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La teoría de la normalización va perdiendo peso con el paso de los años como herramienta 

de diseño de bases de datos relacionales en favor de modelos de datos más ricos en su 

representación, el primero de ellos Entidad-Relación de Chen. 

Aún así, los conceptos que se van a desarrollar aquí son totalmente válidos desde el punto 

de vista de comprobar lo correcto que es un esquema de base de datos relacional, en el 

sentido de que no se produzcan redundancias innecesarias entre los datos a almacenar. 

Por otra parte, ayudará a la mejor comprensión del Modelo Relacional y, en general, a 

justificar la estructuración en tablas (relaciones en su denominación formal) 

interrelacionadas mediante claves ajenas de los sistemas de información a mecanizar 

mediante técnicas de bases de datos. De hecho, lo que se conoce como normalización de 

tablas es realmente un desarrollo formal (que aquí no abordaremos) que demuestra o valida 

la elección de determinadas definiciones de tablas para representar las interrelaciones. 

 



2 

Este es un ejemplo muy sencillo, un esquema de empleados que trabajan en proyectos, en 

una relación muchos a muchos. 



3 

Quiero añadir la información de “TELÉFONO DE EMPLEADO”: ¿dónde pongo esa 

nueva columna? ¿En EMPLEADO, en PROYECTO o en TRABAJAR? La respuesta es 

obvia pero vamos a suponer, a continuación, que lo hacemos mal. 

 

Estamos asumiendo, también, que el teléfono para un empleado X es único, un empleado 

no tiene varios números de teléfono simultáneamente. 



4 

Supongamos que soy tan torpe que la pongo en TRABAJAR, porque pienso que así “tengo 

el teléfono más a mano por si hay problemas con el proyecto” o cualquier otra razón igual 

de peregrina y errónea. 



5 

Este sería el aspecto de la tabla TRABAJAR con algunos datos. Nunca olvidemos que la 

CP es (NIF, CÓDIGO, DESDE). A partir de aquí vamos a ver cuáles son los problemas con 

los que me voy a encontrar al operar con esta tabla: las ANOMALÍAS DE 

ACTUALIZACIÓN 



6 

Supongamos que, a partir del estado de base de datos anterior, realizamos una inserción de 

una nueva relación entre el empleado y el proyecto (22446688A, A116).  Puesto que tengo 

la opción de anotar el número de teléfono del empleado, lo hago y... ¿se me ha escapado un 

dedo a la tecla de al lado? ¿Es que me había equivocado antes y soy tan vago que no hago 

un update? 

 

Como he introducido redundancia puedo provocar una inconsistencia de datos y ahora 

no sé cuál es el teléfono correcto, si el que está en rojo o los anteriores.  

 

No olvidemos que todo parte del análisis del sistema, donde claramente diría que el 

teléfono de cada empleado es único. Lo que ha ocurrido es que no hemos diseñado bien la 

BD de acuerdo al requisito anterior y no estamos representando esa restricción. 

 

NOTA: redundancia no es simple repetición de datos, sino duplicidades innecesarias; lo 

decimos porque es evidente que una clave ajena "repite" valores de una clave primaria 

(aparece el mismo valor en varios "sitios" a la vez) pero es que una clave ajena tiene una 

función concreta. Por contra, el ejemplo que estamos desarrollando aquí sí es una 

duplicación innecesaria. 
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Esto es un poco más difícil de ver: yo lo que quiero realmente es añadir un nuevo 

empleado; antes he tenido que hacerlo en la tabla EMPLEADO pero, claro, también quiero 

almacenar su teléfono, y esa información se introduce en otra tabla, TRABAJAR.  

 

Pero en TRABAJAR no puedo poner un empleado sin asignarlo a un proyecto (recordad la 

CP): hemos introducido una restricción de existencia de empleado con proyecto. En 

realidad, no puedo almacenar el teléfono de un empleado si no le asigno un proyecto. 

 

Por si acaso alguien lo propone, todos tenemos claro que poner CÓDIGO=0, DESDE=0, 

HASTA=0, es una chapuza (para eso es la normalización, para hacerlo bien). 
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El empleado ya no está asignado a esos proyectos, se van a borrar esas 2 filas, pero es que, 

además, también elimino su teléfono: ¿yo quería perder el número de teléfono de ese 

empleado? 



9 

En teoría, si el empleado cambia de teléfono hay que buscar al empleado por toda la tabla 

y modificar todas las veces que aparece su teléfono y poner el nuevo. 



10 

Resumiendo todo lo anterior, esto es el porqué de la necesidad de la normalización.  

 

Por supuesto, lo visto es un ejemplo, un número ridículo de filas para una base de datos 

"normal". Las anomalías de actualización son  una pesadilla en bases de datos con cientos 

de miles de filas. También en bases de datos con miles de filas, aunque sea de mil filas. 
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Así, la normalización es (era) una forma de diseñar el esquema correctamente pero 

también una forma de comprobar si está bien o no. Nosotros lo orientamos más hacia lo 

segundo puesto que hay otros modelos de datos que facilitan el diseñar bases de datos. 
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El proceso de normalización, que veremos a continuación, nos diría que la columna 

TRABAJA.teléfono no está correctamente colocada, hay dependencias entre las columnas 

de la tabla que no estaban previstas en los requisitos originales del sistema de información. 



13 

Esta es la estructura correcta de la base de datos, el esquema correcto. 



14 

Una forma normal no es más que una definición de una regla que deben cumplir las tablas. 

Cuanto más alta es la FN, más reglas han de cumplir las tablas. El gráfico pretende ilustrar 

la idea de que cada forma normal cumple su regla y todas las anteriores. Una tabla en 

tercera forma normal también cumple las restricciones impuestas por la segunda y primera 

formas normales. 



15 

El concepto central de toda la teoría de la normalización es la dependencia funcional. 



En realidad, la definición anterior nos está diciendo que para cada valor de NIF, utilizando 

este ejemplo, solo hay un valor de teléfono: "cada empleado no puede tener 2 o más 

teléfonos simultáneamente". 

 

Hablando de dependencia funcional, el uso de flechas es bastante más intuitivo, más 

gráfico que la simple expresión textual, por lo que vamos a utilizar frecuentemente esta 

notación. 

16 



17 

Vamos a definir las formas normales básicas. Hemos hablado de "reglas" a cumplir con 

cada forma normal. Estas primeras reglas tienen que ver con si las dependencias 

funcionales con completas o no, y con la existencia o no de dependencias funcionales 

transitivas. Así, hemos de definir qué es: 

•una dependencia funcional completa 

•una dependencia funcional transitiva 
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La última línea hace hincapié en la palabra RELACIÓN de la definición, y una relación 

siempre tiene CP. Dicho de otra forma, asumimos que una relación cumple con todas las 

restricciones propias del modelo, y una de ellas es que toda relación tiene al menos una 

clave candidata. 



19 

Aunque en esta presentación solo vamos a trabajar con esquemas de dependencias 

funcionales simples en los que solo vamos a poder definir una única clave primaria inicial, 

ejemplos más complejos pueden incluir claves alternativas. 

 

Las dependencias funcionales, tal y como aquí decimos, deben cumplirse para todas las 

claves candidatas de la tabla. Por ejemplo, si una tabla tiene una clave primaria (A,B) y 

una alternativa (B,C), una columna D cuyas dependencias no incumplan la 2FN quiere 

decir que D depende de forma completa tanto de (A,B) como de (B,C). 



20 

Precisamente haciendo uso de nuestro primer ejemplo, el problema que teníamos es que la 

dependencia del teléfono respecto del NIF es una dependencia funcional no completa ya 

que NIF solo es una parte de la clave primaria, teléfono solo depende de una parte de la 

clave primaria de la tabla en la que se encuentra. 



21 

La solución, intuitiva por otra parte, es proyectar las columnas de la tabla, eliminando la 

columna no deseada, y trasladar esta a una nueva tabla, EMPLEADO, que crearemos 

atendiendo a su dependencia funcional, esto es, con NIF como clave primaria. Queda claro, 

entonces, que a TRABAJAR.NIF se le añade una restricción de clave ajena. 



22 



23 

La dependencia punteada es que está ahí pero en realidad es “el atajo” de las otras dos. A 

ver, si B depende de A, y C depende de B, está claro que C depende de A: ESO ES LA 

TRANSITIVIDAD. A veces puede estar dibujada, a veces no, pero está ahí aunque 

podemos ignorarla en el proceso de normalización. 

 

Hemos de hacer notar que la dependencia incorrecta, "la transitiva", es ciudad-

>idoneidad. 
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La solución es la misma que para la segunda forma normal. Quitar esa columna de esa 

tabla y utilizar para crear otra nueva, añadiendo una clave ajena en la tabla original puesto 

que toda la información está relacionada, toda ha salido de un mismo sitio, la tabla 

original. 
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Este es un algoritmo informal que se aplica a todas las formas normales vistas. Se entiende 

que se aplica a cada tabla por separado, incluso a las nuevas tablas que se vayan creando ya 

que no se puede asegurar que no tengan, a su vez, sus propios problemas de normalización. 

 

Normalmente, el enunciado del ejercicio será "normalizar hasta 3FN". Cuando se vea la 

forma normal de Boyce-Codd, "normalizar hasta Boyce-Codd", ya que esta forma normal 

es la siguiente a la 3FN. 

 

En este caso, las DDFF erróneas son las marcadas en rojo. Por "origen" entendemos el 

inicio de las flechas (el conjunto de atributos del que dependen los otros, aquí "C"), y 

destino todo lo que hay al final de la flecha (aquí, los atributos marcados en verde). 
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El esquema de dependencias funcionales es la información de la que disponemos para 

saber qué atributos dependen de qué otros. 

 

Nótese que tenemos suficientes datos para establecer una primera relación y su clave 

primaria. Por lo tanto, el primer paso es definir una relación con todos los atributos, pero 

ha de tener CP (si no, no es una relación). Si nos fijamos NIF no puede ser porque 

CÓDIGO, DESDE, y HASTA no dependen de él. Es como la “cuenta de la vieja”, vamos 

probando distintas combinaciones de atributos hasta dar con el conjunto (o los conjuntos) 

del que dependen todos los demás atributos. En realidad, esta es la pista: las claves 

candidatas serán aquellos conjuntos de atributos de los que dependen todos los demás. Esto 

lo cumple (nif, código, desde).  

 

Cuidado, no siempre va a ser el inicio del "camino", desde (nif, código, desde) hasta 

habitantes o hasta, que parece sugerir este gráfico utilizado como ejemplo. 
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Vale, ya está en 1FN. Puesto que estamos suponiendo que los dominios (que no ponemos 

para no complicar el ejemplo) están bien definidos, esta relación ya cumple con que los 

atributos almacenan valores escalares. De hecho, vamos a asumir que la construcción de 

esa primera tabla con todos los atributos, y su correcta clave primaria, es conseguir la 

primera forma normal (la 1FN, simplemente, es el punto de partida de la definición formal 

de la normalización). 
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Como ya estamos seguros de que está en 1FN, ahora nos debemos preguntar, siguiendo el 

orden, si está en 2FN. 

 

Si nos fijamos en hasta, no hay problema, depende de toda la clave primaria. 

 

Sin embargo, T1 no está en 2FN porque teléfono y ciudad no dependen de toda la CP. 

Notad que habitantes no nos preocupa todavía, estamos comprobando la 2FN y sólo los 

atributos directamente dependientes de la CP son nuestro objetivo. 
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Esto es lo que queremos hacer, una nueva tabla con las dependencias que parten de nif. El 

"origen" de las DDFF detectadas es nif, y el "destino", todo lo que hay a continuación, es 

teléfono, ciudad y habitantes. 



30 

"Origen" y "destino" forman una nueva tabla, T11... 



31 

…a la que hay que poner CP, el "origen"... 



32 

... eliminamos el "destino" de la tabla inicial, ya que es el problema que precisamente 

queríamos solucionar y... 



33 

... como toda la información parte de una única tabla, es información relacionada entre sí, y 

necesitamos una CAj que nos haga de enlace entre una y otra tabla. Siempre será, 

evidentemente, en la tabla original, la que tenía el problema y que hemos arreglado. 
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Siempre que se crea una nueva tabla hay que volver a preguntar desde el principio: ¿está 

en 1FN? ¿En 2FN? Las dos tablas, en este caso, ya lo están. 



35 

Continuamos, ahora, con la 3FN. ¿Están ambas tablas en 3FN? 



36 

T1 sí lo está, pero no T11. El problema está en la dependencia ciudad->habitantes: 

habitantes depende de ciudad que, a su vez, depende de nif, la clave primaria de T11. 



37 

El proceso es exactamente el mismo, nueva tabla, recolocación de atributos y clave ajena. 

 

Así, la nueva tabla es T111. 



38 

Quitar destino de tabla inicial (que ahora es la T11; por inicial entendemos la que 

queremos “arreglar”, T1 ya no necesita más arreglos) 



39 

Y se pone la CAj en su sitio, en la tabla inicial. 



40 

Y TODAS ESTÁN YA EN 3FN. 

 

Cualquier ejercicio de este tipo NO ESTARÁ COMPLETO, se haga como se haga (cada 

uno puede hacerlo como quiera, no es obligatorio aunque sí altamente recomendable seguir 

la metodología que hemos propuesto aquí) si el resultado final presentado NO es un 

esquema relacional completo (tablas incluyendo claves candidatas y claves ajenas). 


