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Unidad 1 
1.1Elabora el diseño conceptual de la base de datos, a partir de la 

recolección y análisis de los requerimientos funcionales del usuario. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

 

Base de datos 

Una base de datos es una colección organizada de información estructurada, o datos, típicamente 

almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos es usualmente controlada 

por un sistema de gestión de base de datos (DBMS). En conjunto, los datos y el DBMS, junto con las 

aplicaciones que están asociados con ellos, se conocen como un sistema de base de datos, que a menudo se 

reducen a solo base de datos. 

Los datos dentro de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento hoy en día se modelan 

típicamente en filas y columnas en una serie de tablas para que el procesamiento y la consulta de datos sean 

eficientes. Luego se puede acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los 

datos. La mayoría de las bases de datos utilizan lenguaje de consulta estructurado (SQL) para escribir y 

consultar datos. 

¿Qué es una base de datos relacional? 

Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de 

datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma 

intuitiva y directa de representar datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un 

registro con un ID único llamado clave. Las columnas de la tabla contienen atributos de los datos, y cada 

registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las relaciones 

entre los puntos de datos. 

El modelo relacional es un paso previo para la conversión, en la práctica, de las tablas y atributos que pueda 

haber en una base de datos. 

En esta parte lo que se a intentar lograr es pasar el esquema que hicimos en pasos anteriores a un esquema de 

tablas previo para luego reflejarlo en la práctica a través de SQL. Empecemos: 

 

Concepto de entidad 
 

Objeto exclusivo único en el mundo real que se está controlando. Algunos ejemplos de entidad son una sola 

persona, un solo producto o una sola organización; cualquier objeto con el que convivimos en el mundo real 

puede ser una entidad. 

 

Tipo de entidad 

Persona, organización, tipo de objeto o concepto sobre los que se almacena información. Describe el tipo de la 

información que se está controlando. Normalmente un tipo de entidad corresponde a una o varias tablas 

relacionadas en la base de datos. 

 
 

 

 

 



 

Atributos 

Característica o rasgo de un tipo de entidad que describe la entidad, por ejemplo, la fecha de nacimiento de 

una persona, su grado de estudios o su estatura. 

ACTIVIDAD 

INSTRUCCIONES: Escribe diez entidades con las que interactúes todos los días ejemplo tu teléfono celular y 

después detalla 5 atributos de cada entidad, por ejemplo, en caso del teléfono móvil, marca, peso, resolución 

de la pantalla, etc. 

 

 

 

  



 

 

Unidad 1 
1.2 Desarrolla el diseño físico de la base de datos 

partiendo del esquema lógico. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

 

Concepto de tabla: Una tabla es una herramienta de organización de información que se utiliza en bases de 

datos en la informática. 

Concepto de tupla: En informática, o concretamente en el contexto de una base de datos relacional, un 

registro (también llamado fila o tupla) representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en 

una tabla. 

Claves primarias: Una clave primaria es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores 

identifican de forma exclusiva una fila de la tabla. Una base de datos relacional está diseñada para imponer la 

exclusividad de las claves primarias permitiendo que haya sólo una fila con un valor de clave primaria 

específico en una tabla. 

Claves foráneas: Una clave foránea es una columna o un conjunto de columnas en una tabla cuyos valores 

corresponden a los valores de la clave primaria de otra tabla. Para poder añadir una fila con un valor de clave 

foránea específico, debe existir una fila en la tabla relacionada con el mismo valor de clave primaria. 

 

Visualización de una tabla: 

 

Como podemos ver en el ejemplo las tablas están 

compuestas por atributos (columnas) y registros (filas) 

formando así nuestras tablas que en conjunto componen 

nuestra base de datos.  

 

Las tablas cuentan con un identificador clave primaria (id-

cliente) y a su vez ese identificador cuando se encuentra en 

otra tabla se convierte en una clave foránea. 

 

 

 

Ejercicio: Diseña la base de datos de una biblioteca, donde las entidades son: Libros, Usuarios y Prestamos. 

 



 

 

Unidad 1 
1.3 Desarrolla el diseño físico de la base de datos partiendo del esquema 

lógico. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Elaboración del diseño físico y su implementación en el sistema gestor 

 

Creación de Base de Datos 

 

Antes de crear una base de datos debes recordar que una base de datos es: 

“Colección de datos, donde los datos están lógicamente relacionados entre sí, tienen una definición y descripción 

comunes y están estructurados de una forma particular. Una base de datos es también un modelo del mundo 

real y, como tal, debe poder servir para toda una gama de usos y aplicaciones” [Conference des Statisticiens 

Européens, 1977]. 

A continuación, se mencionan algunas de las aplicaciones más representativas de las bases de datos: 

• Bancos. - Para información de los clientes, cuentas, préstamos y transacciones bancarias. 

• Líneas aéreas. - para reservas e información de planificación. 

• Universidades. - Para información de los estudiantes, de los profesores y de los cursos. 

• Tarjetas de crédito. - Para compras con tarjetas de crédito y generación de estados de cuenta. 

• Telecomunicaciones. - Para llevar registro de las llamadas realizadas, generación mensual de facturas, 

mantenimiento del saldo de las tarjetas telefónicas de prepago, para almacenar información sobre las 

redes de comunicaciones. 

• Finanzas. - Para almacenar información sobre grandes empresas, ventas y compras de documentos 

financieros como bolsa y bonos. 

• Ventas. - Para información de clientes, productos y compras. 

• Producción. - Para la administración de la cadena de producción (inventarios, pedidos, etc.). 

• Recursos humanos. - Para información sobre los empleados, salarios, impuestos, prestaciones y para la 

generación de nóminas. 

Pasos para crear una Base de datos: 

1. Abril el gestor de base de datos Mysql 

2. Escribe create database nombreDB; como se muestra en el ejemplo: 

 

3. Usamos el comando show databases; para mostrar las bases de datos que se encuentran creadas en 

Mysql y así mismo verificar que nuestra base de datos ha sido creada. 



 

4. Para utilizar la base de datos se utiliza el comando: use nombreBD; 

 

 

Creación de tablas. 

 

Las relaciones, también llamadas tablas, son los pilares esenciales de cualquier base de datos, ya que almacenan 

los datos. 

“Las relaciones vinculan los datos de las distintas tablas para que sean más útiles”. 

Una base de datos debería tener una relación distinta para cada asunto principal, como registros de empleados, 

pedidos de clientes, métodos de entrega o proveedores. No deben duplicarse los datos en varias relaciones. 

• Registros (tuplas). Una tupla o registro es un conjunto de hechos acerca de una persona, de un evento 

o de cualquier otro elemento de interés. Por ejemplo, el alumno Pedro Pérez y su matrícula, promedio, 

fecha de ingreso, etc. 

• Campos (atributos). Un campo o atributo es una sola clase de hecho que se puede aplicar a cada 

persona, evento o registro. Por ejemplo, Código postal puede ser un campo de una tabla de Empleados. 

• Clave primaria o principal. Es un identificador único para cada registro. No puede contener entradas 

nulas. Para cada tupla de una relación se utiliza un identificador único, denominado clave primaria o clave 

principal. 

 

La estructura para crear una tabla es la siguiente: 

 

CREATE TABLE nombreTabla (campo_1 tipo de dato, campo_2 tipo de dato, campo_3 tipo de dato, ...); 

 

Por ejemplo, vamos a crear una tabla llamada alumno, utilizando los campos: Matricula, nombre, apellidos, 

dirección, teléfono y tutor. Donde debemos indicar que matricula será la llave primaria.  



 

Usamos la siguiente sintaxis para crearla: 

create table alumno (matricula varchar (15) not null primary key, nombre varchar (30), apellidos varchar (50), 

direccion varchar(50), telefono varchar (50), nombretutor varchar (60), edad integer); 

Resultado: 

 

Para verificar que la tabla fue creada se usa el siguiente comando: show tables;  

 

Otro comando utilizado en las tablas es: describe nombre_tabla; el cual nos muestra la estructura de la tabla 

creada. 

 

 

Supresión de tablas (Eliminar) 

A veces necesitamos eliminar una tabla en la base de datos por alguna razón. SQL nos permite hacerlo, ya que 

podemos utilizar el comando DROP TABLE.  

La sintaxis para DROP TABLE es: DROP TABLE "nombre_tabla"; 

Entonces, si deseamos eliminar una tabla denominada alumno que creamos en la sección CREATE TABLE, 

simplemente ingresamos: 



 

 

 

Modificación de tablas 

 

Una vez que se crea la tabla en la base de datos, hay muchas ocasiones donde uno puede desear cambiar la 

estructura de la tabla. Los casos típicos incluyen los siguientes: 

• Agregar una columna  

• Eliminar una columna  

• Cambiar el nombre de una columna  

• Cambiar el tipo de datos para una columna 

La sintaxis SQL para modificar la tabla es: ALTER TABLE "nombre_tabla" [modificar especificación] 

[modificar especificación] depende del tipo de modificación que deseamos realizar. Para los usos mencionados 

anteriormente, las instrucciones [modificar especificación] son: 

1. Agregar una columna: ADD “columna 1” “tipos de datos para columna 1”, por ejemplo, agregamos teléfono 

de tutor a la tabla: 

 

 

 

2. Cambiar el nombre de una columna: CHANGE “nombre antiguo de la columna” “nuevo nombre de la 

columna” “tipos de datos para la nueva columna”, por ejemplo, modificamos el campo de teléfonoTutot por 

telTutor: 

 

 

 

3. Cambiar el tipo de datos para una columna: MODIFY “columna 1” “nuevo tipo de datos”. Por ejemplo, vamos 

a modificar el telTutor para que sea de tipo Integer 



 

 

 

4. Eliminar una columna: DROP “columna 1”, por ejemplo, vamos a eliminar el campo agregado de telTutor: 

 

 

 

Relaciones 

 

La integridad referencial asegura que se mantengan las referencias entre las claves primarias y las externas. 

También controla que no pueda eliminarse un registro de una tabla ni modificar la clave primaria si una clave 

externa hace referencia al registro. 

Para que un campo sea clave foránea, este necesita ser definido como tal al momento de crear la tabla. En MySQL 

se pueden definir claves foráneas, pero únicamente se pueden utilizar cuando se usan tablas del tipo InnoDB. 

Usar la sintaxis FOREIGN KEY (campo_fk) REFERENCES nombre_tabla (nombre_campo); 

NOTA: Los campos correspondientes en la clave foránea y en la clave referenciada deben tener tipos de datos 

similares para que puedan ser comparadas. 

 

Por ejemplo: 

Vamos a crear dos tablas una llamada materias y calificaciones, donde calificaciones tendrá las llaves primarias 

de materia y alumno. 

Sintaxis materia: 

create table materias (id_materia int not null primary key, nombre varchar(20), semestre int) ENGINE = INNODB; 

Sintaxis calificaciones: 

create  table calificaciones (id_cal int not null primary key, id_materia int not null, matricula varchar (15) not null, 

calificacion double, FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materias(id_materia), FOREIGN KEY (matricula) 

REFERENCES alumno (matricula)) ENGINE = INNODB; 

 



 

Resultado: 

 

 

Actividad 
Practica 2 

• Escribe las sentencias SQL requeridas para crear una Base de Datos denominada Biblioteca. 

• Escribe las sentencias SQL requeridas para crear las siguientes tablas y campos de la base de datos, 

asimismo establece las llaves primarias y los tipos de datos de acuerdo a la información que almacenaran. 

o autor(código, nombre) 

o libro(código, título, isbn, editorial, páginas) 

o ejemplar(código, localización) 

o usuario(código, nombre, teléfono, dirección) 

o escribe(codigo_autor, código_libro) 

o saca(código_usuario, código_ejemplar, fecha_devolución, fecha_prestamo) 

o temporal(código, prueba) 

o borrar(código, prueba) 

Practica 3 

Escribe las Sentencias SQL requeridas para modificar la estructura de las siguientes tablas de la Base de Datos 

Biblioteca, debiendo presentar las tablas como se indica a continuación: 

o libro(código, título, ISBN, editorial, páginas, año de edición) 

o usuario(código, nombre, teléfono, calle, numero, colonia, ciudad, código postal) 

Practica 4 

Escribe las sentencias SQL para establecer las relaciones entre las siguientes tablas de la Base de Datos Biblioteca. 

o Escribe - Autor 

o Escribe - Libro 

o Saca - Usuario 

o Saca - Ejemplar 



 

Unidad 2 
2.1 Estructura la consulta de información, mediante la selección, 

inserción, eliminación y actualización de datos en el sistema gestor de 

bases de datos. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Actualización de Información mediante lenguaje SQL. 

 

SQL es el Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD) (en inglés DML: Data Management Languaje), en este nivel 

es en donde trabajan los usuarios. El LMD está formado por un conjunto de instrucciones que permiten al usuario 

hacer consultas, llenar formularios y/o generar reportes, en función de la autorización que tenga para realizar las 

operaciones. 

El LMD es un lenguaje de manipulación de datos, este es un tipo de lenguaje declarativo; esto significa que el 

usuario expresa qué información desea obtener de la base de datos, pero no indica la forma en la cual esta 

información se debe localizar y recuperar. El LMD se usa para modificar tuplas (registros) de la base de datos. 

Las operaciones son las siguientes: 

 

Operaciones de inserción (INSERT). 

 

Para insertar datos en una tabla se utiliza la siguiente sentencia:  

INSERT INTO nombreTabla VALUES (valor1, valor2, …); 

 

Por ejemplo, vamos agregar datos a la tabla materias con la siguiente sentencia: 

INSERT INTO materias VALUES(1,"Base de Datos",4); 

 

 

Operaciones de actualización (UPDATE). 

 

Para modificar los valores de algunas filas de una tabla se utiliza la sentencia: 

UPDATE nombretable SET nombrecolumna WHERE condiciones; 

En el ejemplo se puede visualizar el registro insertado anteriormente y la actualización del nombre. 

 

Utilizamos la siguiente sentencia:  

UPDATE materias SET nombre ="COBD-02"  WHERE nombre ="Base de Datos"; 



 

Resultado: 

 

 

Operaciones de eliminación (DELETE). 

Para borrar valores de algunas filas de una tabla se puede utilizar la sentencia: 

DELETE FROM nombreTabla WHERE condicional; 

Utilizamos la siguiente sentencia y se realiza una consulta para verificar que se ha borrado la información 

DELETE FROM materias WHERE id_materia = 1; 

 

 

  



 

Elaboración de consultas mediante lenguaje SQL. 

 

Operaciones de selección 

Con SELECT podemos seleccionar una o varias columnas de datos. 

FROM table_references nos vale para seleccionar una o varias tablas que almacenan las columnas previamente 

indicadas. 

En WHERE where_condition se especifican la o las condiciones que se deben cumplir para los valores 

solicitados. 

Por ejemplo: 

1. SELECT * FROM usuarios; 

Con el * indicamos que queremos devolver todos los campos de la tabla usuarios. 

2. SELECT nombre, apellidos FROM usuarios; 

Donde se selecciona nombre y apellidos de la tabla usuarios, se devolverán todos los nombres y apellidos.  

3. SELECT nombre FROM usuarios WHERE edad = 30; 

Donde se selecciona nombre de la tabla usuarios, se devolverán todos los nombres que sean igual a 30.  

 

Operadores de comparación y lógicos. 

Se pueden usar en las condiciones simples de las consultas los operadores relacionales habituales, devolviendo 

siempre un valor booleano (lógico): 

 

Por ejemplo: 

SELECT nombre FROM CLIENTES WHERE edad <= 32; 

 

Adicionalmente, disponemos de operadores de comparación adicionales, también devolviendo valores 

booleanos (lógicos) True o False según si se cumplen o no las condiciones: 

BETWEEN: para indicar un intervalo de valores. 

Por ejemplo: 

SELECT nombre FROM CLIENTES WHERE edad BETWEEN 20 AND 35; 

 

LIKE: empleado para comparar patrones de texto pudiendo incluir comodines como los siguientes: 

 

 

 



 

Por ejemplo: 

SELECT num, calle, cp FROM DIRECCION WHERE ciudad LIKE ‘Ver%’ 

Esta consulta devolvería los datos de las direcciones de toda ciudad que comience por Ver y siga por cualquier 

número de caracteres, incluyendo cero caracteres. Por ejemplo, Veracruz. 

 

IN: empleado para comparar con una lista de valores fijados de modo que devuelva True si el campo indicado 

pertenece a la lista. 

Por ejemplo: 

SELECT num, calle, direccion FROM DIRECCION WHERE ciudad IN (‘Xalapa’, ’Córdoba’, ‘Veracruz’, 

‘Coatzacoalcos’); 

 

Operaciones lógicas 

Los operadores lógicos nos sirven para componer expresiones de filtrado a partir de las anteriores: 

 

Por ejemplo: 

SELECT * FROM DIRECCION WHERE ciudad = ‘Xalapa’ AND cp = 91030 OR ciudad = ‘Córdoba’ AND NOT cp = 

20102 

 

Ordenar según criterios (ORDER BY) 

Podemos ordenar los registros devueltos por una consulta por el campo o campos que estimemos oportunos: 

Por ejemplo: 

SELECT * FROM CIUDAD ORDER BY provincia ASC, numhabitantes DESC; 

Esta consulta devolvería todas las ciudades ordenadas por provincia en orden ascendente, y dentro de los de la 

misma provincia ordenaría las ciudades por orden descendente del número de habitantes. Si no indicamos ASC 

ni DESC, el comportamiento por defecto será el orden ascendente (ASC). 

 

 

 

  



 

Subconjunto y Combinación de una tabla 

 

Con las variantes INNER, LEFT, RIGHT y FULL de consultas multi-tabla somos capaces de obtener 

registros relacionados y los registros relacionados + los registros no relacionados en uno de los dos 

lados o en ambos, básicamente estas combinaciones de los datos de dos tablas: 

 

 

 

 

 

INNER JOIN 

Las combinaciones internas se realizan mediante la instrucción INNER JOIN. Devuelven únicamente aquellos 

registros/filas que tienen valores idénticos en los dos campos que se comparan para unir ambas tablas. Es decir, 

aquellas que tienen elementos en las dos tablas, identificados éstos por el campo de relación. 

Sintaxis: 

FROM Tabla1 [INNER] JOIN Tabla2 ON Condiciones_Vinculos_Tablas 

 

Por ejemplo: 

SELECT T1.Col1, T1.Col2, T1.Col3, T2.Col7F ROM Tabla1 T1 INNER JOIN Tabla2 T2 ON T1.Col1 = T2.Col1 

 

LEFT JOIN 



 

Se obtienen todas las filas de la tabla colocada a la izquierda, aunque no tengan correspondencia en la tabla de 

la derecha. 

Por ejemplo: 

SELECT T1.Col1, T1.Col2, T1.Col3, T2.Col7 FROM Tabla1 T1 LEFT JOIN Tabla2 T2 ON T1.Col1 = T2.Col1 

 

RIGHT JOIN 

Análogamente, usando RIGHT JOIN se obtienen todas las filas de la tabla de la derecha, aunque no tengan 

correspondencia en la tabla de la izquierda. 

Así, para seleccionar todas las filas de la Tabla2, aunque no tengan correspondencia con las filas de la Tabla1 

podemos utilizar la cláusula RIGHT: 

Por ejemplo: 

SELECT T1.Col1, T1.Col2, T1.Col3, T2.Col7 FROM Tabla1 T1 RIGHT JOIN Tabla2 T2 ON T1.Col1 = T2.Col1 

 

FULL JOIN 

Se obtienen todas las filas en ambas tablas, aunque no tengan correspondencia en la otra tabla. Es decir, todos 

los registros de A y de B aunque no haya correspondencia entre ellos. 

Por ejemplo: 

SELECT T1.Col1, T1.Col2, T1.Col3, T2.Col7 FROM Tabla1 T1 FULL JOIN Tabla2 T2 ON T1.Col1 = T2.Col1 

 

Ejemplos de JOIN 

 

Utilizando dos tablas: 

 

 

Utilizando más de dos tablas: 

 

 



 

 

Manejo de disparadores de base de datos. 

 

El trigger o disparador es un objeto de la base de datos que está asociado con tablas. El trigger se puede ejecutar 

cuando se ejecuta una de las siguientes sentencias SQL en la tabla: INSERT, UPDATE y DELETE. Se puede invocar 

antes o después del evento. 

Sintaxis: 

CREATE 

    [DEFINER = { user | CURRENT_USER }] 

    TRIGGER trigger_name 

    trigger_time trigger_event 

    ON tbl_name FOR EACH ROW 

    [trigger_order] 

    trigger_body 

 

Explicación de la Sintaxis: 

• DEFINER: Especifica el usuario de BBDD con privilegios para desencadenar un TRIGGER. Por defecto es el 

usuario que crear el TRIGGER. 

• trigger_name: Nombre del TRIGGER/disparador. 

• trigger_time: Especifica cuando se ha de ejecutar el TRIGGER, antes o después del evento detectado. 

• trigger_event: Evento que activa el TRIGGER –> INSERT, UPDATE y DELETE. 

• tbl_name: Nombre de la tabla en la que detectaremos el trigger_event. 

• trigger_order: Una tabla puede tener asociados varios TRIGGER, por defecto la ejecución de cada uno es el 

orden en el que fueron creados. Para alterar ese orden podemos definirlos con FOLLOWS (depués de nombre 

trigger) y con PRECEDE (antes de nombre_trigger). 

• trigger_body: Código del TRIGGER. 

 

Creación de un disparador. 

Por ejemplo: 

UPDATE empleados SET antiguedad = antiguedad + 1; 

CREATE TRIGGER actualizar_sueldo_empleados AFTER UPDATE ON empleados FOR EACH ROW SET @sueldo = 

@sueldo + 50; 

 

 

 

 

 



 

Actividad 

 

Practica 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 

Genera las sentencias SQL para el siguiente diagrama. 

 

 

Tomando en cuenta la creación de la base de datos anterior realiza: 

1. Inserta por lo menos 5 registros todos deben tener sueldos distintos 

2. Cambia el nombre a un usuario  

3. Realiza una consulta de selección en el que muestre todos los registros de la tabla Libros. 

4. Realiza una consulta en la que muestre los autores de cada libro. 

5. Realiza una consulta en la que muestre el título del libro, las páginas y año de edición de cada libro. 

6. Realiza una consulta en la que muestre el título del libro, y año de edición de un libro en particular.  

7. Realiza una consulta mediante la instrucción SELECT en la que muestre la combinación de los registros de las 

siguientes tablas, el título del libro, isbn, editorial y nombre del autor tomando los datos de las tablas libro y 

autor, especificando una condición mediante la cláusula WHERE. 

8. Realiza una consulta mediante la instrucción SELECT en la que muestre los ejemplares que saco un 

determinado usuario, mostrando la combinación de los registros de las siguientes tablas, nombre del usuario, 

código de ejemplar, fecha de préstamo, tomando los datos de las tablas usuario y saca, especificando una 

condición mediante la cláusula WHERE. 

9. Crea un disparador en la base de datos biblioteca, el cual se ejecute cuando el usuario intente eliminar un 

usuario que tenga préstamos de ejemplares pendientes de devolver. 

10. Elimina 5 registros. 



 

Unidad 2 
2.2 Diseña formularios y reportes, empleando los recursos que ofrece el 

sistema gestor de bases de datos. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Elaboración de aplicaciones con vistas 

 

Definición de vista 

Una vista de base de datos es un resultado de una consulta SQL de una o varias tablas; también se le puede 

considerar una tabla virtual. 

Tienen la misma estructura que una tabla: filas y columnas. 

Sólo almacenan la definición, no los datos. 

Los datos que se recuperan mediante una consulta a una vista se presentarán igual que los de una tabla. 

Se especifican a través de una expresión de consulta (una sentencia SELECT) que la calcula y que puede realizarse 

sobre una o más tablas. 

La mayoría de los DBMS soportan la creación y manipulación de vistas. 

Creación de vistas 

Para crear una vista debemos utilizar la sentencia CREATE VIEW, debiendo proporcionar un nombre a la vista y 

una sentencia SQL SELECT válida. 

Sintaxis: 

CREATE VIEW <nombre_vista> AS (<sentencia_select>); 

 

Por ejemplo: 

 

Crear una vista sobre nuestra tabla alquileres, en la que se nos muestre el nombre y apellidos del cliente en 

lugar de su código. 

 

CREATE VIEW  

 

CREATE VIEW vAlquileres AS ( SELECT nombre,  apellidos, matricula FROM tAlquileres, tClientes WHERE ( 

tAlquileres.codigo_cliente = tClientes.codigo ); 

 

Eliminación de vistas 

Podemos eliminar la vista a través de la sentencia DROP VIEW.  DROP VIEW elimina una o más vistas de la base 

de datos. Se debe poseer el privilegio DROP en cada vista a eliminar. 

Para eliminar la vista que hemos creado anteriormente se utilizaría: 

DROP VIEW vAlquileres; 

 

Uso de vistas 

SHOW CREATE VIEW nombre_vista;  

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



 

Actividad 

 

Practica 12 

Crea una vista en la que obtenga los campos de título, isbn, editorial, páginas y año de edición, que 

correspondan a una editorial en específico y la guarda con el nombre de librosdeunaeditorial. 

Elimina la vista denominada librosdeunaeditorial mediante instrucciones del lenguaje SQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 3 
3.1. Programa las transacciones en las bases de datos con base a 

protocolo, que mantenga la integridad de la información. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Administración de transacciones 

 

Definición de transacciones 

Se llama Transacción a una colección de operaciones que forman una unidad lógica de trabajo en un BD realizada por una 

o más sentencias SQL estrechamente relacionadas. 

Una transacción es una unidad de la ejecución de un programa que lee y escribe datos a y desde la Base de Datos. Puede 

consistir en varias operaciones de acceso a la base de datos. Una Transacción está delimitada por instrucciones de inicio 

transacción y fin transacción (la transacción consiste en todas las operaciones que se ejecutan entre inicio transacción y 

fin transacción). 

Sintaxis de Transacciones: 

START TRANSACTION 

[transaction_characteristic [, transaction_characteristic] ...] 

transaction_characteristic: { 

WITH CONSISTENT SNAPSHOT 

| READ WRITE 

| READ ONLY 

} 

BEGIN [WORK] 

COMMIT [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE] 

ROLLBACK [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE] 

SET autocommit = {0 | 1} 

 

ACID: Propiedades de las transacciones 

Las transacciones tienen las siguientes cuatro propiedades estándar 

• Atomicidad: asegura que todas las operaciones dentro de la unidad de trabajo se completen con éxito; de lo 

contrario, la transacción se cancela en el punto de falla y las operaciones anteriores se devuelven a su estado 

anterior. 

• Coherencia: garantiza que la base de datos cambie correctamente los estados en una transacción confirmada con 

éxito. 

• Aislamiento: permite que las transacciones operen independientemente y transparentes entre sí. 

• Durabilidad: asegura que el resultado o efecto de una transacción confirmada persista en caso de una falla del 

sistema. 

Instrucciones de manejo de transacciones 

- START TRANSACTION: Comienzo de una nueva transacción. Si ya existe una iniciada, esta última finaliza con confirmación 

de datos (COMMIT). Cuando comienza una nueva transacción, la propiedad autocommit automáticamente pasa a estado 

0 (OFF apagado) hasta que finaliza la transacción. Por ejemplo: 

START TRANSACTION; 

SELECT @A:=SUM(salary) FROM table1 WHERE type=1; 

UPDATE table2 SET summary=@A WHERE type=1; 

COMMIT; 

 

- COMMIT: Termina la transacción guardando en la base de datos todos los cambios realizados por la transacción. 

Cualquier tipo de bloqueo que se mantuviera durante la transacción queda liberado. 



 

- ROLLBACK: Termina la transacción deshaciendo todos los cambios que hubiera realizado sobre la base de datos. Libera 

los bloqueos que hubiera realizado la transacción. 

- SAVEPOINT punto de salvaguarda: Crea un punto de salvaguarda al que se puede retroceder mediante la instrucción 

ROLLBACK TO SAVEPOINT. 

- ROLLBACK TO SAVEPOINT punto de salvaguarda. Realiza un ROLLBACK de todas las sentencias ejecutadas desde que se 

creó el punto de salvaguarda. 

- SET TRANSACTION: Permite cambiar el nivel de aislamiento de la transacción como se ha visto anteriormente.  

- LOCK TABLES: Permite bloquear explícitamente una o varias tablas. A la vez cierra todas las transacciones abiertas. 

 

Un ejemplo de transacción 

Un ejemplo habitual de transacción es el traspaso de una cantidad de dinero entre cuentas bancarias. Normalmente se 

realiza mediante dos operaciones distintas, una en la que se decrementa el saldo de la cuenta origen y otra en la que 

incrementamos el saldo de la cuenta destino. Para garantizar la atomicidad del sistema (es decir, para que no aparezca o 

desaparezca dinero), las dos operaciones deben ser atómicas, es decir, el sistema debe garantizar que, bajo cualquier 

circunstancia (incluso una caída del sistema), el resultado final es que, o bien se han realizado las dos operaciones, o bien 

no se ha realizado ninguna. 

 

Actividad 
 

1. Elabora un mapa conceptual o mental de la lectura anterior 

2. Escribe dos ejemplos donde se pueden utilizar transacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 3 
3.2. Configura controles de acceso y cifrado de información utilizando 

recursos del manejador, que garantice la confidencialidad de los datos. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Configuración de controles de acceso 

 

Creación, modificación y eliminación de usuarios 

Crear usuario 

El comando «CREATE USER» de MySQL nos va a permitir crear usuarios y asignarles una contraseña con el 

parámetro «IDENTIFIED BY «. Más adelante veremos que este paso lo podemos evitar utilizando directamente el 

comando «GRANT» para la creación del usuario y asignación de privilegios en un único paso. 

La sintaxis es la siguiente: 

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

Por ejemplo: 

CREATE USER malu IDENTIFIED BY 'mypassword'; 

Eliminar usuario 

El comando a utilizar es «DROP USER» seguido del usuario a eliminar: 

DROP USER malu; 

 

Definición de roles y perfiles 

Los roles son conjuntos de privilegios. Un rol puede tener garantizados una serie de privilegios tanto del sistema 

como sobre objetos, y a la vez puede tener garantizado otros roles. 

Por defecto cuando creamos un usuario desde el Enterprise Manager se le asigna el permiso de Connect, lo que 

permite al usuario conectarse a la Base de Datos y crear sus propios objetos en su propio esquema. De otra 

manera, debemos asignarlos en forma manual. 

Sintaxis para crear un Rol y asignarlo a un usuario: CREATE ROLE appl_dba; 

Opcionalmente, se puede asignar una clave al Rol: SET ROLE appl_dba IDENTIFIED BY app_pwd; 

Para asignar este Rol a un usuario: GRANT appl_dba TO malu; 

Otro uso común de los roles es asignarle privilegios a nivel de Objetos, por ejemplo, en una Tabla de Facturas 

en donde sólo queremos que se puedan hacer Querys e Inserts: 

 CREATE ROLE consulta; 

GRANT SELECT, INSERT on analista.factura TO consulta; 

 

PERFILES 

Los perfiles permiten definir limitaciones de recursos. Por ejemplo, podemos definir un perfil que limite el número 

de sesiones abiertas concurrentemente por un usuario cualquiera, y posteriormente aplicar este perfil a uno o 

más usuarios concretos. 

 



 

Asignación de privilegios a usuarios en el sistema gestor y en la base de datos 

Existen cinco niveles distintos de privilegios: 

1. Globales: se aplican al conjunto de todas las bases de datos en un servidor. Es el nivel más alto de 

privilegio, en el sentido de que su ámbito es el más general. 

2. De base de datos: se refieren a bases de datos individuales, y por extensión, a todos los objetos que 

contiene cada base de datos. 

3. De tabla: se aplican a tablas individuales y, por lo tanto, a todas las columnas de esas tablas. 

4. De columna: se aplican a una columna en una tabla concreta. 

5. De rutina: se aplican a los procedimientos almacenados.  Se pueden almacenar procedimientos 

consistentes en varias consultas SQL. 

Los privilegios disponibles son los siguientes: 

ALL PRIVILEGES, ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE TABLE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, 

CREATE USER (Permite utilizar CREATE USER, DROP USER, RENAME USER, y REVOKE ALL PRIVILEGES), CREATE 

VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, FILE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, PROCESS, RELOAD, REPLICATION CLIENT, 

REPLICATION SLAVE, SELECT, SHOW DATABASES, SHOW VIEW, SHUTDOWN, SUPER, UPDATE, USAGE, GRANT 

OPTION. 

 

Tipos de respaldo 

 

Definición de respaldo BACKUP DATABASE 

La palabra "Backup" significa subir respaldo, siendo común el uso de este término dentro del ámbito informático. 

El respaldo de información es la copia de los datos importantes de un dispositivo primario en uno o varios 

dispositivos secundarios, ello para que en caso de que el primer dispositivo sufra una avería electromecánica o 

un error en su estructura lógica, sea posible contar con la mayor parte de la información necesaria para continuar 

con las actividades rutinarias y evitar pérdida generalizada de datos. 

Importancia del respaldo de información 

La importancia radica en que todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información tienen la 

posibilidad de fallar, por lo tanto, es necesario que se cuente con una copia de seguridad de la información 

importante, ya que la probabilidad de que 2 dispositivos fallen de manera simultánea es muy difícil. 

Métodos para el respaldo de información 

1. Manual: el usuario copia directamente los archivos a respaldar por medio de comandos ó por medio del 

explorador de archivos de su respectivo sistema operativo. 

2. Automático: por medio de una aplicación especializada, el usuario programa los archivos a guardar y 

este respaldo se va actualizando en tiempo real (simultáneamente), conforme se van registrando cambios 

en los archivos. 

 

 

 



 

 

Actividad 
 

1. Elabora un mapa conceptual o mental de la lectura anterior 

2. Escribe dos ejemplos donde se pueden utilizar el respaldo de información. 



 


