() ; 
//Para cada dependencia funcional X-Y, (d de DF) 

while( it_dep.hasNext() ) 
{Dependencia tem=(Dependencia)it_dep.next(); 

System .out.println("Dependencia "+tem ); 
System.out.println(" "+tem .parte_izquierda()+"-

"+tem.parte_derecha()); 
//G=H-d 

aG 

Set set G=new HashSet(); 
set_ G.addAII( set_ H ); 
set_ G.remove(tem ); 
System.out.println("Set_ G "+set_ G); 
Set set Derecha=new HashSet(); 
set_Derecha.add(tem .parte_ derecha(). tri m()); 
Set set_lzquierda=new HashSet(); 
set_lzquierda.addAII(tem.parte_izquierda(}); 
System.out.println("Parte izq "+set_lzquierda); 
rsi y esta en el cierre transitivo de d con respecto 

entonces X-Y es una dependencia redundante•/ 
if(set_lzquierda.size()>1) 
{ rcuando existe una dependencia que tiene 

mas de 1 implicante 
revisar primero las dependencias que son 

simples para evitar 
eliminar un bn-d en lugar de b-d•t 

CierreTransitivo ct=new 
CierreTransitivo(set_lzquierda, set_G); 

Set Cierre=new HashSet(); 
Cierre.addAII( ct.calcular() ); 
System.out.println("Cierre "+Cierre); 
System .out.println("Parte derecha 

"+set_Derecha); 

cha)); 

} 

System.out.println(Cierre.containsAII(set_Dere 

if(Cierre.containsAII(set_Derecha)) 
{ 

set H.remove(tem); 
SyStem.out.println("Eiiminando "+set_H); 

} 

el se 
//Si la dependencia es con el determinante de un 

atributo revisar al final 
{ 

set_ DSegunda.add(tem ); 
} 



} 
/Nerificar para las df que tienen un solo 

determinante 
lterator it_depS = set_DSegunda.iterator(); 
//Para cada dependencia funcional X-Y, {d de DF) 

while( it_depS.hasNext() ) 
{ Dependencia temS=(Dependencia)it_depS.next(); 

System .out.println("Dependencia "+temS); 
System .out. println(" "+temS .parte _izquierda()+"-

"+temS.parte_derecha()); 
1/G=H-d 
Set set_ GS=new HashSet(); 
set_ GS .addAII{ set_ H ); 
set_ GS.remove(temS); 
System .out.println{"Set_ GS "+set_ GS ); 
Set set_Derecha=new HashSet(); 
set_ Derecha.add(temS.parte _derecha(). tri m()); 
Set set_lzquierda=new HashSet(); 
set_lzquierda.addAII(temS.parte_izquierda()); 
System.out.println("Parte izq "+set_ lzquierda); 
CierreTransitivo ct=new 

CierreTransitivo(set_lzquierda, set_GS); 
Set Cierre=new HashSet(); 
Cierre.addAII{ ct.calcular() ); 
System.out.println("Cierre "+Cierre); 
System.out.println("Parte derecha "+set_Derecha); 

System.out.println(Cierre.containsAII(set_Derecha)); 
if(Cierre.containsAII(set_Derecha)) 

} 

{ 

} 
} 

set_H.remove(temS); 
System.out.println("Eiiminando "+set_H); 

retum set_H; 

r public static void main(String argsO) 
{ 

Set Dependencias = new HashSet(); 
Set Atributos = new HashSet(); 
Set Deterrninantes=new HashSet(); 
String Dependiente; 
Set Resultado = new HashSet(); 
Deterrn inantes.add{"A "); 
Deterrninantes.add{"B"); 
Deterrninantes.add("C"); 
Dependiente="K"; 
Dependencias.add{new 

Dependencia(Deterrninantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add{"B"); 
Determinantes.add("N"); 
Dependiente="H"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Deterrninantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrninantes.add(" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="E"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Deterrninantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrn inantes .add("B"); 
Dependiente="H"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Deterrninantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear(); 

Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add(" A"); 
Dependiente="F"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Determinantes.add{"B"); 
Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrninantes.add{"B"); 
Deterrninantes.add(" A"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear( ); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add{"B"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear() ; 
Determinantes.add{" A"); 
Deterrninantes.add{"B"); 
Deterrninantes.add{"C"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add{new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrninantes.add{" A"); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrninantes.add(" A"); 
Determinantes.add{"B"); 
Determinantes.add{"C"); 
Dependiente=" J"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrninantes.add{"D"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias.add{new 

Dependencia(Deterrninantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear(); 
Dependiente=""; 
RecMin rec_min = new RecMin(Dependencias); 

Set Res=new HashSet(); 
Res.addAII{rec_min.calcular()); 
//rec min.atributos extraniosA(); 
System.out.println{-;;-REc minimal"); 
lterator it_dep = Res.iterator(); 

while{ it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia d=(Dependencia)it_dep.next(); 

System .out.println{d .parte_izquierda{)+"
"+d.parte_derecha()); 

} 
rt 



••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
interrelacion.java 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 
• lnterrelacion.java . 
• Created on April15, 2004, 11 :16 PM ., 

package utilerias; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
r· 
• @author DNS ., 

public class lnterrelacion { 
Entidad entidad 1; 
Entidad entidad2; 
String cardinalidad1 ; 
String cardinalidad2 ; 
String nombre; 
Set set_Entidades=new HashSet(); 
Set Atributos=new HashSet(); 
r· Creates a new instance of lnterrelacion •¡ 
public lnterrelacion(Entidad e1,Entidad e2, Set 

Atributos) 
{ 

} 

entidad1 =e1; 
entidad2=e2; 

public lnterrelacion(Entidad e1,Entidad e2 ,String 
n,String c1 ,String c2) 

{ 

} 

entidad 1 =e 1 ; 
entidad2=e2; 

cardinalidad1 =c1 ; 
cardinalidad2=c2; 

nombre=n; 

public void AgregaAtributo(Atributo a) 
{ 

Atributos.add(a); 
} 
public void EliminaAtributo(Atributo a) 
{ 

Atributos.remove(a); 
} 
public String nombre() 
{ 

retum nombre; 
} 
public Set Atributos() 
{ 

return Atributos; 
} 
public Set NombreAtributos() 
{ Set nombres=new HashSet(); 

lterator it_a = Atributos.iterator(); 
while( it_a .hasNext() ) 

} 

{ 

} 

Atributo a=(Atributo)it_a.next(); 
nombres.add(a.regresa_nombre()); 

return nombres; 

public String Card1() 
{ 

return cardinalidad 1; 
} 
public String Card2() 

return cardinalidad2; 

..••••••..••..•.....•............. , 
entidades.java 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

/* 
• Entidad.java . 
• Created on April15, 2004, 11 :01 PM ., 

package utilerias; 
import java.io.* ; 
import java.util. •; 
r· 

• @author DNS ., 
public class Entidad { 

String nombre; 
Set Atributos=new HashSet(); 
Set llaves=new HashSet(); ; 
public Entidad(String n,Set a) { 

nombre=n; 
Atributos.addAII(a); 

} 
public Entidad(String n) { 

nombre=n; 
} 
public void AgregaAtributo(Atributo a, boolean k) 
{ 

Atributos.add(a); 
if (k) 

llaves.add(a .regresa_nombre()); 
} 
public void BorrarAtributo(Atributo a) 
{ 

Atributos.remove(a); 
} 
public String nombre() 
{ 

return nombre; 
} 
public Set atributos() 
{ 

return Atributos; 
} 
public Set NombreAtributos() 
{ Set nombres=new HashSet(); 

lterator it a = Atributos.iterator(); 
while{ it_a.hasNext() ) 

} 

{ 

} 

Atributo a=(Atributo)it_a .next(); 
nombres.add(a.regresa_nombre()); 

return nombres; 

public void Definirllave(String llave) 
{ 

llaves.add(llave ); 
} 

public Set regresallave() 
{ 

return llaves; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• t 

dependencia.java 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 



package utilerias; 
import java.util.•; 
r 
• Dependencia.java . 
• Created on April 3, 2004, 4:26 PM 
•¡ 

r· 

• @author DNS 
•¡ 

public class Dependencia { 

Set st_determinante=new HashSet(); 
String st_dependiente; 
public Dependencia(String dt, String dp) { 

StringO atributos=dt.split(","); 

} 

for(int i=O;i<atributos.length;i++) 
{ 

} 

st_determinante.add(atributos[i]); 
System .out.println( atributos[i]); 

st_dependiente=dp; 

public Dependencia(Set dt, String dp) { 
st_determinante.addAII(dt); 
st_dependiente=dp; 

} 
public Set parte_izquierda() 
{ 

return st_determinante; 
} 
public String str_parte_izquierda() 
{ 

retum st_determinante.toString(); 
} 
public String parte_derecha() 
{ 

return st_dependiente; 
} 
public String str_dependencia() 
{ 

retum (st_determinante.toString()+"-
"+st_dependiente); 

} 
public void elimina_determinante(String elemento) 
{ 

st_ determinante.remove( elemento); 
} 
public void limpiar() 
{ 

st_determinante.clear(); 
st_dependiente=""; 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
convertirER.java 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
package utilerias; 
import java.io.*; 
import java.util!; 
public class ConvertirER { 

Set set_Entidades=new HashSet(); 
Set set_lnterrelaciones=new HashSet(); 
r 
modelo e-r conversión a tablas 
una tabla por cada conjunto de entidades 
nombre de tabla = nombre de conjunto de entidades 

una tabla por cada conjunto de relaciones m-m 
nombre de tabla =nombre de conjunto de relaciones 

definición de columnas para cada tabla 
conjuntos fuertes de entidades 

columnas= nombre de atributos 
conjuntos débiles de entidades 

columnas = llave_primaria 
(dominante) U atributos(subordinado) 

conjunto de relaciones R (m-m) entre A, B 
columnas (R) = llave_primaria (A) U 

llave_primaria (B) U atributos(R) 
conjunto de relaciones R (1-1) entre A y B 

columnas (A) = atribs(A) U llave 
primaria(B) U atributos(R) 

conjunto de relaciones R (1-m) entre A y B 
columnas (B) = atribs(B) U llave 

primaria(A) U atributos(R) 
•¡ 

} 

public ConvertirER(Set e, Set ir) { 
System .out.println(set_Entidades.addAII(e)); 
System .out.println(set_ln terrelaciones.addAII(ir)); 

public String Procesar() { 
System.out.println("Procesar"); 
String resultado=""; 
Set set intr1 n=new HashSet(); 
//Para éada entidad se crea una relacion 
Set relaciones=new HashSet(); 

//System .out.println( set_intr1 n.addAII( set_l nterrelaciones 
)); 

System .out.println(set_lnterrelaciones.size()); 
//una tabla por cada conjunto de relaciones m-m 
lterator it interrel = set lnterrelaciones.iterator(); 

while( it_interrefhasNext() ) 
{ lnterrelacion ir=(lnterrelacion)it_interrel.next(); 

System.out.println("lnterrelacion "+ir.nombre()); 
Entidad e1 =ir.entidad1 ; 
Entidad e2=ir.entidad2; 

if((ir.Card1().equals("N")) && 
(ir.Card2().equals("N"))) 

N"); 
{ System .out.println("lnterrelacion N-

Set a=new HashSet(); 
a.addAII(e1.regresallave()); 
a.addAII(e2.regresallave()); 
a.addAII(ir.NombreAtributos()); 
String 

n=e1 .nombre()+"_"+e2.nombre(); 
Relacion r=new Relacion(a ,n); 
r.DefinirKs(r.Regresallave()); 
relaciones.add(r); 
set_intr1 n.remove(ir); 

//una tabla por cada conjunto de entidades 
lterator it entidad = set Entidades.iterator(); 
while( it_entidad.hasNeXt()) 

{Entidad e=(Entidad)it_entidad.next(); 
System.out.println("relacion para la entidad 

"+e.nombre()); 
Relacion r=new 

Relacion(e.NombreAtributos(),e.nombre()); 
//System.out.println(set_lnterrelaciones.size()); 
lterator it intr1 n = set lnterrelaciones.iterator(); 

while( it_intr1 n.hasNext() ) 



lnterrelacion i=(lnterrelacion)it_intr1 n.next(); 
Entidad e1 =i.entidad1 ; 
Entidad e2=i.entidad2; 
System.out.println("nombre e1 "+e1 .nombre()); 

System .out. println( e1 .nom bre().equals( e.nom bre()) ); 
if(e1.nombre()==e.nombre()) 
{ System .out.println("card1 "+i.Card1()); 

System.out.println("card2 "+i.Card2()); 
if((i.Card1().equals("1 ")) && 

(i.Card2().equals("1 "))) 
{ 

/IR (1-1) entre A y B 
//columnas (A) = atribs(A) U llave 

primaria(B) U atributos(R) 
r.AgregaAtrib(e2.regresallave()); 
r.AgregaAtrib(i .NombreAtributos()); 
set_intr1 n.remove(i) ; 
it_intr1 n = set_intr1 n.iterator(); 

if((i.Card1().equals("N")) && 
(i.Card2().equals("1 "))) 

{ System.out.println("relacion n1 "); 
//relaciones R (1-m) entre A y B 
//columnas (B) = atribs(B) U llave 

primaria(A) U atributos(R) 
r.AgregaAtrib( e2.regresallave() ); 
r.AgregaAtrib(i . Nom breAtributos() ); 

} 
if(e2.nombre().equals(e.nombre())) 
{ System.out.println("la entidad es la e2"); 

System.out.println("card1 "+i.Card1()); 
System.out.println("card2"+i.Card2()); 
System.out.println(i .Card2().equals("N")); 
if((i.Card2().equals("N")) && 

(i.Card 1 ().equals("1 "))) 
{ System .out.println("relacion n1"); 

//relaciones R (1-m) entre A y B 
//columnas (B) = atribs(B) U llave 

primaria(A) U atributos(R) 

} 

} 

r.AgregaAtrib( e1 .regresaLiave()); 
r.AgregaAtrib(i.NombreAtributos()); 

//set_intr1 n.remove(i); 
//it_intr1 n = set_intr1 n.iterator(); 

1/r.DefinirKs(r.Regresallave()); 
//recorrer las interrelaciones para encontrar donde 

esta entidad es 
relaciones.add(r); 

} 
int i=O; 
lterator it_relaciones=relaciones.iterator(); 
while (it_relaciones.hasNext()) 
{ i++; 

Relacion 
relacion=(Relacion)it_relaciones.next(); 

resultado=resultado+relacion.nombre()+"("; 

); 
//System .out.println(relacion.RegresaAtributo() 

resultado=resultado+relacion .RegresaAtributo(); 
resultado=resultado+")& "; 

System .out. println("resultado"); 
System .out.println(resultado); 

retum resultado; 

public static void main(String argsO) 
{Set Entidades=new HashSet(); 
Set lnterrelaciones=new HashSet(); 
Set Atributos=new HashSet(); 
//entidad 1 
Atributo a=new Atributo(" AtrE 1 ", "Entero"); 
Atributos.add(a); 
Atributo b=new Atributo("AtrE2", "Entero"); 
Atributos.add(b ); 
Entidad e1=new Entidad("Entidad1 ", Atributos); 
e1 .Definirllave(b.regresa_nombre()); 
Entidades.add(e1 ); 
//entidad 2 
Atributos.clear() ; 
Atributo c=new Atributo("pE1 ", "Entero"); 
Atributos .add( e); 
Atributo d=new Atributo("pE2", "Entero"); 
Atributos.add(d); 
Entidad e2=new Entidad("Entidad2", Atributos); 
e2.Definirllave(c.regresa_nombre()); 
Entidades.add(e2); 
//lnterrelacion 
Set lnter=new HashSet(); 
//lnterrelacion i=new lnterrelacion( e1 ,e2, "relacion", 

"N", "N"); 
//lnter.add(i); 
Conjuntos set_lnt=new Conjuntos(); 
set_lnt.agregalnterrelacion("Nombre" ,e1 ,e2,"N", "1 "); 

ConvertirER er=new ConvertirER(Entidades, 
set_lnt.obtenerConjunto()); 

String r=er.Procesar(); 
1/System.out.println(r); 

} 

'································· ! Cierre T ransitivo.java .................................. , 
package utilerias; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 

public class Cierre Transitivo { 
Set set atributos=new HashSet(); 
Set set=dependencias=new HashSet(); 
public CierreTransitivo(Conjuntos 

atributos,Conjuntos dependencias) 
{ 

set_atributos.addAII(atributos.obtenerConjunto 
()); 

set_dependencias.addAII(dependencias.obten 
erConjunto()); 

} 
public CierreTransitivo(Set atributos,Set 

dependencias) 
{ 

set_atributos.addAII(atributos); 

set_dependencias.addAII(dependencias); 
} 
public void terminar() 
{ 

set atributos.clear(); 
se(dependencias.clear(); 



} 
public Set lista(String A) 

{ //metodo para obtener las listas( a) 
Set resultado=new HashSet(); 
lterator it_dep = set_dependencias.iterator(); 

while( it_dep.hasNext() ) 
{ Dependencia tem=(Dependencia)it_dep.next(); 

//System .out. println(tem .parte _izquierda()+"
"+tem.parte_derecha()); 

1/System.out.println(tem.parte_izquierda().contains(A)); 
if((tem .parte_izquierda().contains(A))) 

} 

{ 
resultado.add(tem ); 

11 System.out.println(tem); 
} 

return resultado; 
} 

public String convertir() 
{ 

Set c=new HashSet(); 
c.addAII( calcular()); 
return c.toString(); 

public Set calcular() 
{ //1 )x+=x, actual=x 

Set set_x=new HashSet(); 
Set set_actual=new HashSet(); 
Set set_todosAtributos=new 

HashSet(); 
Set set_determinante2=new HashSet(); 

set_x.addAII(set_atributos); 
set_actual.addAII(set_x); 
set_todosAtributos.addAII(set_x); 
System.out.println("iniciando 

calcular. .. "); 

Actual 

//System .out.println(set_x); 
//4)Mientras Actuai<>O 
lterator it_ actual=( set_ actual .iterator() ); 
while(it_actual.hasNext()) 
{ //Seleccionar y eliminar un atributo A de 

String str_actuai=(String)it_actual.next(); 
//System .out.println( str _actual); 
set_actual.remove(str_actual); 
Set dependencias=new HashSet(); 
dependencias.addAII(Iista( str _actual)); 
lterator it_d=(dependencias.iterator()); 
while(it_d .hasNext()) 
{ Dependencia d=(Dependencia)it_d.next(); 

//System .out.println(d); 
int contador=((d .parte_izquierda()).size()); 
contador-; 
if (contador==O) 
{ if (!set_x.contains(d.parte_derecha())) 

{set_x.add(d.parte_derecha()); 

} 

set_ actual .add( d .parte_ derecha()); 
} 

else 
{ if 

(set_x.containsAII(d.parte_izquierda())) 
{ if 

(!set_x.contains(d.parte_derecha())) 
{ set_x.add(d.parte_derecha()); 

set_ actual .add( d .parte_ derecha()); 
} 

} 

} 
} 
it_actual=set_actual.iterator(); 

System .out. println("Cierre transitivo"); 
System .out.println(set_x); 

return set_x; 
} 
/*public static void main(String argsO) 
{ 

Set Dependencias = new HashSet(); 
Set Atributos = new HashSet(); 
Set Determinantes=new HashSet(); 
String Dependiente; 
Set Resultado = new HashSet(); 
Atributos.add("D"); 
Atributos.add("B"); 
Determ inantes.add("A "); 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente="K"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("N"); 
Dependiente="H"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("A "); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="E"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes. Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="H"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determ inantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determ inantes.add(" A"); 
Dependiente="F"; 
Dependencias .add( new 

Dependencia(Determ inantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add(" A"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add( new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear() ; 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("B"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Determinantes.add(" A"); 



Deterrninantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente="D"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Determinantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrninantes.add(" A"); 
Deterrninantes.add("B"); 
Dependiente="G"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Deterrn inantes, Dependiente)); 
Deterrninantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Determinantes.add("A"); 
Determinantes.add("B"); 
Determinantes.add("C"); 
Dependiente=" J"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Deterrn inantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 
Deterrninantes.add("D"); 
Dependiente=" A"; 
Dependencias.add(new 

Dependencia(Deterrninantes, Dependiente)); 
Determinantes.clear(); 
Dependiente=""; 

CierreTransitivo cierre_transitivo = new 
CierreTransitivo(Atributos,Dependencias); 

//Resultado.addAII(cierre_transitivo.calcular(}); 
String Res=cierre_transitivo.convertir(); 
System .out. println("Cierre Transitivo"); 
//String Resultado= cierre_transitivo.convertir(); 
System.out.println(Res); 

}*/ 

•••••..............•.•............ , 
Atributo.java 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

/* 
• Atributo.java . 
• Created on April 3, 2004, 3:00 PM ., 

package utilerias; 

/** 

• @author DNS ., 
public class Atributo { 

String Nombre; 
String Tipo; 
/** Creates a new instance of Atributo*/ 
public Atributo(String n, String t) { 

} 

Nombre=n; 
Tipo=t; 

public String regresa_ nombre() { 
retum Nombre; 

public String regresa_tipo() { 
retum Tipo; 

} 
public int longitug() { 

return Nombre.length(); 



Apéndice. 
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Practica! Data base Design, Part 1; Keys and Datatypes 

Simple and complex datatypes, primary and foreign keys-the plumbing that 
holds the entire database together. (04-09-04) 

by Philipp K. Janert Apri/ 13, 2004 

First published by 18M at http:!/www-106.ibm.comldeveloperworkslweb/librarylwa
dbdsgn1 .html 

In this series, 1 discuss sorne general best practices that 1 have found to be 
particularly helpful. Nothing in it is specific to any one vendor's product and 
everything should , therefore, be applicable, regardless of which database 
implementation is being used. In this frist part of the article, 1 want total k about 
both simple and complex datatypes, and about primary and foreign keys, which 
are the plumbing that holds the entire database together. 

Primary keys and related matters 
A relational database (DB) stores two kinds of information --data and plumbing. 
Data comprises the customer names, inventory numbers, item descriptions, and 
so on, that the application uses. Plumbing refers to the primary and foreign keys 
that the DB needs to find database records and relate them to one another. 

Basic plumbing 
For the purpose of data modeling, the plumbing should be largely transparent. In 
fact, purist DB lore makes no distinction between data and plumbing . However, 
you will see that it is more efficient for administration and maintenance, as well as 
in terms of runtime performance, to have some additional fields to serve as DB 
keys . 

Every table must have a primary key: an attribute or combination of attributes that 
are guaranteed to be unique and not-null . lt is generally helpful to introduce a 
surrogate key --atable attribute which has no business meaning, but simply 
serves as unique identifier for each record in the table. This is the plumbing that 1 
have been referring to . 

The requirements for a primary key are very strict. lt must: 

• Exist 
• Be unique 
• Not change over time 

Surrogate keys help to mitigate the fact that real business data never reliably 
fulfills these requirements . Not every person has a Social Security Number (think 
of those outside the U.S.), people change their names, and other important 
information. 

Business data might also simply be bad - glitches in the Social Security 
Administration 's system may lead to different persons having the same Social 
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Security Number. A surrogate key helps to isolate the system from such problems. 

The second reason that surrogate keys are favorable has to do with efficiency and 
ease of maintenance, since you can choose the most efficient datatype for the 
surrogate key. Furthermore, the surrogate key typically is a single field (nota 
compound key), which simplifies the schema (particularly when the key is used in 
other tables as a foreign key). 

Every table should have a dedicated column to serve as this table's primary key. 
This column may be called id or pk (or possibly <table name> id or 
<table _ name> _pk). Most databases are tuned for queries on integers, so it 
makes sense to use this datatype as primary key. Many databases, including 
Postgres and Oracle, also provide a special serial or sequence integer type, 
which generates a sequence of unique integers. Oeclaring a column to be of this 
type guarantees that a unique key is generated for each inserted row. 

Foreign keys are table attributes, the values of which are the primary keys of 
another table . lt often makes sense to label foreign key columns explicitly, for 
instance, by adopting a naming convention such as 
<other_table_name > _ fk. A referential integrity constraint (references) 
should be declared as part of the CREA TE statement when creating the table . 

lt bears repeating that the surrogate keys discussed earl ier are part of the 
plumbing only -- their existence does not obviate the modeling requirement to be 
able to form a primary key from the business data alone. Such a business data 
candidate key is a subset of all attributes, the values of which are never null , and 
each combinat ion of values is unique. As a check on correct data modeling, such 
a candidate key must exist and should be documented for every table . 

Strictly speaking, you may not always find a candidate key among the business 
data. Imagine a table recording the first and last name for each user, but having 
no further attributes. Now assume that there are two different persons, both of 
whom have the first name "Joe" and last name "81ow." In such a case, there 
exists no combination of table attributes that can form a suitable candidate key. 

The underlying problem here is whether you are talking about the uniqueness of 
datasets or about the uniqueness of the underlying entities -- users, in this 
example. lt is generally more intuitive, in particular to developers used to object
oriented analysis, to model the uniqueness of the underlying entities. Surrogate 
keys as discussed earlier can help to achieve this . 

Alternate keys and visible identifiers 
As part of the plumbing, the surrogate key has no need to ever be visible outside 
the 08. In particular, it should never be revealed to the user. This allows the 08 
administrator to change the representation of the keys at will if necessary. lf a 
business need arises for providing the user with a unique identifier to a particular 
dataset, this identifier should be considered real business data and kept separate 
from the plumbing. For instance, an additional column called 
VisibleAccountNurnber or the like can be introduced . Of course, th is 
attribute should be non-null and unique so that it forms an alternative candidate 
key (an alternate key) . Having a separate column for visible identifiers also makes 
it possible to generate and format the values for this attribute in a user-friendly 
way so that it is easy to read over the phone to a customer support person, for 
instance. 

A borderline case is when the identifier is not directly visible , but may still be 
accessible to the user. Examples include hidden fields in Web pages in which an 

http://www .devx.corn/ibrnl Article/20702?trk=DXRSS _LA TEST 11 /05/2004 



Practica! Database Des ign, Part 1; Keys and Datatypes Pági na 3 de 7 

identifier is shuttled to the client to be used as a parameter in the following 
request. Although there is no need for the user to handle the identifier, a malicious 
user may read and attempt to spoof it. Using the numerical values of a primary 
key directly, in principie, allows any attacker to walk the entire table! 

Defences against this problem include either encrypting and decrypting the value 
of the primary key, or protecting the key by appending a Message Authentication 
Code (MAC). An alternative is to use a hard-to-spoof visible identifier attribute for 
the table, such as the hash of the record 's primary key or creation timestamp. (Of 
course , the uniqueness of this attribute must be assured .) 

Whether the key is visible to the application (as opposed to the end user) depend's 
on the specifics of the project. Using a numeric type directly carries the key's 
database representation straight into the application code and should be avoided 
to prevent coupling. In small-scale developments, a String representation of 
the key's value may be acceptable {all datatypes that can be stored in a DB must 
be able to be serialized). 

But a better solution is a simple wrapper object that adds very little complexity , but 
provides strong decoupling of the data base keys' representation from their 
interfaces. A danger exists in making the wrapper object too smart. The intention 
with surrogate keys is to make them simple and efficient for the database to 
handle. Settings from a database value and possibly from a String, comparing 
with another key object, and possibly serializing are all the methods that are 
required . Smarts, such as the ability to verify the contents based on a checksum 
calculation, suggest that this object probably belongs to the business data domain 
{like the visible record identifiers, introduced earlier) . 

The problem of the Universally Unique ldentifier 
A final consideration concerns the possible need for a Universally Unique 
ldentifier (UUID). The short answer is that relational databases do not require 
UUIDs at all. In fact, the entire UUID concept is somewhat unrelated to relational 
database management. Relational database keys -- the plumbing -- need only be 
unique per table, which can be achieved by using an auto-incrementing datatype 
such as the serial type mentioned earlier. 

UUIDs can have sorne technical difficulties. To ensure uniqueness, all UUIDs 
must be generated by a centralized service -- which leads to scalability problems 
and can become a single point of failure. (The scalability issue can be mitigated 
by a stratified approach in which a central master is used to give out seeds to 
severa! slaves, which in turn generate the final identifiers in batches, and so on.) 
To representa UUID in a database, use either a string attribute ora compound 
key comprising severa! integer columns. 8oth approaches are significantly slower 
than operations based on keys made up of long integers. Compound keys also 
increase the complexity of the DB schema when u sed as fore ign keys. 

In the end, whether or not a record in a database needs to have a truly globally 
unique ID is dictated by the business rules , not the database architecture. Sorne 
records may already contain sorne form of UUID (merchandise items, for instance, 
typically possess a Universal Product Codeas barcode). Sorne other records, 
possibly corresponding to principal business entities, may otherwise already 
contain a unique identifier as part of their business data (such as the combination 
of timestamp and account name for a ledger entry). lf this is not the case , a U UID 
can be generated and stored alongside the business data for those records that 
require it. In any case, UUIDs should be considered part of the business data -
not of the plumbing. 
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Even if (and this is a big if) the object-relational mapping approach chosen 
requires every business object to have a persisten!, unique ID, there is no need to 
base the interna! workings of the underlying relational database engine on this 
fact. 

In summary, 1 argue to keep business data apart from the database's interna! 
plumbing . Building a relational database around UUIDs breaks this principie by 
using attributes, which, in the end, are really part of the business data, as interna! 
infrastructure. (For a totally different point of view on this issue and a careful 
discussion of the problems involved in generating UUIDs in a scalable fashion, 
see Scott Ambler's paper, "Mapping objects to relational databases," in 
Resources .) 

Datatypes 
The SQL standard defines a number of standard datatypes and most DB vendors 
support some additional ones which are specific to their own product. In the 
absence of truly compelling reasons to the contrary, avoid such extensions for the 
sake of portability. 

Strings and numbers 
In general, numerical types pose few problems -- just select one that is large 
enough to support the necessary range of values . 

The attempt to find the optimal width of a string column is usually not worth the 
effort. You can avoid a lot of confusion later on by making all text messages of 
type va r cha r ( n ) and limiting yourself toa few standard string lengths and 
introducing aliases for them, such as: 32 bytes ("label"), 256 bytes ("Note"), and 
4k ("Text"). 

Even if other business requirements restrict the maximum length of certain fields 
to specific values, the DB schema is arguably not the best place to enforce these 
rules. By the time the data reaches the DB, it is too late to do anything about it 
(except reject it). Individual restrictions, stemming from business rules and 
requirements, should be enforced by the business logic !ayer, which handles user 
interaction and input validation. On the other hand, maintenance of the DB 
schema is considerably simplified if it is restricted toa handful of different string 
attributes. 

Limit the use of fixed-width strings to codes of all sorts (as opposed to variable
length strings for real text). Keep in mind however, that many seemingly fixed
length codes do actually become wider over time. The prudent DB designer tries 
to avoid anything similar to the Y2K problem for new development work. 

Time and money 
A type to record timestamps (date/time combinations) is always necessary and is , 
fortunately , covered by the SQL standard . No fully satisfying way exists to record 
a monetary value, however. 

Saving monetary values and treating them in program code as a floating-point 
values always leads to round-off errors . Recording the value as an exact integer 
of the smallest currency subdivision (such as "cent" for US dollars, as well as for 
Euros and other appropriate currencies) may not be sufficient either. Many values 
carry more digits behind the decimal point than the two for which actual coins exist 
Uust visit your local gas station). A choice of decimal with 5 to 9 digits should 
work, though . 

lt goes without saying that no monetary value should ever be recorded without 
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also recording the currency -- even if you think your application will never handle 
anything but US dollars . Consider setting up a currency table and relat ing it to the 
monetary values using foreign keys rather than embedding currency information 
directly. This helps with internationalization (different currency names and 
symbols) , as well as with formatting issues. 

Booleans and the System Types Table 
The use of the type bool anywhere in the design is a hint to reth ink th is particular 
module again. Very few attributes are truly limited to only two values -- even a 
gender column has a malicious tendency to morph towards (at least) three states -
- male, female , and unknown. Allowing nulls only masks the real problem . A more 
flexible approach to type codes is needed . 

In many places in the database, attributes determine a record's type in sorne way. 
The GenderType mentioned above is such an instance. Other examples may 
include ltemType (such as Merchandise, Freight, Packaging, lnsurance), 
PaymentType (Cash, Check, MoneyOrder, CreditCard , Barter), and things like 
StoreType, MembershipType , DeviceType, and many more. This also includes 
instances in which you want to store the type of an object in sorne applicable 
object model. 

For each type, you need sorne form of documentation tell ing you not only the 
name of the type, but also the characteristics associated with it; for instance, you 
may want to know what permissions each UserType entails . What better place to 
keep th is information than in the database itself? 

Any record that has sorne form of type information associated with it should 
contain a type code column, which itself is a foreign key referencing a type code 
table. The foreign key constraint ensures that no records with invalid types exist. 
The type code table might have the following attributes: 

• typeCode_pk 
• label (unique mnemonic, such as varchar ( 32)) 
• description (varchar (256) should be sufficient) 
• uri (pointing to additional resources, where necessary) 
• codeGroup fk 

Additional attributes are, of course, conceivable -- su eh as a three-letter code or a 
visible numeric code . 

The codeGroup _ fk attribute serves to organize related type cedes . For 
instance, all subscriber types might form a group. The codeGroup _ fk attribute 
is a foreign key into a separate code group table . However, realizing that a code 
group is noth ing but a type code itself, the relationship can be made recursive so 
that codeGroup _ fk references typeCode _ pk. Not only does this make the 
additional type code table unnecessary, but it also makes it possible to order 
groups in an arbitrarily deep hierarchical structure. lt is best to keep the type of 
code system relatively simple and straightforward . 

Complex datatypes 
Finally, there are sorne common but complex datatypes -- such as phone 
numbers, postal addresses, contact information , and credit cards -- that occur in 
almost every data base schema. Typically , such records need to be accessed from 
many tables in the database. In a typical eCommerce system, for instance, it 
might be necessary to store contact information for users, suppl iers, warehouses , 
and admins. 
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Rather than including those attributes in the respective user, supplier, or other 
record . (and thereby repeating those columns throughout the database), it makes 
sense to set up a single table for the contact information that is referenced 
through foreign keys by all other tables . This has two immediate benefits : 

• lt is easier to later change the cardinality of the relationships . 
• lt localizes any future changes to the complex datatype. 

Anticipating the attributes that will likely be required for each of those complex 
types is something of an art. My suggestion is to try to strive for completeness 
from the outset rather than being forced to change the schema each time an 
additional field becomes necessary. 

A sampling of possible attributes for postal addresses includes: 

• Department 
• Company 
• Mail Stop 
• Address Line 1 
• Address Line 2 
• Address Line 3 
• City 
• State 
• Postal Code ("Zip") 
• Country 

Full contact information might include the following attributes: 

• Title 
• First Name 
• Middle Name (or lnitial) 
• Last Name 
• Suffix (such as jr. or sr.) 
• Home address 
• Work address 
• Home Phone 
• Work Phone 
• Cell Phone 
• Fax 
• Pager 
• Email 

Finally, phone numbers should never be considered flat numbers. In fact, they 
break down into the following fields : 

• CountryCode 
• AreaCode (Number Plan Area) 
• ExchangeCode (Prefix) 
• LineNumber (Suffix) 
• Extension 

In a phone number such as 987-1234, the prefix is the 987 and the suffix is the 
1234. The extension is the only part of the phone number that is optional. lt is 
probably sufficient to use char ( 4) for all columns, but one might consider char 
( 6) to be on the safe side . Note that area codes in the USare limited to three 
digits, but this is not true for other countries. 
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Sensitive data should be kept in encrypted form. Even if the database system 
itself is compromised , the data is still protected from misuse. The rnost farnous 
example of th is kind of data rnanagernent is the Unix password system which only 
stores hashes of the users' passwords rather than the passwords thernselves . 
Some data, such as credit card nurnbers, needs to be encrypted in a recoverable 
fash ion; however, a one-way encryption (as for the Unix password file) will not do. 
Th is leads to the problern of encryption key managernent -- clearly, it should not 
be stored in the 08, along with the secrets , but supplied at boot-tirne, for instance. 

Surnrnary 
In th is article, l've discussed sorne general best practices when designing 
relational databases, including: 

• The benefits of rnaintaining additional table attributes without any business 
meaning to serve as surrogate keys. 

• The recommendation not to base the interna! workings of the database on 
Universally Unique ldentifiers. 

• The use of a centralized type codes facility to express attributes with finite , 
predetermined ranges of values. 

• Some considerations in designing complex datatypes to be used 
throughout the database schema. 

In the next half of this article, 1'11 cover database normalization and sorne 
add itional uses for a database within a project, li ke the use of history tables and 
event logs. 

Resources 

• Learn about the irnportance of the surrogate prirnary key when designing 
stable, flexible, and well-performing enterprise databases in Mike Lonigro's 
article, "The Case for the Surrogate Key." 

• Read the book, Trans/ucent Databases, as Peter Wayner offers a better, 
deeper protection paradigm for databases, one that works by scrarnbling 
the data with encryption algorithrns, using the rn inirna l arnount of encryption 
that ensures the database is still highly functional. 

• Search developerWorks' vast library for more than 1,000 articles on 
database design. 

• Oiscover how 082 Relational Connect helps with inforrnation integration by 
allowing severa! databases to be viewed and manipulated as one. 

• Look at this white paper on Cornprehensive, flexible backup and recovery 
for relational databases. 

• Oownload 18M's 082 v8.1 
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There is a simple, inexpensive, uniform element of database design that you are likely avoiding in 
favor of a complex, costly, and inconsistent one. This element is the surrogate or substitute primary 
key. It seems that designers avoid these independent keys like the plague. Instead, all but the most 
basic business entities are given keys made up of sorne series of attributes, borrowed keys, and 
sequence numbers . It was only after experiencing many problems at the hand of intelligent keys that 
I, too, became a believer in the flexibility and stability afforded by the substitute key. 

In this article I'll illustrate why the surrogate primary key is a critically important ingredient in 
designing stable, flexible, and well-performing enterprise databases. I will define the issues, analyze 
them to arrive at a set of principies of primary key design, identify the criteria for defining a 
surrogate key on a table, suggest a standard for implementation, and finally, note sorne benefits our 
shop (J. B. Hunt Transport Inc.) enjoys from consistent application of a surrogate primary key. 

THEISSUES 
The first issue is the function ofthe primary key. What exactly is the real purpose ofthe primary 
key? Because form follows function, defining the role of the primary key will settle much debate 
about its format, and it will help us determine sorne principies with which we can resolve the 
remaining issues. 

Another issue is the distinction between the logical and physical keys. Can these keys be the 
same? For example, a customer identifier and date may be used to check for a duplicate arder befare 
entering it into a database. A sequence number may be added to distinguish line items one from 
another. But once the arder and line items are entered into the database, should these data elements 
form the primary keys for these tables? 

The meaningfulness of the primary key is another issue I'll discuss. How much information 
should the primary key hold? For example, a legacy system in our shop gave to each transport 
accident a primary key formed by combining the year with an accident sequence number and a type 
code. Another application assigned arder numbers within ranges based on arder type. Are these good 
choices for the primary key? 
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The final issue 1 will address is the source of the primary key. Can it be provided from outside 
the system or by a system user? Examples are Social Security numbers to identify people; user
generated pnemonic codes to identify customers and accounts; and catalog, part, or transaction 
numbers generated by externa! agencies. Why not use these identifiers as primary keys? 

ANALYSIS 

Proper primary key design recognizes that there are two unique keys to be considered. Database 
designers make a critica! mistake when they fail to recognize the distinction between these keys. The 
logical unique key distinguishes entity occurrences from others to avoid duplicates before entry into 
the database. That is why this key is typically composed of attributes and relationships that the 
business can recognize as distinguishing occurrences logically from others. The primary key, 
however, is a physical design element that uniquely identifies rows after they are in the database. It is 
used in creating foreign keys in other tables in order to establish the logical relationships in the data 
model. In fact, it is best to considera primary key's primary purpose to be establishing relationships 
in the database! 

The primary key's role as a physical row identifier has important implications. First, it requires 
that the primary key be physically unique in the primary key table. Tables are sometimes created 
with primary keys that logically identify occurrences but may appear more than once in the primary 
key table. This repetition usually betrays a failure to define properly either the criteria for new 
occurrences ofthe entity or the real physical purpose ofthe table. 

For example, atable may store work order types and identify them with a number or code. But 
the identifier may appear on more than one "inactive" row in the primary key table with perhaps one 
occurrence in an "active" status. In this case, the meaning ofthe work order type becomes unclear. 
Are all rows with the same key related to the original occurrence? Or are they truly different work 
order types that have passed their identifiers to newer occurrences? Altematively, severa! rows 
sharing a primary key value may be distinguished by effective and end date ranges. In this case, the 
table is really acting as an audit of changes to the logical occurrence. But what table really represents 
the business entity itself? 

Second, the primary key must never be null. This must be true even if any of the elements of the 
logical unique key are unknown. Like nonunique primary keys, null primary keys usually signa! a 
failure to define clearly what the row represents. If we create an ORDER but fail to give it an order 
number until it is shipped, does the row represent the ORDER or the SHIPMENT? Ifwe create an 
EMPLOYEE APPLICANT but do not assign a key until the application is received, are we equating 
the APPLICANT with the APPLICA TION? What happens if we get a second APPLICATION from 
the same APPLICANT? 

Third, the primary key must be absolutely stable. It must be protected in all cases from change. 
This does not mean protected from likely change; rather, it must be guaranteed not to be allowed to 
change. This third principie is always violated when an "intelligent" key is used as the primary key. 

In the first example, the relationships and attributes that logically identify the order and line item 
are also used as the primary key (see Figure 1). One problem with these is that they can change. The 
order's customer may be incorrectly entered, for example. If we disco ver the error midway through 
processing the order, how do we correct it? There are two unpleasant options: We can either create a 
brand new order and cancel the original, or we can change the primary key value ofthe order. 
Suppose we choose the first option and create another order. Is this a true picture ofbusiness reality? 
That is, do we really have another order? Do we really want to reprocess the order under a new 
identifier? 

lA Ifany attribute making up the primary key ofthe ORDER or ORDER LINE ITEM changes, all 
foreign key references to these tables (TABLEA, T ABLE B, and TABLE C) must also be updated 
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and committed together. 

lB Here the ORDER and ORDER LINE ITEM tables have surrogate primary keys different than the 
unique keys. All foreign key references to them (TABLEA, TABLE B, and TABLE C) are insulated 
from changes to unique key attributes. 

FIGURE 18 
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Figure l. Eliminating the Effect of Change in Key Value. 

The second option is to change the value of the order's primary key. In this case, we must also 
change every foreign key reference to the order within the same commit unit! Each new reference 
must also be included in this update. Would it not be more correct and efficient simply to change the 
order's customer and continue processing the order? A surrogate key independent of all the order's 
attributes or relationships allows us to correct the order and maintain the inforrnation already 
contained in the database easily. 
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Another problem illustrated here is that of concatenated primary keys. Because the order's 
primary key in our example has been migrated into the primary key ofthe line item, al! references to 
the order line item must also change with a change in the order's key. The problem grows as we 
chain together more keys in the database. Migration of primary keys in this fashion has terrible 
implications for database flexibility. 

These examples illustrate how primary keys must be insulated from changes in value and so 
should not comprise attributes, relationships, or primary keys migrated from other tables. But even if 
its value is truly stable, the primary key must never be the same as the logical unique key because the 
set of attributes and relationships that make an entity unique may itself change. 

Associative entities pro vide a good example of this (see Figure 2). An associative entity contains 
attributes about a many-to-many relationship between two or more occurrences. Because the entity is 
defined by its relationships, we are tempted to use the foreign key columns in the primary key. For 
example, our company has a PART OFFERING associative entity, which stores pricing and 
configuration information for aPARTas it is sold or offered by a VENDOR. A PART OFFERING 
is unique on the PART id, VENDOR id, and offering date. Why not use these columns as the 
primary key? 

2A Here the PART OFFERING associative entity uses the logical unique key as the primary key. A 
change requiring PART OFFERINGs to be unique additionally on TIME requires changes to all 
related foreign key structures (TABLEA and TABLE B). 

2B The PART OFFERING has a surrogate key different from the logical unique key. The new 
requirement to make PART OFFERING unique on an additional TIME attribute does not impact any 
foreign key structures (TABLEA and TABLE B). 
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Figure 2. Eliminating the Effect of Change in Key Structure. 

The reason is that over time, the business may wish to capture PART OFFERINGs ata finer 
level of detail. We may begin to track multiple PART OFFERINGs for fuel offered by the same 
vendor at more than one price in a day. Ifwe had used the unique key as the primary key, we would 
need to modify all programs and tables that reference unique PART OFFERINGs to include the 
offering time. A more stable design would give the PART OFFERING a surrogate key. The new 
business requirement would require only changes to the unique key index on the PART OFFERI G 
table and any programs that insert or update its rows. The programs and other tables referencing the 
PART OFFERING by the surrogate key would be unaffected. 

The third issue I raised involves primary keys that contain attributes unrelated to the logical 
unique key. This type ofkey appears in many forms and is subject to the same problems I addressed 
abo ve. Additionally, these keys are especial! y inflexible to expansion of the definition or usage of 
data. New subtypes of orders or accidents, for example, are typically handled by assigning different 
ranges or formats of primary key values. As these applications increase, smaller key ranges cause 
rollover and archiving issues while applications are forced to come up with imaginative new 
identification schemes just to insert a row in the database. 
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Another example ofthis kind ofkey occurs when a key value implicitly represents a hierarchy 
among rows in atable. This type of key is inflexible to additionallevels and limits the number of 
occurrences at any given level. For example, standard commodity codes used across the 
transportation industry are assigned key values whose forrnat indicates an arbitrary leve! in a 
hierarchy of commodity classifications. A broad commodity classification is given a key of 1 00000; 
the classification leve! immediately beneath it has keys of the forin 1 O 1000, 102000, and so on; and 
the next leve! keys of the forrn 1 O 1 O 1 O, 1 O 1020. A better design would give each occurrence a 
surrogate primary key; child occurrences would have a foreign key back to the parent. In this way, 
classifications can have a varying and unlimited number of levels and occurrences. 

Finally, primary key values must be internally assigned. The first reason is, again, dueto 
stability. Social Security numbers may be miskeyed, unknown, or changed; business users may 
invent new coding schemes to identify customers; and outside agencies may reformat or reuse 
identifiers at their own will. 

Another reason the values must be assigned internally is that we may define entities differently 
than the outside agencies that provide our data. For example, a vendor that sells us uniforrns uses a 
different ITEM number to identify each different size of uniforrn. In our database, however, we 
create one ITEM with many sizes. This standard definition allows us to draw consistent inforrnation 
out ofthe database independent ofvendor numbering schemes. Using the vendor's assigned ITEM 
nurnber would cause us to create ITEMs based on each vendor's definition and not ours. 

The best way to avoid the pitfalls indicated by these illustrations is to choose a primary key that 
is logically meaningless; this is the surrogate prirnary key. Doing this means, above all, that the 
primary key must be owned by the data administrator. Intelligent, problematic primary keys will be 
assigned when application developers or users begin to take ownership ofthe primary key. When this 
happens, the real purpose ofthe primary key is lost; it becomes a "good idea" number that tells a 
story about the row it identifies. The primary key is nota "good idea" number; its purpose is to 
physically identify a row to the database. 

To summarize, the primary key must be: 

• Unique 
• Not null 
• Stab1e 
• Different than the logical unique key 
• Internally assigned 
• Logically meaningless. 

THE CRITERIA 

Does every table require a surrogate primary key? The answer is no. The prerequisites derive from 
the definition ofthe primary key. Because the primary key identifies a row after it is in the database, 
it follows that atable requires a primary key if its rows will be referenced individually by other 
tables after entry into the database. 

There are two alternative views of this. The logical view asks: does the table participate in more 
than one relationship from the logical data model? For example, in a human resources database, an 
EMPLOYEE table willlikely participate in more than one relationship; we may relate the 
EMPLOYEE to BENEFITs, POSITIONs, LOCATIONs, EVALUATIONs, and many other entities 
in our data model. For this reason, the EMPLOYEE gets a surrogate key (see Figure 3). But now 
suppose we need atable to store the EMPLOYEE DEPENDENTs. We must determine whether or 
not the DEPENDENT participates in more than one relationship from the data model. Ifwe careto 
relate the DEPENDENT only to the EMPLOYEE, then the DEPENDENT table represents a 
repeating attribute ofthe EMPLOYEE entity. lt does not require a surrogate key, but it may have a 
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unique key consisting ofthe EMPLOYEE key and sorne cornbination of attributes ofthe 
DEPENDENT. If, however, we also wish to relate DEPENDENTs to BENEFITs, then the 
DEPENDENT participates in a second relationship, becornes an entity in the logical data rnodel, and 
gets a surrogate key. 

3A The DEPENDENT is related only to the EMPLOYEE, and has a unique key but no surrogate 
key. 

3B The DEPENDENT has its own relationships (TABLEA and TABLE B) and gets a surrogate key. 

PK 
fM.!:!Q. COL1 

1 

FK/UK 
EMP 10 COl2 COL3 COL4 

1 

Figure 3. The Data Model in Primary Key Assignment. 

The physical view asks: Do we need to reference the rows individually for physical processing 
reasons? For exarnple, we rnay wish to trigger certain DEPENDENTs to be processed through sorne 
application. Rather than reading all rows in the table looking for a few process flags, we may give 
the DEPENDENT a surrogate key and store the values of the "flagged" DEPENDENTs in a trigger 
table. After the DEPENDENT is processed, the row representing the DEPENDENT in the trigger 
table is deleted. This may be simpler than storing the series of colurnns that reference a single 
DEPENDENT. 

A SUGGESTED STANDARD 

Our shop has enjoyed success with the irnplernentation of a simple prirnary key standard containing 
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two critica! elements. First, all our primary keys are sequentially assigned positive integers. In DB2, 
we use a large INTEGER column. This allows us to store more than 2.1 billion occurrences of any 
entity in our model. We can create an occurrence every second of every da y for 68 years and still not 
run out of values. Certainly few business entities are created this frequently. 

Second, all primary keys are assigned through an enterprise module that receives a logical table 
name, obtains an exclusive lock on a row containing that table's next primary key value, increments 
the value, and passes it back to the caller. The primary key is assigned by logical table because we 
sometimes split a logical table into two or more physical tables for performance. The rows that form 
the one logical row share their primary key value. 

THE BENEFITS 

The consistent format of primary keys throughout our database provides benefits in addition to 
flexibility. One is in the implementation of optional relationships (see Figure 4). For example, we 
create INVOICE ITEMs but may not relate them toan INVOICE until perhaps severa! days later. 
The INVOICE foreign key in the INVOICE ITEM table thus needs to be logically null. Physically, 
however, a zero or dummy INVOICE value would heavily skew the foreign key index. Instead, the 
null foreign key receives a value equal to the row's own primary key multiplied by negative one. This 
distributes the foreign key index values evenly across all rows, whether or not the foreign key 
relationship exists. 

4 The INVOICE ITEM has an optional relationship to the INVOICE. ITEMs without a related 
INVOICE receive a foreign key value equal to their primary key multiplied by -l. The index over the 
INVOICE foreign key is evenly distributed. 

Figure 4. Handling Absent Foreign Keys. 

A second benefit is that "Exclusive OR" relationships can be handled with one well-indexed 
column (see Figure 5). An "Exclusive OR" relationship exists when an entity occurrence may relate 
to at most one of a number of possible occurrences. A given INVOICE ITEM, for example, may 
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pertain to one of any number of different possible entities in our model; we may invoice 
SHIPMENTs, STOPs, ACTIVITIES, or others. Different primary key domains would require a 
foreign key for each possible relationship, all but one of which would contain a value. Instead, we 
use a single indexed foreign key column. A second column names the table referenced by the foreign 
key. 

5 The INVOICE ITEM can billa SHIPMENT, STOP, or ACTIVITY, exclusively. A single foreign 
key handles all relationships. A second column names the table containing the primary key value. 

PK FK 
ITMID JYQQ 

45 
46 
47 
<la 

Figure 5. Handlign Exclusive or Foreign Keys. 

Poor primary key design is perhaps the most repeated and damaging flaw in database design. We 
would do well to remember that a smart key is a dumb thing to do, while a dumb key is a smart thing 
todo. 

Mike Lonigro is the senior data administrator responsible for all conceptual, logical, and physical 
database design at J. B. Hunt Transport Inc., the nation's largest publicly held truckload carrier. J.B . 
Hunt Transport runs on DB2 for OS/390 at more than 3 million transactions per day. Previously, 
Lonigro was a consultant with Price Waterhouse MCS in the Petroleum Special Practice Unit. You 
can reach him via email at lo ni ' fü a)mail. ·bhunt.com. 
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Data Modeling As Part of Database Design 

The data model is one part of the conceptual design process. The other is the functi 
model. The data model focuses on what data should be stored in the database whiiE 
the function model deals with how the data is processed. To put this in the contexto 
the relational database, the data model is used to design the relational tables. The 
functional model is used to design the queries that will access and perform operatior 
on those tables . 

Data modeling is preceeded by planning and analysis. The effort devoted to this sta~ 
is proportional to the scope of the data base. The planning and analysis of a data base 
intended to serve the needs of an enterprise will require more effort than one intend 
to serve a small workgroup. 

The information needed to build a data model is gathered during the requirments 
analysis. Although not formally considered part of the data modeling stage by sorne 
methodologies, in reality the requirements analysis and the ER diagramming part of 
the data model are done at the same time. 

Requirements Analysis 

The goals of the requirements analysis are : 

• to determine the data requirements of the database in terms of primitive 
objects 

• to classify and describe the information about these objects 
• to identify and classify the relationships among the objects 
• to determine the types of transactions that will be executed on the database 

and the interactions between the data and the transactions 
• to identify rules governing the integrity of the data 

The modeler, or modelers, works with the end users of an organization to determine 
the data requirements of the data base. Information needed for the requirements 
analysis can be gathered in severa! ways : 

• review of existing documents - such documents include existing forms and 
reports, written guidelines, job descriptions, personal narratives, and 
memoranda. Paper documentation is a good way to become familiar with the 
organization or activity you need to model. 

• interviews with end users - these can be a combination of individual or group 
meetings. Try to keep group sessions to under f ive or six people. If possible, t 
to have everyone with the same function in one meeting. Use a blackboard, fl 
charts, or overhead transparencies to record information gathered from the 
interviews. 
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• review of existing automated systems - if the organization already has an 
automated system, review the system design specifications and documentatio 

The requirements analysis is usually done at the same time as the data modeling. A~ 
information is collected, data objects are identified and classified as either entities, 
attributes, or relationship; assigned names; and, defined using terms familiar to the 
end-users. The objects are then modeled and analysed using an ER diagram . The 
diagram can be reviewed by the modeler and the end-users to determine its 
completeness and accuracy. If the model is not correct, it is modified, which 
sometimes requires additional information to be collected. The review and edit cycle 
continues until the model is certified as correct . 

Three points to keep in mind during the requirements analysis are : 

l. Talk to the end users about their data in "real -world " terms . Users do not thin 
in terms of entities, attributes, and relationships but about the actual people, 
things, and activities they deal with daily. 

2. Take the time to learn the basics about the organization and its activities that 
you want to model. Having an understanding about the processes will make it 
easier to build the model . 

3. End-users typically think about and view data in different ways according to 
their function within an organization. Therefore, it is important to interview th 
largest number of people that time permits. 

Steps In Building the Data Model 

While ER model lists and defines the constructs required to build a data model, therE 
no standard process for doing so . Some methodologies, such as IDEFIX, specify a 
bottom-up development process were the model is built in stages . Typically, the 
entities and relationships are modeled first, followed by key attributes, and then the 
model is finished by adding non-key attributes. Other experts argue that in practice, 
using a phased approach is impractical because it requires too many meetings with t 
end-users. The sequence used for this documentare: 

l. Identif ication of data objects and relationships 
2. Drafting the initial ER diagram with entities and relationships 
3. Refining the ER diagram 
4. Add key attributes to the diagram 
5. Adding non-key attributes 
6. Diagramming Generalization Hierarchies 
7. Validating the model through normalization 
8. Adding business and integrity rules to the Model 

In practice, model building is not a strict linear process . As noted above, the 
requirements analysis and the draft of the initial ER diagram often occur 
simultaneously. Refining and validating the diagram may uncover problems or missir 
information which require more information gathering and analysis 

Summary 

Data modeling must be preceded by plann ing and analysis. Planning defines the goa 
of the database , explains why the goals are important, and sets out the path by wh i 
the goals will be reached . Analysis involves determining the requirements of the 
database. This is typically done by examin ing existing documentation and interviewir 
users. 

An effective data model completely and accurately represents the data requ irements 
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the end users. It is simple enough to be understood by the end user yet detailed 
enough to be used by a database designer to build the database. The model elimina! 
redundant data, it is independent of any hardware and software constraints, and can 
be adapted to changing requirements with a min imum of effort. 

Data modeling is a bottom up process. A basic model, representing entities and 
relationships, is developed first. Then detail is added to the model by including 
information about attributes and business rules. 

The next section discusses J_!Jentlfyiog_Da_ta _O_bjects _and Relationships . 
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Identifying Data Objects and Relationships 

In arder to begin constructing the basic model, the modeler must analyze the 
information gathered during the requirements analysis for the purpose of: 

• class ifying data objects as either entities or attributes 
• identifying and defining relationships between entit ies 
• naming and defining identified entities, attributes, and relationships 
• documenting this information in the data document 

To accomplish these goals the modeler must analyze narratives from users, 
notes from meeting, policy and procedure documents, and, if lucky, design 
documents from the current information system. 

Although it is easy t o define the basic constructs of the ER model, it is not an 
easy task to distinguish their roles in building the data model. What makes an 
object an entity or attribute? For example, given the statement "employees work 
on projects". Should employees be classified as an entity or attribute? Very 
often, the correct answer depends upon the requirements of the data base. In 
some cases, employee would be an entity, in some it would be an attribute. 

While the definitions of the constructs in the ER Model are simple, the model 
does not address the fundamental issue of how to identify them. Some 
commonly given guidelines are: 

• entities contain descri ptive information 
• attributes either identify or describe entities 
• relationships are associations between entities 

These gu idelines are discussed in more deta il below. 

• Entities 
• Attributes 

o Valid ating Attributes 

o Derived Attributes and Code Values 
• Relationships 
• Naming Data Objects 
• Object Definition 
• Recording Information in Design Document 

Entities 

There are various definitions of an entity : 
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"Any distinguishable person, place, thing, event, or concept, about 
which information is kept" [BRUC92] 

"A thing which can be distinctly identified" [CHEN76] 

"Any distinguishable object that is to be represented in a 
database" [DATE86] 

" ... anything about which we store information (e.g . supplier, 
machine tool, employee, utility pole, airline seat, etc.). For each 
entity type, certain attributes are stored". [MART89] 

These definitions contain common themes about entities: 

• an entity is a "thing", "concept" or, object" . However, entities can 
sometimes represent the relationships between two or more objects . This 
type of entity is known asan associative entity. 

• entities are objects which contain descriptive information. If an data 
object you have identified is described by other objects, then it is an 
entity. If there is no descriptive information associated with the item, it is 
notan entity. Whether or nota data object is an entity may depend upon 
the organization or activity being modeled. 

• an entity represents many things which share properties. They are not 
single things. For example, King Lear and Hamlet are both plays which 
share common attributes such as name, author, and cast of characters. 
The entity describing these things would be PLAY, with King Lear and 
Hamlet being instances of the entity. 

• entities which share common properties are candidates for being 
converted to generalization hierarchies (See below) 

• entities should not be used to distinguish between time periods. For 
example, the entities 1st Quarter Profits, 2nd Quarter Profits, etc. should 
be collapsed into a single entity called Profits. An attribute specifying the 
time period would be used to categorize by time 

• not every thing the users want to collect information about will be an 
entity. A complex concept m ay require more than one entity to represent 
it. Others "things" users think important may not be entities. 

Attributes 

Attributes are data objects that either identify or describe entities . Attributes 
that identify entities are called key attributes. Attributes that describe an entity 
are called non-key attributes. Key attributes will be discussed in detail in a latter 
section. 

The process for identifying attributes is similar except now you want to look for 
and extract those names that appear to be descriptive noun phrases . 

Validating Attributes 

Attribute values should be atomic, that is, present a single fact . Having 
disaggregated data allows simpler programming, greater reusability of data, and 
easier implementation of changes. Normalization also depends upon the "single 
fact" rule being followed. Common types of violations include: 

• simple aggregation - a common example is Person Name wh ich 
concatenates first name, middle initial, and last name. Another is Address 
which concatenates, street address, city, and zip code . When dealing with 
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such attributes, you need to find out if there are good reasons for 
decomposing them. For example, do the end-users want to use the 
person's first name in a form letter? Do they want to sort by zip code? 

• complex codes - these are attributes whose values are codes composed of 
concatenated pieces of information. An example is the code attached to 
automobiles and trucks. The code represents over 10 different pieces of 
information about the vehicle. Unless part of an industry standard, these 
codes have no meaning to the end user. They are very difficult to process 
and update. 

• text blocks - these are free-form text fields . While they have a legitimate 
use, an over reliance on them may indicate that sorne data requirements 
are not met by the model. 

• mixed domains- this is where a value of an attribute can have different 
meaning under different conditions 

Derived Attributes and Code Values 

Two areas where data modeling experts disagree is whether derived attributes 
and attributes whose values are codes should be permitted in the data model. 

Derived attributes are those created by a formula or by a summary operation on 
other attributes. Arguments against including derived data are based on the 
premise that derived data should not be stored in a database and therefore 
should not be included in the data model. The arguments in favor are : 

• derived data is often important to both managers and users and therefore 
should be included in the data model 

• it is just as important, perhaps more so, to document derived attributes 
just as you would other attributes 

• including derived attributes in the data model does not imply how they 
will be implemented 

A coded value uses one or more letters or numbers to represent a fact. For 
example, the value Gender might use the letters "M" and "F" as values rather 
than "Male" and "Female". Those who are against this practice cite that codes 
have no intuitive meaning to the end-users and add complexity to processing 
data. Those in favor argue that many organizations have a long history of using 
coded attributes, that codes save space, and improve flexibility in that values 
can be easily added or modified by means of look-up tables. 

Relationships 

Relationships are associations between entities . Typically, a relationship is 
indicated by a verb connecting two or more entities. For example : 

employees a re assigned to projects 

As relationships are identified they should be classified in terms of cardinality, 
optionality, direction, and dependence. As a result of defining the relationships, 
sorne relationships may be dropped and new relationships added. Cardinality 
quantifies the relationships between entities by measuring how many instances 
of one entity are related to a single instance of another. To determine the 
cardinality, assume the existence of an instance of one of the entities. Then 
determine how many specific instances of the second entity cou ld be related to 
the first. Repeat this analysis reversing the entities. For example : 

employees may be assigned to no more than three projects at a 

http://www.utexas.edu/its/windows/database/datamodeling/drnlobjects.html 11 /05/2004 



tdentitying Data übjects and Relationships Página 4 de 6 

time; every project has at least two employees assigned to it. 

Here the cardinality of the relationship from employees to projects is three; from 
projects to employees, the cardinality is two. Therefore, this relationship can be 
classified as a many-to-many relationship. 

If a relationship can have a cardinality of zero, it is an optional relationship. If it 
must have a cardinality of at least one, the relationship is mandatory. Optional 
relationships are typically indicated by the conditional tense . For example: 

an employee may be assigned to a project 

Mandatory relationships, on the other hand, are indicated by words such as must 
have. For example: 

a student must register for at least three course each semester 

In the case of the specific relationship form ( 1:1 and 1: M), there is always a 
parent entity anda child entity. In one-to-many relationships, the parent is 
always the entity with the cardinality of one. In one-to-one relationships, the 
choice of the parent entity must be made in the context of the business being 
modeled. If a decision cannot be made, the choice is arbitrary. 

Naming Data Objects 

The names should have the following properties: 

• unique 
• have meaning to the end-user 
• contain the minimum number of words needed to uniquely and accurately 

describe the object 

For entities and attributes, names are singular nouns while relationship names 
are typically verbs. 

Some authors advise against using abbreviations or acronyms because they 
might lead to confusion about what they mean. Other believe using 
abbreviations or acronyms are acceptable provided that they are universally 
used and understood within the organization. 

You should also take careto identify and resolve synonyms for entities and 
attributes. This can happen in large projects where different departments use 
different terms for the same thing. 

Object Definition 

Complete and accurate definitions are important to make sure that all parties 
involved in the modeling of the data know exactly what concepts the objects are 
representi ng . 

Definitions should use terms familiar to the user and should precisely explain 
what the object represents and the role it plays in the enterprise. Some authors 
recommend having the end-users provide the definitions. If acronyms, or terms 
not universally understood are used in the definition, then these should be 
defined . 
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While defining objects, the modeler should be careful to resolve any instances 
where a single entity is actually representing two different concepts (homonyms) 
or where two different entit ies are actually representing the same 
"thing " (synonyms). This situation typically arises because individua ls or 
organizations may think about an event or process in terms of their own 
function. 

An example of a homonym would be a case where the Marketing Department 
defines the entity MARKET in terms of geographical reg ions wh ile the Sales 
Departments thinks of this entity in terms of demographics. Unless resolved, the 
result would be an entity with two different meanings and propert ies. 

Conversely, an example of a synonym would be the Service Department may 
have identified an entity called CUSTOMER while the Help Desk has identified the 
entity CONTACT. In reality, they may mean the same th ing, a person who 
contacts or calls the organization for assistance with a problem. The resolution of 
synonyms is important in order to avoid redundancy and to avoid possible 
consistency or integrity problems. 

Some examples of definitions are: 

Employee 

Est_Time 

Assigned 

A person who works for and is paid by the organization. 

The number of hours a project manager estimates that 
project will require to complete. Estimated t ime is critica! 
for scheduling a project and for tracking project time 
variances. 

Employees in the organization may be assigned to work 
on no more than three projects at a t ime. Every project 
will have at least two employees assigned to it at any 
given time . 

Record ing Information in Design Document 

The design document records detailed information about each object used in the 
model . As you name, define, and describe objects, th is information should be 
placed in this document. If you are not using an automated design tool , the 
document can be done on paper or with a word processor. There is no standard 
for the organ ization of this document but the document should include 
information about names, definitions, and, for attributes, domains . 

Two documents used in the IDEFlX method of model ing are useful for keeping 
track of objects. These are the ENTITY-ENTITY matrix and the ENTITY
ATIRIBUTE matrix . 

The ENTITY-ENTITY matrix is a two-dimensional array for ind icating relationsh ips 
between entities. The names of all identified entities are listed along both axes. 
As relationships are first identified, an "X" is placed in the intersecting points 
where any of the two axes meet to indicate a possible relationship between the 
entities involved . As the relationship is further class ified, the "X" is replaced with 
the notation indicating cardinality. 

The ENTITY-ATIRIBUTE matrix is used to indicate the assignment of attributes 
to entities . It is sim ilar in form to the ENTITY-ENTITY matrix except attribute 
names are listed on the rows . 

Figure 1 shows examples of an ENTITY-ENTITY matrix andan ENTITY
ATIRIBUTE matrix . 
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Figure 1: 
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Summary 

The f irst step in creating the data model is to analyze the information gathered 
during the requirements analysis with the goal of identifying and classifying data 
objects and relat ionships . The next step is Develo ing the Basic Schema . 
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Developing the Basic Schema 

Once entities and relationships have been identified and defined, the first draft 
of the entity relat ionship diagram can be created. This section introduces the ER 
diagram by demonstrating how to diagram binary relationships. Recursive 
relationships are also shown . 

Binary Relationships 

Figure 1 shows examples of how to d iag ram one-to-one, one-to-many, and 
many-to-many relationships . 

Figure 1: Example of Binary Relationships 
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One-To- One 

Figure lA shows an example of a one-to-one diagram. Reading the diagram 
from left to right represents the relationship every employee is assigned a 
workstation. Because every employee must have a workstation, the symbol for 
mandatory existence-in this case the crossbar-is placed next to the 
WORKSTATION entity. Reading from right to left, the diagram shows that not all 
workstation are assigned to employees. This condition may reflect that sorne 
workstations are kept for spares or for loans. Therefore, we use the symbol for 
optional existence, the circle, next to EMPLOYEE. The cardinality and existence 
of a relationship must be derived from the "business rules" of the organization. 
For example, if all workstations owned by an organization were assigned to 
employees, then the circle would be replaced by a crossbar to indicate 
mandatory existence. One-to-one relationships are rarely seen in "real-world" 
data models. Sorne practioners advise that most one-to-one relationships should 
be collapsed into a single entity or converted toa generalization hierarchy. 

One-To-Many 

Figure lB shows an example of a one-to-many relationship between 
DEPARTMENT and PROJECT. In this diagram, DEPARTMENT is considered the 
parent entity while PROJECT is the child. Reading from left to right, the diagram 
represents departments may be responsible for many projects. The optionality of 
the relationship reflects the "business rule" that not all departments in the 
organization will be responsible for managing projects. Reading from right to 
left, the diagram tells us that every project must be the responsibility of exactly 
one department. 

Many-To-Many 

Figure lC shows a many-to-many relationship between EMPLOYEE and PROJECT. 
An employee m ay be assigned to many projects; each project m ust have many 
employee Note that the association between EMPLOYEE and PROJECT is optional 
because, at a given time, an employee may not be assigned to a project. 
However, the relationship between PROJECT and EMPLOYEE is mandatory 
because a project must have at least two employees assigned. Many-To-Many 
relationships can be used in the initial drafting of the model but eventually must 
be transformed into two one-to-many relationships. The transformation is 
required because many-to-many relationships cannot be represented by the 
relational model. The process for resolving many-to-many relationships is 
discussed in the next section. 

Recursive relationships 

A recursive relationship is an entity is associated with itself. Figure 2 shows an 
example of the recursive relationship. 

An employee may manage many employees and each employee is 
managed by one employee. 

Figure 2: Example of Recursive Relationship 
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The Entity-Relationship diagram provides a pictorial representation of the majar 
data objects, the entities, and the relationships between them . Once the basic 
diagram is completed, the next step is Refining The E_ntity-Re@j:i_Qns_túP. 
Diagram 
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Refining The Entity-Relationship Diagram 

This section discusses four basic rules for modeling relationships 

Entities Must Participate In Relationships 

Entities cannot be modeled unrelated to any other entity . Otherwise, when the 
model was transformed to the relational model, there would be no way to 
navigate to that table. The exception to this rule is a database with a single 
table . 

Resolve Many-To-Many Relationships 

Many-to-many relationships cannot be used in the data model because they 
cannot be represented by the relational model. Therefore, many-to-many 
relationships must be resolved early in the modeling process. The strategy for 
resolving many-to-many relationship is to replace the relationship with an 
association entity and then relate the two original entities to the association 
entity. This strategy is demonstrated below Figure 6.1 (a) shows the many-to
many relationship: 

Employees may be assigned to many projects . 
Each project must have assigned to it more than one employee. 

In addition to the implementation problem, this relationship presents other 
problems. Suppose we wanted to record information about employee 
assignments such as who assigned them, the start date of the assignment, and 
the finish date for the assignment. Given the present relationship, these 
attributes could not be represented in either EMPLOYEE or PROJECT without 
repeating information. The first step is to convert the relat ionsh ip assigned t o 
to a new entity we will call ASSIGNMENT. Then the orig inal entit ies, EMPLOYEE 
and PROJECT, are related to this new entity preserving the cardinality and 
optionality of the original relationships. The solution is shown in Figure lB . 

Figure 1: Resolution of a Many-To- Many Relationship 

http://www.utexas .edu/its/windows/database/datamodeling/dm/refining. html 11 /05/2004 



Data Modeling: Retining The Entity-Relationship Diagram Página 2 de 4 

A. Many-to-Many Relationship Unresolved 

EMPLOYEE PROJECT 
- r~ignedto 

. o+ 
1 h~ a,31 gn e d 

B. Many-to-Many Relationship Resolved 

EMPLOYEE ASSIGMENT PROJECT 
¡u-e given 

1
done by 

1 
1 -o- 1 1 

Notice that the schema changes the semantics of the original relation to 

employees may be given assignments to projects 
and projects must be done by more than one employee 
assignment. 

A many to many recursive relationship is resolved in similar fashion. 

Transform Complex Relationships into Binary 
Relationships 

Complex relationships are classified as ternary, an association among three 
entities, or n-ary, an association among more than three, where n is the number 
of entities involved. For example, Figure 2A shows the relationship 

Employees can use different skills on any one or more projects . 
Each project uses many employees with various skills. 

Complex relationships cannot be directly implemented in the relational model so 
they should be resolved early in the modeling process. The strategy for resolving 
complex relationships is similar to resolving many-to-many relationships. The 
complex relationship replaced by an association entity and the original entities 
are related to this new entity. entity related through binary relationships to ea eh 
of the original entities. The solution is shown in Figure 2 below. 

Figure 2: Transforming a Complex Relationship 
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A. Ternary Relationship Unresolved 

EMPLOYEE 

B. Ternary Relationship Resol'l'ed 

EMPLO'(EE PROJECT SKILL 

- 1-

- 1---

EM!= PRJ S KILL 

Eliminate redundant relationships 

A redundant relationship is a relationship between two entities that is equivalent 
in meaning to another relationship between those same two entities that may 
pass through an intermediate entity . For example, Figure 3A shows a redundant 
relationship between DEPARTMENT and WORKSTATION. This relationship 
provides the same information as the relationships DEPARTMENT has 
EMPLOYEES and EMPLOYEEs assigned WORKSTATION. Figure 3B shows the 
solution which is to remove the redundant relationship DEPARTMENT assigned 
WORKSTATIONS. 

Figure 3: Removing A Redundant Relationship 
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The last two sections have provided a brief overview of the basic constructs in 
the ER diagram. The next section discusses Primar:Y- and Foreign Key~. 
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Primary and Foreign Keys 

Primary and foreign keys are the most basic components on which relational theory 
based. Primary keys enforce entity integrity by uniquely identifying entity instances. 
Foreign keys enforce referential integrity by completing an association between two 
entities . The next step in building the basic data model to 

l. identify and define the primary key attributes for each entity 
2. validate primary keys and relationships 
3. migrate the primary keys to establish foreign keys 

Define Primary Key Attributes 

Attributes are data items that describe an entity. An attribute instance is a single val 
of an attribute for an instance of an entity. For example, Name and hire date are 
attributes of the entity EMPLOYEE. "Jane Hathaway" and "3 March 1989" are insta no 
of the attributes name and hire date . 

The primary key is an attribute ora set of attributes that uniquely identify a specific 
instance of an ent ity . Every entity in the data model must have a primary key whose 
values uniquely identify instances of the entity. 

To qualify as a primary key for an entity, an attribute must have the following 
properties: 

• it must have a non-null val ue for each instance of the entity 
• the value must be unique for each instance of an entity 
• the values must not change or become null during the life of each entity 

instan ce 

In sorne instances, an entity will have more than one attribute that can serve as a 
primary key . Any key or mínimum set of keys that could be a primary key is called a 
candidate key. Once candidate keys are identified, choose one, and only one, primar 
key for each entity. Choose the identifier most commonly used by the user as long a 
it conforms to the properties listed above. Candidate keys wh ich are not chosen as t i 
primary key are known as alternate keys. 

An example of an entity that could have severa! poss ible primary keys is Employee. 
Let's assume that for each employee in an organ ization there are three cand idate 
keys: Employee ID, Social Security Number, and Name. 

Name is the least desirable candidate. While it m ight work for a small department 
where it would be unlikely that two people would have exactly the same name, it 
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would not work for a large organization that had hundreds or thousands of employeE 
Moreover, there is the possibility that an employee's name could change because of 
marriage. Employee ID would be a good candidate as long as each employee were 
assigned a unique identifier at the time of hire. Social Security would work best sino 
every employee is required to have one befare being hired. 

Composite Keys 

Sometimes it requires more than one attribute to uniquely identify an entity. A prim< 
key that made up of more than one attribute is known as a composite key. Figure 1 
shows an example of a composite key. Each instance of the entity Work can be 
uniquely identified only by a composite key composed of Employee ID and Project IC 

Figure 1: Example of Composite Key 

WORK 

E m pJQyee H~~~Proje_c_t__l_Qll Hou rs_ Worked 

lo1 llo1 11200 
lo1 llo2 11120 
lo2 llo1 liso 
lo2 1103 11120 
lo3 llo3 11100 
103 llo4 11200 

Artificial Keys 

An artificial keyis one that has no meaning to the business or organization . Artificial 
keys are permitted when 1) no attribute has all the primary key properties, or 2) thE 
primary key is large and complex. 

Primary Key Migration 

Dependent entities, entities that depend on the existence of another entity for their 
identification, inherit the entire primary key from the parent entity. Every entity witr 
a generalization hierarchy inherits the primary key of the root generic entity. 

Define Key Attributes 

Once the keys have been identified for the model, it is time to name and define the 
attributes that have been used as keys. 

There is no standard method for representing primary keys in ER diagrams . For this 
document, the name of the primary key followed by the notation (PK) is written insic 
the entity box. An example is shown in Figure 2A. 

Figure 2: Entities with Key Attributes 
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8. E ntity with Primary 
and Foreign Key 

EMPLOYEE 

EmpilO [PK) 

Deptid[FK) 

Basic rules governing the identification and migration of primary keys are: 

• Every entity in the data model shall have a primary key whose values uniquel· 
identify entity instances. 

• The primary key attribute cannot be optional (i.e., have null values). 
• The primary key cannot have repeating values . That is, the attribute may not 

have more than one value ata time for a given entity instance is prohibited . 
This is known as the No Repeat Rule. 

• Entities with compound primary keys cannot be split into multiple entities wiH 
simpler primary keys. This is called the Smallest Key Rule. 

• Two entities may not have identical primary keys with the exception of entitie: 
within generalization hierarchies. 

• The entire primary key must migrate from parent entities to child entities and 
from supertype, generic entities, to subtypes, category entities. 

Foreign Keys 

A foreign key is an attribute that completes a relationship by identifying the parent 
entity. Foreign keys provide a method for maintaining integrity in the data (called 
referential integrity) and for navigating between different instances of an entity . Eve 
relationship in the model must be supported by a foreign key. 

Identifying Foreign Keys 

Every dependent and category (subtype) entity in the model must have a foreign ke· 
for each relationship in wh ich it participates . Foreign keys are formed in dependent 
and subtype entities by migrating the entire primary key from the parent or generic 
entity. If the primary key is composite, it m ay not be split. 

Foreign Key Ownership 

Foreign key attributes are not considered to be owned by the entities to which they 
migrate, because they are reflections of attributes in the parent entities. Thus, each 
attribute in an entity is either owned by that entity or belongs to a foreign key in tha 
entity. 

If the primary key of a child enti t y contains all the attributes in a foreign key, the eh 
entity is said to be "identifier dependent" on the parent entity, and the relationship i! 
called an "identifying relationship ." If any attributes in a fore ign key do not be long te 
the child 's primary key, the child is not identifier dependent on the parent, and the 
relationship is called "non identifying." 

Diagramming Foreign Keys 
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Fore ig n keys attributes are indicated by the notation (FK) beside them . An example i 
shown in Figure 2 (b) above. 

Summary 

Primary and foreign keys are the most basic components on which relational theory 
based. Each entity must have a attribute or attributes, the primary key, whose valuE 
uniquely identify each instance of the entity. Every child entity must have an attribut 
the foreign key, that completes the association with the parent entity. 

The next step in building the model is to ~dd_}\ttributes to the Model. 
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Adding Attributes to the Model 

Non-key attributes descri be the ent ities to which they belong . In this section, we 
discuss the rules for assigning non-key attributes to entities and how to handle 
multivalued attributes. 

Relate attributes to entities 

Non-key attributes can be in only one entity. Unl ike key attributes, non-key 
attributes never migrate, and exist in only one entity. from parent to child 
entities. 

The process of relat ing attributes to the entities begins by the modeler, with the 
assistance of the end-users, placing attr ibut es with the entities that they appear 
to describe. You should record you r decisions in the entity attribute matrix 
discussed in the previous section. Once this is completed, the assignments are 
validated by the formal method of normalization. 

Before beginning formal normalization, the rule is to place non-key attributes in 
entities where the value of the primary key determines the values of the 
attributes. In general, entities with the same primary key should be combined 
into one entity. Sorne other guidelines for relating attributes to entities are given 
below. 

Parent-Child Relationships 

• With parent-child relationships, place attributes in the parent enti ty where 
it makes sense to do so (as long as the attribute is dependent upon the 
primary key) 

• If a parent entity has no non-key attributes, combine the parent and child 
entities . 

Multivalued Attributes 

If an attribute is dependent upon t he primary key but is multivalued, has more 
than one value for a particular value of the key), reclassify the attribute as a 
new child entity. If the multivalued attribute is unique within the new entity, it 
becomes the primary key. If not, migrate the primary key from the original, now 
parent, entity. 

For example, assume an entity called PROJECT with the attributes Proj_ID (the 
key), Proj_Name, Task_ID, Task_ Name 
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PROJECT 

IProj_ID,,Proj_Name,,Task_IDIITask_ Name 1 

1 01 11 A 01 11 Analysis 1 

1 
01 11 A 02 11 Design 

1 

01 A 01Prograrnrning 

1 
01 11 A 04 11 Tuning 

1 

1 
02 11 B 01 11 Analysis 1 

Task_ID and Task_Narne have rnultiple values for the key attribute . The solution 
is to create a new entity, let's call it TASK and rnake ita ch ild of PROJECT. Move 
Task_ID and Task_ Narne frorn PROJECT to TASK. Since neither attribute 
uniquely identifies a task, the final step would be to rnigrate Proj_ID to TASK. 

Attributes That Describe Relations 

In sorne cases, it appears that an attribute describes a relationship rather than 
an entity (in the Chen notation of ER diagrarns this is perrnissible). For exarnple, 

a MEMBER borrows BOOKS. 

Possible attributes are the date the books were checked out and when they are 
due. Typically, such a situation will occur with a rnany-to-rnany relationship and 
the solution is the sarne . Reclassify the relationsh ip as a new entity which is a 
child to both original entities. In sorne rnethodologies, the newly created is called 
an associative entity. See Figure 1 for an exarnple of an converting a 
relationship into an associative entity . 

A. Many-to-Many Relationship Unresolved 

EMPLOYEE PROJECT 
• r3ignedto 

ha, a,~ig~ 1 

8 . Many-to-Many Relationship Resolved 

EMPLOYEE ASSIGMENT PROJECT 
¡u-e given 

1 
done by 

1 
1 o-- 1 1 

Derived Attributes and Code Values 
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Two areas where data modeling experts disagree is whether derived attr ibutes 
and attributes whose values are codes should be perm itted in the data model. 

Derived attributes are those created by a formula or by a summary operation on 
other attributes. Arguments against including derived data are based on the 
premise that derived data should not be stored in a database and therefore 
should not be included in the data model . The arguments in favor are : 

• derived data is 'often important to both managers and users and therefore 
should be included in the data model. 

• it is just as important, perhaps more so, to document derived attributes 
just as you would other attributes 

• including derived attributes in the data model does not imply how they 
will be implemented. 

A coded value uses one or more letters or numbers to represent a fact . For 
example, the value Gender might use the letters "M" and "F" as values rather 
than "Mal e" and "Female". Those who are against this practice cite that codes 
have no intuitive meaning to the end-users and add complexity to processing 
data. Those in favor argue that many organizations have a long history of using 
coded attributes, that codes save space, and improve flexibility in that values 
can be easily added or modified by means of look-up tables . 

Including Attributes to the ER Diagram 

There is disagreement about whether attributes should be part of the entity
relationship diagram. The IDEFlX standard specifies that attributes should be 
added. Many experienced practitioners, however, note that adding attributes, 
especially if there are a large number, clutters the diagram and detracts from its 
ability to present the end-user with an overview of how the data is structured. 

Summary 

By the end of this stage yo u should ha ve: 

l. identified, named, and defined data objects and relationships 
2. recorded information about data objects and relationships in the data 

document 
3 . created and refined the ER diagram 
4. assigned attributes to entities 
S. added attributes to ER diagram (optional) 

The next section discusses Generalization Hie_rarchies. 
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Generalization Hierarchies 

Up to this point, we have discussed describ ing an object, the entity, by its 
shared characteristics, the attributes. For example, we can characterize an 
employee by their employee id , name, job title, and skill set. 

Another method of characterizing entities is by both similarities and differences. 
For example, suppose an organization categorizes the work it does into interna! 
and externa! projects. Interna! projects are done on behalf of sorne unit within 
the organization. Externa! projects are done for entities outside of the 
organization. We can recognize that both types of projects are similar in that 
each involves work done by employees of the organization within a given 
schedule. Yet we also recognize that there are differences between them. 
Externa! projects have unique attributes, such as a customer identifier and the 
fee charged to the customer. This process of categorizing entities by their 
similarities and differences is known as generalization. 

Description 

A generalization hiera rchy is a structured grouping of entities that share 
common attributes. It is a powerful and widely used method for representing 
common characteristics among entities while preserving their differences. It is 
the relationship between an entity and one or more refined versions. The entity 
being refined is called the supertype and each refined version is called the 
subtype. The general form for a generalization hierarchy is shown in Figure 8.1. 

Generalization hierarchies should be used when (1) a large number of entities 
appear to be of the same type, (2) attributes are repeated for multiple entities, 
or (3) the model is continually evolving. Generalization hierarch ies improve the 
stability of the mode l by allowing changes to be made only to those entities 
germane to the change and simplify the model by reducing the number of 
entities in the model. 

Creating a Generalization Hierarchy 

To construct a generalization hierarchy, all common attributes are assigned to 
the supertype. The supertype is also assigned an attribute, called a 
discriminator, whose values identify the categories of the subtypes. Attributes 
unique to a category, are assigned to the appropriate subtype. Each subtype 
also inherits the primary key of the supertype. Subtypes that have only a 
primary key should be eliminated . Subtypes are related to the supertypes 
through a one-to-one relationship. 
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Types of Hierarchies 

A generalization hierarchy can either be overlapping or disjoint. In an 
overlapping hierarchy an entity instance can be part of multiple subtypes. For 
example, to represent people ata university you have identified the supertype 
entity PERSON which has three subtypes, FACULTY, STAFF, and STUDENT. It is 
quite possible for an individual to be in more than one subtype, a staff member 
who is also registered as a student, for example . 

In a disjoint hierarchy, an entity instance can be in only one subtype . For 
example, the entity EMPLOYEE, may have two subtypes, CLASSIFIED and 
WAGES. An employee may be one type or the other but not both. Figure 1 
shows A) overlapping and B) disjoint generalization hierarchy. 

Figure 1: Examples of Generalization Hierarchies 

A. OVERLAPPING SUBTYPES 

PERSON 

FACUL TY STAFF STUDENT 

8 . DISJOINT SUBTYPES 

EMPLOYEE 

-±-
1 

-
1 

CLASSIFIED WAGES 

Rules 

The primary rule of generalization hierarchies is that each instance of the 
supertype entity must appear in at least one subtype; likewise, an instance of 
the subtype must appear in the supertype. 

Subtypes can be a part of only one generalization hierarchy . That is, a subtype 
can not be related to more than one supertype . However, generalization 
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hierarchies may be nested by having the subtype of one hierarchy be the 
supertype for another. 

Subtypes may be the parent entity in a relationship but not the child. If this 
were allowed, the subtype would inherit two primary keys. 

Summary 

Generalization hierarchies are a structure that enables the modeler to represent 
entities that share common characteristics but also have differences. 

The next and final step in the modeling process is to Add Data Integrity 
~.!Jje~. 
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Add Data Integrity Rules 

Data integrity is one of the cornerstones of the relational model. Simply stated data 
integrity means that the data values in the database are correct and consistent. 

Data integrity is enforced in the relational model by entity and referential integrity 
rules. Although not part of the relational model, most data base software enforce 
attribute integrity through the use of domain information. 

Entity Integrity 

The entity integrity rule states that for every instance of an entity, the value of the 
primary key must exist, be unique, and cannot be null. Without entity integrity, the 
primary key could not fulfill its role of uniquely identifying each instance of an entity . 

Referential Integrity 

The referential integrity rule states that every fore ign key value must match a prima 
key va lue in an associated table. Referential integrity ensures that we can correctly 
navigate between related entities. 

Insert and Delete Rules 

A foreign key creates a hierarchical relationship between two associated entities . ThE 
entity containing the foreign key is the chi/d, or dependent, and the table containing 
the primary key from which the foreign key values are obtained is the parent. 

In arder to maintain referential integrity between the parent and child as data is 
inserted or deleted from the database certain insert and delete rules must be 
cons idered. 

Insert Rules 

Insert rules commonly implemented are: 

• Dependent . The dependent insert rule permits insertion of ch ild entity instan 
only if matching parent entity already exists. 

• Automatic. The automatic insert rule always permits insertion of child entity 
instance. If matching parent entity instance does not exist, it is created . 

• Nullify. The nullify insert rule always permits the insertion of child entity 
instance. If a matching parent entity instance does not exist, the fore ign key i 
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child is set to null. 
• Default. The default insert rule always permits insertion of child ent ity instan ' 

If a matching parent entity instance does not exist, the foreign key in the ch i le 
is set to previously defined value. 

• Customized. The customized insert rule permits the insertion of child entity 
instance only if certain customized validity constraints are met. 

• No Effect. This rule states that the insertion of child entity instance is always 
permitted. No matching parent entity instance need exist, and thus no validit7 
checking is done . 

Delete Rules 

• Restrict. The restrict delete rule permits deletion of parent entity instance on 
if there are no matching child entity instances. 

• Cascade. The cascade delete rule always permits deletion of a parent entity 
instance and deletes all matching instances in the child entity. 

• Nullify. The nullify delete rules always permits deletion of a parent entity 
instance. If any matching child entity instances exist, the values of the foreigr 
keys in those instances are set to null. 

• Default. The default rule always permits deletion of a parent entity instance. 
any matching child entity instances exist, the value of the foreign keys are set 
to a predefined default value. 

• Customized. The customized delete rule permits deletion of a parent entity 
instance only if certain validity constraints are met. 

• No Effect. The no effect delete rule always permits deletion of a parent entity 
instance. No validity checking is done. 

Delete and Insert Guidelines 

The choice of which rule to use is determined by Sorne basic guidelines for insert anc 
delete rules are given below. 

• Avoid use of nullify insert or delete rules. Generally, the parent entity in a 
parent-child relationship has mandatory existence. Use of the null insert or 
delete rule would violate this rule . 

• Use either automatic or dependent insert rule for generalization hierarchies. 
_Only these rules will keep the rule that all instances in the subtypes must also 
be in the supertype. 

• Use the cascade delete rule for generalization hierarch ies. Th is rule will enforc 
the rule that only instances in the supertype can appear in the subtypes. 

Domains 

A domain is a va lid set of values for an attribute which enforce that values from an 
insert or update make sense. Each attribute in the model should be ass igned domair 
information which includes : 

• Data Type-Basic data types are integer, decimal , or character. Most data 
bases support variants of these plus special data types for date and time. 

• Length-This is the number of dig its or characters in the value. For example, 
value of S digits or 40 characters. 

• Date Format-The format for date val u es such as dd/mm/yy or yy/mm/dd 
• Range-The range specifies the lower and upper boundaries of the val u es the 

attribute may legally have 
• Constraints-Are special restrictions on allowable values . For example, the 

Beginning_Pay_ Date for a new employee must always be the first work day of 
the month of hire . 
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• Null support- Indicates whether the attribute can have null values 
• Default value (if any) - The value an attribute instance will have if a value i~ 

not entered. 

Primary Key Domains 

The values of primary keys must be unique and nulls are not allowed. 

Foreign Key Domains 

The data type, length, and format of primary keys must be the same as the 
corresponding primary key. The uniqueness property must be consistent with 
relationship type. A one-to-one relationship implies a unique foreign key; a one-to
many relationship implies a non-unique foreign key. 
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