Continue

Modelo relacional base de datos ejemplos

En la sección anterior se mencionan 3 tipos de modelado: conceptual, lógico y físico. El modelo e-r se considera un modelo conceptual porque le permite ver claramente la información utilizada en cualquier problema o negocio a un alto nivel. En esta sección, nos centraremos en el desarrollo de un buen modelo lógico,
que se conoce como el diagrama de base de datos, desde el que se puede realizar el modelado físico en el DBMS, es importante tener en cuenta que este es un paso necesario, es imposible comenzar con un modelo conceptual para el rendimiento del físico. 3.2 ¿Por qué el modelo de referencia? El concepto de un
modelo de comunicación de entidad con un modelo relacional puede ser confuso, tal vez porque ambos comparten palabras casi idénticas. Como se mencionó en la sección anterior, el propósito del modelo relacional es crear un esquema, que, como se mencionó más adelante, consiste en un conjunto de tablas que
representan links, relaciones entre datos. Estas tablas se pueden construir de varias maneras: creando un conjunto de tablas de origen y aplicando operaciones de normalización al diagrama más óptimo. Los métodos de nomalización se explican más adelante en esta sección. Convierta el esquema e-r en una tabla y, a
continuación, aplique la normalización hasta que se alcance el esquema óptimo. La primera técnica fue una de las primeras en existir y se supone que es la segunda en ser más reciente mucho más conveniente en varios aspectos: Ejecutar un circuito visual es muy útil para evaluar los detalles, por lo que se llama un
modelo conceptual. Crear tablas de origen es mucho más fácil debido a las reglas de conversión. Podría pensar que es lo mismo porque finalmente tiene que normalizar las tablas de todos modos, pero la ventaja de comenzar desde el modelo e-r es que la normalización es generalmente mínima. Esto tiene otra ventaja,
incluso si se normaliza mal, se garantiza un esquema aceptable, en el primer equipo no lo es. 3.3 Conceptos básicos 3.3.1 Tablas El modelo de referencia proporciona una manera fácil de presentar datos: una tabla bidimensional llamada relación. Título Año Duración Tipo Star Wars 1977 124 Color Mighty Ducks 1991
104 Color Wayne World 1992 95 Color Communications Films Connection Diseñado para manejar la información de instancia en la entidad de película, cada fila corresponde a la entidad de la película y cada columna corresponde a uno de los atributos de la entidad. Sin embargo, las relaciones pueden representar más
que entidades como se describe a continuación. 3.3.2 Atributos Los atributos son columnas de comunicación y describen sus características especiales. 3.3.3 Los esquemas son el nombre dado a la interconexión y la marcación en ella. Películas (título, año, duración, tipo) En un modelo de relación, el diseño consta de
uno o el esquema, este conjunto se conoce como un esquema de referencia de base de datos o simplemente un diagrama de base de datos 3.3.4 de la caravana cada una de las filas de la relación que contiene los valores para cada uno de los atributos. (Star Wars, 1977, 124, color) 3.3.5 Dominios Cada atributo
(columna) debe considerarse atómico, que no está dividido, no se puede pensar en un atributo como un registro o estructura de datos. 3.3.6 Representaciones equivalentes de relaciones Las relaciones son un conjunto de caravanas, no una lista de caravanas. El orden en el que aparece la caravana es i.m. Del mismo
modo, el orden de atributos tampoco es el tipo de nombre de año real duración 1991 Mighty Ducks color 104 1992 Wayne's World 95 1977 Star Wars Color 124 Otra idea de relación Videos 3.4 Convertir el modelo e-r en un diagrama de base de datos (Tabla de conversión) 3.4.1 Introducción Modelo es una
representación visual, lo que gráficamente nos da una idea de cómo se encuentran los datos involucrados en el proyecto u organización. Pero el modelo realmente no nos presenta una instancia de datos, un ejemplo que muestra claramente algunos datos de ejemplo y cómo se relaciona realmente. Es por eso que
debe crear un diagrama que consta de tablas que contienen instancias de datos en sus filas (motorcade). 3.4.2 Conversión a tabla con modelo con relaciones (1-1,1,m- m) Las tablas siguientes muestran las reglas que desea seguir antes de crear este diagrama. El modelo e-r convierte una tabla en una tabla por
nombre de tabla de conjunto de entidades : función para establecer el nombre de una tabla en un conjunto de relaciones de nombre de tabla m-m? ¿Defina una columna de relación para establecer el nombre de cada tabla en conjuntos fuertes de funciones de columna? nombre de atributo conjuntos de columnas de
entidad débil - llave_primaria (dominante) U attributes (subordinado) conjunto de R (m-m) relaciones entre A , B columns (R) s llave_primaria (A) U llave_primaria (B) U attributes(R) conjunto de R (1-1) relaciones entre las columnas A y B (A) ? atribs(A) U primary key((R) B) U attributes (R) set of R (1st) relationships
between A and B columns (B) ? atribs(B) U primary key(A) U attributes(R) El gráfico anterior se convertirá al siguiente esquema: débil atribs_Debil LLP_A atribs_rel_0 A B1 B2 LLP_B2 atribs_B2 LLP_A attribs_rel_2 B3 LLP_B3 atribs_B3 LLP_A atribs_rel_3 A_B1 LLP_A LLP_B1 atribs_rel_1 donde: LLP_X es la clave

principal de la entidad X (subconjunto atribs_X) Ejemplo R: Por ejemplo, tendríamos un diagrama: el nombre de la url de la escuela id_escuela curso clave nombrado clave_depto soy un estudiante profesor_curso id_prof clave_curso seccion_curso estudiante_curso id_estud clave_curso seccion_curso 3.4.3 Convertir
en tabla del modelo con comodín e-r generalización a tablas de dos posibilidades: crear una tabla para el conjunto de entidades A columnas de nivel superior (A) - atributos(A) para cada conjunto de entidades B de nivel inferior, crear una tabla de modo que: columnas (B) - atributos (B) U llave_primaria (A) si A es un
conjunto de funciones de nivel superior para cada conjunto de funciones B aguas abajo, cree una tabla para: columnas (B) - atributos (B) U atributos (A) Los comodines se conviertan en el siguiente esquema: 1) A B1 B2 B3, donde: LLP_X es la clave principal de la función X (subconjunto atribs_X) 2) B1 B2 B3, donde:
LLP_X es la clave principal de la función X (subconjunto atribs_X) 2) B1 B2 B3 donde: LLP_X es la clave principal de la función X (subconjunto atribs_X) 2) B1 B2 B3 : LLP_X es la clave principal de la función X (subconjunto atribs_X) 2) B1 B2 B3, donde: LLP_X es la clave principal de la función X (subconjunto
atribs_X) 2) B1 B2 B3 : LLP_X es los paréntesis principales de la entidad X (subconjunto atribs_X) Es importante tener en cuenta que aunque hay 2 maneras de convertir comodines en una tabla, no hay ninguna regla exacta para usar en este caso. Estos son algunos consejos útiles para determinar qué método usar: Si
la entidad de nivel superior está relacionada con otras entidades, es posible que se le pida que utilice el método (1) porque la tabla de esta manera (A) será la única implicada en la relación, de lo contrario las tres tablas (B1, B2 y B3) se contarán como parte de la relación Es importante considerar las instancias de
pertenencia cuando considere que se trata de una generalización combinada , cuando no puede pertenecer a varias entidades de nivel inferior, se puede recomendar el método (1), de lo contrario se puede pensar en el método (2). También es importante analizar ambos casos con respecto a las consultas que desea
realizar, ya que también identifica en muchos casos un método a utilizar. 3.4.4 Identificación de claves en las relaciones Las llaves resultantes en las relaciones de esquema se pueden establecer de la siguiente manera: 1) Cada tabla, que proviene de una entidad, contiene paréntesis 2) Para las tablas emanadas de la
relación, se aceptan las claves principales de ambas entidades y constituyen una nueva clave principal, excepto el caso como el siguiente: que demuestran que el actor puede actuar en muchas series y que muchas series tendrán los mismos actores. La mesa que se habría creado sería: actor_serie id_actor id_serie
id_personaje Joaquín Pardaquín Génesis Abel hermano Bueno Eita Muñoz (Chachita) Qué hermosa y dulce familia abuela Joaquín Joaquín Pardawi Pardawi Génesis Tseyn hermano malo Ewith Muñoz (Chachita) Hermelinda dulce Bruja Hermelinda, si se considera id_actor, id_serie como la clave principal, nos
metemos en el problema porque esta combinación no identifica de forma única la caravana , como en el caso de la Pardava, Génesis, porque en la primera caravana tenemos que definir a Abel es un buen hermano, y en el tercero a Caín el hermano malo. La relación es correcta porque el actor puede representar varios
caracteres en una obra de teatro, pero luego la clave es id_actor, id_serie no es correcta y en este caso es aconsejable utilizar tres atributos de las relaciones id_actor, id_serie, id_personaje 3.5 Normalización Después de crear tablas debe comprobarlos y comprobar si todavía se puede reducir u optimizar de alguna
manera. Los problemas como las redundancias que se producen cuando se desbordan demasiados datos en una sola relación se denominan anomalías. Los tipos principales son: Redundancia: la información se repite en muchas caravanas. En la siguiente relación, la longitud y filmThat. Actualización de anomalías:
Cambiar la información de una caravana descuida actualizarla en otra. Si en la relación encontramos que la longitud de StarWars es 125, sólo podríamos cambiarla para la primera caravana y olvidarnos de actualizar el resto. Eliminar anomalías: si el conjunto de valores se vacía y la información relacionada se pierde
como efecto de eliminación. Si eliminas al actor Emilio Estévez, también perderemos la caravana de la película Mighty Wonders. título año largometrajeIp StudioName Star Wars 1977 124 color Fox Carrie Fisher Star Wars 1977 124 color Fox Mark Hamill Star Wars 1977 124 color Fox Harrison Ford Mighty Ducks 1991
104 color Disney Emilio Evezte Wayne World 192 95 Color Paramount Dana Kervi Wayne World 1992 95 Color Paramount Mike Myers 3.5.1 Dependencias Funcionales (FD) 3.5.1.1 Definición En el diseño de la base de datos el concepto de dependencia funcional es vital para eliminar otros factores estará manejando
multivalor dependencias y limitaciones de integridad de datos. La dependencia funcional de relación de R es un formulario de instrucción si dos tuplas R coinciden en los atributos A1,A2,... A (tienen los mismos valores para cada atributo), entonces también tienen que coincidir con un atributo diferente B. Este FD se
escribirá como A1,A2,.... --&gt;B, y digan A1, A2,.... Funcionalmente define B. Por otro lado, si el conjunto de atributos A1, A2 ... Identifica funcionalmente más de un atributo, A1, A2, ... Un ---&gt; B1 A1, A2, ... Un ---&gt; B2 A1, A2, ... Un --- &gt; Bm, entonces sólo podemos escribir este conjunto de FDs como: A1, A2, ...
Un ---&gt; B1,B2,... Bm Movies(título, año, longitud, filmTyp, studioName, starName) Título de la duración del año de la películaTipo studioNombre de Star Wars 1977 124 color Fox Carrie Fisher Star Wars 1977 124 color Fox Mark Hamill Star Wars 1977 124 color Fox Harrison Ford Mighty Ducks 1991 104 Color Disney
Emilio Estevez Wayne World 1992 Dana Kervy Wayne mundo 1992 95 color Paramount Mike Myers...
nombre, año --&gt; nombre de la longitud, año --&gt; nombre del tipo de película, año --&gt; nombre del estudio, año -/-&gt; starName Entonces podemos decir que: nombre, año --&gt; longitud, filmType,
studioName Tal vez las dependencias funcionales más obvias son llaves. Decimos A1, A2 set,.... Es la clave de la relación si: estos atributos definen funcionalmente todos los demás atributos de la relación. No hay ningún subconjunto de A1, A2,.... A está definiendo funcionalmente para todos los demás atributos
(incluido el resto del conjunto - A1, A2,.... La definición de clave anterior es similar a la super-llama mencionada anteriormente, pero las superllamadas no son claves mínimas, recordemos que la clave principal se selecciona de un conjunto de superllamadas mínimas. Es importante destacar que la clave mínima no se
aplica al número de atributos incluidos, puede tener una clave ABC mínima y otra donde ambos son mínimos, incluso cuando uno de ellos es aún más pequeño que el otro. El conjunto funcional de dependencias de relación de R se denominará F. 3.5.1.2 Armstrong Axiomas: Reflexividad: si se trata de un conjunto de
atributos, y luego --&gt; * Acercar: si --&gt; y es un conjunto de atributos, entonces --&gt; Transitiveness: Si --&gt; y --&gt; entonces --&gt; *Nota: Dependencia funcional de la forma --&gt; normalmente se considera una dependencia funcional trivial, si al menos algún elemento no pertenece se considera no una
dependencia trivial. Si no pertenece ningún elemento, se considera que es una dependencia completamente no trivial 3.5.1.3 Reglas adicionales de la Unión: Si --&gt; y --&gt; entonces --&gt; Descomposición: si --&gt; entonces --&gt; y --&gt; &gt; Modo Pseudotransi: if --&gt; y --&gt;, entonces --&gt; 3.5.1.4 Atributo de
bloqueo para el esquema R y el atributo establecido si --&gt; R es entonces un superclave para determinar lo anterior, puede encontrar +, todos los atributos que dependen funcionalmente de la presencia de R(A,B,C,D,E), si A+(A,B,C,D,E), a continuación, A-&gt;;E R y, a continuación, A es superllave bloqueo se puede
calcular seguir el siguiente algoritmo: , salida F: + mientras que los cambios dan como resultado make para cada ( --&gt; F ) iniciar si el resultado es el final de fin --&gt; (reflexión) --&gt; , --&gt; (transitivity) que tiene R (A ,B,C,D,E,F) y F dependencias: AB-&gt;C, BC-&gt;AD, D--&gt;E, CF-&gt;B. Asegúrese de que A,B-+A,B,C,D,E-If -A,B-+ - A,B,C,D,E,F- entonces podríamos decir que AB es un superlava, pero esto requiere dependencia adicional, como AB --&gt; CF El cálculo del bloqueo se utiliza para: Compruebe si es una superficha, calculando + y comprobando si + contiene todos los atributos R. Compruebe la dependencia de la
función --&gt; (es decir, si + contiene todos los atributos R. Compruebe la dependencia funcional --&gt; (es decir, si + contiene todos los atributos R. Compruebe la --dependencia funcional --&gt; F+) compruebe si +. Calcular F+ (bloqueando todo el conjunto de dependencias F en la conexión R): para cada R se calcula
+ y para cada elemento S+ se obtiene una dependencia funcional --&gt; S. 3.5.2 El primer formulario normal Una tabla está en 1a NF, si todos sus atributos son atómicos (indivisibles) Ejemplo clásico: el nombre de la dirección de teléfono B 1a. NF nombre apellido_paterno apellido_materno dirección de teléfono 3.5.3
La segunda forma normal de la tabla está en el 2do NP, si está en 1a NF y cada atributo que no es una clave depende totalmente de la clave. Si tenemos una tabla: descripción de calificaciones_cursos id_estudiante departamento no clave_curso encuentra en 2nd N.P., porque la descripción del identificador
&gt;,key,&gt; description --&gt; Analysis of all functional dependencies: .id,key,depto --&gt; description •key,key description of department --&gt; - id,key,depto --&gt; rating Para realizar la normalización (2NF) la conexión se descomponga a: descripción del curso clave_curso estud_curso id dept clave_curso se
descomponga en la base principal : Intuición Dependencias funcionales Es importante que al romper relaciones exista: No hay pérdida de descomposición Preservación de las dependencias funcionales 3.5.4 Sin pérdida de descomposición Al romper las relaciones R en múltiples relaciones R1 y R2 es necesario
comprobar que no hay pérdidas, es decir, al volver a fusionar las relaciones (producto entre R1 y R2) exactamente la misma caravana sale. Decimos entonces que para la descomposición en R1 y R2 no hay pérdidas si: R1 R2 --&gt; R1 s F + o si R1 R2 --&gt; R2 - F + Para un ejemplo anterior, la comunicación
id_estudiante departamento clave_curso calificación de descripción F s id,key,depto --&gt; description,description --&gt; description, .id,key,depto --&gt; rating - tiene F +id,key,depto-&gt; id,id,id ,depto,description,rating, ,depto --&gt; description y esa comunicación se divide en: department clave_curso descripción
id_estudiante departamento clave_curso calificación, donde R1 R2, depto,clave_curso donde departamento,clave_curso --&gt;descripción y departamento,clave_curso --&gt;description -id,key, dept---&gt; id, key, depto,description, rating, •key, department description --&gt; - 3.5.5 Saving dependencies when breaking R
communications by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links by multiple R1 links R2.. Rn Es importante revisar que las dependencias
funcionales iniciales persisten. Esto garantiza que la actualización no provoca comunicación no válida, validación de DEF o mediante combinaciones de relaciones (productos o federaciones), aunque esta última no es muy eficaz. Para ello, analizamos todas las dependencias de fi funcionales para cada Ri, que debe ser
un subconjunto de F + So F' F1 F2 ... Fn y Salvar si F'+-F+ para el ejemplo anterior tiene: F-id, clave--- &gt; descripción, clave, departamento, descripción--- &gt; -id,key,depto--&gt; rating -F+-id,key,depto--&gt; id,key,depto,description,qualification,Description --&gt; - F1-dept,clave_curso-&gt; description F2id_estudiante, depto,clave_curso --&gt; rating F' - F1 F2 department, clave_curso-&gt; description id_estudiante, depto,clave_curso --&gt; ,key, department, description, rating, key, department --&gt; description y cómo F'+-F+, entonces si hay una dependencia de retención. 3.5.6 Forma Normal Boyce-Codd (BCNF)
3.5.6.1 Características del Circuito relacional en BCNF, si para cualquier dependencia funcional X --&gt; A: X --&gt; A es una dependencia funcional trivial o BCNF no conserva necesariamente dependencias funcionales F'+ !- F+ 3.5.6.2 El algoritmo de descomposición general intenta lograr BCNF result-R-done-false
calcular F+ mientras (! (hay un esquema Ri como resultado que no está en BCNF), entonces si --&gt; no es una dependencia funcional trivial en Ri, como que --&gt; Ri no está en los resultados de F + y s 0 ( resultado - Ri ) ( Ri - ) ( , ) todavía hecho-verdadero final Ejemplo: R(A,B,C,D) Por lo tanto, la super llama no
coincidirá con BCNF (B-&gt;CD y B no es super-clave). Descomposición usando B--&gt;CD (A,B) (B,C,D) Last en BCNF 3.5.7 Tercera forma normal 3.5.7.1 Características El esquema de referencia está en .3NF, si para cualquier dependencia funcional X --&gt; A: X --&gt; A es una dependencia funcional trivial o A es un
miembro del corchete candidato R above no significa que una clave candidata debe contener todos los atributos A, cada atributo A puede estar contenido en diferentes llaves candidatas. Es evidente que las primeras 2 restricciones son las mismas que para BCNF, pero hay una tercera que da flexibilidad en las
relaciones. Entonces podemos decir que: Si la relación está en BCNF, también es 3NF; pero si la relación en 3NF no está necesariamente en BCNF . por ejemplo, dado el nombre del cliente-nombre del banquero-nombre del número de oficina-banker-name --&gt; nombre de sucursal branch-número-nombre-cliente -&gt; comunicación banquero-nombre Puede ver otros atributos, por lo que no está en 3NF porque: los FD no son triviales en la primera dependencia, el nombre del banquero no está super rellenado R. Puede ver que el número de oficina y el nombre del banquero no es parte de la : nombre del banquero-nombre de la
sucursal del nombre del banquero-número de sucursal --&gt; sucursal-nombre de la sucursal -nombre del cliente-nombre del cliente banker-name-name-banker-name-client-name --&gt; banker-name banker-name --&gt; branch-name Es descomposición si está en 3NF porque: No hay dependencias funcionales triviales
en la segunda relación, segunda DF ejecuta esa superenlla de nombre de banquero En la segunda comunicación, el segundo nombre de sucursal DF es un miembro de la clave candidata .customer-name, branch-name, cuando se ejecuta la 3a regla, confirma que la descomposición está en 3NF. Se puede observar
que sin encontrar los primeros 2 no en BCNF, y gracias a la relajación, si está en 3NF Otro ejemplo: departamentos nombre_depto extensión id_jefe nombre_depto --&gt; extensión, empleados principales id_empleado nombre_depto id_jefe id_empleado --&gt; nombre_depto, id_jefe nombre_depto --&gt; id_jefe No está
en 3NF porque: los FD no son triviales Dependiendo de nombre_depto-&gt;id_jefe segunda conexión , nombre_depto no es superllave R Se puede volver a ver para la segunda conexión, que id_jefe no forma parte de alguna clave candidata Descomposición de aplicaciones: departamentos nombre_depto extensiones
id_jefe nombre_depto --&gt; extensiones, trabajadores headtear id_empleado --&gt; nombre_depto es la descomposición si está en 3NF porque: No hay dependencias funcionales triviales Para cualquier X-&gt; Dependencia de X-&gt; A. Se observa como una relación no sólo en 3NF, sino también en el BCNF para
cumplir con la segunda regla. 3.5.7.2 El algoritmo de descomposición general que intenta alcanzar 3NF 3.5.7.2.1 La forma canónica de FDs (Fc) Canonical Form F es que el conjunto mínimo de dependencias funcionales es equivalente a F, sin dependencias excesivas o partes de dependencia excesivas. Para obtener
FC se deben extraer todos los miembros extraños, supongamos que F conjunto de dependencias funcionales, y --&gt; está en F. El atributo A es impresionante en que es y F lógicamente relacionado (F - -- --&gt;) s ( - A ) --&gt; - Ejemplo: F - A --&gt; C , AB --&gt; C - B es increíble en AB --&gt; C, porque A --&gt; C, AB
--&gt; C - lógicamente incluye A --&gt; C (resultado de la eliminación B de AB -&gt; C). El atributo A es sorprendente en si yo y un conjunto de dependencias (F - --&gt;) - --&gt; ( - A ) - incluye lógicamente F Ejemplo: F s A --&gt; C , AB --&gt; CD-C es extraño en AB --&gt; CD porque A B --&gt; C se puede generar
incluso después de quitar C Test para comprobar si el atributo es extraño Dado el conjunto de dependencias F y --&gt; , es un extraño al calcular ( - - A )+ utilizando dependencias en F check si ( - A )+ contiene si hace esto, entonces una extraña comprobación si A es increíble en el cálculo + usando sólo dependencias
en: F'-(F - --&gt;)-&gt; ( - A) - comprobar si + contiene A, entonces un increíble 3.5.7.2.2 Fc fc algoritmo basado: FDs de forma canónica Para cada dependencia X --&gt; Y en FC , crear una conexión Ri (X,Y) si ninguno de Ris contiene una de las relaciones superlaves, crear Ri(X), donde X es uno de los super desafíos
de la relación original Si Ri y Rj tienen una clave en común, mezclar Ri y Rj Eliminar relaciones redundantes * anteriormente garantiza que no haya pérdidas en el diseño (incluyendo al menos una de las superllaves en la relación) y que las dependencias funcionales (incluyendo cada una) persistan. Ejemplo: estudiante
FC: sid --&gt;nombre, calle, calle de la ciudad, ciudad-&gt;zip zip --&gt; city explode in 3NF R1(sid, name, street, city), R2(zip, street, city), R3 (zip, city) - Remove R3 R1 sid --&gt;name, street, R2 city street, city-&gt;zip zip --&gt; city As mentioned above: pero si la relación en 3NF no está necesariamente en BCNF . En
la práctica, la mayoría de los esquemas 3NF también están en ICF, counterexplex: (Branch, Client, Banker) banquero --&gt; sucursal, cliente --&gt; banquero está en 3NF, pero no en BSP, ya que el banquero no es un sobreflave, normalizando: suk-bank (sucursal, banquero) cliente suq (sucursal, cliente) Una vez más
se presentan pérdidas de dependencia ¿Qué es mejor? BCNF o 3NF ? En general, podemos decir que ambos son buenos. El caso ideal es lograr BCNS sin pérdida con la preservación de la adicción. Si se logra BCNF pero la dependencia persiste no se puede considerar 3NF (recordando que 3NF siempre debe ser
sin pérdidas y debe conservar las dependencias). 3.6 Conclusiones Por lo tanto, los objetivos de desarrollar bases de datos con dependencias funcionales son: BCNF* Sin pérdida de descomposición Preservación de la adicción * Lograr la forma de BCNF puede llegar a ser difícil, debido a esto en muchos casos es
suficiente alcanzar 3NF para lograr un buen diseño. Diseño.
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