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Luego que el despachador envía las subconsultas y recupera los

resultados, hay que hacer un proceso que haga coincidir los atributos de

la tabla local con los atributos de la tabla global. En este proceso se deben

resolver los conflictos que se presenten, en este ejemplo se presenta el

conflicto de composición para el atributo domicilio y los conflictos de

atributo faltante en los atributos fecha_nac e email del esquema global.

Después de resolver los conflictos y hacer coincidir los atributos locales

con los globales, ya se puede llevar a cabo la operación unión con los

resultados de las subconsultas.

Al igual que en la integración vertical el procesamiento de la consulta se

hace mas complejo cuando se involucran varias tablas, condiciones y

subconsultas. Pero el objetivo de estos ejemplos es ilustrar como se lleva

a cabo el proceso para integrar la información en tablas, el resto del

procesamiento ya es similar al de una base de datos sencilla.

La diferencia entre la integración vertical y la horizontal es el tipo de

operación que se realiza para integrar una tabla, es decir para una vertical

se lleva a cabo una operación reunión y para la horizontal una operación

unión. En un esquema global pueden existir tablas integradas de manera

horizontal y tablas integradas de forma vertical si asi se desea.
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Figura C.1 Integración de los esquemas de las bases de datos municipios

de los sitios 1 y 2 en un esquema global.

Para es sitio 1

tendríamos:

 Para el sitio 2

tendríamos:

select Id, Nombre

from municipios

1.

select Nombre,

Id_municipio

from localidades

2.

 select Id,

No_habitantes,

superficie

1.

select Nom_loc,

Superficie from

localidades

2.
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Figura C.2 Integración de los esquemas de las bases de datos Escolar_m y

Escolar_mod en un esquema global

Para es sitio 1

tendríamos:

 Para el sitio 2 tendríamos:

select

cédula_prof,

nombre,

domicilio,

teléfono from

catedráticos

1.  select

cédula_profesional,

nombre, domiclio,

teléfono from

catedráticos

1.

Para es sitio 1

tendríamos:

 Para el sitio 2

tendríamos:

select matricula,

nombre,

domicilio,

fecha_nac from

alumnos

1.  select

clave_alumno,

nom_alumno,

calle, no,

localidad,

e-mail from

1.
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