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Datos: El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética,

algorítmica etc.), un atributo o una característica de una entidad.

Puede significar un número, una letra, o cualquier símbolo que

representa una palabra, una cantidad, una medida o una descripción.

El dato no tiene valor semántico (sentido) en sí mismo, pero si recibe

un tratamiento (procesamiento) apropiado, se puede utilizar en la

realización de cálculos o toma de decisiones. Es de empleo muy

común en el ámbito informático y, en general, prácticamente en

cualquier disciplina científica.
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Información: En sentido general, la información es un conjunto

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que

cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe

dicho mensaje.

Conocimiento: Hechos, o datos de información adquiridos por una

persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión

teórica o práctica de un tema u objeto de la realidad.
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Base de datos: También conocida como Database, es un conjunto

de información que está almacenada en forma sistemática, de

manera tal que los datos que la conforman puedan ser utilizados en

forma fragmentada cuando sea necesario.

Los datos almacenados pueden ser muy diversos: nombres,

números telefónicos, etc. Todo depende de la finalidad para la que

sea armada la base. Actualmente se utiliza una base de datos en:

cajeros automáticos, catálogos de bibliotecas o librerías, páginas

amarillas, listado de medicamentos, e incluso los mismos buscadores

de Internet. Todo cuenta con una base de datos a la cual recurrir para

consultar su información y mantenerla actualizada.
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Tipos de Sistemas:

1. Procesamiento de datos: Procedimientos cuidadosos y

sistemáticos que se realiza para preparar, codificar y organizar los

datos con fines de análisis.

Las etapas para el Procesamiento de Datos son las siguientes:

a. Entrada: Los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque

central para ser procesados. Los datos en este caso, denominados

de entrada, son clasificados para hacer que el proceso sea fácil y

rápido.
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Las etapas para el Procesamiento de Datos son las siguientes:

b. Proceso: Durante el proceso se ejecutarán las operaciones

necesarias para convertir los datos en información significativa.

Cuando la información esté completa se ejecutará la operación de

salida, en la que se prepara un informe que servirá como base para

tomar decisiones.

c. Salida: En todo el procesamiento de datos se plantea como

actividad adicional, la administración de los resultados de salida, que

se puede definir como los procesos necesarios para que la

información útil llegue al usuario.
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2. Procesamiento de Conocimientos: Los sistemas de información

avanzados se han desarrollado para facilitar la co-evolución de las

redes humanas y la información dentro de las comunidades. Estos

sistemas de información avanzados usan varios paradigmas como la

inteligencia artificial, gestión del conocimiento, y la bioinformática, así

como el tratamiento convencional de la información orientada a la

investigación.
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3. Sistemas de archivos:

Archivo: En informática, un archivo es un grupo de datos

estructurados que son almacenados en algún medio y pueden ser

usados por las aplicaciones.

La forma en que una computadora organiza, da nombre, almacena

y manipula los archivos se denomina sistema de archivos y suele

depender del sistema operativo y del medio de almacenamiento

(disco duro, disco óptico, etc).
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Los sistemas de archivos o ficheros, estructuran la información

guardada en una unidad de almacenamiento (normalmente un disco

duro de una computadora), que luego será representada ya sea

textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. La mayoría

de los sistemas operativos manejan su propio sistema de archivos.

Ejemplo de 'ruta' en un sistema Windows

Un ejemplo análogo en un sistema de archivos de Windows 

(específicamente en Windows XP) se vería como:

C:\Documents and Settings\alvaro\Mis Documentos\Mi 

Música\canción.ogg
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Donde: 'C:' es la unidad de almacenamiento en la que se encuentra el 

archivo.

'\Documents and Settings\alvaro\Mis Documentos\Mi Música\' es la 

ruta del archivo.

'canción' es el nombre del archivo.

'.ogg' es la extensión del archivo, este elemento, parte del nombre, es

especialmente relevante en los sistemas Windows, ya que sirve para

identificar qué aplicación está asociada con el archivo, y con qué

programa se puede editar o reproducir el archivo.
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4. Sistemas Manejadores de bases de datos: Los sistemas

manejadores de bases de datos (en inglés database management system,

abreviado DBMS) son un tipo de software muy específico, dedicado a

servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que

la utilizan.

Propósito

El propósito general de los sistemas de gestión de bases de datos es el

de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos

que posteriormente se convertirán en información relevante para una

organización.
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Objetivos de los Sistemas Manejadores de bases de datos

Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD:

Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios

detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si

una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho se hace

transparente al usuario. Así, se definen varios niveles de abstracción.

Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad

de modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener

que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella.
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Objetivos de los Sistemas Manejadores de bases de datos

Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado eliminar la

redundancia, será necesario vigilar que aquella información que aparece

repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos

repetidos se actualicen de forma simultánea.

Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede

llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta

información se encuentra segura de permisos a usuarios y grupos de

usuarios, que permiten otorgar diversas categorías de permisos.
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Objetivos de los Sistemas Manejadores de bases de datos

Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que

el SGBD demora en proporcionar la información solicitada y en almacenar

los cambios realizados.

Diferencias entre archivos y bases de datos

La principal diferencias es: Que los archivos pertenecen a las bases de 

datos, es decir que las bases de datos almacenan archivos de datos.
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Otras diferencias entre archivos y bases de datos

1. Los archivos son personales las bases de datos son compartidas.

2. En los archivos pueden haber mas de un dato repetido en las bases de

datos lo datos no son repetidos

3. Los archivos no se relacionan entre si, las bases de datos están

relacionadas según un esquema.
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Otras diferencias entre archivos y bases de datos

4. El acceso a los archivos es restringido y personal, a las bases de datos

el acceso es abierto a las personas de una empresa o a un público

especifico

5. La seguridad de los archivos es poca por lo cual pueden ser cambiados

constantemente, las bases de datos no son diseñadas para que los datos

sean modificables por el contrario son muy seguras.
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Modelado de datos



Modelo Entidad Relación

Entidades y conjunto de entidades

Una entidad es un objeto que existe y se distingue de otros objetos de

acuerdo a sus características llamadas atributos. Las entidades pueden

ser concretas como una persona o abstractas como una fecha.

Un conjunto de entidades es un grupo de entidades del mismo tipo.

Por ejemplo el conjunto de entidades CUENTA, podría representar al

conjunto de cuentas de un banco X, o ALUMNO representa a un conjunto

de entidades de todos los alumnos que existen en una institución.



Nomenclatura del modelo Entidad Relación

Entidad

Entidad débil

Tipo de Vínculo

Vínculo Identificador

Atributo

Atributo Clave

Atributo Multivaluado

Atributo Compuesto

Atributo Derivado
Modelo Entidad Relación Extendido
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Entidades: se puede considerar entidades a los sujetos, objetos, a 

los eventos, a los lugares y a las abstracciones.
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ENTIDAD

• Cosa u objeto del mundo real con existencia propia y

distinguible del resto

• Objeto con existencia...

– física o real (una persona, un libro, un empleado)

– abstracta o conceptual (una asignatura, un viaje)

• “Persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto, de interés

para la empresa” (ANSI, 1977)

Modelo Entidad Relación



ATRIBUTO

• Propiedad o característica de una entidad

• Una entidad particular es descrita por los valores de sus

atributos:

titulo = El alquimista impaciente
genero = Thriller

nacionalidad = España

añoestreno = 2002

p1

...

nss = 1122334455
dni = 87654321

nombre = Cristina Aliaga Gil
nacionalidad = España

e1

...
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Tipos de atributos

• Simples o Compuestos

• Almacenados o Derivados

• Monovalorados o Multivalorados

• Opcionales

Modelo Entidad Relación
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Atributos Simples y Compuestos

• Atributos compuestos

– Pueden dividirse en otros con significado propio

– Valor compuesto = concatenación de valores de 

componentes

• Atributos simples

– No divisibles. Atómicos

fechanacim

dia mes año

direccion

calle ciudad provincia codpostal

genero
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Atributos Almacenados o Derivados
• Atributos derivados

– Valor calculado a partir de otra información ya existente
(atributos, entidades relacionadas)

– Son información redundante...

edad [de EMPLEADO], cálculo a partir de fechanacim

» atributo derivado del valor de otro atributo

numcopias [de una PELICULA], cuenta del número de
entidades COPIA relacionadas con cada película
concreta

» atributo derivado de entidades relacionadas

• Atributos almacenados

fechanacim [de cada EMPLEADO]

nacionalidad [de una PELICULA]
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Atributos Monovalorados o Multivalorados

• Atributos monovalorados (monovaluados)

– sólo un valor para cada entidad

fechanacim [de un EMPLEADO particular]

añoestreno [de cada PELICULA concreta]

• Atributos multivalorados (multivaluados)

– más de un valor para la misma entidad

nacionalidad [ PELICULA coproducida por varios países ]

teléfono [ EMPLEADO con varios teléfonos de contacto]

– pueden tener límites superior e inferior
del número de valores por entidad

nacionalidad (1-2)

teléfono (0-3)
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Atributos Clave

• Atributo con valor distinto para cada instancia de un tipo de 

entidad

dni en EMPLEADO

• Una clave identifica de forma única cada entidad concreta 

atributo identificador

• Notación

EMPLEADO EMPLEADO

dnidni
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Atributos Clave (ii)

• Una clave puede estar formada por

varios atributos  clave compuesta

– Combinación de valores distinta para cada instancia

(nombre, fechanacim) en el tipo de entidad EMPLEADO

– Una clave compuesta debe ser mínima

• Un tipo de entidad puede tener 

más de una clave  claves candidatas

Claves o Identificadores Candidatos de EMPLEADO:

– dni
– nss
– (nombre, fechanacim)
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Atributos Clave (iii)
• Atributo identificador principal (IP) 

– Clave Principal

– Elegido (por el diseñador) de entre los identificadores 
candidatos (IC), para ser 
el medio principal de identificación de  
las instancias del tipo de entidad

– dni en EMPLEADO

• Atributos identificadores alternativos (IA)

– Claves Alternativas 

– El resto de IC‟s

– nss y (nombre, fechanacim) en EMPLEADO
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Notación para atributos clave

 En el MER es obligatorio que todo tipo de entidad tenga un identificador

nombre

fechanacim

EMPLEADO

dirección

telefono

calle provinciaciudad
codpostal

dni edad

altura

(0,3)

D

nss nacionalidad

(1,2)
n-f

(0,3)

(1,2)

(0,1)
EMPLEADO

nombre

fechanacim telefono

calle
provinciaciudad

codpostal

edad
nss

dni

altura

nacionalidad

n-f

dirección

IP
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Relaciones y conjunto de relaciones.

Una relación es la asociación que existe entre dos a más

entidades.

Un conjunto de relaciones es un grupo de relaciones del mismo

tipo..

La cantidad de entidades en una relación determina el grado de la

relación, por ejemplo la relación ALUMNO-MATERIA es de grado 2, ya

que intervienen la entidad ALUMNO y la entidad MATERIA, la relación

PADRES, puede ser de grado 3, ya que involucra las entidades

PADRE, MADRE e HIJO.
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Aunque el modelo E-R permite relaciones de cualquier grado, la

mayoría de las aplicaciones del modelo sólo consideran relaciones del

grado 2. Cuando son de tal tipo, se denominan relaciones binarias.

Relaciones y conjunto de relaciones.

La función que tiene una relación se llama papel, generalmente no

se especifican los papeles o roles, a menos que se quiera aclarar el

significado de una relación.
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Diagrama E-R (sin considerar los atributos, sólo las entidades) para

los modelos ejemplificados:
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ACTOR PELICULAACTUA_EN

CLIENTE PELICULA

LOCAL_VIDEOCLUB

ALQUILA

Grado de un tipo de relación

• Número de tipos de entidad que participan 

en el tipo de relación

– Binaria: grado 2 (el más frecuente)

– Ternaria: grado 3

– Reflexiva (o recursiva): grado 1

PELICULACONTINUACION
DE
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Restricciones estructurales sobre tipos de 

relación

• Limitan las posibles combinaciones de entidades que pueden 
participar en las relaciones

• Extraídas de la situación real que se modela

“Una película debe haber sido dirigida por uno y sólo un director”

“Un director ha dirigido al menos una película y puede haber dirigido 
muchas”

• Clases de restricciones estructurales:

– Razón de cardinalidad (o tipo de correspondencia)

– Razón de participación
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Limitantes de mapeo.

Existen 4 tipos de relaciones que pueden establecerse entre

entidades, las cuales establecen con cuantas entidades de tipo B se

pueden relacionar una entidad de tipo A:

Tipos de relaciones:

Relación uno a uno.

Se presenta cuando existe una relación como su nombre lo indica

uno a uno, denominado también relación de matrimonio. Una entidad

del tipo A solo se puede relacionar con una entidad del tipo B, y

viceversa.
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Por ejemplo: la relación asignación de automóvil que contiene a las

entidades EMPLEADO, AUTO, es una relación 1 a 1, ya que asocia a

un empleado con un único automóvil por lo tanto ningún empleado

posee más de un automóvil asignado, y ningún vehículo se asigna a

más de un trabajador.

Es representado gráficamente de la siguiente manera:
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A: Representa a una entidad de cualquier tipo diferente a una

entidad B.

R: en el diagrama representa a la relación que existe entre las

entidades.

El extremo de la flecha que se encuentra punteada indica el uno de la

relación, en este caso, una entidad A ligada a una entidad B.
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Relación uno a muchos.

Significa que una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier

cantidad de entidades del tipo B, y una entidad del tipo B solo puede

estar relacionada con una entidad del tipo A.

Su representación gráfica es la siguiente:

Nótese en este caso que el extremo punteado de la flecha de la

relación de A y B, indica una entidad A conectada a muchas entidades

B.
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Relación Muchos a uno.

Indica que una entidad del tipo B puede relacionarse con cualquier

cantidad de entidades del tipo A, mientras que cada entidad del tipo A

solo puede relacionarse con solo una entidad del tipo B.

Relación Muchos a muchos.

Establece que cualquier cantidad de entidades del tipo A pueden estar

relacionados con cualquier cantidad de entidades del tipo B.
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A los tipos de relaciones antes descritos, también se le conoce

como cardinalidad.

La cardinalidad nos especifica los tipos de relaciones que existen

entre las entidades en el modelo E-R y establecer con esto las

validaciones necesarias para conseguir que los datos de la instancia

(valor único en un momento dado de una base de datos) correspondan

con la realidad.
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Algunos ejemplos de cardinalidades de la vida común pueden ser:

Uno a uno.

El noviazgo, la C.I de cada persona, El CURP personal, El acta de

nacimiento, ya que solo existe un solo documento de este tipo para

cada una de las diferentes personas.

Uno a muchos.

Cliente – Cuenta en un banco, Padre-Hijos, Camión-Pasajeros,

zoologico- animales, árbol – hojas.
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Muchos a muchos.

Arquitecto – proyectos, fiesta – personas, estudiante – materias.

NOTA:

Cabe mencionar que la cardinalidad para cada conjunto de entidades

depende del punto de vista que se le dé al modelo en estudio, claro está,

sujetándose a la realidad.
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Algunos ejemplos de cardinalidades :

Relación Uno a Uno.

Problema:

Diseñar el modelo E-R, para la relación Registro de automóvil que

consiste en obtener la tarjeta de circulación de un automóvil con los

siguientes datos:-Automóvil: Modelo, Placas, Color - Tarjeta de

circulación: Propietario, No_serie, Tipo.
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Algunos ejemplos de cardinalidades :

Relación Uno a Uno.

Problema:

En este ejemplo, representamos que existe un solo presidente para 

cada país.
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Algunos ejemplos de cardinalidades :

Relación muchos a muchos.

El siguiente ejemplo indica que un cliente puede tener muchas cuentas,

pero que una cuenta puede llegar a pertenecer a un solo cliente

(Decimos puede, ya que existen cuentas registradas a favor de más de

una persona).
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Atributos de tipos de relación

EMPLEADO

LOCAL_VIDEOCLUB

11

TRABAJA_EN SUPERVISA

N
1

horas fechainicio

PELICULA
(0,m)

ACTUA_EN
(1,n)

ACTOR

salario

papel
M:N
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Atributos de tipos de relación (ii)

• Conceptualmente pertenecen a la relación

– Un atributo de una M:N es propio de la relación

– Un atributo de una 1:1 o 1:N “se puede llevar” a uno de los 

tipos de entidad participantes

horas fechainicio

horas

horas

fechainicio

EMPLEADO

11

TRABAJA_EN SUPERVISA

N
1

LOCAL_VIDEOCLUB
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ENTIDADES FUERTES Y DÉBILES

Entidad Fuerte:

Entidad que tiene una clave primaria.

Entidad dominante en una relación de dependencia.

Entidad Débil:

Entidad que no tiene los bastantes atributos como para formar una

clave primaria.

Ha de formar parte de una relación 1:n sin atributos.

Es la entidad subordinada en una relación de dependencia

Modelo Entidad Relación



Tipo de Entidad Débil Notación

• No tiene atributos clave propios

• Una instancia se identifica por su relación con una instancia de
otro tipo de entidad

– Tipo de relación identificador

• Relaciona un tipo de entidad débil y un tipo de entidad 
regular (fuerte, dominante, padre, propietaria)

– Clave parcial (o discriminante)

• Atributos de la entidad débil, que identifican de forma 
única cada instancia, siempre que esté relacionada 
con una instancia del tipo de entidad regular

– Clave = (clave_entidad_regular, clave_parcial)

• Notación

COPIA
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Tipo de entidad débil 
PELICULA

numcopia

titulo

1

N

COPIA

TIENE

PACIENTE

VISITA_MEDICA diahora

1

nss

N

MEDICO ncolegiado

nombre

N

1

especialidad

ACUDE

ASISTIDA
POR

Tipo de 

Relación

Identificador

Clave parcial o

Discriminante

Tipo de 

Entidad

Regular

Dependencia

en existencia
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EMPLEADO

numlicencia

dni

1

N

PERMISO

CONDUCCION

POSEE

tipo

Tipo de entidad débil 

• No toda participación total (o dependencia en existencia)

implica un tipo de entidad débil

PERMISO_CONDUCCIÓN no es débil: depende en existencia de 

EMPLEADO, pero tiene clave primaria propia

Modelo Entidad Relación



Tipo de entidad débil

• Dependencia en existencia ( entre entidades)

– Si desaparece una instancia del tipo de entidad regular deben 
desaparecer las instancias de la entidad débil que dependen 
de ella 

– Etiqueta “E” en el tipo de relación débil

• Dependencia en identificación

– Además de la dependencia en existencia...

– Una instancia del tipo de entidad débil no se puede 
identificar por sí misma

– Su clave es (clave_entidad_regular, clave_parcial)

– Etiqueta “ID” en el tipo de relación débil

Modelo Entidad Relación



Tipo de entidad débil]
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Otros Ejemplos de la dependencia entre entidades serían:
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Modelo Entidad Relación Extendido:

Originalmente, el modelo entidad-relación sólo incluía los conceptos de

entidad, relación y atributo. Más tarde, se añadieron otros conceptos,

como los atributos compuestos y las jerarquías de generalización, en lo

que se ha denominado modelo entidad-relación extendido.´
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Permiten representar:

-Relaciones exclusivas entre sí

-Jerarquías de Especialización/Generalización

-Agregación de entidades

-Dos (o más) tipos de relación son exclusivos,

respecto de un tipo de entidad que participa en

ambos, si cada instancia del tipo de entidad

sólo puede participar en uno de los tipos de

relación.

Modelo Entidad Relación Extendido



Modelo Entidad Relación Extendido

 Dos (o más) tipos de relación son exclusivos, respecto de un tipo

de entidad que participa en ambos, si cada instancia del tipo de

entidad sólo puede participar en uno de los tipos de relación

GASOLINA

GASTACONSUME

GASOIL

Relaciones Exclusivas

 CONSUME y GASTA son exclusivas respecto del tipo de entidad 

VEHICULO

VEHÍCULO



Modelo Entidad Relación Extendido

 Caso especial de relación entre un tipo de entidad y

varios otros tipos de entidad

 La jerarquía o relación que se establece entre uno y otros

corresponde a la noción de “es_un” o de “es_un_tipo_de”

 Estas jerarquías pueden formarse por especialización o

bien por generalización

Especialización/Generalización (E/G)



Modelo Entidad Relación Extendido

 Agrupación de instancias dentro de un tipo de entidad,

que debe representarse explícitamente debido a su

importancia para el diseño o aplicación

 Subtipos del tipo de entidad VEHÍCULO:
 CAMIÓN

 TURISMO

 AUTOBÚS

 CICLOMOTOR

 Subtipos del tipo de entidad EMPLEADO:
 SECRETARIO

 GERENTE

 COMERCIAL

E/G: Subtipo de un tipo de entidad



Modelo Entidad Relación Extendido

E/G: Subtipo de un tipo de entidad

El tipo de entidad que se especializa en otros se llama supertipo

(VEHICULO, EMPLEADO). Ejemplos:

EMPLEADO EMPLEADO

EMPLEADO

ES

SECRETARIO GERENTE COMERCIAL

SECRETARIO COMERCIAL

SECRETARIO GERENTE COMERCIAL

GERENTE



Modelo Entidad Relación Extendido

Generalización: Suprimir diferencias entre varios tipos de entidad:

identificar atributos y relaciones comunes, y formar un supertipo que los

incluya. Ejemplo:

numBastidor

precio

numEjes

TURISMO

fechaFab

numBastidor

precio

numEjes tonelaje

numPuer

fechaFab

numBastidor

precio

fechaFab

CAMIÓN

TURISMO

CAMIÓN

numPuertonelaje

VEHÍCULO

G



Modelo Entidad Relación Extendido

 Generalización

 Énfasis en las similitudes

 Cada instancia del supertipo es también una instancia de 

alguno de los subtipos

 Especialización

 Énfasis en las diferencias

 Alguna instancia del supertipo puede no ser instancia de 

ningún subtipo

E/G: Generalización vs. Especialización



Modelo Entidad Relación 

Ejercicios resueltos  de DER

1. Se desea almacenar en una base de datos relacional toda la

información referente a un Hotel, de éste se quiere conocer, su

nombre, dirección y teléfonos. Además, de su categoría se desea

saber descripción, código e IVA. De sus habitaciones, se desea

conocer: código, tipo, costo y quien las reservó (agencia o

particular) y de estos últimos, código, nombre_agencia,

nombre_persona, (fecha_inicio, fecha_fin) de la reservación,

dirección y teléfono.



Modelo Entidad Relación 

Representación gráfica ejercicio anterior.

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

2. Tránsito Terrestre y los diferentes entes gubernamentales, desean

llevar un control y estadísticas de los accidentes viales, registrados

anualmente, para ello se necesita crear una base de datos relacional,

donde se guarde información referente a las personas y vehículos

involucrados en el accidente, así como la multa que deberían pagar. Para

realizar el DER colocar los atributos correspondientes a cada una de las

entidades.

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

Representación gráfica ejercicio anterior.

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

3. Una base de datos para una pequeña empresa debe contener

información acerca de clientes, artículos y pedidos. Hasta el momento se

registran los siguientes datos en documentos varios:

• Para cada cliente: Número de cliente (único), Direcciones de envío

(varias por cliente), Saldo, Límite de crédito (depende del cliente, pero en

ningún caso debe superar los 3.000 Bs), Descuento.

• Para cada artículo: Número de artículo (único), Fábricas que lo

distribuyen, Existencias de ese artículo en cada fábrica, Descripción del

artículo.

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

Continuación del anterior…

• Para cada pedido: Se necesita el número de cliente, dirección de envío y

fecha del pedido, el número del artículo pedido y la cantidad.

Además, se ha determinado que se debe almacenar la información de las

fábricas. Sin embargo, dado el uso de distribuidores, se usará: Número de

la fábrica (único) y Teléfono de contacto. Y se desean ver cuántos

artículos (en total) provee la fábrica. También, por información estratégica,

se podría incluir información de fábricas alternativas respecto de las que

ya fabrican artículos para esta empresa.

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

Representación gráfica ejercicio anterior.

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

4 Construir el diagrama Entidad-Relación que modela el siguiente

problema:

• En un centro de investigación se llevan a cabo varios proyectos. Cada

proyecto de investigación es llevado a cabo por una serie de

investigadores. Si hay un proyecto, al menos, hay un investigador

trabajando en él. Cada investigador trabaja sólo en un proyecto en el

centro obligatoriamente, el que se le asignó. De cada proyecto nos

interesa su nombre y la fecha en la que se inició el proyecto.

• Proyectos de investigación hay únicamente de 2 tipos: nuevos y de

revisión. De los proyectos nuevos nos interesaría registrar el presupuesto

económico del que se dispone para poderlo llevar a cabo, mientras que

de los proyectos de revisión nos interesaría guardar un texto explicativo

del motivo que provocó la revisión del mismo (por ejemplo “Error de

cálculo inicial” o “Adaptación a las nuevas necesidades del mercado”).

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

Continuación del anterior…..

• Entre los investigadores hay jefes e investigadores que no son jefes.

Cada investigador que no es jefe es supervisado por un jefe, mientras que

los que son jefes no tienen ningún jefe superior que los supervise. De

cada investigador nos interesaría registrar su nombre completo (aunque

separado en nombre y apellidos), C.I., dirección, localidad, y teléfono.

• Además, los investigadores realizarán conferencias en otros centros

sobre sus investigaciones, aunque no todos los investigadores las harán.

Cada conferencia será realizada por uno o varios investigadores. Los

investigadores más dotados podrán participar incluso en más de una

conferencia. De cada conferencia nos interesa su nombre identificativo,

fecha y hora del inicio de la conferencia, número de horas de la

exposición y el lugar donde se realizará (por ejemplo, en la Facultad de

Estadística).

Ejercicios resueltos  de DER



Modelo Entidad Relación 

Representación gráfica ejercicio anterior.

Ejercicios resueltos  de DER



¿Qué es la normalización? 

La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos

complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que

además de ser más simples y más estables, son más fáciles de

mantener. También se puede entender la normalización como una serie

de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de datos a

desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada

regla está basada en la que le antecede.

Normalización



Objetivo de la Normalización

Las bases de datos relacionales se normalizan para:

• Evitar la redundancia de los datos.

• Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas.

• Proteger la integridad de los datos.

En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación,

aunque para que una tabla sea considerada como una relación tiene

que cumplir con algunas restricciones:

• Cada tabla debe tener su nombre único.

• No puede haber dos filas iguales. No se permiten los duplicados.

• Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo.

Normalización



Objetivo de la Normalización

Otra ventaja de la normalización de base de datos es el consumo de

espacio. Una base de datos normalizada ocupa menos espacio en disco

que una no normalizada. Hay menos repetición de datos, lo que tiene

como consecuencia un mucho menor uso de espacio en disco.

El proceso de normalización tiene un nombre y una serie de reglas

para cada fase. Esto puede parecer un poco confuso al principio, pero

poco a poco se va entendiendo el proceso, así como las razones para

hacerlo de esta manera.

Normalización



Dependencias funcionales:

Una dependencia funcional ocurre cuando el valor de una tupla sobre

un conjunto de atributos X determina unívocamente el valor de otro

conjunto de atributos Y. Esto significa que, si existen dos tuplas que

coincidan en los valores para X, entonces deben coincidir en los valores

para Y.

Normalización



Dependencias funcionales:

Ejemplos:

En el esquema R={ Cedula, Nombre, Categoría, Sueldo}, donde el

atributo Sueldo representa el sueldo básico, se cumple la dependencia

Categoría → Sueldo, dado que todos los empleados de la misma

categoría tiene el mismo sueldo básico. Por lo tanto, si existen dos tuplas

que coincidan en el valor del atributo Categoría, también deben coincidir

en el valor del atributo Sueldo.

Normalización



Normalización

Si suponemos que un empleado no puede tener cargos en distintas

categorías, en este esquema también se cumple que CI →Nombre,

Categoría, Sueldo dado que no pueden existir dos empleados distintos

con la misma CI.

CI



Formas Normales:

Existen básicamente tres niveles de normalización: Primera Forma

Normal (1NF), Segunda Forma Normal (2NF) y Tercera Forma Normal

(3NF). Cada una de estas formas tiene sus propias reglas.

En la tabla siguiente se describe brevemente en qué consiste cada

una de las reglas, y posteriormente se explican con más detalle.

Normalización



Reglas

Primera Forma Normal (1FN): Incluye la eliminación de todos los grupos

repetidos.

Segunda Forma Normal (2FN):Asegura que todas las columnas que no

son llave sean completamente dependientes de la llave primaria (CP).

Tercera Forma Normal (3FN): Elimina cualquier dependencia transitiva.

Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no

son llave son dependientes de otras columnas que tampoco son llave.

Normalización



Primera Forma Normal (1FN)

La regla de la Primera Forma Normal establece que las columnas

repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas.

Poner la base de datos en la Primera Forma Normal resuelve el

problema de los encabezados de columna múltiples. La normalización

ayuda a clarificar la base de datos y a organizarla en partes más

pequeñas y más fáciles de entender. En lugar de tener que entender una

tabla gigantesca y monolítica que tiene muchos diferentes aspectos, sólo

tenemos que entender los objetos pequeños y más tangibles, así como

las relaciones que guardan con otros objetos también pequeños.

Normalización



Segunda Forma Normal (2FN)

La regla de la Segunda Forma Normal establece que todas las

dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus

propias tablas. Una dependencia parcial es un término que describe a

aquellos datos que no dependen de la llave primaria de la tabla para

identificarlos.

Una vez alcanzado el nivel de la Segunda Forma Normal, se controlan

la mayoría de los problemas de lógica. Podemos insertar un registro sin

un exceso de datos en la mayoría de las tablas.

Normalización



Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla está normalizada en esta forma si todas las columnas que

no son llave son funcionalmente dependientes por completo de la llave

primaria y no hay dependencias transitivas.

Cuando las tablas están en la Tercera Forma Normal se previenen

errores de lógica cuando se insertan o borran registros. Cada columna en

una tabla está identificada de manera única por la llave primaria, y no

debe haber datos repetidos. Esto provee un esquema limpio y elegante,

que es fácil de trabajar y expandir.

Normalización



Normalización

La Forma Normal de Boyce-Codd (o FNBC):

Es una versión ligeramente más fuerte de la Tercera forma normal

(3FN). Esta requiere que no existan dependencias funcionales no

triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata.

En una tabla en 3FN, todos los atributos dependen de una clave, de la

clave completa y de ninguna otra cosa excepto de la clave (excluyendo

dependencias triviales. En términos menos formales, una tabla está en

FNBC si está en 3FN y los únicos determinantes son claves candidatas.



Normalización

La cuarta forma normal (4FN):

Es una forma normal usada en la normalización de bases de datos. La

4FN se asegura de que las dependencias multivaluadas independientes

estén correcta y eficientemente representadas en un diseño de base de

datos. La 4FN es el siguiente nivel de normalización después de la forma

normal de Boyce-Codd (BCNF).



Normalización

La cuarta forma normal (4NF):

Características:

Una tabla está en 4NF si y solo si esta en Tercera forma normal o en

BCNF (Cualquiera de ambas) y no posee dependencias multivaluadas

no triviales. La definición de la 4NF confía en la noción de una

dependencia multivaluada. Una tabla con una dependencia multivaluada

es una donde la existencia de dos o más relaciones independientes

muchos a muchos causa redundancia; y es esta redundancia la que es

suprimida por la cuarta forma normal.



Normalización

La quinta forma normal (5FN):

También conocida como forma normal de proyección-unión (PJ/NF), es

un nivel de normalización de bases de datos designado para reducir

redundancia en las bases de datos relacionales que guardan hechos

multi-valores aislando semánticamente relaciones múltiples

relacionadas. Una tabla se dice que está en 5NF si y sólo si está en 4NF

y cada dependencia de unión (join) en ella es implicada por las claves

candidatas.



Un dato sin normalizar no cumple con ninguna regla de normalización.

Para explicar con un ejemplo en qué consiste cada una de las reglas,

vamos a considerar los datos de la siguiente tabla.

Normalización

ID_ORDEN FECHA ID_CLIENTE NOM_CLIENTE ESTADO NUM_PROD DESC_PROD CANT PRECIO

2301 2/23/03 101 MARTI ARAGUA 3786 RED 3 35

2301 2/23/03 101 MARTI ARAGUA 4011 RAQUETA 6 65

2301 2/23/03 101 MARTI ARAGUA 9132 PAQ-3 8 4.75

2302 2/25/03 107 HERMAN MERIDA 5794 PAQ-6 4 5.0

2303 2/27/03 110 WE-SPORTS ZULIA 4011 RAQUETA 2 65

2303 2/27/03 110 WE-SPORTS ZULIA 3141 FUNDA 2 10



Normalización

Al examinar estos registros, podemos darnos cuenta que contienen un

grupo repetido para NUM_PROD, DESC_PROD, CANT y PRECIO. La

1FN prohíbe los grupos repetidos, por lo tanto tenemos que convertir a la

primera forma normal. Los pasos a seguir son:

• Tenemos que eliminar los grupos repetidos.

• Tenemos que crear una nueva tabla con la Clave principal (CP) de la

tabla base y el grupo repetido.

Los registros quedan ahora conformados en dos tablas que

llamaremos ORDENES y ARTICULOS_ORDENES



Normalización

ID_ORDEN FECHA ID_CLIENTE NOM_CLIENTE ESTADO

2301 2/23/03 101 MARTI ARAGUA

2302 2/25/03 107 HERMAN MERIDA

2303 2/27/03 110 WE-SPORTS ZULIA

ID_ORDEN NUM_PROD DESC_PROD CANT PRECIO

2301 3786 RED 3 35

2301 4011 RAQUETA 6 65

2301 9132 PAQ-3 8 4.75

2302 5794 PAQ-6 4 5.0

2303 4011 RAQUETA 2 65

2303 3141 FUNDA 2 10

ORDENES

ARTICULOS_ORDENES



Normalización

Ahora procederemos a aplicar la segunda formal normal, es decir,

tenemos que eliminar cualquier columna no llave que no dependa de la

llave primaria de la tabla.

Los pasos a seguir son:

• Determinar cuáles columnas que no son llave no dependen de la llave

primaria de la tabla.

• Eliminar esas columnas de la tabla base.

• Crear una segunda tabla con esas columnas y la(s) columna(s) de la

CP de la cual dependen.



Normalización

La tabla ORDENES está en 2FN. Cualquier valor único de ID_ORDEN

determina un sólo valor para cada columna.

Por lo tanto, todas las columnas son dependientes de la llave primaria

ID_ORDEN.

Por su parte, la tabla ARTICULOS_ORDENES no se encuentra en 2FN

ya que las columnas PRECIO y DESC_PROD son dependientes de

NUM_PROD, pero no son dependientes de ID_ORDEN. Lo que haremos

a continuación es eliminar estas columnas de la tabla

ARTICULOS_ORDENES y crear una tabla ARTICULOS con dichas

columnas y la llave primaria de la que dependen.



Normalización

ARTICULOS_ORDENES

ID_ORDEN NUM_PROD CANT

2301 3786 3

2301 4011 6

2301 9132 8

2302 5794 4

2303 4011 2

2303 3141 2

NUM_PROD DESC_PROD PRECIO

3786 RED 35

4011 RAQUETA 65

9132 PAQ-3 4.75

5794 PAQ-6 5.0

4011 RAQUETA 65

3141 FUNDA 10

ARTICULOS

Las tablas quedan ahora de la siguiente manera.



Normalización

La tercera forma normal nos dice que tenemos que eliminar cualquier

columna no llave que sea dependiente de otra columna no llave.

Los pasos a seguir son:

• Determinar las columnas que son dependientes de otra columna no

llave.

• Eliminar esas columnas de la tabla base.

• Crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no llave

de la cual son dependientes.



Normalización

Al observar las tablas que hemos creado, nos damos cuenta que

tanto la tabla ARTICULOS, como la tabla ARTICULOS_ORDENES se

encuentran en 3FN. Sin embargo la tabla ORDENES no lo está, ya que

NOM_CLIENTE y ESTADO son dependientes de ID_CLIENTE, y esta

columna no es la llave primaria.

Para normalizar esta tabla, moveremos las columnas no llave y la

columna llave de la cual dependen dentro de una nueva tabla

CLIENTES. Las nuevas tablas CLIENTES y ORDENES se muestran a

continuación.



Normalización

ID_ORDEN FECHA ID_CLIENTE

2301 2/23/03 101

2302 2/25/03 107

2303 2/27/03 110

ID_CLIENTE NOM_CLIENTE ESTADO

101 MARTI ARAGUA

107 HERMAN MERIDA

110 WE-SPORTS ZULIA

CLIENTES

ORDENES



Normalización

¿Qué tan lejos debe llevar la normalización? 

La siguiente decisión es ¿qué tan lejos debe llevar la normalización?

La normalización es una ciencia subjetiva. Determinar las necesidades

de simplificación depende de nosotros. Si nuestra base de datos va a

proveer información a un solo usuario para un propósito simple y existen

pocas posibilidades de expansión, normalizar los datos hasta la 3FN

quizá sea algo exagerado. Las reglas de normalización existen como

guías para crear tablas que sean fáciles de manejar, así como flexibles y

eficientes. A veces puede ocurrir que normalizar los datos hasta el nivel

más alto no tenga sentido.



El Lenguaje SQL de las Bases de 

Datos Relacionales



» SQL: Definición, Características, Estructura del Lenguaje.

» Mysql Gestor de Base de Datos Open Source: Origen e Historia,

Características Distintivas, Clientes, Características Generales,

Arquitectura del Servidor, Motores de Almacenamiento, El Cliente de

Mysql.

» Tipos de Datos en Mysql: Numéricos, Fecha y Hora, Cadena

» DDL: CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE VIEW, DROP

TABLE, DROP VIEW, DROP DATABASE, ALTER TABLE, ALTER

VIEW, SHOW CREATE VIEW, SHOW CREATE TABLE

» DML: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, Operadores en SQL,

Funciones de Agrupación

» DCL: CREATE USER, GRANT, REVOKE, DROP USER, SHOW

GRANTS

CONTENIDO



» Operadores en SQL: Operadores Lógicos, Comparación, Aritméticos

» Funciones de Agrupación

» Algebra Relacional: Selección, Proyección, Producto Cartesiano,

Renombramiento, JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, IN, NOT IN

CONTENIDO



SQL: Definición

El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés

Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de acceso a

bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de

operaciones en éstas.

Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo

relacional permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar de una

forma sencilla información de interés de una base de datos, así como

también hacer cambios sobre ella.



SQL: Definición

• Originalmente era el lenguaje de interrogación del DBMS (Data Base

Management System) Sistema Manejador de Base de Datos,

Relacional (IBM) en la segunda mitad de los años ‟70.

• Posteriormente adoptado por otros sistemas

• Luego transformado en estándar:

 1986 – Primera versión ANSI

 1989 – Llamado SQL-89

 1992 – Llamado alternativamente SQL-92 o SQL-2

 1999 – Llamado alternativamente SQL-99 o SQL-3

• SQL contiene la funcionalidad tanto de un DDL (Data Definition

Language), como de un DML (Data Manipulation Language), y un

DCL (Data Control Language).



SQL: Características

• Explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales

permitiendo gran variedad de operaciones en éstos últimos.

• Es un lenguaje declarativo de "alto nivel" o "de no procedimiento",

orientado al manejo de conjuntos de registros, y no a registros

individuales, que permite una alta productividad en codificación y la

orientación a objetos.

• Es un lenguaje declarativo, que especifica qué es lo que se quiere,

por lo que una sentencia no establece explícitamente un orden de

ejecución.

.



SQL: Características

• El orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar

gravemente a la eficiencia del SGBD (Sistema Gestor de Base de

Datos), por lo que se hace necesario que éste lleve a cabo una

optimización antes de su ejecución.

• El uso de índices acelera una instrucción de consulta, pero ralentiza

la actualización de los datos. Dependiendo del uso de la aplicación,

se priorizará el acceso indexado o una rápida actualización de la

información.

• La optimización difiere sensiblemente en cada motor de base de

datos y depende de muchos factores.



• SQL sólo contiene un limitado número de verbos o palabras claves,

distribuidos en tres grandes grupos funcionales:

 DDL: Lenguaje de Definición de Datos. (Data Definition Language). Es

el lenguaje que se usa para crear, modificar y borrar bases de datos,

tablas, campos de estas.

 DML: Lenguaje de Manipulación de Datos. (Data Manipulation

Language). Es el que se usa para modificar, consultar datos desde las

bases de datos, borrar e insertar datos en tablas y vistas.

 DCL:Lenguaje de Control de Datos. (Data Control Language). Contiene

los operadores primitivos de gestión de prioridades de acceso a los

datos, tanto para otorgarlos como revocarlos.

SQL: Estructura Del Lenguaje



SQL: Estructura del Lenguaje

• CREATE

• ALTER

• DROP

DDL

• SELECT

• INSERT

• UPDATE

• DELETE

DML

• GRANT

• REVOKE

DCL



• MySQL es un programa de licencia open-source y gratuito pero que,

sin embargo, está mantenido por una empresa, MySQL AB, con

sede en Suecia.

• El código fuente de MySQL está sólo relativamente abierto y

disponible para modificaciones, puesto que es la empresa MySQL

AB la que contrata y coordina los trabajos de mantenimiento del

producto.

• Los trabajadores contratados, procedentes de todo el mundo, son

usuarios del producto que realizan sus encargos a través de

Internet.

Mysql Gestor de Base de Datos Open 

Source: Origen e Historia

SERVER



• El origen de MySQL se remonta a la década de los ochenta.

Michael Widenius, también conocido como Monty, un joven

programador que realizaba complejas aplicaciones en lenguaje

BASIC, al no encontrar un sistema de almacenamiento de archivos

que le resultara satisfactorio, pensó en construir el suyo propio.

• Años después, en 1995, y en colaboración con David Axmark,

Widenius desarrolló un producto que básicamente era el resultado

de sus investigaciones, más dos aportaciones nuevas: el uso del

lenguaje SQL y la accesibilidad a través de Internet. Así nació

MySQL y también la empresa MySQL AB.

Mysql Gestor de Base de Datos Open 

Source: Origen e Historia

SERVER



Las siguientes características son implementadas únicamente por

MySQL:

• Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB,

BDB, Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV,

Blackhole y Example en 5.x), permitiendo al usuario escoger la que

sea más adecuada para cada tabla de la base de datos.

• Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de

varias conexiones para incrementar el número de transacciones por

segundo.

• MySQL Server ofrece hoy una rica variedad de funciones, que da

respuesta a servicios informativos de gran envergadura con un

costo bajo.

Mysql Gestor de Base de Datos Open 

Source: Caracteristicas Distintivas

SERVER



• Potencia, puesto que SQL es un lenguaje muy potente para
consulta de bases de datos.

• Portabilidad, por ser SQL estandarizado las consultas hechas
usando SQL son fácilmente portables a otros sistemas y
plataformas.

• Escalabilidad, permite manipular bases de datos de 6000 tablas con
multitud de tipos de columnas, alrededor de 50 millones de
registros, hasta 32 índices por tabla y registros de longitud fija o
variable.

• Conectividad, permite conexiones entre diferentes máquinas con
distintos sistemas operativos. Tal como es frecuente servidores
Linux o Unix, usando MySQL, que sirvan datos a ordenadores con
Windows, Linux, Solaris, entre otros.

• Multihilo, se beneficia con sistemas multiprocesador.

Mysql Gestor de Base de Datos Open 

Source: Caracteristicas Distintivas

SERVER



El numero de organizaciones que emplean Mysql se estima sean mas

de seis millones, tanto para web sites e instalaciones criticas

incluyendo entre estas:

Mysql Gestor de Base de Datos Open 

Source: Clientes

SERVER

• Google, en el motor de búsqueda de la

aplicación AdWords

• Yahoo!, en muchas de sus aplicaciones críticas

• Nokia, usa un cluster MySQL para mantener

información en tiempo real sobre usuarios de

redes de móviles.

• Unicef.

• Wikipedia, sirve más de 200 millones de

consultas y 1,2 millones de actualizaciones

cada día, con picos de 11.000 consultas por

segundo.

• Toyota, Amazon.com, entre otras.



• MySQL funciona sobre múltiples plataformas, incluyendo: AIX ,

FreeBSD , HP-UX , GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, Novell

Netware, OS/2 Warp, QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO

OpenServer, SCO UnixWare, Windows 95, Windows 98, Windows

NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y otras versiones

de Windows.

• Requiere de una arquitectura de hardware mínima para ser

ejecutado.

• Seguridad, ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro

mediante verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas

está cifrado al conectarse a un servidor.

Mysql Gestor de Base de Datos Open 
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• Soporta gran cantidad de datos: MySQL Server tiene bases de

datos de hasta 50 millones de registros.

• Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL

4.1.2): Cada índice puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o

partes de columnas. El máximo ancho de límite son 1000 bytes (500

antes de MySQL 4.1.2).

• Consiste en un sistema cliente/servidor que se compone de un

servidor SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas,

herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de

programación (APIs – Application Programming Interface).

Mysql Gestor de Base de Datos Open 

Source: Caracteristicas Generales

SERVER
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Mysql Gestor de Base de Datos Open 

Source: Caracteristicas Generales

• Replicación y distribución de descarga: Es la copia sincronizada

entre dos o más servidores de bases de datos, de forma de que

cualquiera de ellos puede entregar los mismos resultados a sus

clientes. Se basa en un esquema "maestro-esclavos", en el que el

maestro mantiene la base de datos original y los esclavos las

copias.

• El funcionamiento es el siguiente: los servidores esclavos se

conectan al maestro para consultar sus logs y así mantenerse

informados de las operaciones de modificación que ha realizado

(insert, delete, update, ...) para a su vez poder realizarlas también

ellos y mantener una replica exacta de la base de datos del servidor

maestro. Los servidores esclavos sólo sirven para consultas.
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Source: Arquitectura del Servidor

Podemos imaginar la arquitectura interna de MySQL dividida en tres

capas. Se trata de una división lógica, que no coincide necesariamente

con la división interna del código, pero ayuda a entender los

conceptos. Las tres capas son:

• Capa de Conexión: En la que reside la funcionalidad que

conecta MySQL con otros sistemas y lenguajes (APIs, sockets,

ODBC, etc.)

• Capa de Lógica: En la que reside la lógica para procesar

consultas SQL (sentencias, planificación, ejecución, cachés,

etc.)

• Capa de Almacenamiento: En la que reside la lógica para

almacenar y acceder a los datos de las tablas. Una

característica de MySQL es que puede utilizar distintos motores

de almacenamiento.
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Source: Motores de Almacenamiento
Al diseñar una base de datos con MySQL será necesario decidir qué

motores de almacenamiento se utilizaran. MySQL dispone, actualmente,

de los siguientes motores de almacenamiento:

• MyISAM: Es el motor por defecto. Es muy rápido pero no

transaccional.

• InnoDB: Es transaccional, incluyendo integridad referencial.

• Memory (Heap): Es una tabla MyISAM, pero almacenada en

memoria, no en disco. Es todavía más rápida.

• Archive: Es una tabla MyISAM, pero comprimida y de sólo lectura.

• MRG_MyISAM: Es una agregación de tablas MyISAM. Las tablas

agregadas deben ser exactamente iguales.
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• CSV: Es una tabla que se almacena en un fichero de valores

separados por comas.

• FEDERATED: Se trata de una tabla que, realmente, reside en otro

servidor MySQL.

• Blackhole: Esta es una base de datos en la que todo lo que metes,

desaparece.

Puede utilizar distintos motores en una misma base de datos, incluso

pueden ser utilizados en una misma.

La decisión correcta depende en gran parte del uso futuro que tendrá la

base de datos, lo que suele ser difícil saberlo con exactitud durante el

diseño.
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Source: Motores de Almacenamiento

Caracteristicas MyISAM Memory DBD Innodb

Transacciones No No Sí Sí

Granularidad Tabla Tabla Página (8KB) Fila

Almacenamiento Un 

Fichero

Ficheros

Separados

En

Memoria

Un fichero por 

Tabla

Tablespace

Niveles de Aislamiento Ninguno Ninguno Read

Commited

Todos

Formato Portable Si N/A No Si

Integridad Referencial No No No Si

Clave Primaria con Datos No No Si Si

Caché No Si Si Si



• Para aplicar SQL tomaremos como referencia un SGBD open

source, tal es el caso de Mysql.

• Una forma de establecer una comunicación con el servidor de Mysql

es de forma directa mediante un cliente ejecutándose en una

consola (una ventana DOS en Windows, o un Shell en otros

sistemas).

• Si ya el software de Mysql se encuentra instalado en el PC se debe

abrir una consola y accesar a la ruta "C:\mysql\bin", si este ha sido

instalado en la ruta c:\mysql.

• Se requieren ciertos parámetros, ya que el servidor es multiusuario,

y que cada usuario puede tener distintos privilegios, tanto de acceso

a tablas como de comandos que puede utilizar.

El Cliente de MYSQL



El Cliente de MYSQL

mysql -h host -u usuario –p 

Host: Especifica el ordenador donde está el servidor de bases de datos (host), es decir

equipo donde se encuentra MYSQL, por defecto llamado localhost.

Usuario: por defecto el usuario es root, es quien tiene los privilegios totales sobre los

objetos existentes del SGBD.

Parámetros "-h" y "-u" indican que los parámetros a continuación son, respectivamente,

el nombre del host y el usuario.

Parámetro "-p" indica que se debe solicitar una clave de acceso.



En versiones de MySQL anteriores a la 4.1.9 es posible abrir un cliente

de forma anónima sin especificar una contraseña. Pero esto es mala

idea, y de hecho, las últimas versiones de MySQL no lo permiten.

Durante la instalación de MySQL se nos pedirá que elijamos una clave

de acceso para el usuario 'root', deberemos usar esa clave para iniciar

una sesión con el cliente MySQL.

El Cliente de MYSQL

mysql -h localhost -u root -p

Enter password: *******

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 76 to server version: 4.1.9-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql>



Para usar MySQL de forma efectiva es importante comprender los

distintos bloques de construcción disponibles. Existen tres tipos

fundamentales de columnas en MySQL: numéricas, de cadena y de

fecha.

Por regla general, debería seleccionar el tipo de columna de menor

tamaño, ya que de esta forma se ahorra espacio y se logra una mayor

velocidad de acceso y actualización.

Sin embargo, si se selecciona un tipo de columna demasiado pequeño

puede dar como resultado la perdida de datos o que se recorten al

introducirlos.

Tipos de Datos en MYSQL



Tipos de Datos Numéricos

Las columnas numéricas están diseñadas para almacenar todo tipo de

datos numérico, como precios, edades o cantidades. Existen dos tipos

principales de tipos numérico: tipos enteros (números enteros sin

decimales ni partes fraccionales) y tipos de coma flotante.

Todos los tipos numéricos permiten dos opciones: UNSIGNED y ZERO

FILL.

• UNSIGNED: No permite el uso de números negativos (extiende el

rango positivo del tipo de datos de enteros).

• ZEROFILL: Rellena el valor con ceros en lugar de los espacios

habituales, además de asignar el tipo UNSIGNED de manera

predeterminada.

Tipos de Datos en MYSQL



Tipos de Dato Numéricos Enteros

• TINYINT: Un entero pequeño; de -128 a 127 (SIGNED), de 0 a 255

(UNSIGNED); requiere 1 byte de espacio de almacenamiento.

• BIT: Sinónimo de TINYINT(1).

• BOOL: Otro sinónimo de TINYINT(1).

• SMALLINT: Un entero pequeño; de 32.768 a 32.767 (SIGNED); de 0 a

65,535 (UNSIGNED); requiere 2 bytes de espacio de almacenamiento.

• MEDIUMINT: Un entero de tamaño medio, de -8.388.608 a 8.388.607

(SIGNED); de 0 a 16.777.215 (UNSIGNED); requiere 3 bytes de

espacio de almacenamiento..

Tipos de Datos en MYSQL



Tipos de Dato Numéricos Enteros

• INT: Un entero; de -2.147.483.648 a 2.147.483.647 (SIGNED);

de 0 a 4.294.967.295 (UNSIGNED); requiere 4 bytes de

espacio de almacenamiento.

• INTEGER: Es Sinónimo de INT.

• BIGINT: Un entero grande; de -9.223.372.036.854.775.808 a

9.223.372.036.854.775.807 (SIGNED); de 0 a

18.446.744.073.709.551.615 (UNSIGNED); requiere 8 bytes de

espacio de almacenamiento. En las reglas incluidas tras esta

tabla se exponen algunas consideraciones importantes sobre el

uso de BIGINT.

Tipos de Datos en MYSQL



Tipos de Dato Numéricos Coma Flotante

• FLOAT: Un numero de coma flotante. Se asigna una precisión <=24

a los números de coma flotante de precisión simple. Una precisión

de entre 25 y 53 se asigna a los números coma flotante de precisión

doble. FLOAT (x) consta del mismo rango que los tipos FLOAT y

DOUBLE correspondiente, pero el tamaño y el número de los

decimales no están definidos. En las versiones de MySQL anteriores

a la 3.23, no se trataba de un verdadero valor de coma flotante y

siempre llevaba dos decimales. Este hecho puede originar

problemas inesperados como que todos los cálculos de MySQL se

realicen con precisión doble.

Tipos de Datos en MYSQL



Tipos de Dato Numéricos Coma Flotante

• FLOAT(): Un numero decimal pequeño o de precisión simple. Su

valor oscila entre 3,402823 466E+38 y -1,175494351E-38, 0 y de

1,17549435l E-38 a 3,402823466E+38. Con UNSIGNED, el rango

positivo sigue siendo el mismo, pero no se admiten los números

negativos. M indica el ancho total que se muestra y D indica el

numero de decimales. FLOAT sin argumentos o FLOAT (x) , donde x

<=24 equivale a un numero de coma flotante de precisión simple.

FLOAT ( X) , donde x se sitúa entre 25 y 53 equivale a un numero de

coma flotante de precisión simple. Requiere 4 bytes de espacio de

almacenamiento (precisión simple).
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Tipos de Dato Numéricos Coma Flotante

• DOUBLE, DOUBLE PRECISION, REAL: Contiene un número
en coma flotante de tamaño normal (precisión doble). Los
valores permitidos están entre -1.7976931348623157E+308 y -
2.2250738585072014E-308, 0, y entre 2.2250738585072014E-
308 y 1.7976931348623157E+308. Si se especifica el
modificador UNSIGNED, no se permiten los valores negativos.
El valor M es la anchura a mostrar y D es el número de
decimales.

Tipos de Datos en MYSQL



Tipos de Dato Numéricos Coma Flotante

• DECIMAL, DEC, NUMERIC, FIXED: Contiene un número en
coma flotante sin empaquetar. Se comporta igual que una
columna CHAR: "sin empaquetar" significa que se almacena
como una cadena, usando un carácter para cada dígito del
valor. El punto decimal y el signo '-' para valores negativos, no
se cuentan en M (pero el espacio para estos se reserva). Si D
es 0, los valores no tendrán punto decimal ni decimales. El
rango de los valores DECIMAL es el mismo que para DOUBLE,
pero el rango actual para una columna DECIMAL dada está
restringido por la elección de los valores M y D. Si se especifica
el modificador UNSIGNED, los valores negativos no están
permitido. Si se omite D, el valor por defecto es 0. Si se omite
M, el valor por defecto es 10.
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Tipos de Datos Numéricos y Coma Flotante

Utilice las siguientes directrices a la hora de escoger el tipo numérico:

• Seleccione el tipo mas pequeño susceptible de aplicación (TINYINT

en lugar de INT si el valor no es mayor a 127).

• Para números enteros, seleccione el tipo entero. (Recuerde que las

monedas también se pueden almacenar como números enteros; por

ejemplo, se pueden almacenar en forma de céntimos en lugar de en

unidades con céntimos).

• También podrían almacenarse como tipo DECIMAL.

• Para los casos en los que se necesite una mayor precisión, utilice

los tipos enteros en lugar de los tipos de coma flotante (los errores

de redondeo afectan a los números de coma flotante).

Tipos de Datos en MYSQL



Tipos de Datos de Fecha y Hora

Los tipos de columna de fecha y hora están diseñados para trabajar

con las necesidades especiales que exigen 10s datos de tipo temporal

y se puede utilizar para almacenar datos tales como la hora del día o

fechas de nacimiento.

• Date: Contiene una fecha. El rango soportado está entre '1000-01-

01' y '9999-12-31'. MySQL muestra los valores DATE con el formato

'AAAA-MM-DD', pero es posible asignar valores a columnas de este

tipo usando tanto números como cadenas.

• DATETIME: Contiene una combinación de fecha y hora. El rango

soportado está entre '1000-01-01 00:00:00' y '9999-12-31 23:59:59'.

MySQL muestra los valores DATETIME con el formato 'AAAA-MM-

DD HH:MM:SS', pero es posible asignar valores a columnas de este

tipo usando tanto cadenas como números.
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Tipos de Datos de Fecha y Hora

• TIMESTAMP: Contiene un valor del tipo timestamp. El rango está entre

'1970-01-01 00:00:00' y algún momento del año 2037. Desde MySQL 4.1,

TIMESTAMP se devuelve como una cadena con el formato 'AAAA-MM-DD

HH:MM:SS'. Para convertir este valor a un número, bastará con sumar el

valor 0. Ya no se soportan distintas longitudes para estas columnas. Se

puede asignar fácilmente la fecha y hora actual a uno de estas columnas

asignando el valor NULL.

• TIME: Una hora. El rango está entre '-838:59:59' y '838:59:59'. MySQL

muestra los valores TIME en el formato 'HH:MM:SS', pero permite asignar

valores a columnas TIME usando tanto cadenas como números.

• YEAR: Contiene un año en formato de 2 ó 4 dígitos (por defecto es 4). Los

valores válidos son entre 1901 y 2155, y 0000 en el formato de 4 dígitos. Y

entre 1970-2069 si se usa el formato de 3 dígitos (70-69). MySQL muestra

los valores YEAR usando el formato AAAA, pero permite asignar valores a

una columna YEAR usando tanto cadenas como números.
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Tipos de Datos de Fecha y Hora

Tipos de Datos en MYSQL

Tipo Descripcion

DATETIME AAAA-MM-DD HH:MM:SS desde 

1000-01-01 00:00:00 a 9999-12-31 23:59:59.

DATE AAAA-MM-DD desde 1000-01-01 a 9999-12-

31.

TIMESTAMP AAAAMMDDHHMMSS.

TIME HH:MM:SS.

YEAR AAAA.



Tipos de Datos de TIMESTAMP

Tipos de Datos en MYSQL

Tipo Descripcion

TIMESTAMP(14) AAAAMMDDHHMMSS.

TIMESTAMP(12) AAMMDDHHMMSS.

TIMESTAMP(10) AAMMDDHHMM.

TIMESTAMP(8) AAAAMMDD.

TIMESTAMP(6) AAMMDD.

TIMESTAMP(4) AAMM.

TIMESTAMP(2) AA.



Tipos de Datos de Cadena

Cadenas de Caracteres

• Char: Es un sinónimo de CHAR(1), y puede contener un único 

carácter.

• Char(): Contiene una cadena de longitud constante. Para 

mantener la longitud de la cadena, se rellena a la derecha con 

espacios. Estos espacios se eliminan al recuperar el valor. 

CHAR es un alias para CHARACTER.

• Varchar(): Contiene una cadena de longitud variable. Los 

espacios al final se eliminan.Si no se especifica la palabra clave 

BINARY estos valores se ordenan y comparan sin distinguir 

mayúsculas y minúsculas. VARCHAR es un alias para 

CHARACTER VARYING.
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Tipos de Datos de Cadena

Para Datos sin tipo o grandes bloques de datos:

• TINYBLOB, TINYTEXT: Contiene una columna BLOB o TEXT

con una longitud máxima de 255 caracteres (28 - 1).

• BLOB, TEXT: Contiene una columna BLOB o TEXT con una

longitud máxima de 65535 caracteres (216 - 1).

• MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT: Contiene una columna BLOB o

TEXT con una longitud máxima de 16777215 caracteres (224 -

1).

• LONGBLOB, LONGTEXTTIME: Contiene una columna BLOB

o TEXT con una longitud máxima de 4294967298 caracteres

(232 - 1).
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Tipos de Datos de Cadena

Para Datos sin tipo o grandes bloques de datos:

• ENUM('valorl','valor2', ...) : Enumeración. Solo puede tener uno de 

los valores especificados, NULL o "". Valores máximos de 65.535.

• SET('valorl', 'valor2', ...) : Un conjunto. Puede contener de cero a 

64 valores de la lista especificada.
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Tipos de Datos de Cadena

Considere las siguientes recomendaciones para decidir que tipo de

cadena seleccionar:

• No almacene nunca números en columnas de cadena. Resulta

mucho mas eficaz hacerlo en columnas de tipo numérico. Cada digito

incluido en una cadena ocupa un byte de espacio, en contraposición

a un campo numérico, que los almacena en bits. Así mismo, la

ordenación de números almacenados en columnas de cadena puede

generar resultados incoherentes.

• Para lograr mayor velocidad, utilice columnas fijas, como CHAR.

• Para ahorrar espacio, utilice columnas dinámicas, como VARCHAR.
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Tipos de Datos de Cadena

• Para limitar los contenidos de una columna a una opción, utilice

ENUM.

• Para permitir mas de una entrada en una columna, seleccione SET.

• Si desea buscar testo sin discriminar entre mayúsculas y minúsculas,

utilice TEXT.

• Si desea buscar testo discriminando entre mayúsculas y minúsculas,

utilice BLOB.

• Para imágenes y otros objetos binarios, almacénelos en el sistema de

archivos en lugar de directamente en la base de datos.

Tipos de Datos en MYSQL



Operadores en SQL

Operadores Logicos

Operador Descripcion, Uso Ejemplo

AND Y Logico, evalua dos

condiciones, retorna verdad

si ambas son cierta.

SELECT * FROM clientes

WHERE codcli>=5 AND 

codcli<=10;

OR O Logico, evalua dos

condiciones, retorna verdad

si una de ellas es cierta.

SELECT * FROM clientes

WHERE codcli>=5 OR codcli<=10;

NOT Negacion Logica, devuelve el

valor contrario de la

expresion.

SELECT * FROM clientes

WHERE NOT codcli>=5;

IN Especifica registros de una

base de datos, evalua solo

los valores delimitados entre

comillas.

SELECT * FROM clientes

WHERE codcli IN (5,6,7,9,10);



Operadores en SQL

Operadores Logicos

Operador Descripcion, Uso Ejemplo

NOT IN Evalua solo los valores

distintos a los delimitados

entre comillas.

SELECT * FROM clientes

WHERE codcli NOT IN (5,6,7,9,10);

BETWEEN Especifica un intervalo de

valores. Contenido en el

rango.

SELECT * FROM clientes

WHERE codcli BETWEEN 5 AND 10;

NOT 

BETWEEN

Evalua los valores que se

encuentran fuera del

intervalo de valores.

SELECT * FROM clientes

WHERE codcli NOT BETWEEN 5 

AND 10;

LIKE Se usa en la comparacion

de un modelo. % cadena de

caracteres , _ solo un

caracter.

SELECT * FROM clientes

WHERE nom LIKE „%MARIA‟;



Operadores en SQL

Operadores De Comparacion

Operador Descripcion, Uso Ejemplo

= Igualdad, Igual a SELECT * FROM clientes

WHERE codcli=5;

!=,<> Desigualdad, Distinto de o no es

igual a

SELECT * FROM clientes

WHERE codcli<>5 OR 

codcli!=10;

< Menor que SELECT * FROM clientes

WHERE NOT codcli<5;

> Mayor que SELECT * FROM clientes

WHERE codcli > 10;

<= Menor o igual que SELECT * FROM clientes

WHERE codcli <=10);

>= Mayor o igual que SELECT * FROM clientes

WHERE codcli >=10;



Operadores en SQL

Operadores Aritmeticos

Operador Descripcion, Uso Ejemplo

+ Suma SELECT nombre, numventas+100

FROM clientes

WHERE feccom=„2011-12-31‟;

- Resta SELECT nombre, numventas-5

FROM clientes

WHERE feccom=„2011-12-31‟;

* Multiplicacion SELECT codart, nomart, precio*1.4

FROM articulos

WHERE NOT codart<100;

/ Division SELECT codcli, nomcli, montoventas/31 

FROM clientes

WHERE codcli >10;



Desde el punto de vista de SQL, una base de datos es sólo un

conjunto de relaciones (o tablas), y para organizarlas o distinguirlas se

accede a ellas mediante su nombre. A nivel de sistema operativo, cada

base de datos se guarda en un directorio diferente.

Debido a esto, crear una base de datos es una tarea muy simple. Claro

que, en el momento de crearla, la base de datos estará vacía, es decir,

no contendrá ninguna tabla.

En principio se creara y manipulara una base de datos llamada prueba,

para esto se usa una sentencia CREATE DATABASE.

• Sentencia

mysql> CREATE DATABASE prueba;

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE DATABASE



En el mismo DBMS pueden crearse varias base de datos, para saber 

solo bastara con ejecutar SHOW DATABASES.

mysql> SHOW DATABASES;

+--------------------+

| Database |

+--------------------+

| mysql |

| prueba             |

| test                  |

+--------------------+

3 rows in set (0.00 sec)

mysql>

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE DATABASE



Una vez creada la base de datos es necesario seleccionar la base de 

datos a partir de la cual se comenzara a crear las tablas. Se debe

utilizar USE.

mysql> USE prueba;

Database changed

mysql>

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE DATABASE



Esta sentencia CREATE TABLE sirve para crear tablas.

La sintaxis de esta sentencia es muy compleja, ya que existen muchas

opciones y posibilidades diferentes a la hora de crear una tabla.

La sintaxis más simple, para CREATE TABLE es la siguiente, la cual

creara una tabla que almacenara nombres de personas y sus fechas

de nacimiento.

Es necesario indicar el nombre de la tabla y los nombres y tipos de las

columnas:

mysql> USE prueba

Database changed

mysql> CREATE TABLE gente (nombre VARCHAR(40), fecha DATE);

Query OK, 0 rows affected (0.53 sec)

mysql>

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



La tabla creada se llama "gente" y posee dos columnas: "nombre" que

puede contener cadenas de hasta 40 caracteres y "fecha" de tipo

fecha.

Para consultar cuántas tablas y qué nombres tienen en una base de

datos, se usa la sentencia SHOW TABLES.

mysql> SHOW TABLES;

+------------------------+

| Tables_in_prueba |

+------------------------+

| gente |

+------------------------+

1 row in set (0.01 sec)

mysql>

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



nombre_col tipo [NOT NULL | NULL] [DEFAULT valor_por_defecto]

[AUTO_INCREMENT] [[PRIMARY] KEY] [COMMENT 'string']

[definición_referencia]

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE

Pero al crear una tabla es necesario no solo los campos, se requiere

definir aspectos como: Valores Nulos, Valores por Defecto, Claves

Primarias, Columnas Autoincrementadas, Comentarios, Índices (Claves

Primarias, Índices, Claves Únicas), Claves Foráneas.

La sintaxis para definir columnas es:



Pero al crear una tabla es necesario no solo los campos, se requiere
definir aspectos como: Valores Nulos, Valores por Defecto, Claves
Primarias, Columnas Autoincrementadas, Comentarios, Índices
(Claves Primarias, Índices, Claves Únicas), Claves Foráneas.

• Para Valores Nulos, definir si la columna podrá (NULL) o no
contener valores nulos (NOT NULL). Ejemplo:
CREATE TABLE ciudad1 (nombre CHAR(20) NOT NULL,

poblacion INT NULL);

• Para Valores por Defecto, se le asignará un valor por defecto
automático a una columna cuando no se especifique un valor
determinado al añadir filas. Ejemplo:

CREATE TABLE ciudad2 (nombre CHAR(20) NOT NULL,
poblacion INT NULL DEFAULT 5000);

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



• Para una clave primaria sobre una columna, usando la palabra
clave KEY o PRIMARY KEY, sólo puede existir una clave primaria
en cada tabla, y la columna sobre la que se define una clave
primaria no puede tener valores NULL. Ejemplo:

CREATE TABLE ciudad3
(nombre CHAR(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
poblacion INT NULL DEFAULT 5000);

• Para Columna Auto Incrementada, la columna sólo puede ser de
tipo entero y solo puede existir una en la tabla. Ejemplo:

CREATE TABLE ciudad5
(clave INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre CHAR(20) NOT NULL,
poblacion INT NULL DEFAULT 5000);

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



• Para Columna con Comentarios, Adicionalmente, al crear la tabla,

podemos añadir un comentario a cada columna. Este comentario

sirve como información adicional sobre alguna característica

especial de la columna, y documenta la base de datos.

mysql> CREATE TABLE ciudad6

(clave INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'Clave principal',

nombre CHAR(50) NOT NULL,

poblacion INT NULL DEFAULT 5000);

Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE
Definición de creación

Es posible añadir otras definiciones. 

La sintaxis más general es:

| [CONSTRAINT [símbolo]] PRIMARY KEY (index_nombre_col,...)

| KEY [nombre_index] (nombre_col_index,...)

| INDEX [nombre_index] (nombre_col_index,...)

| [CONSTRAINT [símbolo]] UNIQUE [INDEX]

[nombre_index] [tipo_index] (nombre_col_index,...)

| [FULLTEXT|SPATIAL] [INDEX] [nombre_index] (nombre_col_index,...)

| [CONSTRAINT [símbolo]] FOREIGN KEY

[nombre_index] (nombre_col_index,...) [definición_referencia]

| CHECK (expr)



Para crear Índices: Existen tres tipos de índices:
• Claves Primarias: La sintaxis para definir claves primarias es:

definición_columnas | PRIMARY KEY (index_nombre_col,...).
Ejemplo:

CREATE TABLE ciudad4 (nombre CHAR(20) NOT NULL, 
poblacion INT NULL DEFAULT 5000,
PRIMARY KEY (nombre));

• Índices: Se usa para definir índices sobre una columna, sobre 
varias, o sobre partes de columnas. Para definir estos índices se 
usan indistintamente las opciones KEY o INDEX. Ejemplo:

CREATE TABLE mitabla2 (id INT, 
nombre CHAR(19),
INDEX (nombre)); 

CREATE TABLE mitabla3 (id INT, 
nombre CHAR(19), 
KEY (nombre));

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



CREATE TABLE mitabla4 (id INT,
nombre CHAR(19),
INDEX (nombre(4)));

• Claves Únicas: Permite definir índices con claves únicas, también
sobre una columna, sobre varias o sobre partes de columnas. Para
definir índices con claves únicas se usa la opción UNIQUE.
Ejemplo:

CREATE TABLE mitabla5 (id INT,
nombre CHAR(19),
UNIQUE (nombre));

CREATE TABLE mitabla6 (id INT,
nombre CHAR(19) NOT NULL,
UNIQUE (nombre));

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



CREATE TABLE mitabla7 (id INT,
nombre CHAR(19),
PRIMARY KEY (nombre));

La diferencia entre un índice único y uno normal es que en los únicos
no se permite la inserción de filas con claves repetidas. La excepción
es el valor NULL, que sí se puede repetir.

• Para claves foráneas: En mysql las claves foráneas se definen en
tablas con motor de almacenamiento de tipo InnoDB. Sin embargo,
pueden usarse en otros tipos de tablas. La diferencia consiste en
que en esas tablas no se verifica si una clave foránea existe
realmente en la tabla referenciada, y que no se eliminan filas de
una tabla con una definición de clave foránea. Para hacer esto hay
que usar tablas InnoDB. Ejemplo:

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



• Definir una referencia al crear una columna. Ejemplo:
CREATE TABLE personas (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(40), 

fecha DATE);

CREATE TABLE telefonos (numero CHAR(12),

id INT NOT NULL REFERENCES personas (id),

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE); 

• Después de creada la columna definir una referencia. Ejemplo:
CREATE TABLE personas2 (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(40),

fecha DATE) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE telefonos2 (numero CHAR(12),

id INT NOT NULL, 

KEY (id), (1) 

FOREIGN KEY (id) REFERENCES personas2 (id)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE) (2) 

ENGINE=InnoDB;

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



• (1): Es imprescindible que la columna que contiene una definición

de clave foránea esté indexada. Pero si no lo hacemos de forma

explícita, MySQL lo hará de forma implícita.

• (2): Esta forma define una clave foránea en la columna 'id', que

hace referencia a la columna 'id' de la tabla 'personas„. La definición

incluye las tareas a realizar en el caso de que se elimine una fila en

la tabla 'personas'.

ON DELETE <opción>, indica que acciones se deben realizar en la

tabla actual si se borra una fila en la tabla referenciada.

ON UPDATE <opción>, es análogo pero para modificaciones de

claves.

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



Existen cinco opciones diferentes. A continuación se explican cada uno

de ellos:

• RESTRICT: esta opción impide eliminar o modificar filas en la tabla

referenciada si existen filas con el mismo valor de clave foránea.

• CASCADE: borrar o modificar una clave en una fila en la tabla

referenciada con un valor determinado de clave, implica borrar las

filas con el mismo valor de clave foránea o modificar los valores de

esas claves foráneas.

• SET NULL: borrar o modificar una clave en una fila en la tabla

referenciada con un valor determinado de clave, implica asignar el

valor NULL a las claves foráneas con el mismo valor.

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



• NO ACTION: las claves foráneas no se modifican, ni se eliminan

filas en la tabla que las contiene.

• SET DEFAULT: borrar o modificar una clave en una fila en la tabla

referenciada con un valor determinado implica asignar el valor por

defecto a las claves foráneas con el mismo valor.

Ejemplo: 
CREATE TABLE telefonos3 (numero CHAR(12),

id INT NOT NULL,

KEY (id),

FOREIGN KEY (id) REFERENCES personas (id)

ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)

ENGINE=InnoDB;

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



• Si se intenta borrar una fila de 'personas' con un determinado valor

de 'id', se producirá un error si existen filas en la tabla 'telefonos3'

con mismo valor en la columna 'id'. La fila de 'personas' no se

eliminará, a no ser que previamente eliminemos las filas con el

mismo valor de clave foránea en 'teléfonos3'.

• Si se modifica el valor de la columna 'id' en la tabla 'personas', se

modificarán los valores de la columna 'id' para mantener la relación.

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE



Motor de almacenamiento

La sintaxis de esta opción es: 

Podemos usar indistintamente ENGINE o TYPE, pero la forma

recomendada es ENGINE ya que la otra desaparecerá en la versión 5.

• BerkeleyDB o BDB: tablas de transacción segura con bloqueo de

página.

• HEAP o MEMORY: tablas almacenadas en memoria.

• ISAM: motor original de MySQL.

• InnoDB: tablas de transacción segura con bloqueo de fila y claves

foráneas.

• MERGE o MRG_MyISAM: una colección de tablas MyISAM usadas

como una única tabla.

• MyISAM: el nuevo motor binario de almacenamiento portable que

reemplaza a ISAM.

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE TABLE

{ENGINE|TYPE} ={BDB|HEAP|ISAM|InnoDB|MERGE|MRG_MYISAM|MYISAM }



Esta sentencia permite crear una vista en una base de datos. Esta es un

objecto de la base de datos que se define mediante un SELECT que

agrupa o selecciona un conjunto de datos.

CREATE OR REPLACE VIEW listado AS (SELECT codcli, apecli, nomcli, telcli

from clientes

ORDER BY codcli ASC);

Esta sentencia crea una vista nueva o reemplaza una existente de nombre listado ya que 

incluye la cláusula OR REPLACE. 

La sentencia_select indica las columnas que le interesan se asocien a la vista. Esta puede 

referir a tablas o vistas de la base de datos. 

Se requiere que posea el permiso CREATE VIEW para la vista, y algún privilegio en cada 

columna seleccionada por la sentencia SELECT. Para columnas incluidas en otra parte de 

la sentencia SELECT debe poseer el privilegio SELECT. Si está presente la cláusula OR 

REPLACE, también deberá tenerse el privilegio DELETE para la vista. 

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE VIEW

CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}] VIEW 

nombre_vista [(columnas)] 

AS sentencia_select

[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]



• Toda vista pertenece a una base de datos. Por defecto, las vistas se

crean en la base de datos actual.

• Para crear una vista en una base de datos específica, indíquela con

base_de_datos.nombre_vista al momento de crearla. Ejemplo:

CREATE OR REPLACE VIEW test.listado AS (SELECT codcli, apecli, nomcli,

from clientes

ORDER BY codcli ASC);

La definición de una vista está sujeta a las siguientes limitaciones: 

• La sentencia SELECT no puede contener una subconsulta en su

cláusula FROM.

• La sentencia SELECT no puede hacer referencia a variables del

sistema o del usuario.

• La sentencia SELECT no puede hacer referencia a parámetros de

sentencia preparados.

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE VIEW



• Dentro de una rutina almacenada, la definición no puede hacer

referencia a parámetros de la rutina o a variables locales.

• Cualquier tabla o vista referenciada por la definición debe existir. Sin

embargo, es posible que después de crear una vista, se elimine alguna

tabla o vista a la que se hace referencia. Para comprobar la definición

de una vista en busca de problemas de este tipo, utilice la sentencia

CHECK TABLE.

• La definición no puede hacer referencia a una tabla TEMPORARY, y

tampoco se puede crear una vista TEMPORARY.

• Las tablas mencionadas en la definición de la vista deben existir

siempre.

• No se puede asociar un disparador con una vista.

• En la definición de una vista está permitido ORDER BY, pero es

ignorado si se seleccionan columnas de una vista que tiene su propio

ORDER BY.

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

CREATE VIEW



Esta sentencia permite eliminar una tabla definida en la base de datos. Su 

sintaxis:

Ejemplo:
DROP TABLE ciudad6;

Query OK, 0 rows affected (0.75 sec)

• Al borrar la tabla, desapareceran sus filas y a la vez los campos

definidos.

• Se puede adicionar la palabra IF EXISTS para evitar recibir mensajes

de error si la tabla no esta definida en la base de datos.

DROP TABLE ciudad6;

ERROR 1051 (42S02): Unknown table 'ciudad6'

DROP TABLE IF EXISTS ciudad6;

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql>

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

DROP TABLE

DROP TABLE [IF EXISTS] tbl_name [, tbl_name] ...



Elimina una o más vistas de la base de datos. Se debe poseer el privilegio 

DROP en cada vista a eliminar. 

• La cláusula IF EXISTS se emplea para evitar que ocurra un error por 

intentar eliminar una vista inexistente. Cuando se utiliza esta cláusula, 

se genera una NOTE por cada vista inexistente. 

• Las excepciones RESTRICT y CASCADE son ignoradas. 

Ejemplo:
DROP VIEW listado;

Query OK, 0 rows affected (0.75 sec)

DROP VIEW IF EXISTS listado;

Query OK, 0 rows affected (0.75 sec)

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

DROP VIEW

DROP VIEW [IF EXISTS] nombre_vista [, nombre_vista] ... [RESTRICT | 

CASCADE]



Esta sentencia permite eliminar la base de datos. Su sintaxis:

Ejemplo:
DROP DATABASE prueba;

Query OK, 0 rows affected (0.75 sec)

• Al borrar la base de datos, desapareceran todas sus tablas asi como

cualquier objeto (vistas, consultas, procedimientos, usuarios) definidos

en ella.

• Se puede adicionar la palabra IF EXISTS para evitar recibir mensajes

de error si la base de datos no esta definida.

mysql> DROP DATABASE IF EXISTS borrame;

Query OK, 1 row affected (0.11 sec)

mysql> DROP DATABASE IF EXISTS borrame;

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

DROP DATABASE

DROP DATABASE [IF EXISTS] db_name



Permite cambiar la estructura de las tablas. Puede agregar columnas,

modificar definiciones, cambiar el nombre de las tablas y eliminar

columnas.

• RENAME: Permite renombrar una tabla de la base de datos.

• ENGINE: Asocia a una tabla el motor de almacenamiento.

• ADD: Permite agregar columnas, llaves primarias, indices, unicos,

foreign key, key.

• DROP: Permite eliminar columnas, llaves primarias, indices, unicos,

foreign key, key.

• MODIFY: Permite modificar la definicion de una columna.

• CHANGE: Permite cambiar el nombre de una de las columnas

definidas.

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

ALTER TABLE

ALTER TABLE <nombre de tabla> 

{RENAME|ENGINE|ADD|DROP|MODIFY|CHANGE}  (especificación de campo(s)...)



DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

ALTER TABLE

ADD [COLUMN] create_definition [FIRST | AFTER column_name ]

| ADD [COLUMN] (create_definition, create_definition,...)

| ADD INDEX [index_name] (index_col_name,...)

| ADD [CONSTRAINT [symbol]] PRIMARY KEY (index_col_name,...)

| ADD [CONSTRAINT [symbol]] UNIQUE [index_name] (index_col_name,...)

| ADD FULLTEXT [index_name] (index_col_name,...)

| ADD [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name,...) [reference_definition]

| ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}

| CHANGE [COLUMN] old_col_name create_definition [FIRST | AFTER column_name]

| MODIFY [COLUMN] create_definition [FIRST | AFTER column_name]

| DROP [COLUMN] col_name

| DROP PRIMARY KEY

| DROP INDEX index_name

| DISABLE KEYS

| ENABLE KEYS

| RENAME [TO] new_tbl_name

| ORDER BY col

| CHARACTER SET character_set_name [COLLATE collation_name]

| table_options



• Para Renombrar una Tabla: Permite cambiar el nombre de una de las

tablas definidas en la base de datos. Ejemplo:

ALTER TABLE cliente RENAME clientes;

• Para Establecer el motor de almacenamiento: Permite asociar un

motor de almacenamiento a una de tabla definida en la base de datos.

Ejemplo:

ALTER TABLE cliente ENGINE=INNODB;

• Para Agregar una Columna: La especificación de campos se hace

igual que en el caso de CREATE TABLE. Se puede agregar mas de

una columna en una misma sentencia. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido ADD fecha DATE NOT NULL;

ALTER TABLE pedido ADD (telefono CHAR(12) NOT NULL, 

lugar VARCHAR(30) NOT NULL) ;

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

ALTER TABLE



• Para Agregar una Columna de Primera: Si se desea agregar de

primera la columna se debe usar FIRST. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido ADD idped INT NOT NULL FIRST;

• Para Agregar una Columna Despues de una Columna: Si se desea

agregar la columna despues de una columna en particular se debe

usar AFTER. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido ADD fecped INT  NOT  NULL  AFTER  codcli;

• Para iniciar el valor de una columna de AUTOINCREMENTO: Si se

desea agregar un valor de inicio a la columna definida de

autoincemento en una tabla se emplea la siguiente sentencia. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido AUTO_INCREMENT=100;

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

ALTER TABLE



• Para Agregar una Llave Primaria: Se puede agregar una llave

primaria a una tabla solo se debe considerar que el campo debe estar

definido. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido ADD PRIMARY KEY(idped );

• Para Agregar una Columna Unica: Se puede agregar una columna

de tipo único siempre y cuando el campo este definido. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido ADD UNIQUE(nomtie);

• Para Agregar un Indice: Se puede agregar una columna de tipo

indice siempre y cuando el campo este definido. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido ADD INDEX(codcli);

• Para Agregar una Llave Foranea: Se puede agregar una llave

foranea a una tabla siempre y cuando el campo este definido.

Ejemplo:
ALTER TABLE pedido ADD FOREIGN KEY(codcli) REFERENCES 

clientes(codcli);

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

ALTER TABLE



• Para Eliminar una Columna: Se puede borrar una columna de una

tabla. Ejemplo:
ALTER TABLE pedido DROP (status);

• Para Eliminar un Indice: Se puede borrar un índice de una tabla.

Ejemplo:
ALTER TABLE pedido DROP INDEX(codcli);

• Para Cambiar el nombre de una Columna: Se puede cambiar el

nombre de un campo existente en una tabla. Ejemplo:
ALTER TABLE `clientes` CHANGE `nomcli` `nomape` VARCHAR(40) NOT NULL;

• Para Modificar el dominio de una Columna: Se puede cambiar el

tipo de datos y restricciones de un campo existente en una tabla.

Ejemplo:
ALTER TABLE clientes MODIFY nomcli VARCHAR(60) NOT NULL;

ALTER TABLE clientes CHANGE nomcli nomcli VARCHAR(60) NOT NULL;

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

ALTER TABLE



Esta sentencia modifica la definición de una vista existente.

• La sintaxis es semejante a la empleada en CREATE VIEW.

• Se requiere que posea los permisos CREATE VIEW y DELETE para la

vista, y algún privilegio en cada columna seleccionada por la sentencia

SELECT.

• Esta sentencia se introdujo en MySQL versión 5.0.1.

Ejemplo:

ALTER VIEW listado

AS (SELECT Client.C_ID, Client.Name, Client.City, Products.Prod_Detail

from Client, Products

WHERE Client.C_ID=Products.C_ID);

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

ALTER VIEW

ALTER [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}] 

VIEW  nombre_vista [(columnas)] 

AS sentencia_select

[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]



Muestra la sentencia CREATE VIEW que se utilizó para crear la vista.

• Esta sentencia fue introducida en MySQL 5.0.1. 

Ejemplo:

mysql> SHOW CREATE VIEW v; 

CREATE VIEW `test`.`v` AS select 1 AS `a`,2 AS `b`

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

SHOW CREATE VIEW

SHOW CREATE VIEW nombre_vista



Muestra la sentencia CREATE TABLE que se utilizó para crear la tabla.

• Esta sentencia fue introducida en MySQL 5.0.1. 

DDL Lenguaje De Definicion De Datos: 

SHOW CREATE TABLE

SHOW CREATE TABLE nombre_tabla

Ejemplo:

mysql> SHOW CREATE TABLE clientes; 

CREATE TABLE clientes (id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

nomape varchar(60) NOT NULL,

fecnac date NOT NULL,

PRIMARY KEY (`id`)) 

ENGINE=InnoDB;



INSERT inserta nuevos registros en una tabla existente.

La forma INSERT ... VALUES inserta registros basados en valores

explícitamente especificados.

La forma INSERT ... SELECT inserta registros seleccionados de otra tabla

o tablas.

tabla: es la tabla en que los registros deben insertarse.

lista de campos: las columnas para las que el comando proporciona

valores. Si no especifica la lista de columnas los valores se pasaran en el

orden como muestra el DESCRIBE tabla.

lista de valores: son los valores que seran asociados a cada uno de los

campos de la tabla.
Ejemplo:

INSERT INTO PEDIDO (NRO_PED, RUT_PROV)

VALUES (130, ‟50.155.842-K‟);

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

INSERT

INSERT INTO <tabla> [(<lista de campos>)]

VALUES (<lista de valores>|<expresión select>)



La instrucción SQL INSERT permite crear dos registros, de la siguiente forma:

mysql> INSERT INTO Empleado (idemp,apellido,nombre,comision)

VALUES(1, 'Rive', 'Soll',10),

(2, 'Gordimer ', 'Charlene' ,15) ;

• Es necesario encerrar el valor del campo de cadena y/o fecha/hora (un campo

de CHAR o VARCHAR o DATE o TIME o TIMESTAMP o DATETIME) entre

comillas simple, tal es el caso de los campos (apellido, nombre).

• En el caso de los campos numéricos (idemp, comision) no es necesario usar

la comilla simple.

Existe otra forma mas sencilla de introducir datos con la instrucción INSERT, como

se muestra en la siguiente secuencia:

mysql> INSERT INTO Empleado

VALUES(1, 'Rive', 'Soll',10),

(2, 'Gordimer ', 'Charlene' ,15) ;

En este caso, los valores de los campos son los mismos solo que no se escribe

los campos a los que se le asociara el valor asumiendo el orden del describe de la

tabla.

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

INSERT



Actualiza columnas en registros de tabla existentes con nuevos valores.

• La cláusula SET indica qué columna modificar y los valores que puede

recibir.

• La cláusula WHERE, si se da, especifica qué registros deben

actualizarse. En caso que se omita actualiza todos los registros.

• Si la cláusula ORDER BY se especifica, los registros se actualizan en

el orden que se especifica.

• La cláusula LIMIT es el límite de registros a actualizar.

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

UPDATE

UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tbl_name

SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...] 

[WHERE where_definition] 

[ORDER BY ...] 

[LIMIT row_count]



Ejemplo:

UPDATE clientes

SET descuento=0.1, edad=30

WHERE YEAR(fecnac)=1981

ORDER BY idcli;

Esta sentencia actualiza en la tabla clientes las columnas descuento a un

valor de 0.1 y edad de 30, siendo que el cliente tenga un ano de

nacimiento de 1981 ordenando la actualizacion por el valor de la columna

idcli.

Si se omite la clausula WHERE todos los clientes asumiran los valores de

descuento y edad establecido.

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

UPDATE



Es posible actualizar varios campos de varias tablas a traves de un

sentencia update.

Ejemplo:

UPDATE items,month

SET items.price=month.price

WHERE items.id=month.id;

Este ejemplo muestra un inner join usando el operador coma, pero los 

comandos UPDATE de múltiples tablas pueden usar cualquier tipo de join

permitido en comandos SELECT tales como LEFT JOIN. 

No puede usar ORDER BY o LIMIT con un UPDATE de múltiples tablas. 

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

UPDATE



DELETE borra los registros de una tabla que satisfagan la condición

dada por where_definition, y retorna el número de registros borrados.

• Si realiza un comando DELETE sin cláusula WHERE se borran todos 

los registros. 

• Cuando no quiere saber el número de registros borrados, se usa 

TRUNCATE TABLE. 

Ejemplo:

DELETE FROM clientes 

WHERE status=„A„

ORDER BY idcli;

Este ejemplo elimina de clientes aquellos que su status sea A  y el orden 

para eliminarlos es por el valor del idcli. 

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

DELETE

DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] FROM tbl_name

[WHERE where_definition] 

[ORDER BY ...] 

[LIMIT row_count]



Es posible borrar registros de múltiples tablas con el DELETE.

Se debe especificar las tablas en el comando DELETE y la condición

particular en múltiples tablas.

En este caso, no puede usar ORDER BY o LIMIT en un DELETE de

múltiples tablas.

Ejemplo:

DELETE t1, t2

FROM t1, t2, t3

WHERE t1.id=t2.id AND t2.id=t3.id;

DELETE FROM t1, t2

USING t1, t2, t3

WHERE t1.id=t2.id AND t2.id=t3.id;

Estos comandos usan las tres tablas al buscar registros a borrar, pero

borrar los registros coincidentes sólo para las tablas t1 y t2.

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

DELETE



Permite efectuar consultas sobre la BD. La operación de extraer

información de una tabla resulta sencilla. Para ello, puede utilizar el

potente comando SELECT.

Ejemplo:

SELECT idcli, nombre, apellido

FROM clientes

WHERE idcli<= 10

ORDER BY apellido Desc;

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT

SELECT [DISTINCT] <lista de campos>

FROM <lista de tablas>

[WHERE <condiciones lógicas>]

[ORDER BY <lista de campos>]

[GROUP BY <lista de campos>]



La instruccion SELECT consta de varias partes:

• La primera, inmediatamente después del comando SELECT, es la lista

de campos o el carácter comodín (*) para devolver todos los campos

de una tabla en el orden como se ven con el describe.

• La segunda, es después del FROM en esta se listan la tabla o tablas

que se emplearan para recuperar los datos.

• La tercera, es después del WHERE donde se crean las condiciones

haciendo uso de los operadores lógicos AND/OR/NOT/IN/NOT

IN/BETWEEN/NOT BETWEEN/LIKE, operadores de comparación

=,<>,>,<,>=,<= .

• La cuarta, es despues del ORDER BY esta permite establecer el orden

en que se mostraran los registros en la consulta ASC/DESC

ascendente por defecto o descendente respectivamente.

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT



• Forma Incondicional: consiste en pedir todas las columnas y no

especificar condiciones. Ejemplo:

SELECT * FROM gente;

• Limitar las columnas (Proyección): consiste en seleccionar

determinados atributos de una relación. Mediante la sentencia

SELECT es posible hacer una proyección de una tabla, seleccionando

las columnas de las que queremos obtener datos. Ejemplo:

SELECT clave,poblacion FROM ciudad5;

Las expresiones_select no se limitan a nombres de columnas de tablas,

pueden ser otras expresiones, incluso aunque no correspondan a ninguna

tabla.

También podemos aplicar funciones sobre columnas de tablas, y usar

esas columnas en expresiones para generar nuevas columnas. Ejemplo:

SELECT clave,UPPER(poblacion),habitantes*1.3 FROM ciudad5;

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT



• Alias: es posible asignar un alias a cualquiera de las expresiones

select. Esto se puede hacer usando la palabra AS, aunque esta

palabra es opcional. Ejemplo:

SELECT clave, poblacion AS Ciudad FROM gente;

SELECT clave, poblacion „Ciudad‟ FROM gente;

• Mostrar Filas Repetidas: se puede elegir sólo algunas de las

columnas de una tabla, es posible que se produzcan filas repetidas,

debido a que haya excluido las columnas únicas. La sentencia asume

el valor por defecto (ALL) para el grupo de opciones ALL, DISTINCT y

DISTINCTROW, estas dos ultimas son sinónimos.

SELECT DISTINCT(fecing) „Fecha de Ingreso‟ FROM Empleados;

• Limitar las Filas (Seleccion): consiste en seleccionar filas de una

relación que cumplan determinadas condiciones. SELECT permite usar

condiciones mediante la cláusula WHERE como parte de su sintaxis.

SELECT apellido, nombre FROM Empleados

WHERE fecing<=„2011-03-01‟;

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT



• Limitar las Filas (Seleccion): En una cláusula WHERE se puede usar

cualquier función disponible en MySQL, se puede aplicar lógica

booleana para crear expresiones complejas con operadores AND, OR,

XOR y NOT.

Se excluyen las de resumen, las cuales están diseñadas específicamente

para usarse en cláusulas GROUP BY.

• Agrupar Filas: Es posible agrupar filas en la salida de una sentencia

SELECT según los distintos valores de una columna, usando la

cláusula GROUP BY.

SELECT fecha FROM gente GROUP BY fecha;

El GROUP BY establece el orden de la salida según los valores de la

columna indicada. En este caso, las columnas aparecen ordenadas por

fecha y se eliminan los valores duplicados aún si la proyección no

contiene filas duplicadas, por ejemplo:

SELECT nombre,fecha FROM gente GROUP BY fecha;

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT



• Agrupar Filas: Pero la diferencia principal es que el uso de la cláusula

GROUP BY permite usar funciones de resumen como la función

COUNT(), que sirve para contar las filas de cada grupo. Ejemplo:

SELECT fecha, COUNT(*) AS cuenta FROM gente GROUP BY fecha;

Existen otras funciones de resumen o reunión, como MAX(), MIN(),

SUM(), AVG(), STD(), VARIANCE().

Estas funciones también se pueden usar sin la cláusula GROUP BY

siempre que no se proyecten otras columnas:

SELECT MAX(sueldo) FROM Empleado;

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT



• CLAUSULA HAVING: permite hacer selecciones en situaciones en las

que no es posible usar WHERE. Ejemplo:

SELECT ciudad, MAX(temperatura)

FROM muestras

GROUP BY ciudad

HAVING MAX(temperatura)>16;

• CLAUSULA ORDER BY: Además, podemos añadir una cláusula de

orden ORDER BY para obtener resultados ordenados por la columna

que queramos. Ejemplo:

SELECT *

FROM gente

ORDER BY fecha;

Se puede elegir el orden, ascendente (ASC) o Descendente (Desc). Por defecto, se

usa el orden ASC por lo que no es necesario indicarlo

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT



• Limitar el Numero de Filas de Salida: la cláusula LIMIT permite limitar 

el número de filas devueltas. Esta cláusula se suele usar para obtener 

filas por grupos, y no sobrecargar demasiado al servidor, o a la 

aplicación que recibe los resultados. Para poder hacer esto la clásula

LIMIT admite dos parámetros. Cuando se usan los dos, el primero indica 

el número de la primera fila a recuperar, y el segundo el número de filas 

a recuperar. Podemos, por ejemplo, recuperar las filas de dos en dos. 

Ejemplo:

Select * from gente limit 3;

Select * from gente limit 0,2;

DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

SELECT



DML Lenguaje De Manipulación De Datos: 

Operadores en SQL

MySQL dispone de multitud de operadores diferentes para cada uno de

los tipos de columna.

• Se utilizan para construir expresiones que se usan en cláusulas

ORDER BY y HAVING de la sentencia SELECT y en las cláusulas

WHERE de las sentencias SELECT, DELETE y UPDATE.

• Además se pueden emplear en sentencias SET.

• Estos pueden categorizarse en:

 Operadores Logicos,

 Operadores de Comparacion,

 Operadores Aritmeticos



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

CREATE USER
La sentencia CREATE USER crea nuevas cuentas MySQL.

• Para usarla se debe tener el privilegio GRANT OPTION para la base

de datos mysql.

• Para cada cuenta, CREATE USER crea un nuevo registro en la tabla

mysql.user sin privilegios. Se produce un error si la cuenta ya existe.

Se le puede dar una contraseña a la cuenta con la cláusula opcional

IDENTIFIED.

• Los valores user y password se dan del mismo modo que para la

sentencia GRANT.

La sentencia CREATE USER se añadió en MySQL 5.0.2 en versiones

anteriores se debe usar el GRANT.

CREATE USER „mzabala‟@‟localhost‟ IDENTIFIED BY „1234‟;

GRANT USAGE ON *.* TO anonimo IDENTIFIED BY 'clave'

CREATE USER user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']

[, user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']] ...



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

GRANT Y REVOKE

Las sentencias GRANT y REVOKE permiten a los administradores del

sistema crear cuentas de usuario MySQL y conceder y revocar derechos

de esas cuentas.

• GRANT y REVOKE están disponibles a partir de MySQL 3.22.11.

Para versiones anteriores de MySQL, estas sentencias no hacen

nada.

• La información sobre cuentas MySQL se almacena en las tablas de la

base de datos mysql.

• Los privilegios pueden ser concedidos en varios niveles: global, base

de datos, tabla, columna, rutina.

GRANT: Otorga privilegios a un usuario y a la vez permite crear el

usuario sino existe.

REVOKE: Elimina los privilegios asignados a los usuarios creados.



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

GRANT Y REVOKE

Para las sentencias GRANT y REVOKE, se puede usar cualquiera de los

siguientes valores para priv_type: ALL [PRIVILEGES] Activa todos los

privilegios excepto GRANT OPTION, ALTER Permite el uso de ALTER

TABLE, CREATE Permite el uso de CREATE TABLE, CREATE ROUTINE

Crear rutinas almacenadas, CREATE TEMPORARY TABLES Permite el

uso de CREATE TEMPORARY TABLE, CREATE VIEW Permite el uso de

CREATE VIEW, DELETE Permite el uso de DELETE, DROP Permite el

uso de DROP TABLE, EXECUTE Permite al usuario ejecutar

procedimientos almacenados, FILE Permite el uso de SELECT ... INTO

OUTFILE y LOAD DATA INFILE, INDEX Permite el uso de CREATE

INDEX y DROP INDEX, INSERT Permite el uso de INSERT, LOCK

TABLES Permite el uso de LOCK TABLES en tablas sobre las que ya se

posea el privilegio SELECT, PROCESS Permite el uso de SHOW FULL

PROCESSLIST, REFERENCES No implementado, RELOAD Permite el

uso de FLUSH.



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

GRANT Y REVOKE

Ademas estos permiten REPLICATION CLIENT Permite al usuario

preguntar dónde estan el los servidores esclavo o maestro,

REPLICATION SLAVE Necesario para la replicación esclava (para leer

eventos del diario binario desde el maestro), SELECT Permite el uso de

SELECT, SHOW DATABASES La sentencia SHOW DATABASES

muestra todas las bases de datos, SHOW VIEW Permite el uso de

SHOW CREATE VIEW, SHUTDOWN Permite el uso del apagado de

mysqladmin shutdown, SUPER Permite el uso de las sentencias

CHANGE MASTER, KILL, PURGE MASTER LOGS y SET GLOBAL, el

comando depurador de mysqladmin debug; permite conectar (una vez)

aunque se haya alcanzado el número de conexiones max_connections,

UPDATE Permite el uso de UPDATE, USAGE Sinónimo de "sin

privilegios«, GRANT OPTION Permite conceder privilegios



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

SENTENCIA GRANT
GRANT priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)]] ...

ON {tbl_name | * | *.* | db_name.*}

TO user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']

[, user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']] ...

[REQUIRE

NONE |

[{SSL| X509}]

[CIPHER 'cipher' [AND]]

[ISSUER 'issuer' [AND]]

[SUBJECT 'subject']]

[WITH [GRANT OPTION | MAX_QUERIES_PER_HOUR count |

MAX_UPDATES_PER_HOUR count |

MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count |

MAX_USER_CONNECTIONS count]]



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

SENTENCIA GRANT
Ejemplo: 

• GRANT SELECT ON sucursal  TO u1, u2, u3;

• GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON prueba.estudiante TO mzabala IDENTIFIED 

BY „1234„;

• GRANT USAGE ON * TO anonimo@localhost IDENTIFIED BY 'clave';

• GRANT USAGE ON * TO anonimo@10.28.56.15 IDENTIFIED BY 'clave';

REVOKE priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)]] ...

ON {tbl_name | * | *.* | db_name.*}

FROM user [, user] ...

SENTENCIA REVOKE

REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM user [, user] ...

Ejemplo:

REVOKE SELECT  ON prueba.estudiante FROM mzabala;

REVOKE SELECT  ON prueba.gente FROM anonimo;



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

DROP USER

La sentencia DROP USER elimina la o las cuentas de usuario MySQL.

• Para usarla se debe revocar los privilegios asignados al usuario.

• La sentencia DROP USER debe poseer el privilegio GRANT OPTION

para la base de datos mysql. Cada cuenta se nombra usando el

mismo formato que para GRANT o REVOKE; por ejemplo,

'jeffrey'@'localhost'. Las partes del usuario y la máquina del nombre

de la cuenta corresponden a los valores de las columnas User y Host

del registro de la tabla user para la cuenta.

• DROP USER se añadió en MySQL 4.1.1 y originalmente sólo borra

cuentas que no tengan privilegios, en MySQL 5.0.2, fue modificada

para borrar también cuentas que tengan privilegios.

DROP USER user;

Ejemplo:

DROP USER mzabala;



DCL Lenguaje De Control De Datos: 

SHOW GRANTS

La sentencia SHOW GRANTS permite visualizar los privilegios que

posee un usuario definido en MySQL, para posteriormente poder ser

revocados en caso que se desee eliminarlos.

Ejemplo:

SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost';

SHOW GRANTS FOR user;



Funciones de Agrupación

Funcion Descripcion Ejemplo

COUNT() Retorna el numero de registros

del SELECT. Cuenta el numero

de filas agrupadas.

• SELECT COUNT(*) FROM clientes;

• SELECT COUNT(sucursal) , sexo

FROM clientes

GROUP BY sexo;

AVG() Retorna el promedio de los

valores de un campo

determinado. Calcula el valor

medio de todos los valores de

la columna indicada en ().

• SELECT AVG(numventas) FROM clientes;

• SELECT AVG(numventas) , sexo

FROM clientes

GROUP BY sexo;

MAX() Retorna el valor maximo de un

campo especificio.

• SELECT MAX(precio) FROM articulos; 

• SELECT MAX(precio), codcat

FROM articulos

GROUP BY codcat;

MIN() Retorna el valor minimo de un

campo especificio.

• SELECT MIN(precio) FROM articulos; 

• SELECT MIN(precio), codcat

FROM articulos

GROUP BY codcat;



Funciones de Agrupación

Funcion Descripcion Ejemplo

SUM() Calcula la suma de los valores de una

columna.

• SELECT SUM(precio) FROM articulos; 

• SELECT SUM(precio), codcat

FROM articulos

GROUP BY codcat;

STDDEV() Calcula la desviacion tipica de los

valores de la columna sin tener en

cuenta los valores nulos.

• SELECT STDDEV(precio) FROM articulos; 

• SELECT codcat ,STDDEV(precio)

FROM articulos

GROUP BY codcat;

VARIANCE() Calcula la varianza de los valores de la

columna sin tener en cuenta los valores

nulos.

• SELECT VARIANCE(precio) FROM 

articulos; 

• SELECT VARIANCE(precio), codcat

FROM articulos

GROUP BY codcat;



Algebra Relacional

El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental. Consta de

un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos

relaciones y producen como resultado una nueva relación.

Las operaciones fundamentales del álgebra relacional son selección,

proyección, unión, diferencia de conjuntos, producto cartesiano y

renombramiento.

Además de las operaciones fundamentales hay otras operaciones, por

ejemplo, intersección de conjuntos, reunión natural, división y asignación.



Algebra Relacional

Los Operadores del algebra relacional son:

• Seleccion: Es un operador unitario, es decir, se aplica a una relación y

como resultado se obtiene otra relación. Es decir, consultar ciertas

tuplas (filas) de una relación(tabla o entidad).

Generalmente, la selección se limita a las tuplas que cumplan

determinadas condiciones. Ejemplo:

Estudiante(id, nombre, apellido, fecha_nacimiento,estado)

Con la seleccion se podria obtener una nueva relacion solo para los

estudiantes que tengan fecha de nacimiento 1970-12-13 o bien aquellos

que su nombre sea ANA

SELECT * FROM estudiante WHERE fecha_nacimiento=„1970-12-03‟;

SELECT * FROM estudiante WHERE nombre=„ANA‟;



Algebra Relacional

La operación selección selecciona tuplas que satisfacen un predicado

dado.

• Se utiliza la letra griega sigma minúscula (σ) para denotar la selección.

• El predicado aparece como subíndice de σ.

• La relación del argumento se da entre paréntesis a continuación de σ.

Por tanto, para seleccionar las tuplas de la relación estudiante en que

la σfecha_nacimiento=«1970-12-13»(estudiante)

En general, se permiten las comparaciones que utilizan =, ≠, <, ≤, > o ≥ en

el predicado de selección. Además, se pueden combinar varios

predicados en uno mayor utilizando las conectivas AND (y, (∧)) y OR (o,

(∨)).

El predicado de selección puede incluir comparaciones entre dos

atributos.



Algebra Relacional

• Proyeccion: También es un operador unitario al igual que la selección.

Consiste en seleccionar ciertos atributos de una relación a diferencia

de la selección que retorna todos los atributos de la relación.

Esto puede provocar un conflicto, ya que la relación resultante puede no

incluir ciertos atributos que forman parte de la clave principal, existe la

posibilidad de que haya tuplas duplicadas. En ese caso, tales tuplas se

eliminan de la relación de salida.

SELECT apellido, nombre FROM estudiante;

La proyección se denota por la letra griega mayúscula pi (Π). Se crea una

lista de los atributos que se desea que aparezcan en el resultado como

subíndice de Π. La relación de argumentos se escribe a continuación

entre paréntesis.

Πapellido, nombre (estudiante)



Algebra Relacional

• Producto Cartesiano: Este es un operador binario, se aplica a dos relaciones

y el resultado es otra relación. La operación producto cartesiano, denotada

por un aspa (×), permite combinar información de cualesquiera dos relaciones.

El producto cartesiano de las relaciones r1 y r2 como r1 × r2.

El resultado es una relación que contendrá todas las combinaciones de las tuplas

de los dos operandos. Esto es: si partimos de dos relaciones, R y S, cuyos grados

son n y m, y cuyas cardinalidades a y b, la relación producto tendrá todos los

atributos presentes en ambas relaciones, por lo tanto, el grado será n+m. Además

la cardinalidad será el producto de a y b.

Ejemplo: 
tabla1(id, nombre, apellido)

tabla2(id, número)

El resultado del producto cartesiano de tabla1 y tabla2: tabla1 x tabla2 es:
SELECT b.id ,a.nombre, a.apellido, b.numero

FROM tabla1 a, tabla2 b

WHERE a.id=b.id; 

Id es el atributo comun entre tabla1 y tabla2



Algebra Relacional

• Producto Cartesiano: Este es un operador binario, se aplica a dos relaciones

y el resultado es otra relación. La operación producto cartesiano, denotada

por un aspa (×), permite combinar información de cualesquiera dos relaciones.

El producto cartesiano de las relaciones r1 y r2 como r1 × r2.

El resultado es una relación que contendrá todas las combinaciones de las tuplas

de los dos operandos. Esto es: si partimos de dos relaciones, R y S, cuyos grados

son n y m, y cuyas cardinalidades a y b, la relación producto tendrá todos los

atributos presentes en ambas relaciones, por lo tanto, el grado será n+m. Además

la cardinalidad será el producto de a y b.

Ejemplo: 
tabla1(id, nombre, apellido)

tabla2(id, número)

El resultado del producto cartesiano de tabla1 y tabla2: tabla1 x tabla2 es:
SELECT b.id ,a.nombre, a.apellido, b.numero

FROM tabla1 a, tabla2 b

WHERE a.id=b.id; 

Id es el atributo comun entre tabla1 y tabla2



Algebra Relacional

• Renombramiento: Consiste en asociar a cada columna usada en el

SELECT un alias o titulo indistintamente del nombre que posea en la

relacion.

• Denotado por la letra griega rho minúscula (ρ), permite realizar esta

tarea. Dada una expresión E del álgebra relacional, la expresión ρx (E)

devuelve el resultado de la expresión E con el nombre x.

• Las relaciones r por sí mismas se consideran expresiones (triviales) del

álgebra relacional. Por tanto, también se puede aplicar la operación

renombramiento a una relación r para obtener la misma relación con

un nombre nuevo.

Ejemplo

SELECT ci „Cedula de Identidad‟, nomape „Nombres y Apellidos‟

FROM estudiante



Algebra Relacional

• Composicion(Join): Una composición (Join en inglés) es una

restricción del producto cartesiano, en la relación de salida sólo se

incluyen las tuplas que cumplan una determinada condición.

Ejemplo:

SELECT estudiante.ci, estudiante.nomape, carrera.descripcion

FROM estudiante join carrera

ON estudiante.ci=carrera.ci

Esta consulta muestra columnas tanto de la la tabla estudiante como de la

de carrera en la cual existe un atributo comun que es ci y que permite

establecer la relacion entre ambas. Para que una fila sea retornada la ci

debe ser igual en ambas tablas si esta ci en estudiante pero no en carrera

la fila no se observara en el resultado del select.

Para conexiones ODBC a la base de datos se debe usar en lugar de join

INNER JOIN, ambas retornaran las mismas filas.



Algebra Relacional

• LEFT JOIN: Es una sentencia que retorna aquellos registros que sean

coincidentes y no para la tabla que se defina a la izquierda del FROM

del SELECT. Ejemplo:

clientes (id, nomape, fecnac)

alquiler (idal, desalq, idcli)

SELECT id, nomape, fecnac, desalq

FROM clientes LEFT JOIN alquiler

ON clientes.id = alquiler.idcli

Esta consulta muestra columnas tanto de la la tabla clientes como de la de alquiler

en la cual existe un atributo comun que es Clientes(id) y en Alquiler(idcli) que

permite establecer la relacion entre ambas.

Todos los clientes se veran tengan o no alquileres, en el caso de que no posean

se vera desalq como un NULL. Para conexiones ODBC a la base de datos se

debe usar en lugar de LEFT JOIN LEFT OUTER JOIN, retornaran las mismas

filas.



Algebra Relacional

• RIGHT JOIN: Es una sentencia que retorna aquellos registros que

sean coincidentes y no para la tabla que se defina a la DERECHA del

FROM del SELECT. Ejemplo:

clientes (id, nomape, fecnac)

alquiler (idal, desalq, idcli)

SELECT id,nomape, fecnac, desalq

FROM clientes RIGHT JOIN alquiler

ON clientes.id=alquiler.idcli

Esta consulta muestra columnas tanto de la la tabla clientes como de la de alquiler

en la cual existe un atributo comun que es Clientes(id) y en Alquiler(idcli) que

permite establecer la relacion entre ambas.

Todos los alquileres se veran tengan o no clientes que correspondan en la tabla

de clientes, en el caso de que no posean se vera id, nomape, fecnac como un

NULL. Para conexiones ODBC a la base de datos se debe usar en lugar de

RIGHT JOIN, RIGHT OUTER JOIN, retornaran las mismas filas.



Algebra Relacional

• Para determinar solo aquellos registros no coincidentes se puede

agregar la clausula WHERE.

Ejemplo:

SELECT id, nomape, fecnac, desalq

FROM clientes RIGHT OUTER JOIN alquiler

ON clientes.id = alquiler.idcli

WHERE ID IS NULL

LIMIT 0 , 30

SELECT id, nomape, fecnac, desalq

FROM clientes LEFT JOIN alquiler

ON clientes.id = alquiler.idcli

WHERE desalq IS NULL

LIMIT 0 , 30



Algebra Relacional

• Atributos presentes en ambas tablas (IN): Busca en el primer select

y luego para los id encontrados detecta cuales son los comunes entre

ambas tablas.

Ejemplo:
SELECT * 

FROM clientes

WHERE id IN (SELECT idcli

FROM alquiler)

LIMIT 0 , 30;

• Atributos No presentes en ambas tablas (NOT IN): Busca en el primer select

y luego para los id encontrados detecta cuales no son comunes entre ambas

tablas.

Ejemplo:

SELECT * 

FROM clientes

WHERE id NOT IN (SELECT idcli

FROM alquiler)

LIMIT 0 , 30;



Algebra Relacional

Operaciones de Conjuntos

• Unión de conjuntos (UNION): Combina todas las filas del primer

conjunto con todas las filas del segundo. Cualquier fila duplicada se

reducirá a una sóla.

• Intersección de conjuntos (INTERSECT): Examinará las filas de los

conjuntos de entrada y devolverá aquellas que aparezcan en ambos.

Todas las filas duplicadas serán eliminadas antes de la generación

del conjunto resultante.

• Diferencia (MINUS): Devuelve aquellas filas que están en el primer

conjunto pero no en el segundo. Las filas duplicadas del primer

conjunto se reducirán a una fila única antes de empezar la

comparación con el segundo conjunto.



Algebra Relacional

Operaciones de Conjuntos

SELECT Apellido, Nombre, DNI

FROM Empleados

WHERE sueldo > 1000 AND sueldo < 1500

UNION

SELECT Apellido, Nombre, DNI

FROM Empleados

WHERE sueldo BETWEEN 600 AND 800

SELECT *

FROM TABLA

MINUS

SELECT * FROM TABLA WHERE NUMERO=5;



Algebra Relacional

Funciones de Cadena

• LENGTH: para obtener la longitud de un valor cualquiera. Tiene su

sentido si se aplica a tipos de datos alfanuméricos. La sintaxis será:

LENGTH (columna)

• SUBSTR: Para obtener subcadenas. Se puede usar de igual manera

que SUBSTRING. La sintaxis será:

SUBSTR (cadena, posicion_de_inicio)

De manera opcional se puede indicar la longitud de la subcadena

resultante, por ejemplo:

SUBSTR (cadena, posicion_de_inicio, longitud)

• LENGTH: Devuelve la longitud de cadena o de una columna.

Ejemplo:

LENGTH('cadena')

• CONCAT(cad1,cad2) : Devuelve cad1 concatenada con cad2.

Esta función es equivalente al operador ||. Ejemplo:

CONCAT(CONCAT(nombre,' es '),oficio)



Algebra Relacional

Funciones de Cadena

• LOWER(cad): Devuelve la cadena cad o la columna con todas

sus letras convertidas a minúsculas. Ejemplo:

LOWER('MinUsCulAs') 

• UPPER(cad) : Devuelve la cadena cad con todas sus letras

convertidas a mayúsculas. Ejemplo:

UPPER('maYuSCulAs') 

• INITCAP(cad) :Devuelve cad con el primer caracter en mayúsculas.

Ejemplo:

INITCAP('isabel„)

• LPAD(cad1,n,cad2) :Devuelve cad1 con longitud n, y ajustada a la 

derecha, rellenando por la izquierda con cad2.  Ejemplo:

LPAD('P',5,'*')

• RPAD(cad1,n,cad2) : Devuelve cad1 con longitud n, y ajustada

a la izquierda, rellenando por la derecha con cad2. Ejemplo:

RPAD('P',5,'*')



Algebra Relacional

Funciones Aritmeticas

• ABS(n) : Calcula el valor absoluto de n. Ejemplo: ABS(-15) =15

• CEIL(n) : Calcula el valor entero inmediatamente superior o igual a

n. Ejemplo: CEIL(15.7) =16

• FLOOR(n) : Calcula el valor entero inmediatamente inferior o igual a

n. Ejemplo: FLOOR(15.7) =15

• MOD(m,n): Calcula el resto resultante de dividir m entre n. Ejemplo:

MOD(11,4) =1

• POWER(m,n):Calcula la potencia n-esima de m. Ejemplo:

POWER(3,2) = 9



Algebra Relacional

Funciones Aritmeticas

• ROUND(m,n) : Calcula el redondeo de m a n decimales. Si n<0 el redondeo

se efectúa a por la izquierda del punto decimal.

Ejemplo:ROUND(123.456,1)=123.5

• SQRT(n):Calcula la raíz cuadrada de n. Ejemplo: SQRT(4)= 2

• TRUNC(m,n) : Calcula m truncado a n decimales (n puede ser negativo).

select trunc(123.456,1) from dual; 123.4

• SIGN(n) : Calcula el signo de n, devolviendo -1 si n<0, 0 si n=0 y 1 si n>0.

Ejemplo: SIGN(-12) =-1



Algebra Relacional

Funciones De Manejo de Fecha

• SYSDATE : Devuelve la fecha y hora actuales. Ejemplo:

SYSDATE=14-MAR-97

• ADD_MONTHS(d,n): Devuelve la fecha d incrementada en n meses.

Ejemplo:

ADD_MONTHS(SYSDATE,4)=14-JUL-97

• LAST_DAY(d): Devuelve la fecha del último día del mes de d.

Ejemplo: LAST_DAY(SYSDATE) =31-MAR-97

• MONTHS_BETWEEN(d1, d2) : Devuelve la diferencia en meses entre las

fechas d1 y d2. Ejemplo:

MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,'01-JAN-97„)=2.43409424 

• NEXT_DAY(d,cad) : Devuelve la fecha del primer día de la semana cad

después de la fecha d. Ejemplo:

NEXT_DAY(SYSDATE, 'sunday') =16-MAR-97 



Algebra Relacional

Funciones De Conversion de Tipos

• TO_NUMBER(cad,fmto) : Convierte la cadena cad a un número,

opcionalmente de acuerdo con el formato fmto. Ejemplo:

TO_NUMBER('12345') =124345

• TO_CHAR(d, fmto) : Convierte la fecha d a una cadena de caracteres,

opcionalmente de acuerdo con el formato fmto. Ejemplo:

TO_CHAR(SYSDATE)='14-MAR-97' 

• TO_DATE(cad,fmto) : Convierte la cadena cad de tipo varchar2 a fecha,

opcionalmente de acuerdo con el formato fmto. Ejemplo:

TO_DATE('1-JAN-97')=01-JAN-97



Algebra Relacional

Mascaras de Formatos Numericos

Mascara Descripcion Ejemplo Resultado

cc ó scc Valor del siglo SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„cc') 

FROM dual; 
20 

y,yyy ó 

sy,yyy

Año con coma, con o 

sin signo

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„y,yyy')    

FROM dual;  
1,997 

yyyy ó yyy ó 

yy ó y 

Año sin signo con 

cuatro, tres, dos o un 

dígitos.

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„yyyy') 

FROM dual; 
1997 

q Retorna el trimestre

al cual corresponde

la fecha.

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„q') 

FROM dual; 
1 

ww ó w Número de la 

semana del año o del 

mes. 

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„ww') 

FROM dual;  
11



Algebra Relacional

Mascaras de Formatos Numericos

Mascara Descripcion Ejemplo Resultado

mm Número del mes. SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„mm') 

FROM dual; 
03

ddd ó dd ó d Número del día del 

año, del mes o de la 

semana.

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„ddd')    

FROM dual;  
073

hh ó hh12 ó 

hh24

La hora en formato 

12h. o 24h. 

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„hh') FROM 

dual; 
12

mi Los minutos de la 

hora. 

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„mi') 

FROM dual; 
15

ss ó sssss Los segundos dentro 

del minuto, o desde 

las 0 horas.

SELECT TO_CHAR(SYSDATE,„sssss‟) 

FROM dual;  
44159
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PhpMyAdmin

Es una herramienta de Software Libre desarrollada en Php sin fines de lucro, 

la cual se ocupa de la administración del MySql en un servidor local, es 

multiplataforma  y puede adaptarse a servidores  tales como: Xampp, 

EasyPhp, WanServer entre otros

Además se aloja en un servidor local denominado localhost (127 0.0.1), un 

usuario denominado root y una contraseña si el  administrador de la base de 

datos se la aplica, estos datos son utilizados cada vez que se hace la 

conexión con programas que permitan darle la interfaz al sistema

Esta aplicación se trabaja a través de una interfaz donde todas las 

operaciones se pueden realizar con tan solo hacer un clic, hay que 

considerar que también se utiliza la codificación SQL para realizar cualquier 

instrucción.

A continuación se detalla cada una de las ventanas en la aplicación con su 

respectivo funcionamiento.



PhpMyAdmin

Como se menciono anteriormente PhpMyAdmin trabaja bajo servidores que 

permiten el funcionamiento de la Base de Datos este puede ser descargado 

desde el Xampp, EasyPhp, WanServer además puede ser configurado en 

Software Libre o propietario, hay que considerar que la instalación varia 

dependiendo la plataforma que se este utilizando.

Como fue desarrollado por desarrolladores de Software Libre puede ser 

descargado desde Internet, solo hay que seguir las instrucciones. En un 

mismo equipo pueden estar instalados varios servidores lo que hay es que 

cambiar el número de puerto donde se va a alojar por defecto es 3306

Al momento de acceder a la página para visualizar la BD (base de Datos) se 

coloca en el explorador

http://localhost/phpMyAdmin



Esta es la página principal

que se visualiza cada vez

que entra a la aplicación, en

la parte izquierda donde dice

Base de datos; se hace

referencia a las BD que hay

en el PhpMyAdmin.

Si desea crear una base de

datos nueva solo se coloca

el nombre y se presiona

crear, automáticamente se

crea la BD. Además de una

serie de opciones que se

explicarán más adelante

PhpMyAdmin

Pantalla Principal de PhpMyAdmin



Una vez creada la BD

aparecerá el nombre de la

misma con su código SQL, en

la parte inferior se crearán las

tablas que tendrá la Base de

Datos, solo se le indica el

nombre y la cantidad de

campos que tendrá

presionando continuar

aparecerán todas las tablas en

la BD. En la parte izquierda

todas las base de datos que

hay en la aplicación dentro del

paréntesis especificas cuántas

tablas tienen

PhpMyAdmin

Creación de Base de Datos



En este caso se creará la tabla

cliente el cual tendrá 4 campos

al presionar el botón Continuar

se ejecutará la instrucción

PhpMyAdmin

Crear Tablas en una Base de Datos



En este caso se creará la tabla

cliente el cual tendrá 4 campos

al presionar el botón Continuar

se ejecutará la instrucción

PhpMyAdmin

Crear Tablas en una Base de Datos



Cuando se va a crear una tabla

debe asignarle los campos que

contendrá además de su tipo

de dato, en esta pantalla se

seleccionan las claves

primarias o valores índices,

como también los motores de

Almacenamiento explicado con

anterioridad

PhpMyAdmin



Al momento de haber creado la

base de datos en la parte

Izquierda se muestra las tablas

que se van agregando. Además

de mostrar la instrucción en

SQL se Describen los datos de

la tabla, es decir, muestra en

detalle la estructura de la tabla.

A continuación se detalla cada

una de las opciones en esta

pantalla.

PhpMyAdmin

Modificación de Tablas



Como se dijo anteriormente esta

pantalla detalla la Estructura

(Examinar) de la tabla, indicando

los campos y los tipos de datos

para cada uno además de

visualizar los Extra que se le

pueden asignar a un campo.

En la parte Derecha de cada

campo muestra unos iconos

donde se podrá Modificar el

campo presionando el lápiz para

Eliminar el campo se presiona la

X, además se pueden agregar las

primary key o índices en caso de

haber olvidado en la creacion de

la tabla

PhpMyAdmin

Modificación de Tablas



En esta ventana se pueden

realizar cambios en algún campo

de la tabla, esto se da cuando se

presiona el Lápiz presentado en la

pantalla anterior, simplemente se

Guardan los cambios y los ejecuta

al momento.

La Segunda pantalla muestra los

modificación el campo Dirección,

además de visualizar la

instrucción en SQL

PhpMyAdmin

Utilizar DDL. Modificación de Campo



Continuando con las opciones

que se muestran cada vez que se

selecciona alguna tabla, se

encuentra SQL, en este caso la

pantalla ubicada en la parte

central permite colocar alguna

instrucción que se quiere ejecutar.

Para este caso se utiliza algebra

relacional Selección luego en el

botón continuar ejecuta la

consulta.

PhpMyAdmin

Opción SQL en tablas.



Presionando la opción Insertar,

está ventana permite ingresar los

Registros en una tabla, si se

desea agregar más de 2 registros

al momento en la parte inferior

derecha Reinicie la inserción con

en el menú desplegable se toman

la cantidad a ingresar.

En el último botón que dice

Continuar es el que permite que

se ejecute

PhpMyAdmin

Insertar registros en tablas( DML)



Como resultado de la instrucción

anterior esta muestra la sintaxis

en SQL, mostrando que no hubo

errores en la inserción.

PhpMyAdmin

Insertar registros en tablas( DML)



Como resultado de la instrucción

anterior esta muestra la sintaxis

en SQL, mostrando que no hubo

errores en la inserción, y en el

cuadro de dialogo también es

visualizada la codificación

PhpMyAdmin

Insertar registros en tablas( DML)



Cuando se insertan los registros

en las tablas estos podrán ser

visualizados presionando la

opción Examinar, mostrando una

vista de lo que ha ingresado, para

este caso solamente se observan

2 registros que fue lo que se

agrego en la tabla Cliente.

Además que permite organizar la

primary key en orden ascendente

o descendente

PhpMyAdmin

Visualizar los Registros de la tabla



La opción Buscar como su

nombre lo indica permite hacer

búsqueda dentro de cualquier

tabla en una BD. En el cuadro

con el nombre de Valor se

coloca lo que va a ejecutar la

consulta, en este caso se

utilizan los operadores

explicados con anterioridad,

dependiendo lo que se

seleccione se presiona el botón

continuar.

La segunda ventana muestra el

resultado

PhpMyAdmin

Visualizar los Consultas de la tabla



La opción Tracking permite

rastrear los DDL y DML que se

pueden ejecutar en las tablas,

para esto deben estar

seleccionados las opciones y

estarán disponibles al momento

que lleguen a se solicitadas.

En cuanto a DDL se pueden

utilizar alter table para modificar

o cambiar nombre y campos de

tablas.

El Rename permite renombrar

una tabla, es decir, cambiar el

nombre a una tabla creada

PhpMyAdmin

Tracking en tablas de BD



Create table se encarga de la

creación de las misma y Drop

para eliminar las tablas y BD,

además de crear y eliminar

Index utilizados para las

relaciones .

En cuanto al DML se pueden

seleccionar las opciones Insert

para insertar los registros en las

tablas, Update actualiza un

registro, Delete para eliminar

registros,

PhpMyAdmin

Tracking en tablas de BD



Al momento de trabajar en una

base de datos esta se guarda

en una ruta de la carpeta Mysql,

específicamente denominada

Data, si en algún momento se

desea llevar a otro equipo la

misma debe ser exportada

asignándole la extensión del

archivo y la ruta donde se

guardará

PhpMyAdmin

Exportar tablas de BD



Una vez presionado el botón se

ejecuta la ventana que permite

guardar el archivo, para este

caso se creó Clientes.sql y cada

vez que se vaya a importar

debe buscarse con el mismo

nombre. Al momento de

importar el archivo se

selecciona la extensión .txt, .xls,

.mysql, entre otros. Además de

otras opciones

PhpMyAdmin

Exportar tablas de BD



Como se mencionó

anteriormente si se desea

exportar una base de datos para

otro equipo la misma debe ser

exportada, al momento de

ubicarla otra vez en el

manejador de la BD tiene que

ser importada para ello se debe

crear una BD en blanco y

presionar la opción Importar,

ubicando la ruta donde se

encuentre en este caso debe

mostrarse.

PhpMyAdmin

Importar tablas de BD



Las opciones Vaciar y Eliminar

hacen referencia a vaciar los

registros de las tablas, y

eliminar permite borrar la tabla

de la BD.

PhpMyAdmin

Opción Vaciar y Eliminar



Dentro de una BD lo más recomendado es relacionar las tablas de esta

manera la búsqueda de registro se hace más rápido. Al momento de

crear las relaciones las tablas deben tener el motor de Almacenamiento

para base de datos transaccionales en este caso denominado Innodb,

para ello también se utiliza el index con su foreign key, para que esto sea

utilizado debe haber sido clave primaria en otra tabla

PhpMyAdmin

Relaciones entre tablas



Para este caso se debe crear

una nueva tabla con la cual se

debe relacionar las tablas, para

ello se crea la tabla Producto

donde se le asigna el foreign

key que será el índice para la

relación.

En la parte izquierda de la

ventana se van mostrando las

tablas que han sido creadas.

PhpMyAdmin

Relaciones entre tablas



Cuando se crea una tabla y no

se establecen las relaciones,

existe una opción que se

muestra debajo de los campos

que dice Vista de Relacionas,

en este caso se podrá agregar

sin ningún problema

automáticamente se guarda.

PhpMyAdmin

Relaciones entre tablas



Cuando se crea una tabla y no

se establecen las relaciones,

existe una opción que se

muestra debajo de los campos

que dice Vista de Relacionas,

en este caso se podrá agregar

sin ningún problema

automáticamente se guarda.

PhpMyAdmin

Relaciones entre tablas



Al momento de seleccionar

nuevamente la BD, se

visualizan prácticamente las

mismas opciones que cuando

se trabajan con las tablas.

Sin embargo hay una opción

que permite crear o generar las

consultas entre las tablas

relacionas, para este caso hay

varias formas de realizarlas

PhpMyAdmin

Ventana principal de la Base de 

Datos

Muestra la Base de Datos



Aquí se puede realizar la

consulta seleccionando los

campos que se van a mostrar,

permite seleccionar en el orden

que se ejecutará en ascendente

o descendente.

Una vez seleccionada los que

se mostrará hay una ventana

donde están las tablas y un

botón Modificar Consulta

automáticamente se coloca en

el editor de SQL y en ejecutar

se visualizará la consulta

PhpMyAdmin

Generar Consulta



Un detalle que se muestra en la

consulta es que duplica todos

los registros que contengan las

tablas, en este caso se

recomienda hacer la consulta a

través del código SQL,

específicamente en el cuadro de

dialogo que se muestra casi al

final de la pantalla Generar

Consulta

PhpMyAdmin

Generar Consulta



En este caso se ejecutó la

misma consulta que

anteriormente pero en la

ventana de código utilizando la

instrucción JOIN luego se

presiona la tecla Ejecutar

Consulta y automáticamente la

realiza

PhpMyAdmin

Generar Consulta



El resultado de la consulta se

puede visualizar de una forma

correcta, en ella no hay

duplicidad en los registros,

además de guardar la consulta

en Favoritos y luego poder

ubicarla en él.

También presionando Vista de

Impresión y Previsualización

para imprimir se detalla la

consulta que se ejecutó y

además de poder imprimirla

PhpMyAdmin

Generar Consulta



La opción Exportar en esta

ventana permite exportar la

consulta como archivo .SQL, y

luego puede ser importada a la

base de datos, creándose como

una tabla mas de la misma y

cada vez que se quiera accesar

a ella solo se selecciona

PhpMyAdmin

Generar Consulta



En está ventana también se

puede crear una vista de la

consulta presionando Create

View, la misma crea otro objeto

como una tabla pero de la

consulta que se realizó

permitiendo accesar a ella de

forma más rápida sin tener que

volver a ejecutar la consulta.

PhpMyAdmin

Generar Vista



Cuando se presiona Create

View se visualiza esta ventana

donde se coloca el nombre que

va a tener la vista y las

condiciones que va a tener

PhpMyAdmin

Generar Vistas



Una vez generada la consulta

aparece dentro de las tablas

que han sido creada y una vez

de haber Recargado

nuevamente la pestaña se

visualizará en la parte izquierda

de la ventana

PhpMyAdmin

Generar Vistas



Como se menciono al principio

del tema PhpMyAdmin, este se

aloja en un servidor que es el

Localhost y un Usuario que es

el root como tal este tiene todos

los privilegios en la base de

datos.

Sin embargo pueden crearse

otros niveles de usuarios donde

uno le asigna los privilegios que

tendrá, se hace presionando

Agregar nuevo usuario.

PhpMyAdmin

Crear Usuarios



Aquí se creará un nuevo

usuario, para ello se coloca el

nombre, se selecciona a cual

servidor pertenece y tendrá

alguna contraseña para accesar

a el.

También se le asignan los

privilegios que tendrá para este

caso solo podrá Seleccionar,

insertar registros además de

crear y alterar tablas.

PhpMyAdmin

Generar Vistas



Cuando se va nuevamente a la

Base de Datos específicamente

en Privilegios se muestra el

nuevo usuario que se creo con

las características que se

asignaron al momento de su

creación.

En la parte derecha donde dice

Acción permite editar el usuario

y hacer alguna modificación en

el caso de haberla

PhpMyAdmin

Crear Usuarios



De nuevo en la Base de Datos

en la opción Diseñadores, se

muestra una ventana donde se

visualizan las tablas de forma

grafica muy parecida a otros

manejadores de datos,

diferenciando aquellos campos

que forman parte de una

relación

PhpMyAdmin

Crear Usuarios



Al momento de seleccionar una

entidad estas muestras las

características de la misma

dentro de ello se encuentra la

opción Editar el cual se divide

en 3 pestañas, la primera es

SQL el cual sirve para ingresar

cualquier instrucción en ese

lenguaje y ejecutará una acción.

PhpMyAdmin



La segunda pestaña permite

exportar cualquier archivo a la

base de datos, para ello

muestra el botón de Examinar

para ubicar lo que se va a incluir

en la BD.

PhpMyAdmin



Finalmente Historial SQL

muestra la codificación de todo

lo realizado en el manejador de

Bd.
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Cuando se crea una BD se

debe registrar toda la

información en físico de lo que

se ha realizado por lo tanto se

deben generar los Diccionarios

de Datos.

En la aplicación cuando se tiene

seleccionada la BD se visualiza

una opción que dice Diccionario

de Datos una vez que se

presiona visualiza otra pantalla

donde muestra en detalle la

estructura de la tabla, además

de la opción Imprimir

PhpMyAdmin



A continuación sed detallan

algunas pantallas utilizando

consultas de SQL explicadas en

la Consola
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A continuación sed detallan

algunas pantallas utilizando

consultas de SQL explicadas en

la Consola

PhpMyAdmin



A continuación sed detallan

algunas pantallas utilizando
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