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Definición de Base de Datos

Colección o depósito de datos integrados,  
almacenados en soporte secundario (no volátil) 
y con redundancia controlada. 

Los datos deben mantenerse independientes
entre los diferentes usuarios y aplicaciones que 
los comparten. 

Ha de permitir captar las interrelaciones y 
restricciones existentes en el mundo real. 

Los procedimientos de actualización, borrado y 
recuperación, comunes y bien determinados, 
facilitarán la  seguridad del conjunto de datos.
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Sistemas Gestores de BB. DD.

Es el conjunto de programas que permite a los 
usuarios definir, crear, mantener y controlar el 
acceso a la base de datos.
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Sistemas Gestores de BB. DD.
Inconvenientes con respecto al uso de ficheros
 Mayor complejidad, tamaño y riesgo de fallo. 
 Costes altos: del SGDB, del hardware adicional y de migración.
 Velocidad de acceso a la información menor que en los 

sistemas de ficheros.

Ventajas
 Menor redundancia y mayores consistencia e integridad de la 

información.
 Compartición de la información de modo sencillo y con mayor 

seguridad.
 Posibilidad de concurrencia.
 Recuperación ante fallos y mayor sencillez en la generación de 

copias de seguridad.
 Aumento de la productividad.
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Funciones de un SGDB
FUNCIÓN DE DEFINICIÓN O DESCRIPCIÓN
Permite especificar: 
 De los datos: estructura, interrelaciones y validaciones.
 Características físicas.

FUNCIÓN DE MANIPULACIÓN
Realización de consultas y actualizaciones (inserción, borrado y 
modificación) sobre los datos.

FUNCIÓN DE CONTROL
 Permite a los usuarios la comunicación con la base.
 Permite realizar las tareas de administración: recuperación 

ante fallos, protección de acceso, control de la concurrencia, 
estadísticas de uso, etc.
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Niveles de abstracción
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ESTRUCTURA FÍSICA
(esquema interno)

ESTRUCTURA LÓGICA 
GLOBAL

(esquema conceptual)

ESTRUCTURA LÓGICA 
DE USUARIO

(esquema externo)

→ Visión que tiene de la B.DD. un usuario en particular.
→ Sólo se reflejan los datos e interrelaciones que necesite
→ Hay que especificar los derechos de acceso 
→ Existen múltiples esquemas externos

→ Es la visión global de todos los datos
→ Han de incluir la descripción de todos los datos, 

sus interrelaciones y las restricciones de 
integridad y confidencialidad.

→ Almacenamiento físico de los datos: estructuras 
de los índices, tamaño de los bloques, etc.



Fases de diseño de la Base de Datos
Descripción global de la información de la 

organización independiente de 
consideraciones físicas.

 El Modelo Entidad / Relación el más 
importante.
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Descripción de la información de la 
organización usando un modelo de  datos 
específico.

 El Modelo Relacional basado en tablas es el 
principal.

 Implementación física de la base de 
datos lo más eficiente posible (en 
velocidad, seguridad, etc.)

MODELO 
CONCEPTUAL

MODELO
FÍSICO

MODELO 
LÓGICO

Se pretende la mayor independencia posible entre los modelos.



Modelo Entidad / Relación
ENTIDAD

Es un objeto o concepto  que la organización 
identifica con existencia independiente. 

Ejemplos: clientes, facturas, contratos, etc.

Representación gráfica: rectángulo con el 
nombre dentro:
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ALUMNO ASIGNATURA



Modelo Entidad / Relación
INTERRELACIÓN

Asociación o correspondencia entre entidades. 

Ejemplo: AUTOR → ESCRIBE → LIBRO.

Representación gráfica: rombo con el nombre 
unido a las entidades por medio de arcos:
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AUTOR LIBROESCRIBE



Modelo Entidad / Relación
INTERRELACIÓN

Se caracteriza por:

 Nombre: identifica de forma única la interrelación.

 Grado: nº de entidades que participan (binarias, ternarias, 
... de grado n)

 Cardinalidad: número máximo y mínimo de ocurrencias de 
una entidad que pueden estar asociadas con una ocurrencia 
de otra entidad.

 Tipo de correspondencia: nº máximo de ocurrencias de 
una entidad que pueden intervenir por cada ocurrencia del 
otro tipo de entidad asociado en la interrelación.
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Modelo Entidad / Relación
EJEMPLOS DE INTERRELACIÓN
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Modelo Entidad / Relación
INTERELACIONES REFLEXIVAS
 Una interrelación reflexiva (o recursiva) relaciona una 

entidad con ella misma.

 Se aplican la misma norma que en relaciones binarias no 
reflexivas, con la particularidad de que ambas entidades son 
la misma.

Ejemplo: empleados y jefes. Cada empleado tiene un jefe 
que a su vez es un empleado.
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(1,1)
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Modelo Entidad / Relación
ATRIBUTO
 Propiedad de una entidad o de una interrelación.

 El dominio del atributo es el conjunto de valores que puede 
tomar un atributo. 
Ejemplo: uso de una máquina en % ∈ [0, 100]

 Su valor puede ser único (DNI, p. ej.) o multivaluado
(teléfono, p. ej.)

 Representación gráfica: círculo sin relleno seguido de su 
nombre.

 Se suelen representar gráficamente sólo los más 
importantes.
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Modelo Entidad / Relación
ENTIDADES DÉBILES Y FUERTES
 Cuando una entidad participa en una relación puede adquirir 

un papel fuerte o débil. 

 Una entidad débil es aquella que no puede existir sin 
participar en la relación, es decir, aquella que no puede ser 
unívocamente identificada solamente por sus atributos. 

 Una entidad fuerte (o regular) es aquella que sí puede ser 
identificada unívocamente son sus atributos. 

 En los casos en que se requiera, se puede dar que una 
entidad fuerte "preste" algunos de sus atributos a una entidad 
débil para que, esta última, se pueda identificar.
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Modelo Entidad / Relación
ENTIDADES DÉBILES Y FUERTES
 Las entidades débiles se representan mediante un rectángulo 

con doble línea.

 Ejemplo de una biblioteca:
 Entidad "Libro": ISBN, autores, fecha de edición, etc. 
 Entidad "Volumen": año de compra, precio, estado, etc.
 Un volumen no tiene sentido si no se relaciona con el 

libro correspondiente.
 La clave es la composición del número de volumen y el 

ISBN del libro correspondiente.
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VOLUMENcorresponde

1:N
(0,n)

LIBRO
(1,1)



Modelo Entidad / Relación
CLAVE
 Información que permite identificar sin ambigüedades las 

entidades individuales.

 Tipos de clave:

 Clave candidata: cualquier combinación de atributos que 
sea clave. Ej: DNI y nº Seg. Social en Trabajadores

 Clave primaria: clave candidata seleccionada para 
identificar las distintas instancias de entidad.

 Las claves que consiste en dos o más atributos se denominan 
claves compuestas. 
Ejemplo: inmuebles → Provincia, población, calle, nº, planta, puerta

 Se representa gráficamente con un círculo oscuro.
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EMPLEADO dni
nombre



Modelo Entidad / Relación

18Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

EJEMPLO
Definir el modelo E/R de una empresa con departamentos, empleados 
y colaboradores. Cada colaborador sólo tiene relación con un único 
departamento y no tiene salario asignado. Cada trabajador tiene un 
salario por tarea.

DEPARTAMENTO

EMPLEADO

COLABORADOR

código
nombre

dni nombre  fecha  cargo  salarios

responsable

pertenece

(0,1)

(1,1)

(1,1)

(1,n)

colabora

(1,1)

(0,n)
1:N

1:N

1:1

dni  nombre



Modelo relacional
EJEMPLO: TablaInventario
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codigo nombre unidades precio

1146 tuerca 1890 0,001

1145 tornillo 2987 0,003

1147 arandela 2334 0,001

tabla
o relación

clave
primaria atributos o columnastupla 

o fila



Modelo relacional
ELEMENTOS

Tabla (relación): tabla con columnas y filas.

Atributo: cada columna de una tabla.

Dominio: conjunto permitido de valores para un 
atributo. 
Ejemplo: utilización de una máquina en % ∈ [0, 100]

Tupla (fila o registro): fila de una tabla.

Base de datos relacional: colección de tablas 
normalizadas.
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Modelo relacional
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PROPIEDADES DE LAS TABLAS
Nombre distinto del de cualquier otra tabla.

Cada atributo tiene un nombre distinto.

 Los valores de las celdas de un atributo son siempre del 
mismo dominio.

Está en primera forma normal (1NF):

 Las celdas contienen sólo valores atómicos.

 El orden de los atributos no es significativo.

 El orden de las filas no es significativo.

 No puede contener filas repetidas.



Modelo relacional
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TERMINOLOGÍA DE CLAVES
 Superclave: atributo o conjunto de atributos que identifica sin 

ambigüedades una tupla de una tabla. Ejemplo: DNI + teléfono

 Clave candidata: superclave con el número mínimo de atributos: 
es única e irreductible. Ej: DNI y nº Seg. Social en Trabajadores

 Clave primaria (PK): clave candidata que es seleccionada para 
identificar las tupla de una tabla de modo unívoco. Es obligatoria y 
no nula. En el modelo E/R se representa con un círculo negro y en el 
lógico, subrayadas. 



Modelo relacional
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TERMINOLOGÍA DE CLAVES

 Clave ajena (FK): atributo o conjunto de atributos dentro de una 
tabla que coincide con la clave candidata de una tabla (puede ser la 
misma). 

MATRICULA PLAZAS DNI

1234ABC 4 12345678

2222TTT 4 12345678

5555HHH 2 11122233

0000SSS 7 99911188

9999GGG 5 99911188

DNI NOMBRE TLF

12345678 PAULA 986111111

11122233 MIGUEL 666111666

99911188 IRIA 981777777



Modelo relacional
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RESTRICCIONES
NULL: representa un valor de una tributo que es en 

ese momento desconocido o no aplicable a esa tupla.
 Integridad de entidad: una clave primaria de una 

tabla no puede contener un atributo que pueda ser 
nulo.

 Integridad referencial: Cada elemento de una 
columna designada como clave ajena (foránea) debe 
coincidir con un elemento de la columna de clave 
primaria en la tabla ajena.

Restricciones empresariales: reglas adicionales 
especificadas por los usuarios o los administradores de 
la BDD.



Transformaciones de modelo
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TRANSFORMACIÓN DEL ESQUEMA CONCEPTUAL AL LÓGICO
 Todo tipo de entidad se convierte en una tabla.
 Todo tipo de interrelación N:M, N:M:1, N:M:P, etc. se transforma 

en una tabla, donde aparece la clave de cada una de las entidades 
participantes.  Ejemplo: Libros escritos por Autores.

 Las interrelaciones 1:N pueden tratarse de dos maneras:
 Generan una tabla nueva.  
 A la tabla generada por la entidad dónde se situan las 

cardinalidades (1,n) o (0, n) se añade la clave de la otra 
entidad participante, así como los atributos de la interrelación
Ejemplo: asignación de trabajadores a departamentos
Ambas alternativas son válidas. Se puede aplicar el criterio de 
generar una nueva tabla cuando tiene atributos.

En todas las tablas derivadas de interrelaciones participan 
las claves de las entidades involucradas.

 Todo atributo multivaluado se transforma en una tabla. 



Modelo relacional
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Editorial (nombre, direccion, ciudad, pais)

Libro (código, editorial, titulo, idioma, num_copias)

Ejemplar (cod_doc, ejemplar)

GRAFO RELACIONAL
Grafo compuesto de un conjunto de nodos donde cada uno representa 
una tabla (relación).
 Las claves primarias se representan subrayadas.
 Las relaciones entre claves ajenas y primarias se representan con 

arcos.
 Se debe especificar cómo actuar cuando se borra o actualiza una 

PK que es FK (modificación en cascada, valor por defecto, etc.)



Modelo relacional
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GRAFO RELACIONAL

TSalarios (codigo, dni, salario)

TEmpleados (dni, cod_dep, nombre, anno_inc, cargo)

TDep (nombre, cod_dep, dni_resp)

TColaboradores (dni, cod_dep, nombre)



Modelo relacional

28Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

NORMALIZACIÓN
Conjunto de técnicas que intentan obtener tablas con un 
comportamiento eficiente.

 El objetivo más inmediato es el de reducir o incluso eliminar 
redundancias en la información, típicamente descomponiendo 
las tablas en otras más pequeñas.

 La redundancia puede producir anomalías en las inserciones, 
borrados y modificaciones de datos.

 Facilita la modificación consistente y correcta de la info.

 La normalización suele conducir a consultas más complejas y 
más lentas ya que aumenta el número de tablas. Debido a 
esto, en casos puntuales es interesante mantener cierto nivel 
de redundancia.

 El objetivo habitual es conseguir que las tablas estén en 3FN.



FORMAS NORMALES
 PRIMERA FORMA NORMAL (1NF)

 Las celdas contienen sólo valores atómicos.
 El orden de los atributos no es significativo.
 El orden de las filas no es significativo.
 No puede contener filas repetidas.

 SEGUNDA FORMA NORMAL (2NF): Está en 1NF y además, dada cualquier
clave candidata y cualquier atributo que no sea un constituyente de la clave
candidata, el atributo no clave depende de toda la clave candidata en vez de
solo una parte de ella (la columna de "residencia" del ejemplo no lo cumple).

 TERCERA FORMA NORMAL (3NF): Todo atributo de la tabla que no forme
parte de la clave (no primo) es directamente dependiente de toda clave de la
tabla (columna "habitantes" en el ejemplo de asignación de vehículos a
conductores no cumple este criterio).

Modelo relacional
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dni matricula residencia habitantes
12345678 ABC1111 Vigo 300000
33344455 AAA5555 A Coruña 250000
12345678 AAA5555 Vigo 300000



Metodología simplificada de diseño
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1.-Construcción del modelo conceptual
 Identificar las entidades.
 Identificar las interrelaciones.
 Identificar los atributos de las entidades y de las 

interrelaciones.
 Identificar los dominios de los atributos.
 Determinar las claves primarias de las entidades
 Localizar y eliminar redundancias.

2.-Construcción del modelo lógico
 Derivar la tablas del modelo relacional.
 Determinar la clave primaria de las tablas originadas por las 

interrelaciones
 Normalizar.
 Definición de restricciones de integridad.
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Lenguaje SQL - DDL
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Structured Query Languaje
 Objetivos:

 Creación de la base de datos y de las tablas.
 Inserción, borrado y modificación de los datos.
 Realización de consultas simples y complejas.

 Componentes: 
 DDL: Data Definition Language
 DML: Data Manipulation Language
 DCL: Data Control Language

 Es el lenguaje de gestión de bases de datos más extendido.
 Estandarizado.
 No procedimental: se indica qué información se quiere, sin 

indicar cómo conseguirla.



Lenguaje SQL - DDL
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TIPOS DE DATOS DE SQL
 CHAR: cadena de caracteres de longitud fija y especificada. 

Por ejemplo: dni CHAR (9)

 VARCHAR: cadena de caracteres de longitud variable con tamaño 
máximo especificado. Ahorra más espacio que CHAR pero es más lento.
Por ejemplo: nombre VARCHAR (100)

 NUMERIC / DECIMAL: valores reales con signo. Se especifica el 
número de dígitos (precisión) y de decimales (escala: por defecto, 0).
Por ejemplo: salario NUMERIC (7,2)

 DATE: almacena fechas. El formato universal es 'YYYY-MM-DD'
 TIME: almacena instantes de tiempo, en formato 'hora:min:seg'
 BOOLEAN: TRUE, FALSE (o NULL, como cualquier tipo de dato). 
Menos utilizados:
 INT: enteros de valores elevados.
 SMALLINT: enteros de valores pequeños.
 FLOAT, DOUBLE: reales inexactos.



Lenguaje SQL - DDL

34Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

TIPOS DE DATOS EN MySQL
 El tipo de dato Boolean no existe en MySQL. 
 Además de los anteriores, en MySQL existen los siguientes tipos  

de datos:
 TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT

 Cadenas de caracteres de distintos tamaños. 
 Sin parámetros.

 BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB
 Almacenamiento en bytes de distintos tamaños. 
 Sin parámetros.

 TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT
 Representan distintos rangos sin necesidad de parámetros
 Modificacor UNSIGNED desplaza el rango, a partir del 0: 
CREATE TABLE T1(id UNSIGNED INT DEFAULT 0,…

 DATETIME:   Formato 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
 TIMESTAMP: Formato 'YYYYMMDDHHMMSS‘
 BINARY, VARBINARY: cadenas de bytes (longitud fija y variable)



Lenguaje SQL - DDL
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CREACIÓN DE TABLAS
CREATE TABLE TEmpleados(

dni CHAR(9),
nombre VARCHAR (50) NOT NULL,
anno_inc NUMERIC (4) NOT NULL,
cargo        VARCHAR (20),
cod_dep NUMERIC (3) DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (dni)

);
 NULL / NOT NULL: permite o impide que la columna en 

cuestión pueda tomar el valor NULL. Por defecto, permite nulos.
 PRIMARY KEY: especifica la columna que será clave primaria. 

No suele hacer falta especificar NOT NULL.
 DEFAULT: indica el valor por defecto de esa columna.
 UNIQUE: la columna no puede tener valores repetidos (claves 

alternativas). Permite múltiples nulos.



Lenguaje SQL - DDL
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ELIMINACIÓN DE TABLAS
DROP TABLE nombreTabla: DROP TABLE TEmpleados;

CREACIÓN DE TABLAS EN MySQL
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nombreTabla (

nombreCol1 tipoCol referencia,
nombreCol2 tipoCol referencia …

)[ENGINE = InnoDB | MyISAM |…][DEFAULT CHARSET=xxx];

IF NOT EXISTS: Si la tabla existe, ni la modifica ni da error.
referencia: clave primaria, ajena, restricciones, etc.
tipoCol: además del tipo, puede indicar NULL / NOT NULL,

DEFAULT, AUTO_INCREMENT, UNIQUE, etc.
ENGINE: Sistema de almacenamiento. Por defecto InnoDB (con 
transacciones, claves ajenas…). Existen más (MyISAM p. ej.)
DEFAULT CHARSET=xxx: juego de caracteres por defecto. Si no se 
indica nada: utf8mb4 que es el UTF-8 normal.



Lenguaje SQL - DDL
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AUTO_INCREMENT EN MYSQL
CREATE TABLE Clientes(

id INT AUTO_INCREMENT UNSIGNED PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
telefono DECIMAL(15)

) AUTO_INCREMENT = 1234;

 Por defecto, el valor inicial del campo autoincrementado es uno y se 
incrementa en una unidad para cada nueva inserción.

 Se asigna el último valor utilizado (aunque haya sido borrado) más uno.
 No funciona correctamente si contiene números negativos
 Sólo puede existir uno por tabla, sin valor por defecto y se puede aplicar 

a columnas de enteros y reales.
 Opcionalmente, se puede inicializar, incluso después de crear la tabla. 

Por ejemplo: ALTER TABLE tabla AUTO_INCREMENT=3
 Se puede forzar un valor ya utilizado (aunque no se debe)
 Es posible crear una tabla con la misma estructura que otra (sin datos), 

incluyendo los mismos atributos e índices: CREATE TABLE x LIKE y;



Lenguaje SQL - DDL
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AUTO_INCREMENT EN MYSQL

Se puede usar ALTER TABLE para que el que empiece la 
numeración en otro valor:

ALTER TABLE Empleados AUTO_INCREMENT=100;

En InnoDB no se puede establecer a un valor menor o igual que 
el máximo existente en ese momento.

Se puede establecer con un valor inferior al máximo si ya ha 
sido borrado: en ese caso usará los valores ya borrados

En una tabla InnoDB, la columna debe definirse como primera 
columna de un índice.

Si se borra el contenido de una tabla con TRUNCATE TABLE, la 
columna autoincrementada se resetea a cero.



Lenguaje SQL - DDL
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MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE UNA TABLA

ALTER TABLE TEmpleados RENAME TO Empleados;

MODIFICACIÓN DE COLUMNAS DE LAS TABLAS
ALTER TABLE TEmpleados DROP dni;

ALTER TABLE TEmpleados DROP[PRIMARY KEY|FOREIGN KEY] n;

ALTER TABLE TEmpleados ALTER cod_dep DROP DEFAULT;

ALTER TABLE TEmpleados ALTER cargo SET DEFAULT NULL;

 DROP: elimina una columna, clave primaria, secundaria, etc.

 ALTER columna SET DEFAULT valor: fija valor por defecto

 ALTER columna DROP DEFAULT : anula valor por defecto



Lenguaje SQL - DDL
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MODIFICACIÓN DE COLUMNAS DE LAS TABLAS
ALTER TABLE TEmpleados ADD PRIMARY KEY (numEmpl);

ALTER TABLE TEmpleados ADD nss NUMERIC (8) UNIQUE;

ALTER TABLE TEmpleados ADD numEmpl NUMERIC(5) NOT NULL;

ALTER TABLE TEmpleados CHANGE colAntes colAhora INTEGER;

ALTER TABLE TEmpleados MODIFY anno_inc INT NOT NULL; 

ALTER TABLE TEmpleados MODIFY cargo VARCHAR(20);

 ADD columna tipo [NOT NULL] [UNIQUE] [DEFAULT valor]: 
añade una columna.

 ADD definiciónRestric: define una restricción.

 CHANGE: requiere el nombre anterior y actual aunque no cambie

 CHANGE y MODIFY pierden los atributos que no se indiquen.

No es posible modificar una columna si la definición nueva es más 
restrictiva que la anterior. Por ejemplo: DECIMAL (6,2) → DECIMAL (4,1)
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TIPO ENUMERADO EN MySQL
 Es un tipo de texto que sólo puede tomar uno de los valores 

especificados.  Los valores no pueden repetirse.
 No se pueden definir y luego reutilizarlos en distintas columnas.
 Los valores legales tienen que expresarse entrecomillados.
 Si la columna no tiene la restricción NOT NULL, el nulo es 

válido y además, es el valor por defecto de la columna.
 Si a una columna enumerada se le asigna un número (sin 

comillas) se trata como el índice del valor, insertándose el  
valor correspondiente.
El índice 0 corresponde a la cadena vacía: se inserta cuando 
se asigna un valor no recogido en la lista (SQL no estricto) 
El NULL tiene como índice también NULL
CREATE TABLE t1( 

c ENUM('bajo','medio','alto') DEFAULT NULL);
Índices: NULLNULL, ' '0, 'bajo'1,'medio'2, 'alto'3
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Son reglas que garantizan que la B.DD. sólo contiene 
valores válidos.

Estas reglas se aplican a las inserciones, borrados o 
actualizaciones de la B.DD.

Son útiles porque no se puede confiar en que todas las 
actualizaciones de aplicaciones que acceden a la B.DD. 
son correctas.

Permiten simplificar las operaciones comprobando la 
validez y consistencia de la información.

Las modificaciones que no respeten las restricciones no 
se ejecutan.
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UNIQUE
 Indica que los valores de las columnas indicadas deben ser únicos. 

Se puede aplicar al columnas o combinaciones de éstas.

 El valor NULL es el único que se puede repetir.
CONSTRAINT nombre UNIQUE (columna1, ... , columnaN) 

 Ejemplo MYSQL con dos modos posibles
CREATE TABLE Lista (   

nombre VARCHAR(80), puesto INT, id INT UNIQUE, 
CONSTRAINT ResPuesto UNIQUE (Puesto) 

);

 Para eliminar esta restricción hay varias alternativas:
ALTER TABLE Lista DROP INDEX ResPuesto; 
DROP INDEX ResPuesto ON Lista; -- UNIQUE crea un índice
DROP INDEX puesto ON Lista; -- si el índice no tiene nombre

 MySQL crea un nombre para cada índice cuando no se especifica:

SHOW INDEX FROM Lista; 
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PRIMARY KEY
 Igual que UNIQUE excepto que no se permite el valor NULL.

Sintaxis:
CONSTRAINT nombre PRIMARY KEY(columna1,… , columnaN);

Para columnas individuales se puede especificar en la  
definición de la columna.

Ejemplo en MySQL
CREATE TABLE Libros (
ISBN CHAR(10) PRIMARY KEY,
Titulo VARCHAR(60), 
Precio DECIMAL (5,2),
Autores VARCHAR(100),
Paginas INT,
Anho YEAR(4),
Cantidad INT

); 
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NOT NULL
No permite el uso del valor NULL en la columna 

indicada.

Ejemplo en MySQL
CREATE TABLE Libros (
ISBN CHAR(10) PRIMARY KEY,
Titulo VARCHAR(60) NOT NULL, 
…

);  

La restricción PRIMARY KEY no necesita indicar 
UNIQUE ni NOT NULL.



EJEMPLO DE INTEGRIDAD REFERENCIAL

 El ejemplo muestra una tabla de vehículos (izquierda) y otra con la 
información de sus conductores (derecha) en una empresa de 
transportes.

 Si un empleado abandona la empresa y se borra una fila 
correspondiente de la segunda tabla, podría ocurrir que en la primera 
quedara un DNI desconocido. Según los vehículos sean propiedad de la 
empresa o del conductor, habría que actuar de forma distinta.
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MATRICULA PLAZAS DNI

1234ABC 4 12345678

2222TTT 4 12345678

5555HHH 2 11122233

0000SSS 7 99911188

9999GGG 5 99911188

DNI NOMBRE TLF

12345678 PAULA 986111111

11122233 MIGUEL 666111666

99911188 IRIA 981777777
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INTEGRIDAD REFERENCIAL: CLAVES AJENAS

Cada elemento de una columna designada como clave 
ajena debe valer NULL o coincidir con un elemento de la 
columna de clave primaria en la tabla ajena.

Las claves ajenas pueden hacer referencia a claves 
primarias o columnas UNIQUE.

Si alguna columna de una clave ajena compuesta vale 
NULL, se omitirá la comprobación de la restricción.

Una clave ajena puede hacer referencia a columnas de su 
propia tabla.
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CAMBIOS EN LAS COLUMNAS REFERENCIADAS

Regla de inserción:
Sólo se permite insertar una clave ajena no nula si 
coincide con algún valor de la clave primaria en la tabla 
asociada.

Regla de actualización:
Una clave primaria no puede ser modificada si hay algún 
valor coincidente en alguna clave ajena asociada.

Regla de borrado:
Una clave primaria no puede ser borrada si hay algún valor 
coincidente en alguna clave ajena asociada.
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SINTAXIS DE LAS CLAVES AJENAS EN MySQL

La clave ajena se puede especificar en la columna 
referenciadora del siguiente modo:
REFERENCES tabla (columna)

Si hay más de una columna implicada, la clave ajena debe 
especificarse de forma separada como un propiedad:
FOREIGN KEY [nombre] (col1)  REFERENCES Tabla2 (col2)
[ON DELETE {RESTRICT | SET NULL | NO ACTION | CASCADE}]
[ON UPDATE {RESTRICT | SET NULL | NO ACTION | CASCADE}]

Ejemplo:
CREATE TABLE padre(id INT PRIMARY KEY);

CREATE TABLE hijo(id INT PRIMARY KEY, id_padre INT, 
FOREIGN KEY (id_padre) REFERENCES padre(id) 

ON DELETE CASCADE);
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BORRADO Y ACTUALIZACIÓN DE FK EN MySQL

En el borrado (ON DELETE):
 RESTRICT (opción por defecto): produce un error.
 SET NULL: introduce NULL en las filas en las que se 

hacía referencia al valor eliminado.
 CASCADE: borra las filas que hacen referencia al valor 

eliminado.
 NO ACTION: permite la pérdida de integridad referencial. 

No se suele usar porque es más fácil no declarar FKs.
En la actualización (ON UPDATE):

 CASCADE: actualiza el valor en las filas en las que se 
hacía referencia al valor modificado.

 RESTRICT, SET NULL, NO ACTION: igual que en borrado.
 La opción por defecto es RESTRICT.
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LIMITACIONES E LAS CLAVES AJENAS EN MySQL

Sólo se pueden usar con tablas InnoDB (parcialmente
soportadas también por NDB Cluster).

Debe crearse un índice para las columnas de la FK.

CREATE TABLE empleados (
numEmp int(11),
email varchar(100) DEFAULT NULL,
superior int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (numEmpleado),
INDEX  (email), 
INDEX (superior),
FOREIGN KEY (email) REFERENCES tabla2(email),
FOREIGN KEY (superior) REFERENCES empleados(numEmp)

);

KEY es sinónimo de INDEX: KEY(email), KEY (superior)…
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EJEMPLOS EN MySQL
CREATE TABLE Pedidos (

Id INT(8) PRIMARY KEY,
IdCliente INT(8), 
FechaPeticion DATE, FechaEnvio DATE, 
Pvp DECIMAL (5,2), Iva FLOAT, 
FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Clientes(id)

);

CREATE TABLE Clientes (
Id INT(8) PRIMARY KEY,
Empresa VARCHAR(30),
Nombre VARCHAR(30), Apellidos VARCHAR(60),
Calle VARCHAR(50), Portal INT, Puerta VARCHAR(2),
Provincia VARCHAR(30),
Cp CHAR(5), 
Tlf CHAR(9)

);
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CHECK

 Especifica una condición que no puede ser infringida
CONSTRAINT nombre CHECK (condición) [[NOT] ENFORCED];

 Se puede añadir a la definición de la columna:
precio DECIMAL(5,2)NOT NULL CHECK(precio>0.0)

 La condición es similar a las usadas en las cláusulas WHERE y 
puede involucrar a más de una columna.

 Antes de la versión 8.0.16, MySQL comprobaba la sintaxis pero 
no el cumplimiento de la condición.

 Es la única restricción que se puede modificar para desactivar 
su comprobación:

ALTER TABLE tabla ALTER CHECK nombre [NOT] ENFORCED;
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ACCIONES BÁSICAS DE MANIPULACIÓN

Ejemplo: listado de los DNIs de los asalariados:
SELECT dni FROM TSalarios;

 SELECT: especifica las columnas (atributos) que se quieren 
consultar

 FROM: especifica las tablas que se van a utilizar (1 ó varias)

 DISTINCT: elimina las filas repetidas del resultado:
SELECT DISTINCT dni
FROM TSalarios;

No es necesario escribir las sentencias en una única fila
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CONDICIONES DE SELECCIÓN
 WHERE: indica la condición que deben cumplir las filas 

seleccionadas. 

 Los operadores AND, OR y NOT permiten escribir condiciones 
compuestas.

 Operadores de comparación (también texto): =,>,<,>=,<=,<>
El operador = devuelve NULL si algún operando es NULL
El operador <=> trata el NULL como un valor más

Ejemplo: código de los empleados del departamento nº 3:
SELECT codigo FROM TEmpleados
WHERE  cod_dep = 3 AND  NOT (cargo = 'contable');

 LIMIT: Número máximo de filas a devolver en el resultado y 
cuál es la primera fila a devolver (empieza a numerar en cero).

SELECT codigo FROM TEmpleados LIMIT 3; (3 filas)
SELECT codigo FROM TEmpleados LIMIT 2,4; (4 desde la 3ª)
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CONDICIONES DE SELECCIÓN (II)

 Se especifican valores válidos o prohibidos con (NOT) IN

Ejemplo: 

Datos de los empleados de los departamentos 4, 11 y 13

SELECT * FROM TEmpleados WHERE cod_dep IN (13, 11, 4);

 Para comparar con el valor nulo se usa IS (NOT) NULL:

Ejemplo:

Lista de departamentos que no tienen responsable asignado

SELECT nombre FROM TDep WHERE dni_resp IS NULL ;
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CÁLCULOS EN LA CONSULTA
 Se pueden mostrar como resultado operaciones aritméticas     
(+, -, *, /) realizadas sobre las columnas a mostrar.

Ejemplo: mostrar los salarios en pesetas:
SELECT dni, salario * 166.386 FROM TSalarios;

 También pueden aparecer operaciones en la cláusula WHERE

ORDENACIÓN DE LOS RESULTADOS
 ORDER BY: indica los atributos que determinan el orden del 

resultado. Sólo se puede ordenar por los atributos que 
aparezcan en el SELECT.

Ejemplo: obtener todos los datos de los empleados, ordenados 
por nombre y cargo.
SELECT * FROM TEmpleados ORDER BY nombre DESC, cargo;

SELECT nombre,cargo FROM Templeados ORDER BY 2,1 DESC;
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FUNCIONES AGREGADAS
 COUNT: devuelve el número de filas que responden a las 

condiciones. En la mayoría de los SGBDs:
 COUNT (*) cuenta filas (nulos incluidos). 
 COUNT (nombre_columna) no incluye los nulos:
SELECT COUNT(telefono) FROM Templeados; 

 DISTINCT se puede usar sobre la columna (no con *):
SELECT COUNT(DISTINCT dni) FROM TSalarios;

 SUM: suma del atributo seleccionado en todas las filas del 
SELECT. 

Ejemplo: salario de un empleado concreto:
SELECT SUM(salario) FROM TSalarios
WHERE dni = '32876543K'; 
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FUNCIONES AGREGADAS
 MAX /MIN: máximo / mínimo del campo seleccionado. 

Ejemplo: máximo de los salarios de un empleado concreto.
SELECT MAX(salario) FROM TSalarios
WHERE dni = '32876543K'; 

 AVG: devuelve el promedio de una columna determinada. 
Ejemplo: salario medio de la organización.
SELECT AVG(salario) FROM TSalarios; 

 No conviene dejar un espacio en blanco entre la función 
agregada y los paréntesis de la columna.

 Las funciones anteriores pueden utilizar DISTINCT antes de 
la columna a agregar: 

SELECT COUNT(*), COUNT(DISTINCT dni)FROM TSalarios;
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FUNCIONES AGREGADAS

 BIT_AND(), BIT_OR(), BIT_XOR(): operaciones de bit

 Varianza:
 VAR_POP(): varianza poblacional (MySQL estándar).
 VAR_SAMP(): varianza muestral.
 VARIANCE(): varianza poblacional (MySQL). Equivalente a 

VAR_POP().

 Desviación estándar:
 STD(): MySQL.
 STDDEV(): por compatibilidad  con Oracle.
 STDDEV_POP(): SQL estándar.
 STDDEV_SAMP(): desviación muestral (raíz de VAR_SAMP()).
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ALIAS DE COLUMNAS Y TABLAS

 La palabra reservada AS permite crear alias para columnas 
o tablas:

SELECT MAX(salario) AS maximo FROM TSalarios

SELECT e.nombre AS nome
FROM TEmpleados e 
WHERE e.cod_dep = 5;  

 AS es opcional pero se suele usar con atributos y omitir 
con tablas.

 Se puede crear alias en las cláusulas SELECT, GROUP BY, 
ORDER BY, HAVING pero no en WHERE.

 Si se define un alias de una tabla, no puede usarse el 
nombre original.
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CONSULTAS CON AGRUPAMIENTO

Ejemplo: Mostrar el salario total de cada empleado.
SELECT dni, SUM(salario)
FROM TSalarios

GROUP BY dni;

Se aplica la consulta sobre el conjunto de filas que tienen el 
mismo valor en las columnas indicadas en el GROUP BY

 Se obtiene una línea de resultado por cada grupo

 En la sentencia SELECT sólo pueden aparecer columnas 
presentes en la cláusula GROUP BY o funciones agregadas.
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CONSULTAS CON AGRUPAMIENTO
 En la cláusula GROUP BY se pueden especificar varias 

columnas separadas por comas, y se genera una fila resultado 
por cada combinación de valores de esas columnas.

Ejemplo: mostrar la fecha de la última incorporación en cada 
puesto de cada departamento:
SELECT cargo, cod_dep, MAX(anno_inc) 
FROM TEmpleados

GROUP BY cod_dep, cargo

 A diferencia del SQL estándar y de muchos otros SGBDs, se 
pueden referenciar columnas no agregadas en la cláusula 
SELECT que no se usen en la cláusula GROUP BY. 

Esta práctica está desaconsejada en la mayoría de los casos.
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CONSULTAS CON AGRUPAMIENTO

 Se pueden establecer condiciones a los grupos en la cláusula 
HAVING.

 En esa cláusula pueden (y suelen) aparecer funciones 
agregadas que no tienen por qué coincidir con las usadas en 
la cláusula SELECT. 

 Ejemplo: departamentos con más de 10 empleados:

SELECT cod_dep, COUNT(*) 
FROM TEmpleados

GROUP BY cod_dep

HAVING COUNT(*) > 10;

 Aquellas condiciones que puedan escribirse en la cláusula 
WHERE, por motivos de eficiencia, no deberían escribirse en 
la cláusula HAVING.
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AGRUPAMIENTOS CON ROLLUP
 Es posible en una única consulta con GROUP BY, obtener los 

resultados de las funciones agregadas para cada grupo y para toda 
la tabla, usando la expresión WITH ROLLUP.

 Supongamos la tabla: TVentas(producto, año, ventas)

 La siguiente consulta mostrará una fila nueva con la primera
columna a NULL y la segunda con las ventas de todas las categorías:

SELECT producto, SUM(ventas) AS totalProd
FROM Tventas GROUP BY producto WITH ROLLUP; 

producto año ventas
coches 2018 33555
motos 2018 22888
coches 2019 44777
motos 2019 33666

producto totalProd
coches 78332
motos 56554
NULL 134886
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ROLLUP JERÁRQUICO
 Si los grupos se crean con varias columnas: GROUP BY c1,c2,c3 el 

ROLLUP se aplica para los conjuntos (c1, c2), (c1) y tabla completa.

SELECT año, producto, SUM(ventas) totalProd
FROM TVentas GROUP BY año, producto WITH ROLLUP;

año producto totalProd
2018 coches 33555
2018 motos 22888
2018 NULL 56443
2019 coches 44777
2019 motos 33666
2019 NULL 78443
NULL NULL 134886
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ROLLUP CON LA FUNCIÓN GROUPING
 GROUPING() que devuelve 1 cuando hay un NULL en una columna 

superagregada y 0 en caso contrario

SELECT IF(GROUPING(año),'todos años',año) AS año
IF(GROUPING(producto),'todos productos',producto) AS producto,   
SUM(ventas) totalProd
FROM TVentas
GROUP BY año, producto
WITH ROLLUP;

año producto totalProd
2018 coches 33555
2018 motos 22888
2018 todos productos 56443
2019 coches 44777
2019 motos 33666
2019 todos productos 78443

todos años todos productos 134886

producto año ventas
coches 2018 33555
motos 2018 22888
coches 2019 44777
motos 2019 33666
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GROUP BY CON CUBE
 WITH CUBE en el GROUP BY crea todos los grupos posibles y ordena:

SELECT  TipoTransaccion, Divisa, SUM(Cantidad) Cantidad
FROM Movimientos 
GROUP BY TipoTransaccion, Divisa 
WITH CUBE;

Id TipoTransaccion Divisa Cantidad
1 Entrada Euro 200
2 Entrada Euro 1300
3 Salida Dolar 2000
4 Entrada Libra 500
5 Salida Dolar 1000
6 Entrada Euro 300
7 Entrada Dolar 5000
8 Salida Libra 500
... ... ... ...

TipoTransaccion Divisa Cantidad
Entrada Dolar 6200
Entrada Euro 10600
Entrada Libra 4500
Entrada Yen 45000
Entrada NULL 66300
Salida Dolar 7000
Salida Libra 1700
Salida Yen 30000
Salida NULL 38700
NULL NULL 105000
NULL Dolar 13200
NULL Euro 10600
NULL Libra 6200
NULL Yen 75000
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ESCRITURA POR FASES DE AGRUPAMIENTOS
1. Se especifican los atributos de interés y se filtra con WHERE:

SELECT cargo, cod_dep, anno_inc FROM Templeados
WHERE cod_dep IN (2, 5, 11); 

2. Se indica el agrupamiento:
SELECT cargo, cod_dep, anno_inc FROM TEmpleados

WHERE cod_dep IN (2, 5, 11) GROUP BY cod_dep, cargo

3. Se añaden las funciones agregadas
SELECT cargo, cod_dep, MAX(anno_inc) FROM TEmpleados

WHERE cod_dep IN (2, 5, 11) GROUP BY cod_dep, cargo

4. Se imponen las condiciones a los grupos
SELECT cargo, cod_dep, MAX(anno_inc) FROM TEmpleados
WHERE cod_dep IN (2, 5, 11) GROUP BY cod_dep, cargo
HAVING MAX(anno_inc)> 2005;
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COMBINACIÓN DE RESULTADOS
UNION: concatena las filas resultantes de varias consultas.  

Elimina duplicados, salvo que se use como UNION ALL
Ej: obtener nombre y DNI de empleados y colaboradores.

SELECT nombre, dni FROM TEmpleados
UNION
SELECT nombre, dni FROM TColaboradores;

 INTERSECT: sólo devuelve las filas comunes de ambas 
consultas. Sólo devuelve valores distintos (elimina duplicados)
Ejemplo: buscar los responsables de departamento con un 
salario  superior a 50.000 €.
SELECT dni FROM TSalarios WHERE salario > 50000

INTERSECT SELECT dni_resp FROM TDep;

 INTERSECT no existe en MySQL: se sustituye por INNER JOIN.
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COMBINACIÓN DE RESULTADOS
EXCEPT: 

• Elimina las filas del resultado de la primera consulta que 
coinciden con las de la segunda.

• No devuelve valores duplicados.
• En algunas versiones de SQL esta instrucción se llama 

MINUS.
Ejemplo: listar los DNI de los empleados con salario 
superiores a 50.000 € que no sean responsables de 
departamento.

SELECT dni FROM TSalarios WHERE salario > 50000
EXCEPT
SELECT dni_resp FROM TDep;

 EXCEPT / MINUS no existe en MySQL. Se puede sustituir por LEFT JOIN 
o una subconsulta con NOT IN.
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SUBCONSULTAS
 Los operandos en la cláusula WHERE pueden ser consultas.
 Predicados: (NOT) IN, (NOT) EXISTS, ALL, SOME/ANY.
 No debe haber nulos en la subconsulta.

Ejemplo: mostrar los nombres de los empleados con algún salario 
superior a 25.000 € 
SELECT nombre FROM TEmpleados WHERE dni IN 

(SELECT dni FROM TSalarios WHERE salario > 25000); 

Ejemplo: mostrar los últimos empleados contratados .
SELECT nombre FROM TEmpleados WHERE anno_inc >= 

ALL (SELECT anno_inc FROM TEmpleados)

SELECT nombre FROM TEmpleados WHERE anno_inc = 
(SELECT MAX(anno_inc) FROM TEmpleados);

Ejemplo con subconsulta dependiente: detección de empleados 
que consten también como colaboradores.
SELECT nombre FROM TEmpleados WHERE EXISTS 

(SELECT dni FROM TColaboradores
WHERE TEmpleados.dni =TColaboradores.dni);
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JOIN NATURAL
Combina varias tablas sobre atributos comunes.
Ejemplo: mostrar nombre y salario de cada empleado:

SELECT TEmpleados.nombre, TSalarios.salario
FROM   TEmpleados, TSalarios
WHERE  TEmpleados.dni = TSalarios.dni;

Cuando no hay ambigüedad, se puede omitir el nombre de la 
tabla en la especificación de los atributos:

SELECT nombre, salario 
FROM   TEmpleados, TSalarios
WHERE  TEmpleados.dni= TSalarios.dni;

Es posible usar una notación alternativa:
SELECT nombre, salario 
FROM   TEmpleados INNER JOIN TSalarios
ON TEmpleados.dni= TSalarios.dni;
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FASES DE ESCRITURA DEL JOIN NATURAL
1. Se especifican los atributos de interés y las tablas de las que 

proceden
SELECT TEmpleados.nombre, TSalarios.salario
FROM   TEmpleados, TSalarios

2. Se eligen los atributos que actúan como nexo de unión de cada tabla. 
La conexión se realiza en la cláusula WHERE. 
En este ejemplo, el nombre y el salario de cada fila que se muestre 
en el resultado, deben pertenecer a la misma persona, por lo que 
exigimos que el DNI en ambas tablas sea el mismo:
SELECT TEmpleados.nombre, TSalarios.salario
FROM   TEmpleados, Tsalarios
WHERE  TEmpleados.dni = TSalarios.dni

3. Se añaden el resto de las condiciones.
SELECT te.nombre, ts.salario
FROM   TEmpleados te, TSalarios ts
WHERE  te.dni = ts.dni
AND    te.cod_dep IN (2, 3, 8);
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LEFT JOIN
Con LEFT o RIGHT JOIN se puede conseguir un join en el que las 

filas sin correspondencia en la tabla de la izquierda o de la 
derecha aparezcan en el resultado. 

 LEFT JOIN: también muestra las filas de la primera tabla sin 
correspondencia en la segunda.

Ejemplo: mostrar los departamentos con el nombre de su 
responsable. Excluir el departamento 123. Puede haber 
departamentos sin responsable de modo temporal:
SELECT TDep.nombre, TEmpleados.nombre
FROM   TDep LEFT JOIN TEmpleados
ON     TDep.dni_resp = TEmpleados.dni
WHERE  TDep.cod_dep <> 123;

Cuando muestra una fila de la tabla de la izquierda sin 
correspondencia en la derecha, las columnas del resultado de 
ésta última se rellenan con NULL.
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RIGHT JOIN
 Además de las filas con correspondencia, muestra las filas de la 

segunda tabla sin correspondencia en la segunda. Su comportamiento 
es simétrico al LEFT JOIN.
Ejemplo: mostrar los departamentos con el nombre de su 
responsable. Excluir el departamento 123. Puede haber 
departamentos sin responsable de modo temporal:
SELECT TDep.nombre, TEmpleados.nombre
FROM   TEmpleados RIGHT JOIN TDep
ON     TDep.dni_resp = TEmpleados.dni
WHERE  TDep.cod_dep <> 123;

 Se puede hacer LEFT o RIGHT JOINs múltiples:
SELECT ... FROM tabla1 
LEFT JOIN tabla2 ON (tabla1.id  = tabla2.id)
LEFT JOIN tabla3 ON (tabla1.id2 = tabla3.id2)
LEFT JOIN tabla4 ON (tabla1.id3 = tabla4.id3);

 Si las columnas se llaman igual en el enlazado, se puede escribir así:
SELECT ... FROM tabla1 
LEFT JOIN tabla2 USING id …



Lenguaje SQL - DML

78Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

FULL JOIN
 Además de las filas con correspondencia, muestra las filas de 

ambas tablas sin correspondencia.
Ejemplo: mostrar toda la información de los empleados y los 
departamentos a los que pertenecen. Deben aparecer 
reflejados todos los empleados y todos los departamentos 
(incluso los departamentos temporalmente sin empleados):
SELECT TDep.nombre, TEmpleados.nombre
FROM TEmpleados FULL OUTER JOIN TDep
ON TDep.dni_resp = TEmpleados.dni;

 No existe en MySQL:  se sustituye por una UNION de LEFT 
JOIN con RIGHT JOIN:

 SELECT * FROM TEmpleados e LEFT JOIN TDep o 
ON e.officeCode = o.officeCode
UNION
SELECT * FROM TEmpleados e RIGHT JOIN TDep o 
ON e.officeCode = o.officeCode;
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TABLAS DERIVADAS
 Son tablas temporales obtenidas con una SELECT que se crean en el 

instante en el que se usan en el FROM de una consulta.

 Es necesario que la tabla derivada tenga un alias asignado.

 Ejemplo: los diez empleados con mayor sueldo total.

SELECT nombre, dni, sueldo
FROM (  

SELECT TEmpleados.*, SUM(salario) AS sueldo
FROM TEmpleados.* JOIN TSalarios
USING (dni) 
GROUP BY TEmpleados.dni

) AS table_unida
ORDER BY sueldo
LIMIT 10;
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CTE - COMMON TABLE EXPRESSIONS
 Las CTE permiten definir tablas temporales no almacenadas, similares 

a las tablas derivadas, pero que pueden ser referenciadas más de una 
vez.

 Al definirla se le asigna un nombre, una lista de columnas (opcional) y 
la sentencia que la crea:
WITH salarios_totales AS (

SELECT dni, cargo, SUM(salario) salarioTotal
FROM TEmpleados INNER JOIN TSalarios USING dni
GROUP BY dni

) SELECT cargo, AVG(salarioTotal) AS salarioMedio
FROM salarios_totals GROUP BY cargo;

 Se pueden definir más de una CTE en la cláusula WITH:

WITH cte1 AS (…), cte2 AS(…) 
SELECT * FROM cte1 INNER JOIN cte2 ON …

 Sólo se puede usar un SELECT tras la CTE.

 Se pueden usar antes del SELECT de un CREATE VIEW, INSERT, REPLACE, 
DECLARE CURSOR, etc.
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INSERCIÓN DE FILAS EN LAS TABLAS
INSERT permite la inserción de filas nuevas una tabla

 Inserción directa de valores por defecto.
INSERT INTO TSalarios VALUES ('12345678Z',35000);

 Inserción mútiple y columnas desordenadas.
INSERT INTO TSalarios(salario, dni)
VALUES (35000, '123456789Z'), (35000, '11223344B');
Si no se especifica el valor de un atributo, se inserta su valor por 
defecto. Si no se ha definido dicho valor por defecto, dependiendo de la 
configuración (SQL estricto o no) se produce un error o se inserta NULL.

 Inserción de valores obtenidos por consulta
Ejemplo: insertar un salario fijo para los empleados de un nuevo 
departamento
INSERT INTO TSalarios (salario, dni)
SELECT 25000, dni FROM TEmpleados WHERE cod_dep = 3;
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INSERCIÓN DE FILAS EN LAS TABLAS (II)
 Si usamos la variante INSERT IGNORE INTO, se pueden 

insertar filas con claves o columnas únicas duplicadas. El 
sistema avisa de la situación pero no se produce ningún error.

 Cuando se quiere leer la información de un blob a partir de los 
datos de un fichero (una imagen, por ejemplo) se puede usar 
la función LOAD_FILE.
INSERT INTO TablaFotos (id,foto) 
VALUES (3, LOAD_FILE('/CarpetaFotos/a.jpg'));

REPLACE inserta filas nuevas en una tabla con reemplazo

 Funciona igual que INSERT, pero cuando una fila nueva tiene 
el valor de la clave primaria o de una columna con índice único 
(UNIQUE) igual que una fila vieja, ésta es reemplazada por la 
nueva.
REPLACE INTO TDep VALUES ('ventas',123,'12345678Z');
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INSERCIÓN Y AUTO_INCREMENT

 Por defecto, el valor inicial del campo autoincrementado es 1.

 Si una inserción no especifica valor para un campo 
autoincrementado, o se especifica 0 o NULL, se incrementa en 
una unidad el máximo valor usado (incluso si ha sido borrado) 
en esa columna.

 Cuando se inserta un valor positivo, mayor que cero, se asigna 
ese valor (puede ser menor que el máximo) y, de acuerdo al 
punto anterior, no se resetea la secuencia. El siguiente valor 
autoincrementado automático será siguiente al máximo de los 
valores usados en la columna, aunque haya sido eliminado.
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MODIFICACIÓN DE DATOS EN TABLAS
UPDATE permite la modificación de múltiples columnas en una 

tabla

Modificación de todas las filas
Ej: Incremento salarial de todos los empleados en un 3%
UPDATE TSalarios SET salario = salario * 1.03;

Ej: anular la información del código de departamento
UPDATE TEmpleados SET cod_dep = NULL;

Modificación condicional
Ej: Cambio de departamento y de cargo de un empleado
UPDATE TEmpleados
SET cargo = 'jefe de equipo', cod_dep = 342
WHERE  dni = '12345678Z';
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ELIMINACIÓN DE FILAS EN TABLAS
DELETE FROM permite la eliminación de filas en una tabla

Eliminación de todas las filas 
La tabla se vacía, pero no desaparece
Ejemplo: Despido de todos los colaboradores
DELETE FROM TColaboradores;

Eliminación condicional
Despido de los jefes de equipo del departamento 334
DELETE FROM TEmpleados
WHERE cargo = 'jefe de equipo' AND cod_dep = 334;

Despido de los incorporados después de una fecha
DELETE FROM TEmpleados
WHERE anno_inc > 2002;
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BORRADO DE TODAS LAS FILAS DE LA TABLA
TRUNCATE TABLE elimina todas las filas de la tabla
TRUNCATE TABLE TColaboradores

En general, es más eficiente que DELETE.

Es importante tener en cuenta que si existe una columna 
AUTO_INCREMENT, su valor se resetea a cero.

Los triggers asociados al evento DELETE no se invocan.
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TIPOS Y USO DE VARIABLES 
Variables locales y argumentos de rutinas 

 Sólo son válidas dentro de la rutina que las define.
 En MySQL no usan prefijo por lo que deben tener un 

nombre que las distingan de tablas y columnas.
 Se verán en el siguiente tema (Rutinas).

Variables de usuario (de sesión)
 Son locales de la conexión (independencia entre usuarios).
 En MySQL se identifican por el prefijo @ y pueden usar 

números y letras del alfabeto inglés y los signos: '.'   '_'  '$'
 Desde MySQL 5.0 no se distinguen mayúsculas y 

minúsculas.
 Una variable solo es accesible en la sesión en la que ha sido 

creada.



Lenguaje SQL - DML

88Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

TIPOS Y USO DE VARIABLES 
 Asignación y evaluación las variables de usuario: 

 SET @nombreVar = valor , @otra_var = valor2 …
con SET se puede usar tanto '=' como ':=' 

 SET @nombreVar := expresión;

SELECT COUNT(*) FROM nombreTabla INTO @nombreVar;

 SELECT col1, col2 FROM tabla1 WHERE … INTO @v1, @v2;

 SELECT @nombreVar;

 No se puede asignar sin set así: @nombreVar := expresión

 Las asignaciones sin SET (que desaparecerán en próximas versiones 
de MySQL) tienen que usar ':=' ya que '=' se usa para las 
comparaciones: 
 SELECT @nombreVar := valor
 -- solo se puede guardar la 1ª col:
SELECT @nombreVar := COUNT(*) FROM nombreTabla
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TIPOS Y USO DE VARIABLES 
 Las variables asignadas en una consulta SELECT mantienen el valor 

anterior si no devuelven resultados.

 Una variable no inicializada vale "NULL" y es de tipo String.
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TIPOS Y USO DE VARIABLES 
 Hay pocas expresiones en las que no se puedan usar, como por 

ejemplo, en la cláusula LIMIT de un SELECT.

 El orden de evaluación de expresiones que usan variables de sesión 
es indefinido. Por ejemplo, no está garantizado que en la expresión 
SELECT @a, @a:=@a+1 se evaluará primero @a y luego se ejecutará 
la asignación. Debería escribirse como:

SET @a=@a+1 
SELECT @a

 En las cláusulas HAVING, GROUP BY y ORDER BY no deben usarse 
variables que hayan sido asignadas en la misma SELECT.

 No deben usarse como identificadores (excepto en sentencias 
preparadas):

SET @col = "c1";
SELECT @col FROM t;
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TABLAS TEMPORALES
 Funcionan como tablas que desaparecen al terminar la sesión, al 

terminar la conexión o al borrarlas explícitamente con la sentencia 
DROP TEMPORARY TABLE tabla.

 Pueden tener el mismo nombre que una tabla permanente, quedando 
esta última oculta en caso de ambigüedad en la sentencia, como por 
ejemplo al hacer DROP TABLE tabla.

 Se pueden crear con la sentencia CREATE TEMPORARY TABLE, cuya 
sintaxis es igual que la de CREATE TABLE:

CREATE TEMPORARY TABLE TSalariosTotales(
dni CHAR(9) PRIMARY KEY,
salarioTotal DECIMAL(7,2)

);

 No se puede crear una tabla temporal a partir de otra tabla usando 
LIKE: no existe la sentencia CREATE TEMPORARY TABLE LIKE.
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TABLAS TEMPORALES
 Se puede crear una tabla temporal a partir de una consulta:

CREATE TEMPORARY TABLE TSalariosTotales
SELECT dni, SUM(salario) AS salarioTotal
FROM TSalarios
GROUP BY dni;

 Una tabla temporal se puede consultar como cualquier otra tabla. En 
el ejemplo se consultan los 10 empleados con mayor remuneración:

SELECT dni, salarioTotal
FROM TSalariosTotales
ORDER BY salarioTotal
LIMIT 10;
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SQL INJECTION
 Ataque basado en la sintaxis SQL.

 Ejemplo:
pregId = solicitaIdUsuario();
txtSQL = "SELECT * FROM Usuarios WHERE id = " + pregId;

En la petición el usuario introduce el texto: 1;DROP TABLE Clientes
Por tanto, la sentencia SQL finalmente ejecutada es:

SELECT * FROM Usuarios WHERE id = 1; DROP TABLE Clientes;



Lenguaje SQL - DML

94Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

SENTENCIAS PREPARADAS
 Las sentencias preparadas protegen frente a ataques SQL Injection y 

permiten la ejecución más rápida de sentencias repetidas.
 Solo existen en la sesión en la que son creadas, incluso si se crean 

dentro de una rutina.
 Si no se elimina (deallocate) explícitamente, cuando termina la 

sesión, la sentencia preparada desaparece de forma automática.
> PREPARE insertar FROM 

"INSERT INTO person VALUES (null, ?, ?, ?)";
> SET @edad=23;
> SET @nombre='Pedro'; 
> SET @apellido='Pérez';
> EXECUTE insertar USING @edad,@nombre,@apellido
> SET @edad=33;
> SET @nombre='Rodrigo'; 
> SET @apellido='Rodríguez';
> EXECUTE insertar USING @edad,@nombre,@apellido;
...

> DEALLOCATE PREPARE insertar;
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DEFINICIÓN
Son funciones ya implementadas incluidas en las distribuciones 

de las bases de datos.
Se pueden utilizar en comandos y sentencias SQL.
Aritméticas: ABS(x), EXP(x), RAND(), ROUND(x,y), etc.
Comparación: GREATEST(x,y,z,…), IF(expr,val1,val2), …
Conversión de tipos: CAST(x AS type), …
 Texto: CHAR_LENGTH(s), LOCATE(sub,s), UCASE(s), …
 Formatos: DAYNAME(date), DAYOFMONTH(date), UUID() …
Administrativas: CURRENT_USER() , DATABASE(), …
De control de flujo: IF(), CASE(), IFNULL(), NULLIF()

SET @difAbs = IF (@a>@b, @a-@b, @b-@a);
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FUNCIONES DE FECHAS Y HORAS
 CURDATE(): devuelve la fecha actual
 Sinónimos: CURRENT_DATE() y la constante CURRENT_DATE

 CURTIME(): devuelve la hora actual
 Sinónimos: CURRENT_TIME() y la constante  CURRENT_TIME

 NOW(): devuelve el sello temporal (timestamp) actual
 Devuelve formato de texto (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) o 

numérico (YYYYMMDDhhmmss) en función del contexto:
SELECT NOW(), NOW() + 0; -- 1º texto, 2º núm.

 Sinónimos: CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIMESTAMP, 
LOCALTIME(), LOCALTIME,  LOCALTIMESTAMP()y 
LOCALTIMESTAMP

 DATE_FORMAT(): formatea una fecha.
 Ejemplo: DATE_FORMAT(NOW(),'%d/%m/%Y') → 05/11/2021
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FECHAS Y TIEMPO POR DEFECTO
 Las columnas de tipos TIMESTAMP y DATETIME se pueden inicializar 

por defecto al instante de tiempo actual.
 Cláusula en la columna: DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

 También se pueden definir las columnas de esos tipos con 
actualización automática a la fecha o la hora en la que ocurre.
 Cláusula en la columna: ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP 

CREATE TABLE t1 (
ts TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
dt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 

ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

 Se puede definir un valor por defecto 0 o NULL y mantener la 
actualización automática:
ts1 TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  -- por def: 0



Lenguaje SQL - DML

98Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

OPERADORES Y EXPRESIONES (I)
Operadores:
AND, [NOT] BETWEEN ... AND ..., DIV (división entera), /, 
<=> (devuelve NULL si sólo un operando es NULL), =, >=, >,
IS NOT NULL, IS NULL, -, % (resto), [NOT] LIKE, NOT, ! 
(equivalente a NOT), !=, <> (equivalente a !=), OR, +, - ...

División por cero (DIV y /) devuelven NULL 

 Ejemplos

1<=>1 → 1,     NULL<=>NULL → 1,    1<=>NULL → 0

'0'=0.0→ 1,   NULL=NULL→ NULL,  1=NULL → NULL

.01 <> '0.01' → 0

SELECT nombre FROM tabla WHERE edad BETWEEN 18 AND 65
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Ejemplo de operadores, funciones y variables

SELECT MAX(salario) FROM TSalarios INTO @max;

SELECT MIN(salario) FROM TSalarios INTO @min;

@alarma = IF(@max/@min>10,1,0);

…

SELECT nombre, IFNULL(dni_resp,'-') FROM TDep;

…

SET @nivel = CASE @indicador 

WHEN 1 THEN 'bajo'

WHEN 2 THEN 'medio'

WHEN 3 THEN 'alto';
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OPERADORES Y EXPRESIONES (II)

 LIKE compara expresiones con patrones devuelve 1, 0 ó NULL.
 Uso: expresión LIKE patrón
 Comodines: % → cualquier grupo de caracteres o ninguno 

_  → cualquier carácter.

 Las expresiones con operadores y funciones se pueden usar en 
múltiples lugares de las sentencias SQL, como por ejemplo en 
las cláusulas ORDER BY o HAVING de los SELECT, en el WHERE 
de los SELECT, DELETE o UPDATE o en sentencias SET.

 Las expresiones se pueden escribir usando valores literales, 
valores de columnas, nulos, funciones de fábrica, funciones 
almacenadas y operadores.
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PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES
Las rutinas almacenadas son agrupamientos de sentencias 

SQL.

Hay dos tipos de rutinas: procedimientos y funciones. Las 
últimas pueden devolver valores y los procedimientos no.

Por ejemplo, se podría crear un procedimiento para 
encapsular todas las acciones necesarias cuando se hace 
una venta:
 Insertar la información necesaria en la tabla de ventas.
 Inserción del apunte en la tabla de contabilidad.
 Modificación de las unidades en la tabla de stock.
 …
CALL venta(@cif_comprador, @referencia, @unidades, …);
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PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES
Podemos crear funciones a medida, que se usarían de 

modo análogo a las que nos proporciona el sistema.

Por ejemplo, dado un usuario, que nos devuelva su venta, 
para lo que debe sumar sus compras y sus ventas, y 
devolver la diferencia de ambos:
@deuda = calcula_deuda(@id_cliente);

Ventajas:
 Simplificación de las aplicaciones
 Ejecución más rápida por estar precompiladas
 Permiten reducir el intercambio de información entre 

la aplicación y el servidor de la B.DD.
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FUNCIONES vs. PROCEDIMIENTOS

 Las funciones devuelven un único valor y se pueden 
usar dentro de sentencias SQL.

 Las funciones no pueden devolver valores en los 
parámetros.

 Los procedimientos suelen ser secuencias de sentencias 
SQL que pueden devolver por medio de sus parámetros 
más de un resultado o no devolver ninguno.

 En MySQL
 Las funciones no pueden ser recursivas.
 Los procedimientos pueden ser recursivos, aunque 

por defecto esta posibilidad está deshabilitada.
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EJEMPLO DE FUNCIÓN EN MySQL

CREATE FUNCTION nombre ([nombreArgum tipo [,...]])
RETURNS tipoDeDato
[opcion | opcion | opcion ...]
codigo

CREATE FUNCTION pagosCliente (numero INT) RETURNS FLOAT
COMMENT 'pagos totales hechos por el cliente' 
READS SQL DATA  SQL SECURITY DEFINER
BEGIN     

DECLARE importe FLOAT;      
SELECT SUM(amount) INTO importe
FROM Payments WHERE customernumber=numero;
RETURN importe;

END

@pagos = pagosCliente(25353); -- id del cliente: 25353



Rutinas almacenadas

106Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

OPCIONES EN LA CREACIÓN EN MySQL
 LANGUAGE SQL: Único lenguaje válido.
 [NOT] DETERMINISTIC: [No] devuelve siempre el mismo 
resultado cuando se invoca con los mismos argumentos   (por 
defecto NOT DETERMINISTIC). Si dependen de tablas, será casi 
siempre NOT DETERMINISTIC.
 SQL SECURITY: Especifica los privilegios de acceso. Puede tomar 
los valores DEFINER (por defecto) o INVOKER.
 COMMENT 'texto': Comentario que describe la función 
 CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | 
MODIFIES SQL DATA
Indica si la sentencia no lee ni escribe información en la base de 
datos (NOW(), p. ej.), si no contiene sentencias SQL, si sólo hace 
lecturas en las tablas o si escribe en ellas. 
CONTAINS SQL es la opción por defecto.
Según la configuración del servidor, puede ser obligatorio indicar, 
al menos, DETERMINISTIC, NO SQL o READS SQL DATA.
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EJEMPLO DE PROCEDIMIENTOS EN MySQL

CREATE PROCEDURE nombre ([nombreArgum tipo [,...]])

[opcion | opcion | opcion ...]

codigoSQL

CREATE PROCEDURE lee_titulo(IN id INT)

BEGIN

SELECT titulo, subtitulo, nombreEditor

FROM Titulos, Editores

WHERE tituloID=id 

AND 

titulos.publID = Editores.editoresID;

END

CALL lee_titulo(242537382);
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SINTAXIS MySQL

Cada sentencia debe terminar en punto y coma (;)
El código está delimitado por BEGIN y END
Sintácticamente un cambio de línea equivale a un espacio 

en blanco.
La variables internas y lo argumentos no van precedidos 

del carácter @. 
No se hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Se debe tratar de evitar los caracteres ajenos al idioma 

inglés, como acentos, eñes, etc.
Los comentarios se identifican con un guión doble y 

abarcan hasta el final de la línea.
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DECLARACIÓN DE ARGUMENTOS EN MySQL
 [IN | OUT | INOUT] nombreParam tipo

 IN: sólo introduce información. Es el valor por defecto.
 OUT: sólo devuelve información del procedimientos
 INOUT: puede realizar ambas funciones.

 No se indica la dirección (in / out / inout) de los argumentos de las 
funciones porque sólo se usan para introducir valor.

INVOCACIÓN EN MySQL
 Procedimientos:  CALL nombreProc (argumentos) (sin IN/OUT/INOUT)

 Funciones:
 Se integran en el código SQL.

 No pueden devolver valores en los argumentos.
 UPDATE Titulos

SET subtitulo = acorta (titulo, 20)
WHERE CHAR_LENGTH (titulo)>70

 SELECT acorta("CADENA LARGA", 15)
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PARÁMETROS OUT
CREATE PROCEDURE contarPedidosPorEstado(

IN  EstadoDelPedido VARCHAR(25),
OUT cuantos INT)

BEGIN
SELECT count(orderNumber) INTO cuantos
FROM orders
WHERE status = EstadoDelPedido;

END

CALL contarPedidosPorEstado('Shipped', @total);

SELECT @total;
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BORRADO EN MySQL
 DROP FUNCTION  [IF EXISTS] nombre
DROP PROCEDURE [IF EXISTS] nombre

 La opción IF EXISTS evita el disparo de un error si el 
procedimiento no existe.

MODIFICACIÓN EN MySQL
Sólo se puede cambiar el nombre y algunas de las opciones.
 Es necesario el privilegio ALTER ROUTINE.

ALTER {FUNCTION | PROCEDURE} nombre
[NAME nuevo_nombre] 
[SQL SECURITY {DEFINER | INVOKER}]
[COMMENT 'nuevo comentario']

LISTADO EN MySQL
 SHOW {PROCEDURE | FUNCTION} STATUS: lista las existentes.
 SHOW CREATE {PROCEDURE | FUNCTION} name: lista el código.

(antes de la ver. 8, solo se conservan los comentarios en COMMENT)
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN MySQL
Delimitación del programa cuando hay más de una línea:

BEGIN … END

Variables locales:  
• El nombre no usa prefijo, por lo que puede haber conflicto 

con el nombre de columnas y tablas. 
• Declaración múltiple con mismo tipo y valor inicial (NULL 

por defecto): 
DECLARE var1, var2, ... tipo [DEFAULT valor]

• Locales a su bloque BEGIN … END
• Asignación: SET var1=valor, var2=valor, ...

• Asignación SQL: 
SELECT titulo, subtitulo FROM Titulos
WHERE tituloID = 2348763
INTO varMiTitulo, varMiSubtitulo;
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN MySQL (II)
 Las estructuras de control sólo se pueden usar en rutinas 

almacenadas (funciones, procedimientos y triggers). Nunca en 
línea de comandos.

No existe el equivalente a los bucles FOR.
 Las estructuras IF, REPEAT y WHILE terminan con ';'
Estructuras de control IF-THEN-ELSE:

IF (condicion) THEN
instrucciones

[ELSEIF (condicion)
instrucciones]

[ELSEIF (condicion)
instrucciones]

...
[ELSE

instrucciones]
END IF;

IF (salario>60000) THEN

SET nivel = "alto";

ELSEIF (salario>30000)

SET nivel = "medio";

ELSE

SET nivel = "básico";

END IF;
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN MySQL (III)
DECISIONES CON CASE : 
 Alternativa con valor de referencia (expresión, variable, etc.) sin NULL:

CASE valor_de_referencia
WHEN valor1 THEN instrucciones
[WHEN valor2 THEN instrucciones] 
…
[ELSE instrucciones] 

END CASE;

CASE destinoEnvío
WHEN 'Nacional' THEN

SET diasEnvio = 1;
WHEN 'Europa' THEN

SET diasEnvio = 2;
ELSE

SET diasEnvio = 5;
END CASE;
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN MySQL (IV)
DECISIONES CON CASE : 

 Alternativa sin valor de referencia (se ejecuta el primero que se 
cumpla):
CASE

WHEN condicion_de_búsqueda THEN instrucciones
[WHEN condicion_de_búsqueda THEN instrucciones] 
…

[ELSE instrucciones ]
END CASE;

CASE
WHEN limiteCredito > 50000 THEN 

SET categoriaCliente = 'platino';
WHEN limiteCredito >= 10000 THEN

SET categoriaCliente = 'oro';
ELSE

SET categoriaCliente = 'plata';
END CASE;
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN EN MySQL (V)
Bucle REPEAT UNTIL: REPEAT

instrucciones
UNTIL condicion END REPEAT;

Bucle WHILE: WHILE condicion DO
instrucciones

END WHILE;

Ejemplo: devuelve una cadena de texto con n asteriscos:
CREATE FUNCTION base(n INT) RETURNS TEXT

BEGIN
DECLARE i INT DEFAULT 0;
DECLARE s TEXT DEFAULT '';
WHILE n > i DO

SET s = CONCAT(s, "*");
SET i = i+1; 

END WHILE;
RETURN s;

END
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CONFLICTO DE DELIMITADORES
Dado que el delimitador de sentencias SQL es el mismo que el 

de las instrucciones internas de las funciones (;) es necesario 
redefinirlo del siguiente modo:
DELIMITER $
CREATE FUNCTION base(n INT) RETURNS TEXT
BEGIN
DECLARE i INT DEFAULT 0;
DECLARE s TEXT DEFAULT '';
WHILE n > i DO

SET s = CONCAT(s, "*");
SET i = i+1; 

END WHILE;
RETURN s;

END $

 El nuevo delimitador estará vigente hasta que se redefina. 
No tiene por qué ser un único carácter. P. ej. DELIMITER //
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CURSORES EN MySQL
 Son estructuras de datos que se pueden usar en las subrutinas  para 

recorrer fila por fila los resultados devueltos por una sentencia SQL.
 No permiten modificar las filas revisadas,  sólo leerlas.
 No permiten retroceder.
 La secuencia de operaciones es: Declaración (declare), apertura 

(open), lectura (fetch) y cierre (close).
 Sólo pueden avanzar las filas de una en una. En la declaración del 

cursor se especifica la consulta sobre la que trabajará:
DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT id,dato FROM t1;

 Se debe declarar un handler que captura el error de lectura cuando 
ya no existen más datos pendientes y lo notifica cambiando el valor 
de una variable:
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000'

SET fin = 1;   -- más instrucciones con BEGIN … END

 El error NOT FOUND es una forma de expresar los valores de 
SQLSTATE que comienzan por '02':
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1;
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EJEMPLO DE CURSORES EN MySQL
CREATE PROCEDURE democursores()
BEGIN
DECLARE fin INT DEFAULT 0;
DECLARE a CHAR(16);
DECLARE b INT;
DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT id, dato FROM t1;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOTFOUND
SET fin = 1;

OPEN cur1;
REPEAT
FETCH cur1 INTO a, b;
IF NOT fin THEN

INSERT INTO t3 VALUES (a,b);
END IF;

UNTIL fin END REPEAT;
CLOSE cur1;

END;
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RESTRICCIONES DE LAS RUTINAS EN MySQL
 Las restricciones a funciones se aplican a procedimientos 

cuando éstos se invocan desde funciones.
 Entre otros, no pueden contener: 

 Bloqueo de tablas: LOCK TABLES y UNLOCK TABLES.
 ALTER VIEW, LOAD DATA y LOAD TABLE.
 Sentencias preparadas (prepared statements).

 Las transacciones deben comenzar con START TRANSACTION.
 Las funciones almacenadas no pueden contener: 

 Rollbacks o Commits, ni implícitos ni explícitos.
 Selects que no guarden la información en variables (con la 

cláusula INTO) o que no la procesen con cursores.
 Modificaciones de tablas que estén en uso.
 Dado que las funciones almacenadas bloquean la tablas 

sobre las que trabajan (los procedimientos no), no siempre 
se pueden ejecutar en paralelo.
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CONCEPTO
Subrutinas que se ejecutan cuando ocurre algún evento 

y se cumple alguna condición.
En bases de datos, un evento es la inserción, borrado o 

actualización de información en una tabla.
Pueden tener las siguientes formas:
 Evento → Condición → Acción

Cuando el evento ocurre, se comprueba la 
condición y, si se satisface, se ejecuta la acción

 Condición → Acción → Evento
De modo alternativo, la condición de disparo 
también se puede comprobar antes de que ocurra 
el evento.

La condición del trigger (disparador) se basa en los 
valores de los datos en la tabla.
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UTILIDAD
Ejemplos en los que se usan los triggers:
 Ejecutando automáticamente acciones siempre que 

ocurra un evento, de modo que los usuarios o 
aplicaciones queden liberados de esa obligación.
Ejemplo: una venta implica modificar el inventario

 Aplicando restricciones y reglas de negocio

Ventajas:
 Simplifican las sentencias SQL: el código común se 

elimina de las sentencias y se almacenan en la B.DD. 
 Simplifica el trabajo del administrador. (En el ejemplo 

anterior, no necesita verificar que las aplicaciones 
actualizan el inventario tras cada venta)
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RIESGO
Se pueden producir ciclos:

evento

trigger 1

trigger 2
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SINTAXIS
 Se ejecuta la acción de trigger cuando ocurre un evento 

(operación INSERT, DELETE o UPDATE) y se satisface la 
condición asociada.

 Creación del trigger:
CREATE TRIGGER nombre
[BEFORE | AFTER] 
[INSERT | DELETE | UPDATE [OF columnas]]
ON tabla WHEN (condicion)
[REFERENCING NEW ROW AS nombre1, OLD ROW AS nombre2]
[FOR EACH ROW] 
[sentencia | BEGIN ATOMIC sentencias END]

 La condición del WHEN es igual que el WHERE de un SELECT.
 Si la acción consiste en más de una sentencia, éstas deben ir 

delimitadas por BEGIN ATOMIC y END
 Para eliminar un trigger: DROP TRIGGER nombre_trigger



Triggers

125Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

EVENTOS
 El trigger tiene acceso a los valores de las tablas modificadas, 

tanto a los previos como a los posteriores al evento:
 Evento UPDATE: SQL permite al trigger hacer referencia a los 

valores previos y posteriores de la tabla, mediante las palabras 
reservadas OLD y NEW.

 Evento INSERT: el trigger tiene acceso a los valores de las 
nuevas filas.

 Evento DELETE: SQL permite al trigger acceder a los valores 
de la fila eliminada.

 Los eventos no se corresponden exclusivamente con las 
sentencias del mismo nombre. Por ejemplo, la sentencia 
LOAD_DATA también se considera un evento INSERT. 

 Si la operación que activa el trigger modifica múltiples líneas, la 
acción del trigger se puede ejecutar una vez para cada fila, por 
medio de la cláusula FOR EACH ROW.
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EJEMPLO DE TRIGGER
 La tabla "Libros" contiene la información genérica de cada 

libro, así como las unidades disponibles.
CREATE TABLE Libros (

ISBN CHAR(10) PRIMARY KEY, Titulo VARCHAR(60), 
Precio DECIMAL (5,2), Autores VARCHAR(100),
Paginas INT, Anho YEAR(4), Cantidad INT

);

 Los libros serán solicitados insertando la información 
apropiada en la tabla Reposiciones. Esta tabla se examinará 
periódicamente para enviar las peticiones a los proveedores, 
tras lo cual se eliminarán las filas utilizadas.
CREATE TABLE Reposiciones (

ISBN CHAR(10),
FechaRep DATE, 
CantidadRep INT

);
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EJEMPLO DE TRIGGER (II)
 El trigger inserta una línea en la tabla Reposiciones siempre que 

la cantidad volúmenes de un libro sea inferior a 5.
CREATE TRIGGER TriggerRepo

AFTER UPDATE ON Libros 
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.Cantidad < 5)
BEGIN ATOMIC

INSERT INTO Reposiciones
VALUES (NEW.ISBN, CURRENT_DATE, 10);

END;

 El código anterior presenta un error típico: una vez que la 
cantidad baja de 5, cada actualización hace que el trigger se 
dispare, hasta que la cantidad iguale o supere 5.

Debería dispararse sólo cuando el número de copias pasa de 
ser mayor o igual a 5 a menor que 5.
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EJEMPLO DE TRIGGER (III)
 Versión corregida:

CREATE TRIGGER TriggerRepo
AFTER UPDATE ON Libros 
REFERENCING NEW ROW AS FilaNueva,

OLD ROW AS FilaVieja
FOR EACH ROW
WHEN (FilaNueva.Cantidad<5 

AND 
FilaVieja.Cantidad>=5)

BEGIN ATOMIC
INSERT INTO Reposiciones

VALUES (FilaNueva.ISBN, CURRENT_DATE, 10);
END;
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TRIGGERS EN MySQL
La etiqueta BEGIN ATOMIC se substituye por BEGIN.

En el CREATE TRIGGER no existen las cláusulas WHEN ni 
REFERENCING, por lo que no se pueden crear alias de NEW
ni OLD.

La cláusula FOR EACH ROW es obligatoria.

En un trigger BEFORE, el valor NEW de un campo 
autoincremental es todavía 0.

Para ver los triggers existentes: SHOW TRIGGERS

 SHOW TRIGGERS FROM classicmodels;

 SHOW TRIGGERS FROM classicmodels
WHERE table = 'employees';

 La sentencia TRUNCATE TABLE no dispara los triggers DELETE.
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EJEMPLO DE TRIGGER EN MYSQL

CREATE TRIGGER TriggerRepo
AFTER UPDATE ON Libros 
FOR EACH ROW
BEGIN

IF (NEW.Cantidad<5 AND OLD.Cantidad>=5) THEN

INSERT INTO Reposiciones
VALUES (NEW.ISBN, CURRENT_DATE, 10);

END IF;
END;
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TRIGGERS EN MySQL
 Es posible definir múltiples triggers para la misma tabla y el mismo 

evento:
 Se activan en el mismo orden que se crearon.
 Para cambiar el orden de activación, tras la cláusula FOR EACH 

ROW, se puede incluir las cláusulas FOLLOWS o PRECEDES:
CREATE TRIGGER tr1 BEFORE INSERT ON tabla1
FOR EACH ROW PRECEDES tr2

 En un trigger BEFORE se puede modificar los valores a insertar o 
modificar con SET NEW.columna = valor (se necesita privilegio el 
UPDATE). 

 No es posible actuar de forma similar en un trigger AFTER porque la 
inserción o modificación en la tabla ya ha tenido lugar.

 Se puede provocar un error en un trigger con SIGNAL:
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'error', 

MYSQL_ERRNO = 1001;
 El estado 45000 representa un error genérico
 SHOW_ERRORS() y SHOW_WARNINGS() muestran la información.
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FALLO DE LOS TRIGGERS EN MySQL
 Si falla un trigger BEFORE, la operación sobre la fila 

correspondiente no se ejecuta.

 Cuando se intenta insertar o modificar una fila, se activan los 
triggers BEFORE correspondientes, independientemente de si 
el intento tiene éxito o no.

 Un trigger AFTER se ejecuta sólo si la operación sobre la fila y 
los triggers BEFORE han tenido éxito.

 Un error durante un trigger BEFORE o AFTER provoca el fallo 
de toda la sentencia que causó la invocación del trigger.

 En tablas transaccionales, el fallo de una sentencia debería 
causar un rollback de todos los cambios producidos por la 
sentencia. El fallo de un trigger también produce un rollback.

 En tablas no transaccionales, no se ejecuta dicho rollback por 
lo que los cambios realizados antes del error, permanecen.
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RESTRICCIONES Y RECOMENDACIÓN
 Las restricciones de las rutinas almacenadas también se aplican a 

los triggers.
 El trigger no puede invocar sentencias que impliquen el inicio o el 

fin de una transacción: START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK…

 Un trigger no puede llamar a procedimientos que pidan o muestren 
información al usuario.

 Las principales restricciones son:
 No pueden modificar la tabla del evento que lo disparó.
 No se activan por acciones de las claves foráneas.
 No pueden devolver valores: no pueden usar RETURN.
 Para interrumpir la ejecución inmediatamente: LEAVE.
 No se pueden crear triggers sobre la base mysql

 Para facilitar la programación de triggers se recomienda escribir su 
código en un procedimiento almacenado y llamarlo desde aquel. 
Esto permite, además, que varios triggers ejecuten el mismo 
código, simplemente llamando al mismo procedimiento.
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CONCEPTO
Una vista es una relación virtual derivada de otras 

relaciones (otras tablas o vistas).
Las relaciones de las que se derivan se llaman relaciones 

base.
No tiene por que estar almacenada físicamente.
Los contenidos se definen por medio de una consulta 

SQL.
Ejemplo: Tablas de vehículos y conductores:
TVehiculos (matricula, dni_conductor, num_plazas)

TConductores (nombre, dni, tlf)

Si se va a necesitar con frecuencia relacionar matrículas 
con los nombres de sus conductores, en lugar de una 
tabla con información duplicada se haría una vista (join)
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OBJETIVO DE LAS VISTAS
 Seguridad: permiten ocultar partes de la BDD a determinados 

usuarios.
 Permite a los usuarios acceder a la información de un modo 

más adaptado a sus necesidades. 
La misma información puede ser vista por diferentes usuarios 
de formas distintas simultáneamente.

 Permite que las modificaciones del esquema de la base sean 
transparentes al usuario.

 Permite simplificar operaciones complejas.
Ejemplo: mostrar las ventas de cada trimestre de los diez 
libros más vendidos.
Los destinatarios de la información podrían trabajar 
únicamente con la información de las vistas, sin necesidad de 
consultas para extraer los datos de las tablas de ventas. 
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FUNCIONAMIENTO INTERNO

Alternativas de funcionamiento interno de las consultas 
sobre vistas:

 Se pueden traducir a consultas sobre las tablas base.

 Puede hacer que el sistema calcule la vista y sobre 
ella aplicar la consulta.

 Puede usar una vista precalculada y almacenada 
como una tabla.

Las modificaciones en las relaciones base se reflejan 
automática e inmediatamente en vista. 

Si se realizan cambios permitidos en la vista, éstos se 
aplican a las relaciones base.
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ACTUALIZACIÓN DE LAS VISTAS
 Cuando se modifica la información contenida en una vista, 

automáticamente las relaciones base reflejan los cambios.
 En la mayoría de los SGBDs, permiten actualizar las vistas que 

cumplan las siguientes condiciones:
 No se especifica DISTINCT.
 Cada elemento de la lista del SELECT es el nombre de una 

columna. No se permiten constantes, ni expresiones, ni 
funciones agregadas (SUM, p. ej.)

 En la cláusula FROM sólo se especifica una tabla (con 
privilegios adecuados al usuario). Si es una vista, ésta debe 
cumplir las mismas condiciones. Esto excluye vistas basadas 
en joins, uniones, intersecciones o diferencias.

 La cláusula WHERE no incluye ninguna SELECT anidada que 
referencie a la tabla de la cláusula FROM.

 No se permite GROUP BY en la definición.
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SINTAXIS DE CREACIÓN
CREATE VIEW nomVista [(nomCol, … )] AS sentenciaSelect
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]

 La opción CHECK OPTION impide que se añada o modifique 
ninguna fila de la vista que no satisfaga la cláusula WHERE de 
la consulta de definición.

 Cuando la vista tiene como relación base otra vista, se puede 
aplicar a la opción CHECK OPTION los modificadores: 

 LOCAL: Se verifica la vista y sus vistas base.
 CASCADED: Se verifican todas las vistas subyacentes, 

independientemente del nivel en el que estén.
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EJEMPLO DE DEFINICIÓN
CREATE VIEW RankingVentas AS

SELECT Libros.titulo, 
SUM(InfoPeticiones.cantidad) AS Total

FROM InfoPeticiones, Libros
WHERE Libros.ISBN = InfoPeticiones.ISBN
GROUP BY Libros.ISBN
ORDER BY Total DESC;

SINTAXIS DE BORRADO
DROP VIEW nombreVista [RESTRICT | CASCADE]

Opción CASCADE: se borran también todas las vistas que 
referencian a esta (por medio de claves ajenas).

Opción RESTRICT: Es la opción por defecto. Si hay otras 
vistas que dependan de esta, el borrado no se lleva a cabo.
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VISTAS VIRTUALES

Se calculan bajo demanda antes de las consultas sobre 
ellas.

Como alternativa, el sistema puede transformar las 
consultas en otras equivalentes sobre las relaciones 
base.

Tienen que ser recalculadas para cada consulta del 
usuario contra la vista.
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VISTAS MATERIALIZADAS
Se almacenan en disco, en el momento de su definición.

Sólo se recalculan cada vez que se actualiza alguna de 
las tablas base: aceleran el acceso pero consumen 
espacio en disco

Se usan para precalcular consultas frecuentes y lentas, 
como por ejemplo joins

Son útiles cuando las tablas base cambian poco en 
comparación con las consultas que se realizan sobre ellas

Se mantienen (actualizan) como parte de la transacción 
que actualiza las tablas: incrementan el tiempo de 
ejecución de las transacciones y deben, por tanto, 
evitarse cuando la velocidad sea un factor crítico.
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COSTES
 Vistas virtuales: ejecución de la sentencia de definición de la 

vista antes de cada consulta.
 Vistas materializadas: actualización de la vista cada vez que se 

modifican las tablas base.

CRITERIOS DE DECISIÓN
 Si la vista se va a consultar mucho y las tablas base se modifican 

con muy poca frecuencia: vista materializada.
 Si las consultas que usan vistas necesitan velocidad: vista 

materializada.
 Si hay tablas concretas que necesitan velocidad de actualización, 

las vistas sobre ellas deben ser virtuales, ya que las 
actualizaciones en las tablas implica actualizar las vistas 
materializadas de las que son relaciones base.

 Si las consultas sobre vistas son mucho menos frecuentes que 
las actualizaciones de sus tablas base: vistas virtuales.
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VISTAS EN MySQL
CREATE [OR REPLACE] 

ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
DEFINER = {otro_usuario | CURRENT_USER}] 
SQL SECURITY {DEFINER | INVOKER}]
VIEW nombre [(nomCol, nomCol...)] AS consultaSQL
WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]

 Puede basarse en tablas de otras BB.DD.
 Con el privilegio "SUPER",  en la cláusula DEFINE se puede especificar 

el nombre de otro usuario como definidor de la vista.
 Cláusula ALGORITHM:
 MERGE: cuando se consulta la vista, se combina la sentencia con la 

sentencia de creación de la vista, generando una única sentencia SQL.
 TEMPTABLE: se genera una tabla temporal con la vista y se aplica sobre 

ella la consulta. Permite liberar antes bloqueos en las tablas base.
 UNDEFINED: el sistema escoge uno de los dos métodos anteriores.     

Es la opción por defecto.
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RESTRICCIONES A LAS VISTAS EN MySQL 
 La sentencia SQL de definición no puede hacer referencia a variables.

 No pueden tener índices ni triggers asociados.

 Sólo pueden ser virtuales (no existen las vistas materializadas).

 Se puede usar ORDER BY en la definición, pero si se consulta la vista 
con un ORDER BY distinto, éste último es el que prevalece.

 En la orden DROP, se ignoran las opciones RESTRICT y CASCADE.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
 En diversas situaciones se hace necesaria el almacenamiento 

en las tablas de información procedente de otra B.DD. o de 
ficheros externos.

 Insertar información por medio de sentencias INSERT puede 
ser  muy ineficiente por los siguientes motivos:
 Comprobación de restricciones

 Mantenimiento de índices

 Bloqueos (locking), etc.

 Como consecuencia, las BB.DD. proporcionan utilidades 
especiales para la carga de datos de forma masiva.

 Con frecuencia, también es preciso exportar datos de las 
tablas a ficheros externos.
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IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
 MySQL dispone de la sentencia LOAD DATA INFILE que permite insertar 

en las tablas de forma rápida datos contenidos en ficheros de texto.

 Durante la importación se pueden deshabilitar comprobaciones, como 
por ejemplo la restricción de clave ajena:
SET foreign_key_checks = 0     -- 1 para activar

 Formato simplificado de la instrucción:
LOAD DATA INFILE 'nombreFich' INTO TABLE nombreTabla

 Por defecto el fichero se busca en el servidor. Si está en la máquina 
local, se debe añadir la palabra LOCAL:
LOAD DATA INFILE LOCAL 'nombre_fich_con_ruta'

INTO TABLE nomTabla

 Hay que permitir el acceso a ficheros locales:
SET GLOBAL local_infile = 1;  -- por seguridad, vale 0

 Cuando se escribe el nombre de un fichero, es importante recordar que 
el separador de carpetas en MySQL es / incluso en entornos Windows.
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IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
LOAD DATA [LOCAL] 

INFILE 'nombre_fichero' [REPLACE | IGNORE]
INTO TABLE nombre_tabla
[{FIELDS | COLUMNS}

[TERMINATED BY 'textoFinalColumna']
[[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'delimitador']
[ESCAPED BY 'caracterEscape']    

]
[LINES 

[STARTING BY 'textoInicioLinea'] 
[TERMINATED BY 'textoFinLinea']

]
[IGNORE numLineasIniciales LINES] 
[(nombre_columna_o_variable, ...)]
[SET columna = expresion, ...]
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DUPLICADOS EN LA IMPORTACIÓN
 FIELDS y COLUMNS son sinónimos.

 Carácter de escape por defecto: \ (tabuladores, cambio de línea, etc.) 

 REPLACE: reemplaza filas con columnas UNIQUE o FK repetidas.

 IGNORE: las filas duplicadas no se importan

 Si no se especifica REPLACE ni IGNORE:
 Sin LOCAL, da error cuando se duplican las claves primarias y se 

descarta el resto del fichero. 

 Con LOCAL funciona como si fuese IGNORE.

 Por defecto, el separador de campos es el tabulador y la información de 
cada fila debe estar en una línea separada. Se intenta leer toda la línea
Esta sentencia permite especificar opciones distintas a las esperadas por 
defecto.
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MODIFICADORES DE LA IMPORTACIÓN
 Prefijos de línea

LOAD DATA INFILE '/tmp/test.txt' 
INTO TABLE test FIELDS TERMINATED BY ',' 
LINES STARTING BY 'xxx';
xxx"abc",1 → ("abc",1) 
algo xxx"def",2     → ("def",2)
"ghi",3

(la tercera línea no se lee porque no contiene el prefijo)

 Cláusula SET: Permite transformar los datos del fichero antes de 
realizar la carga en la tabla.

 Se enumeran las columnas de la tabla cuando su ordenación es 
distinta a las columnas del fichero.
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EJEMPLOS DE IMPORTACIÓN CON SET
LOAD DATA INFILE 'fichero.txt' 
INTO TABLE t1 (col1, @var1) SET col2 = @var1/100; 

Las columnas de la tabla t1 se llaman col1 y col2 (en ese orden). Esta 
sentencia carga la primera columna del fichero en la tabla (en col1). La 
segunda columna del fichero se guarda en la variable @var1 y lo que se 
guarda en la 2ª columna de la tabla (col2) es el resultado de dividir la 
variable @var1 por 100.

LOAD DATA INFILE 'archivo.txt' 
INTO TABLE t1 (col1, col2) SET col3 = CURRENT_TIMESTAMP;    

Las dos primeras columnas del fichero se guardan en las columnas de la 
tabla col1 y col2. En la columna col3 se guarda el intante de tiempo 
actual.

LOAD DATA INFILE 'archivo.txt' INTO 
TABLE t1 (col1, @descartada1, col2, @descartada2, col3);

Se descartan la segunda y cuarta columna del fichero.
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EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
 Formato simplificado de la instrucción de exportación de datos:

SELECT INTO OUTFILE 'rutaFich' FROM nombreTabla WHERE … 

 El fichero no debe existir previamente solo se puede generar en el 
servidor, en la carpeta indicada así: select @@GLOBAL.secure_file_priv;

 Cláusula CHARACTER SET para escribir en un charset concreto
 Cláusulas FIELDS y LINES igual que en LOAD DATA. Como 

consecuencia, por defecto, los campos se separarán por tabuladores y 
cada fila se escribirá en una nueva línea. 

SELECT * INTO OUTFILE 'rutaFichero'
CHARACTER SET utf8 
FIELDS TERMINATED BY 'caracter'
ENCLOSED BY 'caracter'
FROM nombreTabla WHERE condición …;

 Es habitual usar funciones que convierten los datos, como por ejemplo 
IFNULL(columna,'-') (convierte nulos  de la columna en guiones):
SELECT nombre, IFNULL(pais,'-') INTO OUTFILE …
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VARIABLES DEL SISTEMA
La variable global del sistema secure_file_priv afecta a la importación 
y la exportación no locales (fichero en el servidor):

SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';
-- también vale así: SELECT @@secure_file_priv;

 Si está vacía, no afecta (configuración insegura).

 Si contiene un directorio, solo es posible leer y escribir en ese 
directorio.

 Si vale NULL, se desautorizan las operaciones de importación y 
exportación de datos.

 Sólo se puede cambiar su valor en el fichero de configuración 
my.cnf
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VARIABLES DEL SISTEMA
 La variable del sistema local_infile permite o impide la importación 

local según esté habilitada (valor 1) o no (valor 0).
 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, dado que ambos pueden bloquear el acceso.
 MySQL Workbench debe incluir la opción OPT_LOCAL_INFILE=1 en la 

configuración de la conexión.

 La consola (mysql.exe) lo autoriza cuando se abre con la opción --
local-infile: 
C:\MySql\bin>mysql --local-infile=1 -u root –p

 Una vez dentro de la conexión, también hay que dar la autorización 
desde el servidor: 

SET GLOBAL local_infile=1;
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'local_infile'; -- comprueba
-- también vale así: SELECT @@local_infile;
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CONCEPTOS
Un índice es una estructura de datos que le permite mejorar la 

velocidad de ejecución de las sentencias.
Los índices se almacenan en disco, pero cuando se usan en una 

búsqueda, se cargan, en la medida de lo posible, en memoria 
principal.

La idea fundamental es minimizar el acceso al disco, guardando 
el orden que siguen las distintas filas con respecto a una o varias 
columnas concretas (denominadas campos de búsqueda).

Permite búsquedas en filas específicas sin necesidad de explorar 
toda la tabla. 

Los índices actúan internamente: el usuario no es consciente de 
su existencia y no los referencia explícitamente en las sentencias 
SQL.

Los índices los crea el administrador o los usuarios autorizados.
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EJEMPLO
Supongamos que en la tabla del ejemplo hay cinco millones de 

libros registrados.

La consulta necesaria para obtener el listado de todos los libros 
escritos en un año concreto necesitaría recorrer todas las filas, 
lo que implicaría un consumo de tiempo considerable.

Creando un índice sobre la columna fecha se guardaría 
internamente el orden por dicha columna de todas las filas, de 
modo que se podría localizar el grupo de libros que nos interesa 
sin necesidad de recorrer toda la tabla.

isbn título autores pvp fecha cantidad
1234567891 MySQL S. Díaz, A. Pío 29.95 2002 302
4567891123 J2ME A. Pérez 16.95 2005 189

... ... ... ... ...
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FUNCIONAMIENTO INTERNO
Cuando se realiza una búsqueda, en lugar de localizar los 

valores en las tablas, se buscan en el índice.

La construcción del índice es una sentencia SQL que tiene que 
ser diseñada y suele tardar un tiempo considerable en 
ejecutarse.

Las búsquedas en tablas implicarán una búsqueda previa en el 
índice.

Mantenimiento del índice: a medida que se modifican los datos, 
el índice pierde eficiencia, por lo que al cabo de un tiempo hay 
que "reconstruirlo".

Si un índice abarca n columnas, se puede utilizar para las m 
(<n) primeras columnas sin necesidad de crear otro índice 
nuevo. Por eso, el orden de las columnas en el índice es crítico.
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ÍNDICES EN MySQL (I)
 Se pueden crear índices con la sentencia:

CREATE [UNIQUE] INDEX [USING tipo] nombre 
ON tabla(columnas);

 UNIQUE: crea la restricción que obliga a que las columnas indexadas no 
puedan tener valores repetidos (excepto NULL)
CREATE UNIQUE INDEX dni_ind ON Clientes(dni);
Crear un índice único es equivalente a crear una restricción UNIQUE

 El tipo del índice puede ser HASH (rápido si sólo se comprueba si los valores 
son distintos o iguales) o B-TREE (para comparaciones)

 También se pueden crear en la declaración de la tabla: 
[UNIQUE] INDEX [nombre] (columnas) 

 También se pueden crear en una modificación de la tabla: 
ALTER TABLE tabla ADD [UNIQUE] INDEX tabla(columnas)

 Para eliminar un índice: 
ALTER TABLE tabla DROP INDEX (c); 

 La palabra reservada KEY es equivalente a INDEX. 
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EJEMPLO DE ÍNDICES EN MySQL

CREATE TABLE Clientes (
Id INT(8) PRIMARY KEY, 
Empresa VARCHAR(30),
Nombre VARCHAR(30), 
Apellidos VARCHAR(60),
Calle VARCHAR(50), 
Portal INT, 
Puerta VARCHAR(2), 
Provincia VARCHAR(30),
Cp CHAR(5), 
Tlf CHAR(9), 
INDEX (Nombre, Apellidos)

);
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EJEMPLO DE CREACIÓN
 Supongamos la siguiente sentencia:
 SELECT dni, nombre FROM TEmpleados
WHERE  cargo = 'comercial';

 Para acelerar las búsquedas por la columna cargo crearíamos un 
índice sobre esa columna:
 CREATE INDEX cargo_ind ON TEmpleados (cargo);

 Para mostrar los índices de una tabla (se pueden filtrar):
 SHOW INDEXES FROM [nombreBase.]tabla;
 SHOW INDEXES FROM TEmpleados WHERE VISIBLE = 'NO';
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ÍNDICES EN MySQL (II)
 Para reconstruir índices se usa la sentencia:

REPAIR TABLE tabla QUICK;

 También se puede obtener información de los índices usados en una 
tabla: SHOW INDEX FROM tabla

 Para eliminar un índice se dispone de DROP INDEX:
 DROP INDEX nombre_ind ON nombre_tabla
 DROP INDEX cargo_ind ON TEmpleados;

 Es posible controlar el método de eliminación (cláusula ALGORITHM) y 
el nivel de bloqueo de la tabla mientras se elimina (cláusula LOCK).

 Para eliminar una clave primaria no se necesita el nombre:
DROP INDEX 'PRIMARY' ON tabla;

 Desde la versión 8 se puede indicar ordenación decreciente de las 
columnas (DESC). ASC (creciente) es la opción por defecto. En 
versiones anteriores recorrer en orden inverso era costoso:
CREATE INDEX ncind ON TEmpleados(nombre DESC,cargo);
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VALIDEZ DE ÍNDICES COMPUESTOS
 Se dispone del siguiente índice:

CREATE INDEX nc_ind ON TEmpleados(nombre,cargo);

 Las siguientes consultas usarán el índice:
SELECT * FROM TEmpleados

 WHERE nombre = 'Pedro';
 WHERE nombre = 'Luís' AND cargo = 'comercial';
 WHERE nombre = 'Luís' AND

(cargo = 'comercial' OR cargo = 'técnico');

 Por el contrario, el índice no es válido para las siguientes consultas:
SELECT * FROM TEmpleados
 WHERE cargo='comercial';
 WHERE cargo='comercial' OR nombre = 'Luís';
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ORDEN EXPLAIN
 La orden EXPLAIN se escribe antes de la sentencia (SELECT, DELETE, INSERT, 

REPLACE y UPDATE) :
EXPLAIN SELECT * FROM Clientes 
WHERE Apellidos = 'García Márquez';

 Muestra información del optimizador, acerca del plan de ejecución.
 Devuelve una fila para cada tabla usada en el SELECT. Las tablas se listan en 

el orden en el que MySQL las leerá para procesarlas.
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ORDEN EXPLAIN

 Entre los resultados devueltos, el campo possible_keys enumera los índices 
entre los que MySQL puede escoger para esa tabla. 
 Esta columna es independiente del orden de las tablas mostrado por 

EXPLAIN, por lo que algunos o incluso todos los índices mostrados en 
este campo podrían no ser aplicables.

 Si muestra NULL, quiere decir que no hay índices válidos para esta tabla. 
En este caso, para optimizar la ejecución, debería reescribirse la cláusula 
WHERE o crear un índice adecuado.

 La columna key indica cuál de los índices se utilizará.
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ÍNDICES DE CLAVES AJENAS EN MySQL

 El almacenamiento InnoDB exige índices en ambos extremos 
de las claves ajenas.

 En la tabla referenciadora debe haber un índice donde las 
columnas de la FK se listan como las primeras columnas de 
dicho índice en el mismo orden.

 En caso de no existir el índice anterior en InnoDB, el sistema 
lo crea de modo automático.



curso de formación

DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE BASES 

DE DATOS

SEGURIDAD

Amador Rodríguez Diéguez
momentum.uvigo.es



Seguridad

169Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

ADMINISTRACIÓN EN MySQL 
 Cada base de datos tiene su propio directorio, y cada tabla su 

propio fichero. En Windows  C:\mysql\data
 La base de datos INFORMATION_SCHEMA contiene la 

descripción del resto de las bases de datos.

 La base de datos mysql es donde se guardan las cuentas de 
usuarios y permisos de acceso a todos los objetos del servidor.

 La aplicación mysqladmin es un programa cliente MySQL para 
tareas administrativas.

 Para iniciar el servidor desde el sistema operativo:
C:\MySQL\bin> mysqld

 Para cerrar el servidor desde el sistema operativo:
C:\MySQL\bin> mysqladmin shutdown

 Para abrir una sesión de línea de comandos:
C:\MySQL\bin> mysql
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TIPOS DE SEGURIDAD

Seguridad física

Seguridad de red: firewalls

Seguridad en la conexión: encriptación de 
los contenidos durante la transmisión.

Autentificación de usuarios

Autorización de usuario: privilegios
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DIRECTRICES DE SEGURIDAD EN BB.DD.

Decidir a qué datos puede acceder cada usuario y 
qué operaciones puede realizar sobre ellos.

Sugerencias:
 Protección con contraseña.
 Las tablas y columnas sensibles deben recibir 

nombres que no desvelen su cometido.
 Las columnas sensibles deben estar encriptadas.
 Conexiones en Internet encriptadas.
 Limitación del tiempo y del horario de conexión 

del usuario.
 Restringir el acceso desde lugares específicos.
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AUTORIZACIÓN
 Los usuarios deben tener autorización para realizar 

acciones sobre la base de datos → privilegios

Ejemplos de autorizaciones:
 Leer una tabla
 Insertar o eliminar un fila
 Crear o eliminar una tabla

 La mayoría de los usuarios tienen un número limitado 
de autorizaciones.

Algunos usuarios autorizados pueden dar privilegios a 
otros.

Revocar los privilegios de un usuario supone revocar 
también los concedidos por él.



Seguridad

173Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

PRIVILEGIOS

Los privilegios se usan para controlar las acciones del 
usuario.

El creador de un elemento de información (p. ej. una 
tabla) tiene todos los privilegios con respecto a él. 

El creador de un elemento de información puede 
transmitir privilegios a otro usuario sobre ese elemento.

En MySQL, la base de datos mysql es donde se guardan 
los permisos de todos los objetos del servidor.

Para que el usuario al que se le ha transmitido un 
privilegio sobre un elemento pueda a su vez volver a 
transmitirlo, hay que autorizarlo con GRANT OPTION 
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NIVELES DE PRIVILEGIO

GLOBAL
Los privilegios se aplican a todas las BB.DD.

BASE DE DATOS
Los privilegios se aplican a todas las tablas de la base 
de datos.

TABLA
Los privilegios se aplican a todas las columnas de una 
tabla.

COLUMNA
Los privilegios se aplican a columnas específicas de una 
tabla.
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IDENTIFICADORES, CLAVES Y ROLES

La mayoría de las BB.DD. usan identificador y 
clave:
 Identificador de autorización SQL: identifica al 

usuario y sus privilegios.
 Privilegio SQL: autoriza al usuario a realizar 

ciertas acciones.

Los identificadores de autorización hacen 
referencia a usuarios o roles.
 Ejemplo de roles: contable, vendedor, etc.
 Existe un conjunto de privilegios asociado a 

cada usuario o a cada rol.
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GESTIÓN DE USUARIOS EN MySQL 
 Creación de usuarios :

CREATE USER [IF NOT EXISTS] nombre_de_usuario
[DEFAULT ROLE rol1, rol2, … ]
[IDENTIFIED BY 'contraseña']

 Uso de comodín en el nombre (%):
'ana'@%

'miguel'@'192.168.1.%'

 La contraseña se encripta internamente y se guarda 
encriptada.
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GESTIÓN DE USUARIOS EN MySQL 
 Eliminación de usuarios y de sus privilegios:

DROP USER usuario

 Borrar un usuario no elimina los objetos creados por él.

 Para renombrar un usuario: 
RENAME USER viejo TO nuevo

 Para asignar contraseñas:
SET PASSWORD FOR usuario = 'clave'

 Si se omite la cláusula FOR usuario, se aplica al usuario 
actual.

 La contraseña se encripta internamente y se guarda 
encriptada.
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GESTIÓN DE USUARIOS EN MySQL  (II)
Para asignar privilegios a un usuario se usa la orden GRANT:
GRANT privilegio (columnas), privilegio (columnas)...
ON [tipo_de_objeto] nivel_de_privilegio
TO usuario1, usuario2...
[WITH opcion1, opcion2...]
 Privilegio: SELECT, INSERT, DELETE, DROP, ...
 Tipos de objetos: TABLE | FUNCTION | PROCEDURE

Para el resto, no se indica nada

 Nivel de privilegio:
*.* → globales: administración de todas las BDD de un host
base.* → de BDD: todos los objetos de una BDD 
base.tabla → de tabla: todos las columnas de una tabla
base.rutina → de rutina almacenada: la especificada

 Opciones: GRANT OPTION | MAX_QUERIES_PER_HOUR n | 
MAX_UPDATES_PER_HOUR n | MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR n | 
MAX_USER_CONNECTIONS n (simultáneas) 
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EJEMPLOS DE PRIVILEGIOS EN SQL
 ALTER modificar la estructura de la tabla
 CREATE crear una tabla
 CREATE VIEW crear vistas
 DELETE eliminar filas
 DROP borrar bases de datos, tablas, vistas, ...
 EXECUTE ejecutar procedimientos almacenados
 GRANT OPTION transmitir privilegios a otros
 INDEX crear o eliminar índices
 SELECT seleccionar filas de tablas
 INSERT insertar filas en tablas
 UPDATE modificar filas de tablas
 ALL todos excepto GRANT OPTION
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GESTIÓN DE USUARIOS EN MySQL  (III)
Ejemplos de concesión de privilegios con GRANT:
 GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO'usuario1'@'host2'
 GRANT ALL ON miBD.* TO 'usuario1'@'host2'
 GRANT SELECT,INSERT ON miBD.* TO 'usuario1'@'host2' 
 GRANT SELECT, INSERT ON miBD.miTbl TO 'usuar'@'host'
 GRANT SELECT (col1), INSERT (col1,col2) 

ON miBD.miTbl TO 'usuario1'@'host2'
 GRANT CREATE ROUTINE ON miBD.* TO 'usuario1'@'host2'
 GRANT EXECUTE ON PROCEDURE miBD.miPr TO 'us'@'host'

Para ver los privilegios asignados: SHOW GRANTS [FOR usuario]
 SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost'; 
 SHOW GRANTS; 
 SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER; 



Seguridad

181Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

GESTIÓN DE USUARIOS EN MySQL  (IV)
Para quitar privilegios a un usuario, se usa la orden REVOKE:
REVOKE privilegio (columnas), privilegio (columnas)...

ON [tipo_de_objeto] nivel_de_privilegio
FROM usuario1, usuario2 ... 

 Privilegio (los mismos que en GRANT): DELETE, INDEX, DROP...
 Tipos de objetos: TABLE | FUNCTION | PROCEDURE

Para el resto, no se indica nada

 Nivel de privilegio:
*.* → globales: administración de todas las BDD de un host
base.* → de BDD: todos los objetos de una BDD 
base.tabla → de tabla: todos las columnas de una tabla
base.rutina → de rutina almacenada: la especificada

 Para revocar todos los privilegios:
REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM usu1, usu2,...
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GESTIÓN DE USUARIOS EN MySQL (V)
 Restricción importante de REVOKE en MySQL previa a ver. 8.0:

 Cada sentencia REVOKE tiene que coincidir con una 
GRANT excepto REVOKE ALL.

 Por ejemplo, si se hace un GRANT a *.*, hay que revocarlo con 
un REVOKE a *.*

 Por ejemplo, si se da un permiso de selección sobre todas las 
tablas de una base, no se podrían revocar una a una, sino con 
una orden simétrica a la concesión.

 Cuando se hace un REVOKE ALL desaparecen los grants
anteriores englobados en éste.

 Los cambios en los privilegios de tablas y columnas son efectivos 
en el siguiente acceso, en la base de datos, al volver a usar el 
comando USE.

 Los cambios en privilegios globales y contraseñas no afectan a 
clientes conectados.
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ROLES

 Un rol representa un conjunto de privilegios: es práctico tener 
agrupados los privilegios en roles.

 Los roles en SQL se corresponden típicamente con los roles de 
los usuarios en la organización.

 En MySQL existen los roles desde la versión 8.0

 CREACIÓN DE ROLES: 
 Sintaxis: CREATE ROLE nombre
 Ejemplo: CREATE ROLE contable

 Los roles inicialmente están vacíos.

 ELIMINACIÓN DE ROLES
usando la orden DROP ROLE nombre
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ROLES (II)

 CONCESIÓN DE PRIVILEGIOS: similar a los usuarios.
GRANT privilegios
ON TABLE nombre
TO nombreDelRol
[WITH GRANT OPTION];

REVOCACIÓN DE PRIVILEGIOS: similar a los usuarios.
REVOKE privilegios
FROM nombreDelRol

 CONCESIÓN DE ROLES: GRANT nombreDelRol
TO usuario

 Ejemplo: GRANT Contable
TO Pepe

REVOCACIÓN DE ROLES: usando la orden REVOKE
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GESTIÓN DE ROLES EN MySQL
 Los nombres de los roles también pueden incluir una parte 

dedicada a la máquina (host) igual a la de los usuarios.
CREATE ROLE 'administrador@m1';

 La asignación y revocación de privilegios se realiza con GRANT y 
REVOKE de forma idéntica a cómo se hace con usuarios.

 Para asignar un rol a un usuario, se usa la sintaxis:
GRANT rol [, rol] ...
TO usuario_o_rol [, usuario_o_rol] ...
[WITH ADMIN OPTION]

 WITH ADMIN OPTION permite conceder o revocar estos roles:
GRANT desarrollador_web, adminWeb TO mpaz, sruiz
WITH ADMIN OPTION

 Un rol puede recibir los privilegios de otro rol
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GESTIÓN DE ROLES EN MySQL
 Para ver los privilegios y los roles de un usuario, se utiliza la 

instrucción SHOW GRANTS.

 Añadiendo la cláusula USING y uno o varios roles a los que 
pertenece, muestra los permisos debidos a esos roles
SHOW GRANTS FOR 'u1'@'localhost';
>>> GRANT USAGE ON *.* TO 'u1'@'localhost'      
>>> GRANT 'r1'@'%','r2'@'%' TO 'u1'@'localhost' 

SHOW GRANTS FOR 'u1'@'localhost' USING 'r1';
>>> GRANT USAGE ON *.* TO 'u1'@'localhost'      
>>> GRANT SELECT ON 'db1'.* TO 'u1'@'localhost'
>>> GRANT 'r1'@'%','r2'@'%' TO 'u1'@'localhost' 

 En MySQL 8 ya no se muestra ALL PRIVILEGES, sino que 
muestra cada privilegio global concedido.

 Los roles se eliminan con DROP ROLE nombre_del_rol;
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BACKUPS EN MySQL CON mysqldump
 Los backups se crean con el programa mysqldump
 Permite guardar tablas, rutinas y vistas. Se suele redirigir a un fichero.
 Este programa devuelve la lista de órdenes SQL necesarias para 

reconstruir exactamente tablas o bases de datos. Esto permite la 
recuperación en SGBDs distintos

 También devuelve comentarios: líneas precedidas por dos guiones 
consecutivos o pares /* */ (igual que en C)

 Cuando se guardan tablas, por defecto se guardan sus triggers.
 No vuelca la información de la INFORMATION_SCHEMA a no ser que se 

indique explícitamente.
 Sintaxis: mysqldump [opciones] nombre_base [tablas]

 Si no se especifican tablas, las guarda todas.
 Se pueden guardar tablas específicas
 Múltiples bases de datos: 

mysqldump [opciones] --databases bdd1 bdd2 … 
 Se puede hacer copia de todas las bases del sistema:

mysqldump –u root -–all-databases > backup.sql



Seguridad

188Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

BACKUPS EN MySQL CON mysqldump (II)
 Principales opciones de mysqldump

 -p: a continuación (sin espacios en medio) se introduce la 
contraseña. Si no se pone nada, la pide.

 -u: nombre de usuario para conectarse a la BDD
 --databases: para dar el nombre de las BBDD a guardar
 --all-databases: incluye todas las BBDD
 --where="condición": permite indicar una condición para 

concretar las filas a guardar. Por ejemplo: 
–-where="usuario='maría' "

 –-no-create-info: no escribe sentencias CREATE TABLE 
para reconstruir cada tabla copiada.

 --routines (--skip-routines)
 --triggers (--skip-triggers)
 --no-data: sólo guarda la creación de las tablas



Seguridad

189Curso de Bases de Datos / A. R. Diéguez / momentum.uvigo.es

BACKUPS EN MySQL CON InnoDB
 En el momento de crear una copia de seguridad con InnoDB

puede ocurrir que esté una transacción en curso.
 La forma óptima para evitar problemas con las transacciones es 

con la siguiente instrucción:
mysqldump -u root -p --skip-opt --single-transaction

--add-drop-table --create-options --quick
--extended-insert --set-charset --disable-keys
nombre_base> backup.sql

 --skip-opt: deshabilita las opciones por defecto.
 --single-transaction: nivel de aislamiento REPEATABLE READ
 --add-drop-table: pone DROP TABLE ante los CREATE TABLE
 --create-options: pone todas las opciones en los CREATE TABLE
 --quick: obtiene las filas de la tabla una por una (sin buffer)
 --extended-insert: usa INSERT de múltiples líneas (más rápido)
 --set-charset: especifica el conjunto de caracteres
 --disable-keys: desactiva y activa claves para acelerar la carga
 --routines --triggers
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RESTAURACIÓN DE BACKUPS EN MySQL 

 Los ficheros obtenidos con mysqldump son scripts de órdenes 
SQL, por lo que la restauración se consigue ejecutándolos con 
el programa mysql

 Restauración de una única base de datos:
 Si no existe la base,  debe crearse con CREATE DATABASE
 mysql –u root –p nombreBDD < ficheroBackup.sql

 Restauración de múltiples bases de datos.
 Cuando se guardan más de una BDD con mysqldump, ya    

se incluyen las instrucciones CREATE DATABASE.
 mysql -u root -p < backup.sql
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DEFINICIÓN INTUITIVA DE TRANSACCIÓN
Es una acción lógica con las siguientes características:

 Se compone de una o varias acciones  que se ejecutarán 
conjuntamente como una única acción.

 Se ejecuta de forma individualizada aún cuando coincida 
en el tiempo con otras transacciones: la B.DD. se asegura 
de que no haya conflictos.

 Su ejecución o bien es completa o no se ejecuta nada (es 
decir, nunca se ejecuta parcialmente).

 Los cambios realizados son permanentes tras la ejecución 
de la orden COMMIT (tras la finalización exitosa y la 
grabación de los datos en disco). No se puede deshacer.

 Siempre deja la B.DD. en estado consistente incluso si el 
sistema se cae.

 Si se aborta o se hace un ROLLBACK antes del COMMIT,  los 
cambios no se aplican a la B.DD.
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CONCEPTO GENERAL
 La sistemas gestores de bases de datos aseguran que los 

usuarios no introducen inconsistencia cuando manipulan 
la información por medio de las transacciones.

Una transacción es un intercambio de datos en la B.DD. y 
puede estar compuesta por más de una acción.

Por ejemplo, reflejar una compra en la B.DD. puede 
implicar ver si hay unidades suficientes, calcular el 
precio, etc.

Existen un conjunto de reglas que aseguran cómo se lee 
y actualiza la B.DD. cuando hay varias transacciones 
simultáneas.

Si una transacción lleva la B.DD. a un estado 
inconsistente, se abortará la ejecución y se desharán los 
cambios realizados.
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CORRECCIÓN

Una base de datos es correcta si cumple condiciones 
externas de corrección, que el sistema no puede conocer 
de otro modo.

Ejemplo: si un libro tiene un precio incorrecto en B.DD. el 
sistema no puede saberlo.

Probar que una transacción no conduce a estados 
incorrectos no es una tarea trivial.
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PROPIEDADES DE LAS TRANSACCIONES
Una transacción es una acción que lleva la B.DD. de un 

estado consistente (válido) a otro.

Una transacción no se puede ejecutar parcialmente: o se 
ejecuta en su totalidad o no se ejecuta ninguna fase.

 Las transacciones permiten que un grupo de sentencias 
se ejecuten como una acción lógica "atómica".

 Las transacciones permiten que múltiples usuarios 
accedan y actualicen simultáneamente la B.DD. sin que 
haya interferencia entre ellos (concurrencia).

Para ello se retrasa o incluso abortan algunas de las 
transacciones, de modo que se garantice la consistencia.

Cada transacción actúa como si se estuviera ejecutando 
en modo monousuario.
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MODELO ACID
Atomicidad, Consistencia, Aislamiento (Isolation) y 
Durabilidad.

Atomicidad:
 La transacción se ejecuta completamente o no se 

ejecuta en absoluto (nunca parcialmente).
 Protegen la B.DD. de caídas del sistema.

Consistencia:
 Si la B.DD. era consistente antes de ejecutar la 

transacción, también lo será después.
 Las restricciones que se cumplían antes de la 

transacción también se cumplirán después.
 Sin embargo, durante la ejecución de la transacción 

puede que no se satisfagan todas las restricciones.
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MODELO ACID (II)
Aislamiento (Isolation):

 Una transacción se ejecuta como si fuera la única en 
acción aunque haya otras simultáneas.

Durabilidad:
 Las actualizaciones resultantes de una transacción 

ejecutada con éxito se reflejarán permanentemente 
en la B.DD.

 Durante la ejecución de la transacción los resultados 
se van guardando a disco en un fichero temporal 
(log).

 Cuando se termina la ejecución con éxito, se traspasa 
la información del log a las tablas.
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PROBLEMAS DE LECTURAS INCONSISTENTES

 LECTURA DE DATOS NO CONSOLIDADOS (dirty read)
Ocurre cuando a una transacción se le permite acceder a resultados 
intermedios de otra transacción antes de que esta última haga un 
commit.

 LECTURA NO REPETIBLE (nonrepeatable read)

 ACTUALIZACIONES PERDIDAS (lost update)

Hay información que ha sido actualizada por una transacción y es 
sobrescrita por otra transacción antes de que la primera haya 
confirmado (commit) o revocado (rollback) los datos.

 LECTURA FANTASMA (phantom read)
Aparecen filas nuevas o desaparecen en relecturas

T1: L(A) E(A) Commit

T2: L(A) L(A) E(A) Commit
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PROBLEMAS DE LECTURAS INCONSISTENTES
Problema de la escritura sin consolidar (dirty read)

tiempo Transacción 1 Transacción 2 saldo
1 Start Transaction 100

2 Lee (Saldo) 100

3 Saldo=Saldo+100 100

4 Escribe (Saldo) 200

5 Start Transaction …  200

6 Lee (Saldo) … 200
7 Rollback 100
8 Saldo=Saldo-10  100
9 Escribe (Saldo) 190
10 Commit 190
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PROBLEMAS DE LECTURAS INCONSISTENTES
Problema de la actualización perdida (lost update)

tiempo Transacción 1 Transacción 2 saldo
1 Start Transaction 100

2 Start Transaction 100

3 Lee (Saldo) 100

4 Lee (Saldo) 100

5 Saldo=Saldo+100 100

6 Saldo=Saldo-10 100
7 Escribe (Saldo) 200
8 Escribe (Saldo) 90
9 Commit 90
10 Commit 90
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NIVELES DE AISLAMIENTO
Cuanto mayor nivel de aislamiento, menor grado de 

concurrencia y, por tanto, menor rendimiento

READ UNCOMMITTED
 Los SELECT se ejecutan sin bloqueos.
 La transacción puede leer datos modificados por otras 

transacciones incluso los aún no confirmados.

READ COMMITED
 Leen las últimas versiones confirmadas de los datos.

REPEATABLE READ
 Los datos que se obtienen al leer son los existentes en el 

momento de la primera lectura de la transacción. 
 Es el nivel por defecto en MySQL con InnoDB.
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NIVELES DE AISLAMIENTO (II)
SERIALIZABLE

Las instrucciones no pueden leer datos que hayan sido 
modificados, pero aún no confirmados, por otras 
transacciones y ninguna otra transacción puede modificar los 
datos leídos por la transacción actual ni insertar filas nuevas 
con valores de clave que pudieran estar incluidos en el 
intervalo de claves hasta que la transacción actual finalice.

NIVEL DE AISLAMIENTO

PROBLEMA DE 
LECTURA

Read 
Uncommited

Read
Commited

Repeatable
Read Serializable

No consolidados (dirty read) posible imposible imposible imposible
Actualización perdida posible posible imposible imposible
No repetibles posible posible imposible imposible
Fantasmas posible posible posible imposible
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MODOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Modo implícito (autocommit):

 Se activa con la instrucción: SET AUTOCOMMIT = 1
 Cada sentencia se ejecuta como una transacción.
 Tan pronto como se ejecuta la sentencia, se consolida 

el resultado en el disco. 

Modo explícito: 
 Se activa con la instrucción: SET AUTOCOMMIT = 0
 Los resultados de las ejecuciones de las sentencias no 

se consolidan hasta que se ejecuta:
• COMMIT → consolida los resultados
• ROLLBACK → ignora los cambios
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TRANSACCIONES EN SQL
 La palabra reservada BEGIN inicia una transacción del mismo 

modo que START TRANSACTION.

Sintaxis:
START TRANSACTION;
sentencias SQL
COMMIT;

 La sentencia ROLLBACK permite ignorar los cambios 
introducidos por una transacción (obviamente si no se ha 
hecho antes un COMMIT).

START TRANSACTION;
sentencias SQL
ROLLBACK;

Cuando se inicia una transacción, se consolida la anterior de 
forma automática.
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ESTABLECER EL NIVEL DE AISLAMIENTO EN SQL
SET [GLOBAL | SESSION] TRANSACTION ISOLATION LEVEL   
{ READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | REPEATABLE READ 
| SERIALIZABLE }

ÁMBITO
 GLOBAL establece el nivel de aislamiento por defecto 

para todas las sesiones siguientes. Las sesiones 
existentes no se ven afectadas. Necesita el privilegio 
CONNECTION_ADMIN.

 SESSION establece el nivel de aislamiento por defecto 
para todas las transacciones de la sesión actual.

 Sin ningún indicador de ámbito, define el nivel de 
aislamiento para la siguiente transacción no iniciada 
en la sesión actual.
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EJECUCIÓN DE RESTRICCIONES
 Al definir una restricción o clave ajena, se puede especificar si 

la comprobación se realizará justo después de la modificación 
(immediate), o tras finalizar la transacción actual (deferred).
 Desventaja de immediate: ralentiza la ejecución de las 

transacciones.
 Ventaja: el usuario sabe inmediatamente cuando se vulnera 

una restricción y cuál es la sentencia responsable.

 Para posponer la comprobación hasta el final de las 
transacciones se usa palabra reservada DEFERRED en la 
declaración de la clave.

 Un caso típico es el de dos tablas donde cada una tiene una 
clave ajena sobre la clave primaria de la otra tabla.

 Activación y desactivación de la comprobación de clave ajena:
SET foreign_key_checks = 0
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TRANSACCIONES EN MySQL
Solo se pueden usar con tablas de tipo InnoDB.
En modo autocommit se inician las setencias con: START 
TRANSACTION o BEGIN. En rutinas almacenadas, el 
código  BEGIN ... END no marca una transacción. Hay 
que usar START TRANSACTION

Si se empieza una transacción sin haber cerrado la 
anterior, ésta se cerrará automáticamente conservando 
los cambios (equivalente a ejecutar COMMIT).

Si se pierde la comunicación durante una sesión, todos 
los cambios no consolidados se deshacen (equivalente a 
ROLLBACK)

Un error en la ejecución de una sentencia SQL de una 
transacción, no hace que termine dicha transacción.
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TRANSACCIONES EN MySQL
Las transacciones finalizan automáticamente (igual que 

con COMMIT) cuando se ejecuta las siguientes sentencias:

CREATE INDEX DROP TABLE ALTER TABLE

CREATE TABLE DROP DATABASE LOCK TABLES

RENAME TABLE UNLOCK TABLES TRUNCATE

SET AUTOCOMMIT = 1

En tablas InnoDB, el nivel de aislamiento por defecto es 
REPEATABLE READ.

En MySQL no existe la posibilidad de diferir la 
comprobación de las restricciones al final de las 
transacciones.
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DEFINICIÓN Y VALORES POR DEFECTO
 Existen múltiples conjuntos de caracteres: utf8mb4, latin1 … 
 Para cada conjunto de caracteres existen conjuntos de reglas de 

comparación, llamadas colaciones (collations): utf8mb4_spanish_ci, 
latin7_general_cs …

 La terminación cs o ci indican si distinguen mayúsculas de minúsculas  
o no, respectivamente.

 Se pueden especificar valores para ambos, opcionalmente, en el 
momento de crear las bases de datos o tablas: 
CREATE DATABASE base1 DEFAULT CHARACTER SET latin1                   

COLLATE latin1_swedish_ci;

CREATE TABLE tabla1(…)DEFAULT CHARACTER SET latin1 
COLLATE latin1_danish_ci;

 También se puede especificar individualmente para cada columna:
CREATE TABLE tabla2(

columna1 VARCHAR(5) CHARACTER SET latin1 
COLLATE latin1_german1_ci

) DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_bin;

Conjuntos de caracteres y colaciones
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USO DE COLACIONES EN SENTENCIAS SQL

Con ORDER BY: 
SELECT nombre FROM TUsuarios
ORDER BY nombre COLLATE latin1_german2_ci;

Con GROUP BY:
SELECT nombre FROM TUsuarios
GROUP BY nombre COLLATE latin1_german2_ci;

Con funciones agregadas:
SELECT MAX(nombre COLLATE latin1_german2_ci)
FROM TUsuarios;

Se puede usar en muchas otras cláusulas.
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EJEMPLO CON DISTINTAS COLACIONES
Supongamos que la columna x en la tabla T tiene estos valores 

de columna latin1: Muffler, Müller, MX Systems y MySQL

 Y supongamos que los valores de la columna se devueltos 
usando la siguiente sentencia:
SELECT x FROM T ORDER BY X COLLATE nombre_collation;

 El orden resultante de los valores para diferentes colaciones se 
muestra en esta tabla:
latin1_swedish_ci latin1_german1_ci latin1_german2_ci
Muffler Muffler Müller
MX Systems Müller Muffler
Müller MX Systems MX Systems
MySQL MySQL MySQL

Ü = Y Ü = U Ü = UE

Conjuntos de caracteres y colaciones
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INTRODUCCIÓN

El servidor MySQL puede trabajar en diferentes modos 
SQL, aplicados de forma distinta a cada cliente.

Se establecen con la variable del Sistema sql_mode.

Además del administrador, cada aplicación puede 
establecer el modo de su sesión.

Los modos afectan a la sintaxis SQL y a la validación 
de los datos.

Facilitan la interacción con otros servidores.
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MODOS
 Cada modo se puede activar y desactivar de forma 

independiente.

 Existe una larga lista de modos: STRICT_TRANS_TABLES, 
ALLOW_INVALID_DATES, REAL_AS_FLOAT, ANSI_QUOTES, IGNORE_SPACE, 
NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO, etc.

 El modo por defecto es la combinación: ONLY_FULL_GROUP_BY, 
STRICT_TRANS_TABLES, NO_ZERO_DATE, NO_ZERO_IN_DATE, 
ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, y NO_ENGINE_SUBSTITUTION.

 Existen modos que son combinaciones de otros: ANSI y 
TRADITIONAL.

 Se puede establecer como opción en la instrucción de arranque 
del servidor:    --sql-mode="modos"

 Se puede establecer en el fichero de configuración my.cfg.

REAL_AS_FLOAT

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-mode.html#sqlmode_real_as_float
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MODO ESTRICTO
 Se considera estricto, cualquier modo que incluya 

STRICT_TRANS_TABLES o STRICT_ALL_TABLES.
 Las divisiones por cero producirán un error (no devuelven NULL)
 No se permite la fecha '0000-00-00' ni las que contengan un 

campo cero: '2010-00-01' o '2010-01-00'
 No incluye datos adaptados cuando un dato falta o es erróneo. 

Por ejemplo NULL cuando no hay dato ni valor por defecto, 0 en 
un campo numérico al intentar escribir texto, etc. 

 Este tipo de errores produce un rollback en las transacciones.
 No afecta a la comprobación de las claves ajenas. 

 La variable foreign_key_checks es la que activa (valor 1) o 
desactiva (valor 0) la comprobación.

 Cuando se activa, no se comprueban las filas añadidas 
mientras valía 0.

REAL_AS_FLOAT

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-mode.html#sqlmode_real_as_float
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