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 3.3  NORMALIZACION. 
 
  Las tablas obtenidas a partir del modelo E/R pueden tener una serie de 

características que creen problemas al insertar nuevas tuplas y/o al actualizar o borrar 
otras. Además puede haber redundancia de información. 

 
 Ejemplo: Supongamos que un inexperto en bases de datos tiene que construir una 

BD con información sobre una biblioteca. Tras preguntar a los bibliotecarios éstos le 
dicen que necesitan datos sobre los lectores (su número, su nombre, la ciudad en la 
que viven, el tipo de libros que le gustan y el número de habitantes de dicha ciudad, 
para hacer estadísticas sobre las ciudades con más lectores), sobre los libros que 
tiene (su código, su título, y el tipo de libro que es), y lo más importante, saber qué 
libro está prestado y a quién. 

  Tras mucho pensar decide que lo mejor es tener un esquema E/R sencillo con una 
única entidad. 

PRESTAMO 
  

LE# LI# NOMBRE CIUDAD NºHAB T_LIBRO TITULO TIPO 

 
  La tabla relacional correspondiente a dicha entidad sería: 
 PRESTAMO(LE#,LI#,NOMBRE,CIUDAD,NHAB,TIPO_LIBROS,TITULO,TIPO) 

 donde LE# y LI# forman la clave. 
 
  Una posible extensión podría ser: 

   
LE# LI# NOMBRE CIUDAD NºHAB TIPO_LIBRO TITULO TIPO 
1 1 PEREZ SEVILLA 500000 AVENTURA 

ROMANTICO 
ENAMORADOS HASTA
MEDULA 

ROMANTICO 

1 3 PEREZ SEVILLA 500000 AVENTURA 
ROMANTICO 

TIJUANA JONES AVENTURA 

2 4 SMITH SEVILLA 500000 RELIGIOSO COLA BIBLIA RELIGIOSO 
2 5 SMITH SEVILLA 500000 RELIGIOSO COEL CORAN  RELIGIOSO 
3 1 GONZALEZ BARCELONA 3000000 ROMANTICO ENAMORADOS HASTA

MEDULA 
ROMANTICO 
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   En esta tabla se producen varias anomalías. 
 
 1.- El atributo TIPO_LIBROS es multivaluado ya que puede tomar más de un valor. Las 

tablas en el modelo relacional no admiten atributos multivaluados. 
 
 2.- Supongamos que viene un nuevo lector a la biblioteca que quiere hacerse socio pero 

que todavía no desea coger en préstamo un libro. No se puede introducir su información 
ya que para hacerlo hay que conocer los valores para la clave. 

   LE# es el código de lector 
   LI# es el código del libro que se coge en préstamo. NO SE SABE. 
  Esta es una anomalía de inserción. 
 
 3.- Si González devuelve su libro se borra la única tupla que contiene información sobre 

el número de habitantes de Barcelona, y sobre el tipo de libros que le gustan, su ciudad, 
etc... Si Smith devuelve la biblia se pierde la información de que existe dicho libro en la 
biblioteca. 

  Estas son anomalías de borrado. 
 
 4.- Si se quiere modificar el número de habitantes de Sevilla porque ha crecido, hay que 

hacerlo en todas las tuplas en las que aparece Sevilla. 
  Esta es una anomalía de actualización. 
 
  Además existe gran redundancia de información y con gran riesgo de que existan 

inconsistencias en las tuplas (por ejemplo distinto NHAB para la misma CIUDAD). 
 
  En resumen, existen unas características en las relaciones que producen unos 

problemas de inserción, actualización o borrado (anomalías). Estas características se 
pueden eliminar si se descomponen las relaciones en otras de estructura más sencilla. 
También existe redundancia de información. 

  El proceso de normalización descompone las relaciones para eliminar las anomalías 
manteniendo el contenido de la base de datos. 
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  PRIMERA FORMA NORMAL (1FN) 
 

  Una relación está en 1FN si no tiene atributos multivaluados, es decir, si una tupla 
no toma como valor para un atributo un conjunto de elementos. 

  En el ejemplo anterior TIPO_LIBROS es una atributo multivaluado ya que por 
ejemplo 

 - la tupla de clave LE#=1 y LI#=1 toma los valores AVENTURA y ROMANTICO. 
 - la tupla de clave LE#=1 y LI#=3 toma los valores AVENTURA y ROMANTICO. 
  
 ¿Cómo se consigue que no haya atributos multivaluados? En vez de considerar que 

existe un atributo multivaluado, se considera que existe una relación entre la entidad 
PRESTAMO y otra nueva TIPO_LIBROS. 

   

PRESTAMO TIPO_LIBROSM:N

LE# LI# ... TIPO ...
 

  El grado es M:N ya que a una tupla de PRESTAMO le corresponde más de un 
TIPO_LIBROS y un TIPO_LIBRO le puede corresponder a más de un PRESTAMO. 
(En el ejemplo, el tipo AVENTURA le corresponde al préstamo de clave LE#=1, LI#=1 
y al préstamo de clave LE#=1, LI#=3) 

 
  Si pasamos este esquema de E/R a tablas del modelo relacional tenemos: 
 
 PRESTAMO(LE#,LI#,NOMBRE,CIUDAD,NHAB,TITULO,TIPO) 
 TIPO_LIBROS(TIPO) 
 PRESTAMO_TIPO_LIBROS(LE#,LI#,TIPO) 
 donde las claves están subrayadas. 
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  Las extensiones serían: 
  

PRESTAMO 
LE# LI# NOMBRE CIUDAD NºHAB TITULO TIPO 
1 1 PEREZ SEVILLA 500000 ENAMORADOS 

HASTA LA MEDU
ROMANTICO 

1 3 PEREZ SEVILLA 500000 TIJUANA JONES AVENTURA 
2 4 SMITH SEVILLA 500000 LA BIBLIA RELIGIOSO 
2 5 SMITH SEVILLA 500000 EL CORAN  RELIGIOSO 
3 1 GONZALEZ BARCELONA 3000000 ENAMORADOS 

HASTA LA MEDU
ROMANTICO 

 
            TIPO_LIBROS 

 TIPO_LIBRO 
 ROMANTICO 
 AVENTURA  
 RELIGIOSO  
 COMICO 

 
       
           PRESTAMO_TIPO_LIBROS 

 LE# LI# TIPO_LIBRO 
 1 1 AVENTURA 
 1 1 ROMANTICO 
 1 3 AVENTURA 
 1 3 ROMANTICO 
 2 4 RELIGIOSO 
 2 4 COMICO 
 2 5 RELIGIOSO 
 2 5 COMICO 
 3 1 ROMANTICO 

  No existen atributos multievaluados. Se elimina el problema 1 anterior. 
  Los problemas 2,3 y 4 anteriores se siguen produciendo. 
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 SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN) 
 

 Una relación está en 2FN si está en 1FN y todo atributo que no pertenece a la clave 
primaria depende funcionalmente de toda la clave, y no de parte de ella. 

 
 Dependencia funcional: 
  Sea la relación R y X e Y subconjuntos de atributos de R. Existe una dependencia 

funcional entre X e Y (se representa X 0 Y) o bien Y depende funcionalmente de X si 
PY(sX='x'(R))) tiene como máximo una tupla. Es decir, todas las tuplas en las que X toma 
el mismo valor, Y toma el mismo valor. 

 Ejemplo: En las tablas anteriores hay varias dependencias funcionales: 
    LE#  0  NOMBRE 
 ya que PNOMBRE(sLE#=1(PRESTAMO))) tiene como única tupla a <'PEREZ'>, 
 PNOMBRE(sLE#=2(PRESTAMO))) tiene como única tupla a <'SMITH'> 
 PNOMBRE(sLE#=3(PRESTAMO))) tiene como única tupla a <'GONZALEZ'> 
  
    NOMBRE → CIUDAD 
    CIUDAD → NHAB 
    y varias más. 
 
  Volviendo al ejemplo anterior, ¿la relación PRESTAMO está en 2FN?, o lo que es 

lo mismo, ¿todo atributo que no pertenece a la clave primaria depende funcionalmente 
de toda la clave y no de parte de ella? 

  Son atributos no primarios NOMBRE, CIUDAD, NHAB, TITULO y TIPO. La 
clave es LE# LI#. 

  Existen las dependencias  
  LE# → NOMBRE 
  LE# → CIUDAD 
  LE# → NHAB 
  LI# → TITULO 
  LI# → TIPO 
 por lo que todos los atributos no primarios dependen parcialmente de la clave. Por lo 

tanto, no está en 2FN. 
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 Descomposición. 
  Una relación R que no está en 2FN se descompone en las relaciones formadas por 
 - la clave y los atributos totalmente dependientes de ella. 
 - cada subconjunto de la clave y los atributos que son totalmente dependientes de dicho 

subconjunto. 
  Sea R(X,Y,Z,P) donde 
  XY es clave 
  Z son los atributos totalmente dependientes de la clave  XY → Z 
  P son los atributos parcialmente dependientes de la clave X → P 
  se descompone en R(X,Y,Z) y en R(X,P) 
  Ejemplo: PRESTAMO(LE#,LI#,NOMBRE,CIUDAD,NHAB,TITULO,TIPO) con 
 LE# → NOMBRE, LE# → CIUDAD, LE# →  NHAB, LI# → TITULO, LI# → TIPO 

 se descompone en 
 PRESTAMO1(LE#,LI#)  No  hay atributos totalmente dependientes de la clave 
 PRESTAMO2(LE#,NOMBRE,CIUDAD,NHAB) 
 PRESTAMO3(LI#,TITULO,TIPO) 
 donde 
 
           PRESTAMO1 

 LE# LI# 
 1 1 
 1 3 
 2 4 
 2 5 
 3 1 

 
            PRESTAMO2 

 LE# NOMBRE CIUDAD NºHAB 
 1 PEREZ SEVILLA 500000 
 2 SMITH SEVILLA 500000 
 3 GONZALEZ BARCELONA 3000000 
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            PRESTAMO3 
 LI# TITULO TIPO 
 1 ENAMORADOS HASTA LA 

MEDULA 
ROMANTICO

 3 TIJUANA JONES AVENTURA 
 4 LA BIBLIA RELIGIOSO 
 5 EL CORAN  RELIGIOSO 

 
 - No existe la anomalía 2 ni parte de la 3. 
 - Queda la anomalía 4 y la 3 queda así: 
 Anomalía 3': Si González devuelve su libro, se pierde información sobre los tipos de 

libros que le gustan. (Ver tabla PRESTAMO_TIPO_LIBROS). 
 - Se cumple que 
  PRESTAMO = PRESTAMO2  ⨝LE# PRESTAMO1 ⨝LI# PRESTAMO 
 
 Es importante que al descomponer una relación R(X,Y,Z) en dos relaciones S(X,Y) y 

T(X,Z) se cumpla que R=S ⨝X T para que no se añada ni se elimine información. 
 Ej: Si tenemos R(X,Y,Z) 

R 
X Y Z 
A B D 
A C E 

  y la descomponemos en S(X,Y) y T(X,Z) 
X Y  X Z 
A B  A D 
A C  A E 

 S XX T  
X Y Z 
A B D 
A B E 
A C D 
A C E 

 
 No se cumple que R(X,Y,Z)=R[X,Y] ⨝X R[X,Z] 
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 Teorema: 
 Sea R(X,Y,Z) se cumple que si X →Y o X →Z entonces R(X,Y,Z)=R[X,Y] ⨝X R[X,Z] 
 
 Tal y como se ha descompuesto la relación R(X,Y,Z,P) en R(X,Y,Z) y en R(X,P) para 

que estuvieran en 2FN, se puede ver que  
  R(X,Y,Z,P)=R[X,Y,Z] ⨝X R[X,P] ya que X →P 
 Por lo tanto, la descomposición es válida. 
 
 TERCERA FORMA NORMAL (3FN) 
 

 Una relación está en 3FN  si está en 2FN y no hay dependencias transitivas con claves 
candidatas. Una clave candidata es una clave primaria o una alternativa que 
proporciona un conjunto mínimo de atributos. 

  
 Dependencia transitiva: 
 Sea la relación R con X,Y y Z subconjuntos de atributos. Se dice que Z depende 

transitivamente de X en la relación R si se cumple  
 X →Y,  Y ↛  X, Y →Z  
 X →Z,  Z ↛ X 
 Para que exista dependencia transitiva el grado de la relación ha de ser mayor o igual 

que 3. 
 Ejemplo: DNI(NUMERO,NOMBRE,APELLIDOS,POBLACION,PROVINCIA,...) 

 NUMERO →POBLACION,  POBLACION ↛ NUMERO, POBLACION →PROVINCIA (Suposición) 

 NUMERO →PROVINCIA,  PROVINCIA ↛ NUMERO 

 POR LO TANTO, PROVINCIA DEPENDE TRANSITIVAMENTE DE NUMERO. 

 

 En el ejemplo anterior existe una dependencia transitiva en la tabla PRESTAMO2. 
LE# NOMBRE CIUDAD NºHAB 
1 PEREZ SEVILLA 500000 
2 SMITH SEVILLA 500000 
3 GONZALEZ BARCELONA 3000000 

 NHAB depende transitivamente de LE# ya que 
 LE# → CIUDAD,  CIUDAD ↛	LE#, CIUDAD → NHAB 

 LE# →NHAB,  NHAB ↛ LE# 

 Como existe un atributo NHAB que depende transitivamente de la clave primaria, 
entonces la relación PRESTAMO2 no está en 3FN. 

 
 Descomposición: 
 Una relación que no está en 3FN se descompone en 
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 - una relación formada por la clave y los atributos que sólo dependen funcionalmente de 
ella. 

 - para cada determinante no contenido en la clave (si tenemos A 0  B a A se le llama 
determinante) se crea una relación formada por dicho determinante y los atributos que 
dependen de él. 

 Sea R(X,Y,Z) donde 
 X es clave y X→Y,  Y↛X, Y→Z, X→Z,  Z↛X 
 Se descompone en  
 R(X,Y)  X es clave, Y sólo depende funcionalmente de X. 
 R(Y,Z)  correspondiente al determinante Y→Z 
 
 Por lo tanto, la relación PRESTAMO2 hay que descomponerla en  

PRESTAMO21 (en realidad LECTOR) 
LE# NOMBRE CIUDAD 
1 PEREZ SEVILLA 
2 SMITH SEVILLA 
3 GONZALEZ BARCELONA 

 
PRESTAMO22 (en realidad CIUDAD) 

CIUDAD NºHAB 
SEVILLA 500000 
BARCELONA 3000000 

 

 
 - Ya no existe la anomalía 4.  
 - La anomalía 3´ continúa. 
 - Se cumple PRESTAMO2 = PRESTAMO21 ⨝CIUDAD PRESTAMO22 ya que  
 CIUDAD → NHAB 
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 FORMA NORMAL DE BOYCE-CODD (BCFN) 
 
 Una relación está en BCFN si y sólo si todo determinante es una clave candidata, es 

decir, si en una relación R(X,Y,Z) existe una dependencia Y→Z entonces Y debe ser 
clave candidata, tienen que existir las dependencias funcionales con todos los demás 
atributos de la relación, en este caso Y→X. 

  
 Otra definición del concepto de clave: Si tenemos R(A1,A2,...,An) y se cumple .i(Aj 0  

Ai) entonces Aj es una clave candidata. Esta es  
 Ejemplo: Dada la relación R(CIUDAD,DIRECCION,COD_POSTAL) 
 Otra forma de encontrar la clave es la siguiente: 
 ¿CIUDAD es clave? 
  ¿CIUDAD→COD_POSTAL? No ¿CIUDAD→DIRECCION? No 
 ¿DIRECCION es clave? 
  ¿DIRECCION→CIUDAD? No ¿DIRECCION→COD_POSTAL? No 
 ¿COD_POSTAL es clave? 
  ¿COD_POSTAL→CIUDAD? Sí ¿COD_POSTAL→DIRECCION? No 
 ¿CIUDAD DIRECCION es clave? 
  ¿CIUDAD DIRECCION→COD_POSTAL? Sí  (Es clave) 
 ¿CIUDAD COD_POSTAL es clave? 
  ¿CIUDAD COD_POSTAL→DIRECCION? No   
 ¿DIRECCION COD_POSTAL es clave? 
  ¿DIRECCION COD_POSTAL→CIUDAD? Sí  (Es clave) 
 Existen dos claves candidatas: CIUDAD DIRECCION y DIRECCION COD_POSTAL 

 Se escoge una de ellas como clave primaria, por ejemplo CIUDAD DIRECCION. 
R 

CIUDAD DIRECCION COD_POSTAL 
X AQUI 31011 
X ALLI 31013 
Y ALLA 28010 
Y AQUI 28010 
Z LEJOS 26001 

 
 Esta relación está en 3FN ya que no existe más que un atributo que no pertenece a la 

clave primaria y se necesitan dos por lo menos. 
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 Sin embargo, se producen anomalías: 
 1.- No se puede añadir la información de que el código 26002 es de la ciudad Z si no 

conocemos la dirección. 
   CIUDAD=Z 
   DIRECCION=?   ¡Pero DIRECCION es parte de la clave! 
   COD_POSTAL=26002  
 Esta es una anomalía de inserción. 
 
 2.- Si se borra la dirección AQUI de la ciudad X se borra la información de que el 

código 31011 es de la ciudad X. Esta es una anomalía de borrado. 
 
 3.- Si queremos cambiar el código postal 28010 por 28014 tenemos que hacerla en todas 

las tuplas en los que aparezca. Esta es una anomalía de actualización. 
 
 Todo esto sucede porque en la relación R hay un determinante COD_POSTAL que no 

es clave candidata. Es determinante ya que COD_POSTAL 0  CIUDAD. 

 

 Descomposición: 
 La relación en 3FN que no está en BCFN se descompone separando los atributos que 

dependen de determinantes que no son claves candidatas. Se obtiene 
 - para cada determinante que no es clave candidata una relación con dicho determinante 

y los atributos que dependen de él. 
 - una relación con los determinantes y el resto de atributos. 
 
 Sea R(X,Y,Z) donde 
  Y→Z,  Y↛X, Y es determinante pero no clave candidata 
 se descompone en 
  R(Y,Z)  correspondiente a Y 0  Z 
  R(Y,X)   determinante Y y  resto de atributos no dep. funcionalmente 
 
 Ejemplo: R(CIUDAD,DIRECCION,COD_POSTAL) se descompone en  
 R1(COD_POSTAL,DIRECCION) y R2(COD_POSTAL,CIUDAD) 
 donde  COD_POSTAL↛DIRECCION y COD_POSTAL→CIUDAD 
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     R1      R2 
COD_POSTAL DIRECCION  COD_POSTAL CIUDAD 

31011 AQUI  31011 X 

31013 ALLI  31013 X 

28010 ALLA  28010 Y 

28010 AQUI  26001 Z 

26001 LEJOS    
 
 - Se cumple que R = R1 ⨝COD_POSTAL R2 ya que COD_POSTAL→CIUDAD 

 Y ya no existen las anomalías anteriores: 
 -  Se puede añadir la información de que el código 26002 es de la ciudad Z en R2. 
 - Se puede borrar la dirección AQUI de la ciudad X sin borrar la información de que el 

código 31011 es de la ciudad X. Sólo hay que borrar la tupla <31011,AQUI> de R1. 
 - Si se quiere cambiar el código 28010 por 28014 se puede hacer en R2. Si se mantiene 

la restricción de integridad referencial el sistema cambiará automáticamente en R1, 
28010 por 28014. 

 
 Es posible que no nos importen demasiado estas anomalías ya que una vez que 

tengamos todas las direcciones, ciudades y códigos postales correctamente en la tabla R 
no modifiquemos esta información en mucho tiempo. Aunque en otros casos estas 
anomalías pueden ser muy molestas. 

 
 Sin embargo, lo que sí producen estas dependencias es una gran redundancia de 

información.  
 Cálculo de la redundancia de información: 
 Supongamos que hay x tuplas en la tabla R correspondientes a x direcciones completas.  
   cada código postal ocupa 5 caracteres 
   cada nombre de ciudad ocupa 15 caracteres 
   cada dirección ocupa 30 caracteres 
   cada dirección completa en R ocupa 5+15+30=50 caracteres 
 En la tabla R hay entonces 50x caracteres. 
 
 En la tabla R1 habrá x tuplas, y cada tupla tendrá 5+30=35 caracteres. Por lo tanto, 

habrá 35x caracteres. 
 
 Suponemos que en R2 hay y tuplas, correspondientes a y códigos postales distintos. 

Cada tupla tendrá 5+15=20 caracteres. Por lo tanto, en R2 habrá 20y caracteres. 
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 número de caracteres redundantes=50x - 35x - 20y=15x - 20y 
 
 15x - 20y >= 0  =  x >= (4/3)y =  
 =  núm.direcciones completas >= (4/3) núm.códigos postales  
 
 Volviendo al ejemplo inicial de la biblioteca, todavía no se ha conseguido resolver la 

anomalía 3´. Si González devuelve su libro, se pierde información sobre los tipos de 
libros que le gustan. 

 
PRESTAMO_TIPO_LIBROS 

 
LE# LI# TIPO_LIBRO 
1 1 AVENTURA 
1 1 ROMANTICO 
1 3 AVENTURA 
1 3 ROMANTICO 
2 4 RELIGIOSO 
2 4 COMICO 
2 5 RELIGIOSO 
2 5 COMICO 
3 1 ROMANTICO 

 

 Se borraría la tupla <3,1,ROMANTICO> que indica que al lector de código LE#=3 
(González) le gusta el TIPO_LIBRO=ROMANTICO, independientemente del libro que 
haya cogido en préstamo (en este caso el de código LI#=1). 
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 CUARTA FORMA NORMAL (4FN) 

 

 Una relación está en 4FN si y sólo si para toda dependencia multievaluada  
 X 0≠≠ 0 Y en R se cumple que el resto de atributos de R son funcionalmente 

dependientes de X. 
 
 Dependencia multievaluada: 
 Existe en una relación R(X,Y,Z) una dependencia multievaluada entre los atributos X e 

Y (X→→Y) si se verifica que 
 si las tuplas (x,y1,z1) y (x,y2,z2) están en R también lo están (x,y1,z2) y (x,y2,z1) 
 ejemplo: LE#→→TIPO_LIBRO 
   LE#→→LI# 
 
 En el ejemplo anterior, la tabla PRESTAMO_TIPO_LIBROS no está en 4FN ya que 

LE#→→TIPO_LIBRO y sin embargo LE#↛LI# 
 Descomposición: 
 Una relación R que no está en 4FN porque existe una dependencia multievaluada 

X→→Y y X↛Z se descompone en R(X,Y) y en R(X,Z) 
 Ejemplo: La tabla PRESTAMO_TIPO_LIBROS se descompone en 
   PRESTAMO_TIPO_LIBROS1 PRESTAMO_TIPO_LIBROS2 

LE# TIPO_LIBRO  LE# LI# 

1 AVENTURA  1 1 

1 ROMANTICO  1 3 

2 RELIGIOSO  2 4 

2 COMICO  2 5 

3 ROMANTICO  3 1 

 - PRESTAMO_TIPO_LIBROS1 contiene información de qué libros le gustan a cada 
lector. 

 - PRESTAMO_TIPO_LIBROS2 indica qué libros están prestados a qué lectores. Es 
igual a la tabla PRESTAMO2 obtenida anteriormente. 

 - Se cumple que  
 PRESTAMO_TIPO_LIBROS = PRESTAMO_TIPO_LIBROS1 XLE# PRESTAMO_TIPO_LIBROS2 

 y sin embargo LE# ↛TIPO_LIBRO,  LE# ↛	LI# 
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 Teorema:  (Asegura que la descomposición de la tabla es correcta) 
  Sea R(X,Y,Z) con X→→Y  
  entonces R(X,Y,Z) = R[X,Y] ⨝X R[X,Z] 
 
 La anomalía 3´ ya no existe. Si González devuelve su libro entonces se borra la tupla 

<1,3> 
 Tras el proceso de normalización hemos descompuesto la tabla inicial  
 PRESTAMO(LE#,LI#,NOMBRE,CIUDAD,NHAB,TIPO_LIBROS,TITULO,TIPO) 

 y hemos obtenido las tablas: 
 

        TIPO_LIBROS PRESTAMO   LIBRO 
TIPO_LIBRO  LE# LI#  LI# TITULO TIPO 

ROMANTICO  1 1  1 ENAMORADOS HASTA
MEDULA 

ROMANTICO 

AVENTURA   1 3  3 TIJUANA JONES AVENTURA 

RELIGIOSO   2 4  4 LA BIBLIA RELIGIOSO 

COMICO  2 5  5 EL CORAN  RELIGIOSO 

  3 1     
 

 LECTOR   CIUDAD   LECTOR_TIPO_LIBROS 
LE# NOMBRE CIUDAD  CIUDAD NºHAB  LE# TIPO_LIBRO 
1 PEREZ SEVILLA  SEVILLA 500000  1 AVENTURA 
2 SMITH SEVILLA  BARCELONA 3000000  1 ROMANTICO 
3 GONZALEZ BARCELONA  

 
  2 RELIGIOSO 

 
 

  
 

  2 COMICO 

  
  

   
3 ROMANTICO 

  
 Estas son las tablas que habrían salido si el esquema E/R hubiera sido de la 

siguiente forma:  

 

LIBRO LECTORM:N

LI#    TITULO LE#    NOMBRE

1:N 1:N

TIPO_LIBROS CIUDAD

TIPO NOMBRE  NHAB

M:N

  



Visión General de Bases de Datos 

- 132 - 

 QUINTA FORMA NORMAL (5FN) 
 Una relación está en 5FN si no presenta dependencias de join no triviales (no 

basadas en claves candidatas). 
 Dependencia de join: 
 Existe una dependencia de join en una relación R si ésta se puede expresar 

como una combinación de los operadores de proyección y de join entre sus 
atributos. 

 Dada una relación R con atributos X,Y,Z existe una dependencia de join si se 
cumple que R(X,Y,Z) = R[X,Y] ⨝Y R[Y,Z] ⨝Z,X R[Z,X] 

  
 Una dependencia de join trivial sería: R(X,Y,Z) = R[X,Y] ⨝X R[X,Z] porque 

está basada en la clave candidata X. 
 
 
 Ejemplo de una relación que no está en 5FN: 
 La siguiente tabla contiene información sobre los productos representados por 

distintas compañías vendidos por los agentes. 
      AG-PR-CO 

AGENTE# PRODUCTO# COMPAÑIA# 
A1 P1 C2 
A1 P2 C1 
A2 P1 C1 
A1 P1 C1 

 
 Esta tabla no está en 4FN ya que <A1 P1 C2> y <A1 P2 C1>  
 están en AG-PR-CO y sin embargo <A1 P2 C2> no lo está. 
 
 Sin embargo, supongamos que se cumple la siguiente regla simétrica: "Si un 

agente A vende un producto P, y el agente A representa a la compañía C y la 
compañía C representa al producto P, entonces el agente A vende el producto P 
de la compañía C". En realidad, esta es una manera de expresar lo siguiente: 

 AG-PR-CO(A#,P#,C#)=AG-PR-CO[A#,P#] ⨝ AG-PR-CO[A#,C#] ⨝ AG-PR-

CO[P#,C#] 

 

 Esto quiere decir que existe una dependencia de join no trivial y que la tabla 
AG-PR-CO se puede descomponer en esas tres proyecciones. 

 La 5FN es la última forma normal basada al hacer la descomposición en 
operaciones de proyección y join (por definición de dependencia de join). 
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 Hasta ahora, para obtener las formas normales había que ver si existían 

dependencias funcionales, transitivas y/o  multievaluadas. Pero para ver si está 
en 5FN no hay una técnica directa de este estilo, hay que ver si existen 
restricciones de simetría como la anterior, es decir, si existen dependencias de 
join. 

 
AG# PR#  AG# CO#  PR# CO# 

A1 P1  A1 C2  P1 C2 

A1 P2  A1 C1  P2 C1 

A2 P1  A2 C1  P1 C1 
 

  



Visión General de Bases de Datos 

- 134 - 

En resumen, gracias a este proceso de normalización se garantiza que no se 
produzcan anomalías de inserción, borrado y/o modificación, y además se evita 
redundancia. En realidad la normalización indirectamente nos ha ayudado en el 
diseño del esquema conceptual. Si se hubiera diseñado este esquema E/R desde 
el principio, no habría habido problemas de anomalías ni de redundancia. 

  Sin embargo, como resultado de la normalización se obtienen más tablas, y 
por lo tanto las preguntas son más difíciles de expresar ya que tienen más joins 
y generalmente más caras de responder. 

 Por ejemplo si se quieren obtener los tipos de libros que le gustan a los 
sevillanos/as. 

 1) Teniendo la entidad no normalizada inicial, PRESTAMO, la pregunta 
expresada con las operaciones del álgebra relacional sería: 

 πTIPO_LIBRO  ( s CIUDAD = 'SEVILLA' (PRESTAMO)) 

 2) Pero con las tablas obtenidas tras la normalización, la pregunta sería: 

 πTIPO_LIBRO  ( s CIUDAD = 'SEVILLA' (LECTOR_TIPO_LIBROS  ⨝ LE#  LECTOR)) 

  Una posible solución para que la pregunta no sea tan complicada podría ser 
ofrecer una vista PRESTAMO sobre las tablas normalizadas, aunque el 
problema de que se ejecute el join, que es muy caro, sigue existiendo. 

 
 Por esta razón, si no importa mucho que exista redundancia o que se produzcan 
anomalías de cualquier tipo ya que no van a ser frecuentes las actualizaciones, 
borrados o inserciones, a veces las tablas no interesa que estén totalmente 
normalizadas   
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 3.4   ¿ES INTERESANTE NORMALIZAR SIEMPRE? 
 
 Sea la tabla siguiente: 
 PERSONA(NOMBRE,CALLE,COD_POSTAL,CIUDAD) 
 que no está en 3FN ya que existe una dependencia transitiva 
 entre los atributos NOMBRE y CIUDAD 
 
 NOMBRE→COD_POSTAL   NOMBRE→CIUDAD 
 COD_POSTAL↛NOMBRE + CIUDAD↛ NOMBRE 
 COD_POSTAL→CIUDAD 
 
 Para que la relación esté en 3FN hay que descomponerla así: 
  
 PERSONA(NOMBRE,CALLE,COD_POSTAL) 
 CODIGOS(COD_POSTAL,CIUDAD) 
 
VENTAJAS: 
 
 1.- No habrá tanta redundancia. 
 Que el código postal X es de la ciudad Y sólo aparecerá una vez en una tupla de la 
tabla CODIGOS y no en tantas tuplas como aparece X en la tabla PERSONA. 
 
 2.- No se producen anomalías de borrado. 
 Si se borra la última persona que vive en un mismo código postal no se pierde la 
información de la ciudad a la que pertenece. 
 
 3.- No se producen anomalías de actualización. 
 Si se cambia la ciudad correspondiente a un determinado código postal sólo hay que 
hacerlo en una tupla y no en tantas como aparece en la tabla persona. 
 Si se cambia el código postal correspondiente a una ciudad sólo hay que hacerlo en 
una tupla, siempre que el sistema de gestión de base de datos relacional garantice la  
integridad referencial, es decir, que sea el propio sistema el que se encargue de cambiar un 
código postal por el otro en la tabla persona que es la que contiene la clave extranjera 
cod_postal. Los SGBDR comerciales no garantizan la integridad referencial precisamente 
por ser muy cara. 
 
 4.- No se producen anomalías de inserción. 
 Se puede insertar la información de que un determinado código postal pertenece a 
una ciudad sin necesidad de que exista una determinada persona en la base de datos que 
viva en dicho código postal. 
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DESVENTAJAS: 
 
 1.- Las preguntas son más difíciles de expresar ya que en algunos casos hay 
que utilizar joins y por lo tanto pueden ser más caras de responder ya que esta 
operación es la más costosa. 
Ejemplo: ¿En qué ciudad vive Koldo Mitxelena?  
a) Utilizando la tabla sin normalizar PERSONA. 

πCIUDAD  (  s NOMBRE = 'Koldo Mitxelena' (PERSONA)) 
b) Utilizando las tablas normalizadas PERSONA y CODIGOS. 

πCIUDAD  ( s NOMBRE = 'Koldo Mitxelena' (PERSONA  ⨝COD_POSTAL  CODIGOS)) 
 
 
 
Si suponemos que: 
 
Las anomalías de borrado y de inserción no son importantes ya que esta base de datos 
ante todo contiene información de personas. 
 
Las anomalías de actualización no son importantes ya que los códigos postales y los 
nombres de ciudades no cambian. 
 
La redundancia no es muy importante ya que hay espacio suficiente. 
 
Entonces es mejor no normalizar la tabla persona ya que la ventaja al hacer las 
preguntas sin joins es bastante grande. 
 
Otra posibilidad es mantener las dos tablas normalizadas y ofrecer la tabla anterior 
persona como una vista de ellas dos. 
 
Así las preguntas se hacen sin joins, pero sí que se tienen que ejecutar los joins, por 
lo que la respuesta a las preguntas sigue siendo cara. Otro aspecto a estudiar es si la 
vista es actualizable o no. 
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 3.5 EJEMPLO DE NORMALIZACION 
 
 A partir del esquema ENTIDAD/RELACION correspondiente al control de proyectos y de 
almacén, se obtienen las siguientes relaciones: 
 
1.- PEDIDO(PED _NUM,PED_FECHA,PED_FECHA_LIM,PED_FECHA_ENT) 
 
2.-PROVEEDOR(PROV_COD,PROV_NOM,PROV_DIR, 
  PROV_TEL,PROV_CIF_CNI,PROV_FAX,PROV_PER) 
 
3.- PRODUCTO(PROD_COD,PROD_NOM,PRO_DISP, 
  PROD_STOCK_MIN,PRO_PRE_STAN,PROD_TIPO) 
 
4.- PED_PROV_PROD(PED_NUM,PROV_COD,PROD_COD,CANT_PED,PRECIO_PED) 
 
5.- PROV_PROD(PROV_COD,PROD_COD,CANT_MIN, 
  CANT_MAX,PRECIO,FECHA,DESCUENTO) 
 
6.- PROYECTO(PROY_COD,PROY_NOM,PROY_JEFE,PROY_FI,PROY_FF,PROY_FREAL, 
  PROY_ESTADO,PROY_COSTO_EST,PROY_COSTO_REAL,CLI_COD) 
 
7.  PROD_PROY(PROD_COD,PROY_COD,CANT_ESTIM,PRECIO_ESTIM,PRECIO_REAL) 
 
8.- CLIENTE(CLI_COD,CLI_CIF_DNI,CLI_NOM,CLI_DIR,CLI_TEL) 
 
9.- PERSONAS(PER_COD,PER_DNI,PER_NOM,PER_PREC_HORA) 
 
10.- PROY_PER(PROY_COD,PER_COD,HORAS_EST,HORAS_REAL) 
 
 El proceso de normalización de estas relaciones es: 
 
1FN: No hay atributos multivaluados en las relaciones. Están en 1FN. 
 
2FN: Hay que comprobar si existen dependencias parciales de algún atributo con respecto a la clave. 
 Las relaciones 1,2, 3, 6, 8 y 9 están en 2FN. La clave está formada por un único atributo. 
 
 Relación 4: 
 PED_PROV_PROD(PED_NUM,PROV_COD,PROD_COD,CANT_PED,PRECIO_PED) 

 PED_NUM ↛CANT_PED,  PED_NUM ↛PRECIO_PED  

 PROD_COD↛CANT_PED, PROD_COD ↛PRECIO_PED  
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 Pero PED_NUM→PROV_COD, el número de pedido determina el proveedor ya que un pedido 
se hace a un único proveedor. Se descompone la relación en dos:→ 
 PED_PROV(PED_NUM,PROV_COD)  
 PED_PROV(PED_NUM,PROD_COD,CANT_PED,PRECIO_PED) 
 que están en 2FN. 
 
 Relación 5:  
 PROV_PROD(PROV_COD,PROD_COD,CANT_MIN, 
   CANT_MAX,PRECIO,FECHA,DESCUENTO) 
 
 Se cumple que PROV_COD PROD_COD FECHA  0  PRECIO 
 El precio al que un proveedor nos proporciona un producto en una determinada fecha es 
independiente de la cantidad comprada. La cantidad (máxima y mínima) determina el descuento pero no 
el precio del producto. 
 Se descompone la relación en estas dos: 
 
 PROV_PROD_PRECIO(PROV_COD,PROD_COD,FECHA,PRECIO) 
 PROV_PROD_DESC(PROV_COD,PROD_COD,FECHA, 
    CANT_MIN,CANT_MAX,DESCUENTO) 
 
 Relación 7: 
 PROD_PROY(PROD_COD,PROY_COD,CANT_ESTIM,PRECIO_ESTIM,PRECIO_REA) 

 PROD_COD↛ CANT_ESTIM, PROD_COD↛ PRECIO_ESTIM,  

 PROD_COD↛ PRECIO_REAL 

 PROY_COD↛ CANT_ESTIM, PROY_COD↛ PRECIO_ESTIM,  

 PROY_COD↛ PRECIO_REAL 
 
 No hay dependencias parciales con la clave. 
 
 Relación 10: 
 PROY_PER(PROY_COD,PER_COD,HORAS_EST,HORAS_REAL) 

 PROY_COD↛ HORAS_EST, PROY_COD↛ HORAS_REAL,  

 PER_COD↛HORAS_EST, PER_COD↛  HORAS_REAL,  
 
 No hay dependencias parciales con la clave. 
 
3FN: No hay dependencias transitivas en ninguna relación. 
 
BCFN: Todos los determinantes son claves candidatas. 
 
4FN: No hay dependencias multievaluadas. 
 
5FN: no presenta dependencias de join no triviales (no basadas en claves candidatas) 
 

 

  


