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PRÁCTICA 1
Modelo conceptual
En esta práctica de laboratorio se debe obtener el diagrama entidad relación que modele la
información de la empresa descrita a continuación. La información se muestra tal como la empresa
la ha suministrado, por lo que puede haber información redundante o sin interés para el modelo que
hay que desarrollar.
La compañía Classic Models Inc. actúa como intermediaria entre fabricantes y distribuidores de
maquetas de coleccionista (coches, trenes, camiones, buses y barcos) de todo el mundo. Por este
motivo, el idioma oficial de la compañía es el inglés.
Esta compañía tiene siete oficinas en todo el mundo: San Francisco (sede), Boston, Nueva York,
Paris, Tokio, Sidney y Londres. En función de su ubicación geográfica, a cada oficina se le asigna un
territorio de ventas: APAC (Asia, Pacific), NA (North America), EMEA (Europe, the Middle East and
Africa) o Japón.
La compañía tiene 23 empleados (6 ejecutivos y 17 representantes comerciales), todos ellos
asignados a una de las siete oficinas. Los representantes comerciales también están asignados a
los clientes (distribuidores) de sus respectivas áreas geográficas. Los representantes comerciales en
formación no tienen clientes asignados. Cada representante comercial depende del director de
ventas de su territorio. Las únicas excepciones son los dos representantes comerciales de Tokio.
Uno de ellos actúa como director de ventas (depende directamente del vicepresidente de ventas) y
el otro depende del primero.
Los cargos ejecutivos son el presidente, el vicepresidente de ventas, el vicepresidente de marketing,
el director de ventas para Japón y APAC, el director de ventas para EMEA, el director de ventas para
NA. Ninguno de ellos trata directamente con clientes. Los directores de ventas dependen del
vicepresidente de ventas. Nadie depende del Vicepresidente de Marketing. Los dos vicepresidentes
dependen del presidente.
La empresa tiene 122 clientes en todo el mundo. Aproximadamente 20 de ellos son nuevos, no han
hecho ningún pedido y aún no tienen asignado ningún representante comercial. Cada cliente tiene
un límite de crédito que determina su máximo saldo pendiente.
Los clientes esperan recibir los artículos en un plazo de 6 a 10 días desde
que realizan el
pedido. Entre la recepción del pedido y su envío, transcurren entre 1 y 6 días (7 u 8 para Japón).
Actualmente hay un total de 326 pedidos que abarcan el período del 01/01/2003 al 06/01/2005. Los
pedidos pueden estar en uno de los siguientes estados: en proceso (estado inicial para todos los
pedidos), enviado, cancelado (usado para indicar que el usuario llamó para cancelar el pedido
típicamente antes de ser enviado), en conflicto (indica que el cliente recibió los artículos pero no está
de acuerdo con ellos), resuelto (petición que estuvo en conflicto pero que se resolvió con éxito) o en
espera (si un cliente excede el límite de crédito, los artículos no serán enviados hasta recibir un
pago). Aproximadamente el 93% de los pedidos están en estado enviado.
Cada pedido contiene un promedio de 9 artículos distintos (línea de pedido) con un promedio de 35
unidades por artículo, lo que implica un promedio de 315 unidades por pedido. Cada línea de pedido
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refleja el precio negociado por producto, basado en el precio recomendado por el fabricante (MSRP)
y en el número de artículos de cada uno.
Classic Models Inc. vende 110 modelos distintos de 13 fabricantes. Estos modelos se clasifican en
7 líneas de productos distintas: automóviles clásicos, coches antiguos, motocicletas, camiones,
buses, aviones, barcos y trenes. Para cada una de estas líneas se dispone de dos textos descriptivos
(uno en formato texto y otro en html) y de una fotografía.
Además, los modelos se clasifican también por su escala (p. ej. 1:18, 1:72, etc.) Para cada producto
se dispone de la información del precio de compra al fabricante, así como el precio de venta
recomendado por éste (MSRP). El PVP recomendado va de 33$ a 214$, siendo el promedio de
100$. En promedio un 45% (entre el 30% y el 60%) sobre el precio de compra.
El pago (con cheque) se recibe, en media, entre dos y tres semanas después de que el cliente hiciese
el pedido. Los pagos no hacen referencia a pedidos concretos.

PRÁCTICA 2
Modelo lógico
En esta práctica se debe obtener el grafo relacional que permitan modelar la información de la
empresa descrita en la práctica anterior. Además se debe indicar el tipo de dato elegido para cada
dato.

PRÁCTICA 3
Creación de la base de datos
1. Se creará la base de datos y todas las tablas de la práctica anterior por medio de la aplicación
Workbench, teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Se debe indicar en todos los campos si puede o no ser NULL

•

El campo teléfono de las oficinas no puede repetirse. Esta restricción se debe imponer
en la declaración de la tabla.

•

Escribir la restricción de clave ajena necesaria, para que si se elimina una línea de
productos, se elimine el resto en cascada. ¿Qué habría que hacer para que, en lugar
de eliminar en cascada, se pusiese a NULL el campo de línea de producto (lineaProd)
en la tabla Productos?

•

Escribe una restricción CHECK que impida que el valor del campo del precio de compra
(precioCompra) sea negativo.

2. Escribir las sentencias SQL necesarias para crear las tablas de Pedidos, Detalles, Productos y
Pagos. Compararlas con las generadas por Workbench.
3. Comprobar el resultado de los apartados anteriores con el grafo generado por el ER Diagrammer
(menú Tools).
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PRÁCTICA 4
SQL (I)
1. Crear la base de datos de prácticas siguiendo los siguientes pasos contenida en el fichero
base.zip. Seguir las indicaciones del fichero Instrucciones.txt que se encuentra dicho
fichero.
2. Indicar el apellido y la extensión de los empleados llamados Leslie.
3. Modificar la sentencia anterior para que aparezcan ordenados por apellido (lastName).
4. Listar los nombres de pila (contactFirstName) de los clientes, sin repetidos.
5. Con una única sentencia SQL, mostrar cuántos pagos ha hecho el cliente 350, así como el
promedio del importe pagado.
6. Suponiendo un tipo de cambio de 0,7272€ por 1$, mostrar el mayor pago del cliente 350 en euros.
Ha de tenerse en cuenta que la divisa usada en toda la base de datos es el dólar.
7. Listar los clientes en los cuales la columna addressLine2 no contiene información.
8. Mostrar el número de productos de cada línea de productos.
9. Modificar la sentencia anterior para que no se muestren aquellas líneas con menos de 20.
10. Presentar una lista de clientes que aún no hayan hecho ningún pedido.
11. Indicar el nombre y apellido de los empleados de la oficina de París.
12. Indicar el nombre, apellidos y oficina de los empleados que trabajen en Paris o en Londres
(utilizando el operador IN). Ordenarlos alfabéticamente por ciudad, nombre y apellidos.
13. Presentar una lista de los clientes y el montante total de pedidos realizados.
14. Presentar una lista en la que cada jefe tenga asociado sus empleados a cargo (mostrar los
nombres y los apellidos).
15. Presentar una lista en la que se indique para cada jefe el número de empleados a su cargo.
16. Presentar una lista de los clientes cuya suma de sus pagos sea superior a 100.000 dólares.
17. Indicar por cada oficina el número de empleados asignados.

momentum.uvigo.es

3

PRÁCTICA 5
SQL (II)
1. Crear una nueva oficina en Madrid, calle Ortega y Gasset 1, código postal 28080, con número de
teléfono +34911234567' y en el territorio EMEA. La sentencia debe calcular el nuevo identificador
como el siguiente valor al máximo anterior.
2. Insertar los datos de un nuevo empleado. Su identificador (employeeNumber) debe ser igual al
mayor existente más uno.
3. Escribir la sentencia que incremente en 2 el identificador de empleado (employeeNumber) y
cambie el número de oficina a 1, en todos los empleados con identificador superior o igual a 1703.
4. Eliminar todos los empleados con identificador superior o igual a 1703.
5. Cambiar el nombre y apellidos del contacto del único cliente de Barcelona por 'Juan Firrelli'
6. Modificar la tabla empleados de modo que el campo título de trabajo para que sólo admita los
valores President, VP Sales, VP Marketing, Sales Manager (APAC), Sales Manager (EMEA),
Sales Manager (NA) y Sales Rep . De esta forma se evitaría que personas con el mismo cargo
en la empresa se reconociesen como tipos de puestos distintos.
7. Listar nombre y teléfono de los clientes de Suiza cuyo límite de crédito sea superior a 10.000$.
Nota: Los países están en inglés.
8. Modificar la tabla clientes de forma que se establezca la relación de clave ajena con el vendedor.
Comprobar que el gestor de la base de datos crea automáticamente un índice (palabras
reservadas KEY o INDEX) sobre la columna utilizada para la clave ajena.
9. Modificar la tabla de pagos de forma que se establezca la relación de clave ajena con el cliente.
Debe impedir el borrado de claves primarias referenciadas por esta clave ajena. En caso de
modificar una clave primaria referenciada por esta clave ajena, debe propagarse el cambio.
10. Crear una restricción en la tabla empleados sobre el campo email para que no haya valores
repetidos
11. Si la sentencia anterior falló, indicar por cada email repetido cuántos empleados están en esa
situación
12. Sabiendo que sólo hay un email repetido, averiguar cuántos empleados que están en esa
situación. Guardar en dos variables el email común y el número de empleados en esa situación.
13. Con el resultado de la consulta anterior, modificar el correo electrónico del empleado 1188 (uno
de los que tiene el email repetido para que sea el siguiente: jfarrelli2@classicmodels.com
14. Volver a intentar crear la restricción en la tabla empleados sobre el campo email de forma que no
haya valores repetidos
15. Modificar la tabla empleados para que el número de empleado sea un valor autonumérico. Para
que no haya problema con las claves ajenas creadas sobre este campo, debemos desactivar la
comprobación de claves ajenas (SET foreign_key_checks=0) y volver a activarla tras
completar el cambio (SET foreign_key_checks=1).
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16. El único cliente que tenemos en Barcelona se convierte en nuestro empleado, de forma que va a
ser representante comercial. De momento no estará adscrito a ninguna oficina, seguirá el mismo
esquema de email corporativo (primera letra del nombre y apellido completo) y extensión ‘x123’.
a. obtener el nombre y apellido (ejemplo: Juan Firrelli)
b. calcular el nombre de usuario de mail (ejemplo: jfirrelli)
c. calcular a cuántos empleados les correspondería el mismo mail
d. Añadir un número al mail para evitar repetidos. Si hay repetidos, el número de repetidos,
en caso contrario se añade una cadena vacía)
e. Calcular el email definitivo: nombre de usuario con @ y dominio (por ejemplo:
jfirrelli2@classicmodels.com)
f. Insertar el nuevo empleado.
En caso necesario, revisar la documentación relativa al operador LIKE y las funciones
LOWER, CONCAT, TRIM y SUBSTRING.
17. Crear una clave ajena sobre el identificador del jefe de cada empleado.
PRÁCTICA 6
Funciones, procedimientos, cursores y manejadores de errores (handlers)
1. Escribir una función que dados dos números devuelva el valor del menor.
2. Escribir una función que recibirá como argumento un DNI sin letra (número entero) y devolverá
la letra correspondiente. Para ello, se calculará el resto de dividir el número por 23 y se le sumará
uno a dicho resultado. El valor así obtenido es la posición que ocupa la letra en la cadena
'TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE'. La función para el cálculo de restos es MOD.
Como comprobación, el DNI 12345678 tiene como letra de control la Z.
3. Sobre la base de datos de prácticas, escribir una función que reciba como argumento un
identificador de cliente y nos devuelva la deuda pendiente.
Como dato de comprobación, el cliente 412 tiene una deuda de 23627,44.
4. Escribir un procedimiento que introduzca los datos de un nuevo pago. Deberá verificar que el
importe no sea negativo y que el identificador de cliente introducido se corresponde con algún
cliente.
5. Escribir un procedimiento que nos devuelva el identificador del cliente con más deuda y junto con
el importe de dicha deuda. Es recomendable usar la función del punto 3. Resolver este apartado
con y sin cursores.
Notas:
• Comentar instrucciones en Workbench: menú Edit→Format→Un/Comment Selection
• Para hacer modificar y probar rutinas de modo repetido, es útil poner en el script antes de la
creación de la rutina (CREATE) una sentencia DROP (DROP FUNCTION IF EXISTS, por
ejemplo) que borre la rutina antes de redefinirla. En ese mismo script se puede escribir la
sentencia de prueba de la rutina.
• Si un proceso entra en un bucle infinito o una sentencia tarda demasiado, se puede terminar
usando el icono del hexágono con la mano en la barra de herramientas de edición de scripts.
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PRÁCTICA 7
Triggers
1. Crear una tabla donde se guarde para cada cliente la suma total de sus pagos:
TPagoAcum (idCliente, acumulado)
Recuérdese asignar las claves primaria y ajenas convenientes.
2. Escribir una sentencia que recorra la tabla de pagos (Payments) calculando la suma de los pagos
de cada usuario y usando estos valores para inicializar el importe de pago acumulado en la tabla
creada en el apartado anterior.
3. Escribir un trigger que cada vez que se inserte una fila nueva en la tabla Payments, se actualice
el importe acumulado de la tabla TPagoAcum.
4. Escribir una sentencia que inserte un nuevo pago y comprobar el total acumulado para el cliente
antes y después de la ejecución. Comprobar que el trigger funciona correctamente para un cliente
con pagos previos y para otro sin ningún pago previo. Debe prestarse atención al formato de la
fecha (p. ej. '2009-5-31 00:00:00').
5. Escribir un trigger que se active tras modificar (update) la tabla Payments, de modo que actualice
la tabla TPagoAcum sumando la diferencia.
6. Modificar el importe de un pago cualquiera para comprobar que funciona el trigger anterior.
PRÁCTICA 8
Vistas
1. Crear una vista que muestre cada detalle de pedidos (líneas de la tabla OrderDetails) sin la
columna orderLineNumber. Además contendrá el identificador y el nombre del cliente que ha
realizado el pedido, así como el nombre del producto. No se mostrarán los pedidos anteriores a
2004 (columna orderDate).
2. Comprobar la actualización automática de la vista modificando el valor de la columna
quantityOrdered de una fila de la tabla OrderDetails. Ver el valor de ese atributo en la vista.
3. Escribir un procedimiento que permita actualizar la vista. Para ello se introducirá el número de
pedido (orderNumber), nombre del producto, la cantidad y el precio unitario de venta. Para poder
actualizar la tabla y, por tanto la vista, se debe obtener el valor de las columnas productCode (a
partir del nombre del producto) y orderLineNumber.
4. Invocar el procedimiento y comprobar que se ha introducido en la tabla OrderDetails. Comprobar
que la vista refleja el cambio.
5. Modificar el procedimiento de modo que, si el producto ya ha sido pedido en una línea previa de
la misma orden, se incremente la cantidad. Probarlo repitiendo la llamada al procedimiento del
punto anterior.
Nota: Cuando Workbench muestra los datos de una tabla o una vista con demasiadas filas, por
defecto sólo muestra las mil primeras. En la barra de herramientas da opción a cambiarlo.
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PRÁCTICA 9
Importación y exportación
1. Crear la tabla test_import con los siguientes campos, respetando el orden y los tipos de los
campos:
•
•
•
•
•

nombre: texto de 70 caracteres o menos.
país: texto de 70 caracteres o menos.
fecha: tipo Date.
id: entero de 10 dígitos que actúa como identificador único.
contraseña: texto de 20 caracteres o menos.

2. Para poder hacer una carga de datos local desde un fichero local (LOAD DATA LOCAL INFILE),
es necesario que tanto el servidor como el cliente lo autoricen. El cliente (mysql.exe) lo autoriza
cuando se abre con la opción --local-infile:
C:\MySql\MySql Server 8.0\bin>mysql --local-infile=1 -u root –p
Una vez dentro de la conexión, hay que dar la autorización desde el servidor. Para ello se ejecuta
la sentencia: SET GLOBAL local_infile=1;
Finalmente, en caso de que la variable global secure_file_priv contenga una ruta (en
Windows probablemente sea similar a C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads),
habrá que asegurarse de que esa carpeta existe y, en caso de que no sea así, crearla.
Tras esto, ya se puede ejecutar la sentencia LOAD DATA LOCAL INFILE.
Aplicando lo anterior, cargar los datos del fichero test.txt por medio de la instrucción LOAD DATA
LOCAL INFILE.

3. Tras verificar que los datos se han cargado correctamente, borrar el contenido de la tabla y cargar
los datos del fichero test2.csv en una nueva tabla por medio del asistente de importación de datos
de Workbench en una nueva tabla. Para acceder a los asistentes de importación y exportación,
hacer clic con botón derecho del ratón sobre la tabla en el navegador de esquemas.
4. Usando el asistente de exportación, guardar los datos de esa misma tabla en un fichero de texto.
Los campos se separarán con el carácter '#', no se guardarán los nombres de las columnas en
la primera fila y los campos de texto se delimitarán con comillas dobles. Comprobar cómo se
guardan los nulos.
5. Crear una nueva tabla (TVentas) desde Workbench con las siguientes columnas:
•
•
•
•
•
•

Identificador para cada venta (clave primaria): valor entero.
Importe de la venta.
Fecha de la venta: sin hora.
Tipo de cliente: 'E' para empresa, 'P' para particular y 'A' para la administración pública
Código del vendedor: entero de dos dígitos.
Correo electrónico del cliente.

Generar 20 filas para esta tabla con la aplicación Spawner.

momentum.uvigo.es

7

El identificador de la venta será un entero secuencial único (mayor que 10). El importe de la
venta, en lugar de generarlo como un número real, hacerlo como un texto con máscara. Debe
usarse el punto como separador de decimales.
Realizar la inserción de los datos generados por Spawner de dos formas distintas:
a) Guardando los datos generados como un fichero csv e importándolo.
b) Generando directamente un fichero con las instrucciones de carga INSERT IGNORE y
ejecutarlo desde la consola (mysql.exe).
Probar a hacer que el importe de la venta generado sea de tipo numérico con dos decimales.
Razonar por qué ocurre el error y cómo se podría solucionar.

PRÁCTICA 10
Índices
1. Sobre la tabla cargada en la práctica anterior a partir del fichero test.txt, escribir y ejecutar desde
la consola de MySQL una consulta que muestre cuantos grupos hay de tres personas con la
misma contraseña. Anotar el tiempo consumido por la ejecución (lo indica MySQL al terminar la
ejecución).
2. Crear el índice que se considere oportuno para acelerar la ejecución de la sentencia. Comprobar
el ahorro de tiempo y cuántas filas se comprueban en promedio.
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PRÁCTICA 11
SEGURIDAD
1. Usando el programa mysqldump hacer una copia de seguridad de la base utilizada en las
prácticas.
2. Salvar también la base de datos que contiene la información de privilegios.
3. Anotar la lista de objetos existentes en la base de prácticas: funciones, procedimientos, triggers,
vistas, etc.
4. Borrar las bases de datos (incluída la base de privilegios mysql) y restaurarlas. Comprobar qué
elementos se han guardado y cuales no.
5. Crea un usuario ‘alumno’ y asígnale como contraseña tu nombre.
6. Abre una sesión como el usuario alumno desde el sistema operativo. Cambia la contraseña por
tu apellido.
7. Intenta establecer la base de datos classicmodels como base por defecto (comando use). Cierra
la sesión ‘alumno’ y comprueba la contraseña abriendo una nueva sesión ‘alumno’.
8. Desde Workbench, como administrador (root) establecer los siguiente permisos al usuario
‘alumno’. Tras cada modificación de permisos, comprobar su efecto desde una sesión de consola
de texto abierta simultáneamente con el usuario ’alumno’:
i. Permiso de ejecución al procedimiento que calcula el mayor deudor.
ii. Comprobar que no tiene acceso a la tabla de oficinas.
iii. En la tabla de empleados, sólo podrá leer la columna del email.
iv. Lectura y borrado a la tabla de pagos. Comprobar que no se puede modificar (update
o insert).
v. Permisos de lectura a todas las tablas. Comprobar el acceso a la tabla oficinas que
antes había sido denegado.
9. Dar permisos completos al usuario ‘alumno’ a toda la base de datos y comprobarlo modificando
el importe del pago del cliente 496 y número de cheque 'MN89921'.
10. Revocar todos permisos y comprobar.
11. Eliminar el usuario desde la sesión del administrador y comprobar que la sesión hay que
terminarla explícitamente.
•

Para ver los datos de las sesiones activas en el servidor, desde la sesión de root en
Workbench, usar la orden SHOW PROCESSLIST. El identificador de la sesión está en la
primera columna del resultado mostrado.

•

Para terminar con una sesión, se usa la orden KILL CONNECTION idSesión. El identificador
de la sesión se obtienen de la instrucción SHOW PROCESSLIST.
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PRÁCTICA 12
Transacciones
Cada uno de los dos apartados siguientes se realizarán con dos sesiones. En todas las sesiones se
establecerá el modo autocommit al inicio. Las instrucciones se realizarán en el orden indicado.
1. Se identificará el problema que puede surgir en cada una de las tareas anteriores (lectura no
repetible, lectura fantasma o lectura de datos no confirmados) en caso de no usar transacciones.
2. Se debe decidir qué nivel de aislamiento mínimo de transacción debería elegirse en la segunda
sesión de cada tarea (Read Uncommited, Read Commited, Repetable Read o Serializable) para
evitar el problema. Comprobar el resultado.
Apartado 1
Se modifica la cantidad pedida de un producto pero luego se comprueba que no debía modificarse.
Además, se aplica un descuento en el precio de venta de las compras superiores a 40 unidades.
i. Sesión 1: Iniciar una transacción (nivel de aislamiento por defecto)
ii. Sesión 1: Lectura del los detalles del pedido 10236, producto S10_2016
iii. Sesión 1: Cambiar la cantidad pedida del producto S10_2016 a 50 unidades y comprobar
iv. Sesión 2: Iniciar una transacción, escogiendo el nivel de aislamiento adecuado
v. Sesión 2: Lectura de la cantidad y precio del pedido 10236, producto S10_2016
vi. Sesión 2: Declarar una variable de sesión ‘descuento’. Si el número anterior de productos
pedidos es superior a 40 asignar un valor de 0.05. En caso contrario valdrá 0.
vii. Sesión 1: Deshacer los cambios (rollback) y mostrar el valor del pedido
viii. Sesión 2: Modificar el precio unitario del pedido con el descuento calculado en el punto vi
ix. Sesión 2: Mostrar el valor final y confirmar la transacción (commit)
(nota: revisar el funcionamiento de la función IF)

Apartado 2
Se necesita saber cuál es el producto más barato y el más caro disponible (buyPrice). Además se
actualiza el precio de compra del producto S24_2840 a 150$ (pasando de este modo de ser el más
barato al más caro).
i. Sesión 1: Iniciar una transacción escogiendo el nivel de aislamiento adecuado
ii. Sesión 1: Buscar el producto con menor precio de compra (buyPrice)
iii.
Sesión 2: Iniciar una transacción con el nivel de aislamiento por defecto
iv.
Sesión 2: Incrementar el precio del producto S24_2840 a 150$
v.
Sesión 2: Confirmar la transacción
vi.
Sesión 1: Buscar el producto con mayor precio de compra (buyPrice)
vii.
Sesión 1: Confirmar la transacción
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