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Programación de BD en el modelo 
relacional

• Veremos como implantar un esquema conceptual de 
BD y un DFD en un modelo de datos concreto, el 
modelo relacional

• En el primer caso veremos como convertir E/R a
Esquema relacional 

• Abordaremos el diseño físico de BD para un SGBDR 
concreto

• En el segundo estudiaremos herramientas y 
lenguajes para desarrollar aplicaciones que plasmen 
las operaciones de involucradas en el DFD

• Abordaremos el problema de la programación de la 
integridad en BD

• Y aspectos relativos a la optimización de BD
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Implantación de BD en el modelo relacional

• Diseño lógico. Esquema resultante de trasladar el esquema 
conceptual de BD a un modelo de datos concreto: jerárquico, 
relacional, en red, orientado a objeto

• Partimos de un Esquema D expresado en E/R y obtenemos un 
esquema relacional constituido por un conjunto de relaciones
con una clave primaria y posibles claves externas

• Diseño físico. Son las expresiones en un lenguaje de definición 
de datos (DDL) que plasman el esquema relacional en un 
SGBDR concreto

• Utilizaremos el DDL de SQL.

• Veremos como realizar de forma ordenada el proceso de 
obtención del esquema físico

• Ilustraremos aspectos concretos del funcionamiento utilizando 
el DDL de Oracle
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Traslación de un esquema E/R a un esquema 
relacional

• Como se 
traduce cada 
elemento de 
E/R en 
elementos del 
modelo 
relacional

CIUDAD(NOMBRE_CIUDAD, NOMBRE_COMUNIDAD, HABITANTES)
COMUNIDAD(NOMBRE_COMUNIDAD, PRESIDENTE, HABITANTES)

INTERRELACION UNO A MUCHOS 

ENVIO_CLIENTE(NUM_CLIENTE, NOMBRE_CLIENTE, DIRECCION_ENVIO)

INTERRELACION UNO A UNO

VENDEDOR(NOMBRE, NUM_TELEFONO)
PEDIDO(NUM_PEDIDO, FECHA)

PEDIDO_VENTAS(NUM_PEDIDO, NOMBRE, TASA_DESCUENTO)

CLIENTE(NUM_CLIENTE, NOMBRE_CLIENTE)
TARJETA_CREDITO(TIPO_TARJETA, NUM_TARJETA  LIMITE_CREDITO, ), NUM_CLIENTE

CURSO(NUM_CURSO, NOM_CURSO)

NUM_CURSO, 

ESTUDIANTE(NUM_ESTUDIANTE, APELLIDO, PROMEDIO_EXPEDIENTE)

MATRICULA( NUM_ESTUDIANTE, SEMESTRE, NOTA)

VARON(NSS_VARO , NOMBRE)
HEMBRA(NSS_MUJER, NOMBRE)
MATRIMONIO(NSS_VARON, NSS_NUJER, FECHA, DURACION)

N

PERTE_
NECE_
A

HECHO_
POR

MATRIC_
EN

CIUDAD
NOMBRE
HABITANTES

(1,1)

(1,n) ó (0,n)

NOMBRE
PRESIDENTE
HABITANTES

COMUNIDAD

VENDEDOR

PEDIDO

NOMBRE
NUM_TELEFONO

TASA_DESCUENTO

NUM_PEDIDO
FECHA

NUM_ESTUDIANTE
APELLIDO
PROMEDIO_EXPEDIENTE

SEMESTRE

NOTA

NUM_CURSO

NOM_CURSO

ESTUDIANTE

CURSO

(1,n) ó (0,n)

(1,n) ó (0,n)

(1,n) ó (0,n)

(0,1)

CLIENTE INFO_ENVIOCON
(1,1) (1,1)

NUM_CLIENTENUM_CLIENTE NOM_CLIENTE

NUM_CLIENTE NOM_CLIENTE

DIREC_ENVIO

CLIENTE POSEE TARJETA_CREDITO
(0,1) (1,1) LIMITE_

CREDITO

TIPO_
TARJETA

NUM_
TARJETA

FECHA DURACION
(0,1) (0,1)

VARON MATRIMONIO MUJER

NSS_VARON NOMBRE

NSS_MUJER

NOMBRE

C.E.

C.E.

C.E.

C.Candidata 1 C.Candidata 2

C.E.

C.P.

C.E.

C.E.
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Traslación de un esquema E/R a un esquema 
relacional

• Pueden eliminarse atributos de la clave primaria en interrelaciones n-arias usando dependencias 

funcionales

SUPERVISOR_
DE

EMPLEADO

FECHA_NACIMIENTONOMBRE

ES_SUPERVISOR_DEES_SUBORDINADO_DE

PRODUCTO (CODIGO_PRODUCTO, NOMBRE, DESCRIPCION)
PIEZA (CODIGO_PIEZA, DESCRIPCION)
PROVEEDOR (CODIGO_PROVEEDOR, NOMBRE, DIRECCION, TELEFONO)
SUMINISTRA (CODIGO_PRODUCTO, CODIGO_PIEZA, CODIGO_PROVEEDOR, CANTIDAD)

VENTA_COCHE (NUM_COCHE, NOMBRE_CLIENTE, NOMBRE_COMERCIANTE,
NOMBRE_BANCO, PRECIO_COCHE, CANTIDAD_PRESTAMO, TASA_INTERES)

Interrelación de muchos a muchos:
EMPLEADO (NOMBRE, FECHA_DE_NACIMIENTO)
SUPERVISOR_DE (NOMBRE_DE_SUPERVISOR, NOMBRE_DE _SUBORDINADO)

Interrelación de uno a muchos:
EMPLEADO (NOMBRE, FECHA_DE_NACIMIENTO)
SUPERVISOR_DE (NOMBRE_DE _SUBORDINADO, NOMBRE_DE_SUPERVISOR)

o bien
EMPLEADO (NOMBRE, FECHA_DE_NACIMIENTO, NOMBRE_DE_SUPERVISOR)
 

SUMI_
NISTRA

PRODUCTO

PIEZA

CODIGO_PRODUCTO
NOMBRE

CODIGO_PIEZA

DESCRIPCION

DESCRIPCION

(1,n) ó (0,n)

(1,n) ó (0,n)

(1,n) ó (0,n)

CODIGO_PROVEEDOR
NOMBRE

CANTIDAD

DIRECCION
TELEFONO

PROVEEDOR

VENTA_
COCHE

COCHE

CLIENTE COMERCIANTE

NUM_COCHE

NOMBRE_
COMERCIANTE

NOMBRE_CLIENTE

a) Interrelación ternaria

b) Interrelación cuaternaria

c) Interrelación recursiva

BANCO_FINANCIADOR

PRECIO_COCHE
CANTIDAD_PRESTAMO

TASA_INTERES

BANCO_
FINANCIADOR

C.E

C.E

C.E

C.E

C.E

PERSONA

HOMBRE MUJER

(T,E)

d) Jerarquía

DNI
NOMBRE
EDAD

BAJAS_MATERNIDADSERVCIO_MILITAR

PERSONA (DNI, NOMBRE, EDAD)

HOMBRE(DNI,SERVICIO_MILITAR)
MUJER(DNI, BAJAS_MATERNIDAD)

C.E

C.E
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Normalización de un esquema relacional

• Normalización: Proceso de refinamiento del diseño lógico propio del modelo relacional:
» Corregir defectos del modelo conceptual
» Eliminar redundancias,  problemas de actualización
» Plasmar restricciones semánticas adicionales  

• Ejemplo: SP’ es una tabla no normalizada
S # P # Q T Y S I T #

S 1 P 1 3 0 0 2 0
S 1 P 2 2 0 0 2 0
S 1 P 3 4 0 0 2 0
S 1 P 4 2 0 0 2 0

� Problemas:
» S1 podría aparecer con un SIT# 20 en una tupla y con 30 en otra

» Si elimino todos envíos de un proveedor pierdo su SIT#
� Solución: Proyectar sobre S(S#, SIT#) y SP(S#, P#, QTY) 

S SP

S # S I T #

S 1 2 0
S # P # Q T Y

S 1 P 1 3 0 0
S 1 P 2 2 0 0
S 1 P 3 4 0 0
S 1 P 4 2 0 0

� Hemos normalizado de acuerdo con la dependencia funcional: S#->SIT#
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Normalización de un esquema relacional

• Formas Normales. Una relación está en una forma normal determinada si satisface una 
serie de restricciones

» 1ª, 2ª y 3ª Formas normales
» Forma Normal de Boyce-Codd FNBC
» 4ª y 5ª Formas normales. No las estudiaremos  

• La 1ª, 2ª, 3ª y FNBC están basadas en el concepto de dependencia funcional
Def 1 Dado un esquema relacional R(X,Y), diremos que el atributo Y depende 

funcionalmente del atributo X,  X->Y, si y solo si para cualquier valor de X sólo 
existe un valor de Y en R. 

– X e Y pueden ser compuestos. 
– X determina a Y

Def 1’ Y es funcionalmente dependiente de X, si y sólo si, para cualquier par de tuplas 
que coincidan en el valor de X han de coincidir en el valor de Y. 

Def 2 Y depende completamente de X si depende funcionalmente y no existe un 
subconjunto de X del que dependa funcionalmente

– X determinante
– Si X clave candidata -> determina a todos los atributos de la relación

• Ejemplo: SP’.S#->SP’.P#, SP’.S#->SP’.QTY,        SP’.S#->SP’.SIT#
• Dependencia funcional implementa una restricción semántica
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Normalización de un esquema relacional

Diagrama de Dependencias 

Funcionales. 

• X Y mutuamente independientes si no existe dependencia entre si

• Atributos no primos los que no forman parte de la clave primaria 

• 1ª forma normal Los atributos no contienen valores no atómicos

• 2ª Forma normal Está en 1ª FN y cada atributo no primo depende 
completamente de la clave primaria

• 3ª Forma Normal si los atributos no primos son:

• Mutuamente independientes

• Dependientes en forma completa de la clave primaria

• FNBC si todo determinante es una clave candidata

P#

NOMBRE

COLOR

COLOR

CIUDAD

S#

QTY

S#

P#

NOMBRE

SIT#

CIUDAD
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Normalización de un esquema relacional. Teoría de 
Dependencias Funcionales

• Dado un conjunto de dependencias funcionales pueden deducirse otras 
utilizando una serie de reglas

• AXIOMAS de AMSTRONG
A1.- Reflexibidad:
∀ α,β ; β ⊆ α ⇒ α → β
A2.- Ampliación:
∀ α,β,γ ; α → β ⇒ αγ → β γ
A3.- Transitividad:
∀ α,β,γ ; α → β y β → γ ⇒ α → γ

α β

β γ
α γA3 ⇒

γ α

γ β

α β

A1 y

γ βA2 ⇒

α
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Normalización de un esquema relacional. Teoría de 
Dependencias Funcionales

• Reglas que se deducen de los AXIOMAS de AMSTRONG

A4.- Unión:
∀ α,β,γ ; si α → β y α → γ ⇒ α → β γ

A5.- Descomposición:
∀ α,β,γ ; si α → β γ ⇒ α → β y α → γ

A6.- Pseudotransitividad:
∀ α,β,γ,δ ; si α → β y βγ → δ ⇒ α γ → δ

α A4⇒

⇐A5y
β

α γ

α β γ

β γ

α β

δ

A6 ⇒ α γ δy
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Normalización de un esquema relacional. Proceso y 
Herramientas de Normalización

• Herramientas:
» Diagrama de dependencias obtenido de las restricciones semánticas del problema
» Descomposición sin pérdidas. R(A,B,C) se descompone sin pérdidas en R1(A,B) y 

R2(A,C) si y solo si reunión natural de R1 y R2 puede obtenerse la misma información 
que estaba en R 
– Teorema de Heath Sea R(A,B,C) tal que R.A->R.B y C son el resto de los 

atributos de R; entonces R1(A,B) y R2(A,C) es una descomposición sin pérdidas
de R

• Procedimiento de normalización:
1. Comprobar que está en 1ª FN
2. Construir el diagrama dependencias funcionales de acuerdo con las restricciones 

semánticas del problema
3. Encontrar todas las claves candidatas a partir del diagrama de dependencias 
4. Identificar dependencias que no sean de las claves candidatas. Identificar 

dependencias transitivas. 
5. Usar el teorema de Heath para descomponer en base a las dependencias 

identificadas en el paso 4. 
1. Empezaremos por las dependencias transitivas, comenzando por la última dependencia de 

la cadena de dependencias transitivas, después por la anterior y así sucesivamente (de esta 
forma conseguimos aumentar las dependencias que se preservan en el proceso)

2. Seguidamente descompondremos basándonos en el resto de las dependencias del punto 4
6. Comprobar el grado de normalización de cada relación resultante y descomponer 

hasta llegar a FNBC
7. Realizar los pasos 5-6 para todas las descomposiciones posibles hasta encontrar 

una que esté en FNBC y que preserve las dependencias iniciales.
8. Si lo anterior no es posible, quedaos con la descomposición que más dependencias 

iniciales preserve
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Normalización de un esquema relacional. Algoritmo para 
encontrar todas las Claves Candidatas

Sean R(X,Y,Z) y F un esquema relacional y un conjunto de 
dependencias funcionales sobre ese esquema relacional 
respectivamente, donde X representa el conjunto de 
atributos de R que no son determinados por ninguna 
dependencia de F; Y está compuesto por todos los 
atributos de R que no aparecen como determinante en F; y 
Z son el resto de los atributos:

1. Si X≠∅ entonces usando F y Axiomas de Amstrong probar si 
X→(Y,Z)?
1. Si X→(Y,Z) entonces X es la única clave candidata. Fin del 

procedimiento
2. Si X→(Y,Z) 

1. Todas las combinaciones de la forma (X,zi) con zi⊆Z que cumplan (X,zi)→
(Y,Z) y que cumplan el criterio de minimalidad serán claves candidatas. Fin 
del procedimiento

2. Si X=∅ entonces, usando F y Axiomas de Amstrong, todas las 
combinaciones de la forma (zi) con zi⊆Z que cumplan (zi)→ (Y,Z) y 
que cumplan el criterio de minimalidad serán claves candidatas. Fin 
del procedimiento
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Normalización de un esquema relacional. 
Ejemplos

• Ejemplo 1.
S(S#,NOMBRE,SIT#,CIUDAD)
� Suponemos que S# y NOMBRE 

son claves candidatas 
� No existe dependencia: 

S.CIUDAD->S.SIT#
• Solución:

� Diagrama de dependencias 
funcionales

Está en FNBC porque las únicas flechas que salen, lo hacen de las claves candidatas

� Ejemplo 2. SSP(S#,NOMBRE,P#,QTY)

� Claves candidatas (S#,P#) y (NOMBRE,P#)

� S# ↔ Nombre

� Solución:

� No está en FNBC porque tiene dos determinantes S# y NOMBRE que no son 
claves candidatas

� Descomposiciones posibles:

Descomposición 1: SS(S#,NOMBRE) y SP(S#,P#,QTY)

Descomposición 2: SS(S#,NOMBRE) y SP(NOMBRE,P#,QTY)
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Normalización de un esquema relacional. Ejemplos
• Ejemplo 3. SJT(PROF,MAT,AL)

� Para cada materia a cada estudiante le 
enseña un solo profesor

� Cada profesor explica una sola materia
� Una materia puede ser impartida por 

varios profesores 
� Un estudiante puede estudiar varias 

materias 
• Solución:

� Dependencias funcionales:
1 (MAT,AL)-> PROF
2 (PROF)-> MAT
3 y 4 PROF no depende de MAT ni de AL

AL MAT PROF 

LUIS MATEM MEDINA 
LUIS FISICA PONS 
JOSE MATEM MEDINA 
JOSE FISICA ABAD 

 

 

� Se solapan claves candidatas                                    STJ
� Está en 3ª FN y no en FNBC                                                   
� Si queremos eliminar que un alumno estudia una asignatura perdemos que profesor 

imparte esa asignatura
� Descomposición TJ(PROF,MAT) y ST(PROF,AL) 
� Problemas:

� No se mantiene dependencia (AL,MAT)-> PROF 
� Inserción en ST de (LUIS,ABAD) debería ser rechazado pues implicaría que 

(LUIS,ABAD)-> FISICA y ya tenemos que (LUIS,PONS)->FISICA 
� No se puede poner en FNBC sin perder dependencias
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Implantación del diseño físico

• Descripción del diseño lógico en términos de un DDL de un SGBDR 
concreto

• Plasmar integridad, optimizar espacio y rendimiento

• Consejos para un buen diseño físico:

» Selección de nombres descriptivos para tablas, atributos, vistas, etc...

» Criterios abreviación coherentes para todos los objetos

» Documentar significado de cada tabla y sus atributos

» Adoptar el tipo adecuado para cada atributo

» Situar en último lugar los atributos que permitan nulos. Preserva 
espacio

» Utilizar “cluster” cuando el diseño lo permita. Preserva espacio e 
incrementa rendimiento

» Recopilar todas las restricciones de integridad antes crear tabla:

– Integridad estructural: regla identidad, regla referencial, claves 
primarias, externas, etc.

– Integridad semántica: restricciones impuestas por la semántica del 
problema y que no han podido ser plasmadas en modelo 
conceptual
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Implantación diseño físico. El DDL de SQL

• Posibilidades de SQL para creación del esquema relacional (Oracle)
• CREATE TABLE

» Especifica esquema de tabla: atributos y tipos
» Restricciones de integridad estructurales:

» clave primaria, claves candidatas, restricción valores nulos, claves externas, 
rangos valores de dominio, valores por defecto.

» Parámetros de almacenamiento. Optimización rendimiento y espacio
• ALTER TABLE

» Añadir uno o más atributos
» Añadir una o más restricciones de integridad
» Modificar definición atributo (tipo, longitud (incrementar), valor por defecto y not null)
» Modificar parámetros de almacenamiento
» Habilitar deshabilitar restricciones integridad y disparadores
» Eliminar restricciones de integridad

• DROP TABLE
» Para eliminar tuplas que la referencian: DROP TABLE <tabla> CASCADE 

CONSTRAINTS
» Elimina referencias sobre tabla en diccionario
» Índices y disparadores asociados
» Vistas y programas PL/SQL quedan invalidados
» Sinónimos devuelven error
» Se libera espacio
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Implantación diseño físico. El DDL de SQL

• Vistas: Visión particular de un usuario de la BD

• CREATE VIEW. Restricciones actualización utilizando vistas:

» Definición incluye reunión, conjuntos, DISTINCT, GROUP BY o 
sumarización-> no se puede insertar, actualizar o eliminar tuplas en 
tablas base a través de vista

» Con cláusula WITH CHECK OPTION no puede insertarse o 
actualizarse una tupla si no es posible recuperarla mediante consulta
sobre la vista

» Atributos NOT NULL sin valor por defecto tienen que aparecer en la 
definición de la vista, si no, no se pueden insertar tuplas en tabla base

» No se puede insertar sobre vistas definidas usando DECODE

• ALTERACION DE VISTAS.

» Eliminarla y volverla a crear DROP VIEW. Se pierden los privilegios. 
Volver a crearlos

» Reemplazarla CREATE OR REPLACE VIEW. Se conservan privilegios. 
Vistas y módulos PL/SQL dependientes pasan a inválidos
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Implantación diseño físico. El DDL de SQL

• Índices: Mejorar rendimiento acceso

• CREATE INDEX. Para crear índices de hasta 16 campos

• Las PRIMARY KEY y UNIQUE generan índices automáticamente

• DROP INDEX. Cuando:

» No alcanza rendimiento deseado 

» No hay consultas que requieran empleo del índice

» No es preciso usarlo más 

• Sinónimos: Es un “alias” para una tabla, vista y otros objetos. CREATE 
SYNONYM <alias> FOR <nombre_objeto>;

• Agrupamientos: Permiten reunir físicamente tablas que se consultan 
de forma reunida

» CREATE CLUSTER. Mejora las operaciones de consulta y 
ralentiza un poco INSERT, UPDATE y DELETE

» Reduce el espacio de almacenamiento y los accesos I/O.
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Implantación diseño físico. 
Esquema Relacional en el Catálogo del Sistema
• ALL_OBJECTS, USER_OBJECTS

• ALL_CATALOG, USER_CATALOG

• ALL_TABLES, USER_TABLES

• ALL_TAB_COLUMNS, USER_TAB_COLUMNS

• ALL_TAB_COMMENTS, USER_TAB_COMMENTS

• ALL_COL_COMMENTS, USER_COL_COMMENTS

• ALL_VIEWS, USER_VIEWS

• ALL_INDEXES, USER_INDEXES

• ALL_IND_COLUMNS, USER_IND_COLUMNS

• USER_CLUSTERS

• USER_CLU_COLUMNS

• ALL_SEQUENCES, USER_SEQUENCES

• ALL_SYNONYMS, USER_SYNONYMS

• ALL_DEPENDENCIES, USER_DEPENDENCIES
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Lenguajes para el desarrollo de 
aplicaciones

• Introducción

• Implantación del esquema funcional

• Leguajes de datos y lenguajes de 3ª Generación

» Acoplamiento fuerte. SQL procedural. PL/SQL 
» Acoplamiento débil. SQL inmerso e Interfaz de 

Programación de Aplicaciones (API)

• Lenguajes de 4ª Generación. Developer

• Entornos de desarrollo rápido de aplicaciones. 
Programación Visual
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Implantación del esquema funcional
• Objetivo: Implantar eficientemente en programas las 

operaciones obtenidas del esquema funcional
• Los programas realizan dos tipos de operaciones:

1 Acceso a los datos de la BD
2 Procesamiento de los datos e interacción con el usuario

1 Este acceso se programa mediante lenguajes de 
datos relacionales como SQL. Versión programada 
de SQL

2 Este procesamiento requiere recursos procedurales. 
SQL no tiene recursos procedurales

• El desarrollo de aplicaciones requiere el uso de 
lenguajes que integren las dos capacidades

• Aproximaciones: 
» Acoplamiento de lenguajes de datos y de lenguajes de 3ª 

Generación
» Lenguajes de 4ª generación
» Programación Visual
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Extensión procedural del lenguaje de datos. 
PL/SQL

• Una forma de resolver el problema consiste en dotar 
al lenguaje de datos de capacidad procedural

⇒ Capacidad procedural. Estructuras de control de 
programa, variables, módulos, etc.

• SQL procedural. SQL acoplado fuertemente con un 
lenguaje procedural

• Como ejemplo estudiaremos PL/SQL de Oracle:
» Extensión procedural de SQL basada en ADA
» Permite programar operaciones complejas dentro 

del servidor de BD
» Es un lenguaje de programación disponible para 

todo el entorno de desarrollo de Oracle
» Los bloques PL/SQL pueden ser procesados por 

el servidor o por las herramientas de desarrollo

© Juan Miguel Medina Rodríguez. Programación de Bases de Datos             22 Programación en el modelo relacional

Extensión procedural del lenguaje de datos. 
PL/SQL
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PL/SQL
• PL/SQL puede ser 

utilizado:
» Como 

procedimientos 
ejecutados desde 
aplicaciones 4GL

» Como bloques 
enviados desde 
aplicaciones escritas 
con 3GL

» Como programas 
almacenados y 
compilados en la 
BD, invocados 
desde las 
aplicaciones

» Invocados desde 
disparadores 
definidos a nivel de 
BD, activados por 
operaciones DML 
sobre una tabla

• Ejemplo programa 
PL/SQL

» Procesa pedidos 
raquetas de tenis

» Recupera la 
cantidad en “stock”

» Si es mayor que 0 
actualiza la venta

» Si no, inserta un 
mensaje de alerta 

DECLARE
    qty_on_hand  NUMBER(5);
BEGIN
    SELECT quantity INTO qty_on_hand FROM
inventory
        WHERE product = 'TENNIS RACKET'
        FOR UPDATE OF quantity;

    IF qty_on_hand > 0 THEN  -- comprueba
cantidad
        UPDATE inventory SET quantity =
quantity - 1
            WHERE product = 'TENNIS RACKET';
        INSERT INTO purchase_record
            VALUES ('Compra de raqueta de
Tenis', SYSDATE);
    ELSE
        INSERT INTO purchase_record
            VALUES ('No quedan raquetas de
tenis', SYSDATE);
    END IF;

    COMMIT;
END;
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PL/SQL. Elementos
• Estructura en bloques.

[DECLARE -- declaraciones]

BEGIN -- sentencias

[EXCEPTION -- control de excepciones]

END;

• Los subprogramas locales se definen en la parte declarativa de un 
bloque. Sólo pueden invocados desde ese bloque 

• Se pueden anidar sub-bloques en la parte ejecutable y en la de manejo 
de excepciones

• Variables y constantes:
• Tipos: Todos los que soporta Oracle, adicionales soportados por 

PL/SQL
» Eje. part# NUMBER; en_stock BOOLEAN;

• Asignación:
» := Eje. tasa := precio * interes;
» bonus := sal_actual * 0.10;
» INTO Eje. SELECT sal*0.10 INTO bonus FROM emp WHERE 

emp#=emp_id;

• Declaración constantes
» Eje. balance_minimo CONSTANT REAL := 10.00;
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PL/SQL. Elementos
• Variables especiales
• %TYPE proporciona el tipo de una variable, constante o atributo de la 

BD
» Eje. cod_provee s.s#%type;

� No es preciso conocer el tipo de s.s#
� Si cambiamos el tipo de s.s#, cod_provee cambia su tipo en 

tiempo de ejecución
• %ROWTYPE para definir un dato de tipo registro que representa la 

estructura de una fila de una tabla
» Los nombres son los mismos en el registro que en la tabla
» Eje. declaración:
 DECLARE

 reg_sp sp%rowtype;

 ...

» Eje. acceso:
 cod_provee := reg_sp.s#;

» Definición con cursor:
 DECLARE

 CURSOR c1 IS SELECT s#, nombre, ciudad FROM s;

 reg_emp c1%rowtype; 

» Para recoger una tupla en el cursor:
 FETCH c1 INTO reg_emp;
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PL/SQL. Elementos

• Registros
» Eje.
 type tipo_reg_emp is record

 (nom_emp varchar2(30),

 fec_cumple date,

 dpto# number(8));

• Estructuras de Control
A Control Condicional

1 if <condición(es)> then

 <lista_sentencias>

 end if;

2 if <condición(es)> then

 <lista1_sentencias>

 else

 <lista2_sentencias>

 end if;

3 if <condición(es)> then

 <lista1_sentencias>

 elsif <condición(es)> then

 <lista2_sentencias>

 end if;

R e g _ e m p
r e g _ e m p . s # S 1 0
r e g _ e m p . n o m b r e L u i s
r e g _ e m p . c i u d a d G r a n a d a
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PL/SQL. Ejemplo control condicional

• Ejemplo
» Antes de retirar 500 € de la cuenta 3 comprueba que existen 

fondos
» Si existen, se anotan los débitos
» Si no, se inserta un registro de auditoría

DECLARE

acct_balance NUMBER(11);

acct CONSTANT NUMBER(4) := 3;

debit_amt CONSTANT NUMBER(5) := 500;

BEGIN

SELECT bal INTO acct_balance FROM accounts

WHERE account_id = acct

FOR UPDATE OF bal;

IF acct_balance >= debit_amt THEN

UPDATE accounts SET bal = bal - debit_amt

WHERE account_id = acct;

ELSE

INSERT INTO temp VALUES

(acct, acct_balance, 'Fondos insuficientes');

-- inserta cuenta, balance actual y mensaje. 

END IF;

COMMIT;

END;
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PL/SQL. Control iterativo

B Bucles
A) Infinitos
 LOOP

 -- sentencias

 END LOOP;

B) Controlados por 
contador

 FOR i in 

1..cant_pedido

LOOP

 UPDATE ventas 

SET vende_id=ven#

 WHERE 

snum_seq.NEXTVAL;

 END LOOP;

C) Controlados por 
centinela

DECLARE
    salary          emp.sal%TYPE;
    mgr_num         emp.mgr%TYPE;
    last_name       emp.ename%TYPE;
    starting_empno  CONSTANT NUMBER(4) := 7902;
BEGIN
    SELECT sal, mgr INTO salary, mgr_num FROM emp
        WHERE empno = starting_empno;
    WHILE salary < 4000 LOOP
        SELECT sal, mgr, ename INTO salary, mgr_num,
last_name
            FROM emp
            WHERE empno = mgr_num;
    END LOOP;

    INSERT INTO temp VALUES (NULL, salary, last_name);
    COMMIT;
END;
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PL/SQL. Control iterativo

D) Salidas
 LOOP

 ...

 total := total + salario

 EXIT WHEN total > 25000

 END LOOP;

E) Saltos incondicionales
IF nivel > 90 THEN

GOTO calc_aumento; -- bifurcacion

...

<<calc_aumento>>

IF tipo_trabajo = ‘VENDEDOR’ THEN

aumento := comision * 0.25;

ELSE

aumento := salario * 0.10;

END IF;

• Cursores
• Enlace entre el procesamiento orientado a conjuntos de SQL y el 

procesamiento orientado a registros de los 3GL
• Implícitos: los declara PL/SQL para DML que devuelvan una tupla.
• Explícitos: es preciso declararlos en la parte declarativa
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PL/SQL. Manejo de cursores

2) Apertura. Se identifica el conjunto de tuplas que responde a la 
consulta y se sitúa el cursor antes de la primera tupla. 
OPEN c1;

3) Captura. Se recupera la tupla apuntada por el cursor en las 
variables PL/SQL
FETCH c1 into emp_cur;

4) Cierre. Se liberan todos los recursos organizadamente
CLOSE c1;

1) Declaración.
DECLARE

CURSOR c1 IS

SELECT 

emp#,nombre,puesto FROM 

emp WHERE dpto#=20;

emp_cur c1%rowtype;

7369 MARTIN VENDEDOR

7566 SANCHEZ DIRECTOR

7876 PEREZ VENDEDOR

7788 RODRIGUEZ ANALISTA

7902 JIMENEZ ANALISTA

CURSOR Tupla Actual

Conjunto de Tuplas Activo
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PL/SQL. Manejo de cursores

• Bucles para manejo de cursores. Declara el contador implícitamente, abre el cursor, 
recupera iteratívamente tuplas en las variables y cierra el cursor.
DECLARE

CURSOR c1 is

SELECT nombre,sal,fec_contrato,dpto# FROM emp;

...

BEGIN

...

FOR reg_emp IN c1 LOOP

...

salario_total := salario_total + reg_emp.sal;

END LOOP;

END;

7369 MARTIN VENDEDOR

7566 SANCHEZ DIRECTOR

7876 PEREZ VENDEDOR

7788 RODRIGUEZ ANALISTA

7902 JIMENEZ ANALISTA

CURSOR

CURSOR

CURSOR

Tupla Actual

Conjunto de Tuplas Activo
OPEN

FETCH

CLOSE

© Juan Miguel Medina Rodríguez. Programación de Bases de Datos             32 Programación en el modelo relacional

PL/SQL. Tratamiento de Excepciones

• Atributos de estado sobre cursores. Permiten evaluar el estado en que se 
encuentra el cursor

» %FOUND TRUE si la última operación FETCH recuperó una tupla

» %NOTFOUND al revés

» %ROWCOUNT devuelve el número de tuplas encontrado

» %ISOPEN TRUE si el cursor está abierto, FALSE si está cerrado

» Eje.

 if c1%found then -- la consulta ha recuperado tuplas

 if c1%isopen then -- cerrar el cursor antes de salir

• Gestión de errores. Tipos

1) Errores internos del sistema redefinidos por PL/SQL que devuelven un texto

2) Otros errores del sistema que devuelven un código. 

3) Excepciones definidas por el programador

• Las excepciones se definen en la parte declarativa

• Las condiciones que necesitan un tratamiento especial se evalúan en la parte 
ejecutable

• Estas condiciones se bifurcan mediante la sentencia RAISE
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PL/SQL. Tratamiento de Excepciones
• Eje.

DECLARE

demasiados               exception;

max_op_cursor exception;

pragma exception_init (‘max_op_cursor’   ,-1000);

BEGIN

...   

raise demasiados;

EXCEPTION

when dup_val_on_index then <...>;

when demasiados then <...>;

when invalid_cursor or max_op_cursor then <...>;

when others then

cod_err := sqlcode;

texto_err := sqlerrm;

insert into

errores_programa(cod_error,texto_error, hora_error) 

values (cod_err, texto_err, sysdate);
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PL/SQL. Tratamiento de Excepciones

Códigos de error de ORACLE redefinidos por PL/SQL

Nombre Excepción Código error de ORACLE 
cursor_already_open ORA-06511 
dup_val_on_index ORA-00001 
invalid_cursor ORA-01001 
invalid_number ORA-01722 
login_denied ORA-01017 
no_data_found ORA-01403 
not_logged_on ORA-01012 
program_error ORA-06501 
storage_error ORA-06500 
timeout_on_resource ORA-00051 
too_many_rows ORA-01422 
transaction_backed_out ORA-00061 
value_error ORA-06502 
zero_divide ORA-01476 

 
 

• Forms dispone de excepciones predefinidas de las cuales la más 
importante es la FORM_TRIGGER_FAILURE
• Reports y Graphics disponen de muchas más excepciones que 
pueden consultarse en la ayuda interactiva
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PL/SQL. Módulos
• Funciones, procedimientos y paquetes

PROCEDURE bonificacion (emp# IN NUMBER) IS

bonus REAL;

sin_comision EXCEPTION;

BEGIN

SELECT com * 0.25 INTO bonus FROM emp WHERE num_emp = emp#;

IF bonus IS NULL THEN

RAISE sin_comision;

ELSE

UPDATE nomina SET pago = pago + bonus WHERE num_emp = emp#;

END IF;

EXCEPTION

WHEN sin_comision THEN

....

END bonificacion;

• Packages (paquetes). Para agrupar procedimientos y objetos de forma 
encapsulada y accesible mediante la interfaz que presenta

• Los módulos pueden ser almacenados en el servidor: CREATE PROCEDURE, 
CREATE FUNCTION y CREATE PACKAGE
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PL/SQL. Módulos almacenados
• Son FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS y PAQUETES cuyo código fuente y 

compilado se almacena en el servidor y se pueden invocar desde cualquier 
aplicación cliente.

• Se definen: 
CREATE { PROCEDURE | FUNCTION } nombre (lista_parametros) {AS | 
RETURN tipo_dato IS } 

[DECLARACIONES]

BEGIN

-- sentencias

[RETURN (resultado);] -- en el caso de ser una función

END;

• Para los paquetes:

CREATE PACKAGE nombre AS

-- lista de variables y módulos accesibles desde fuera del 
paquete  

[ DECLARACION_DE_OBJETOS_PUBLICOS ] 

END;

CREATE PACKAGE BODY nombre AS

-- se definen los módulos declarados anteriormente y los módulos y
variables privadas

[DEFINICION_DE_FUNCIONES_Y_PROCEDIMIENTOS ]
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PL/SQL. Módulos almacenados
• Eje. Definición de procedimiento que incrementa el salario del empleado cuyo 

código se indica a través del parámetro 1º en la cantidad que se indica en el 
parámetro 2º. 
CREATE PROCEDURE incr_sal (emp_id IN NUMBER, sal_incr IN NUMBER ) AS

BEGIN

UPDATE emp

SET sal = sal + sal_incr

WHERE empno = emp_id;

IF SQL%NOTFOUND THEN

raise_application_error(-20011,’Código de empleado inexistente: ‘          
||TO_CHAR(emp_id));

END IF;

END incr_sal;

/ -- desde SQL*Plus es preciso para compilar el procedimiento

• Para incrementar 200 el salario del empleado 7369. Desde SQL*Plus
introducimos:

BEGIN
incr_sal (7369,200);

END;
/
ó
EXECUTE incr_sal (7369,200);
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PL/SQL. Módulos Almacenados
• Eje.

CREATE PACKAGE accion_emp IS -- especificación del paquete

PROCEDURE alta_emp (emp# NUMBER, nombre CHAR, ...);

PROCEDURE baja_emp (emp_id NUMBER);

END accion_emp;

CREATE PACKAGE BODY accion_emp IS

PROCEDURE alta_emp (emp# NUMBER, nombre CHAR, ...); IS 

BEGIN

INSERT INTO emp VALUES (emp#, nombre, ...);

END alta_emp;

PROCEDURE baja_emp (emp_id NUMBER) IS

BEGIN

DELETE FROM emp WHERE emp# = emp_id;

END baja_emp;

END accion_emp;
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PL/SQL. Paquetes Predefinidos

• Para invocar un módulo dentro de un paquete:
<nom_paquete>.<nom_módulo>

• PL/SQL dispone de un conjunto de paquetes predefinidos
útiles para la programación:

» DBMS_STANDARD y STANDARD: Estos paquetes permiten el uso de las 
funciones SQL dentro de programas PL/SQL. Eje. To_char(), sin(), 
etc. Además incluyen una serie de funciones como:
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20200,’Valor inválido’) que 

permiten definir nuevos códigos y mensajes de error. Como se verá, 
también Incluyen funciones de uso específico desde los disparadores. 
Todas las funciones que incluyen pueden ser invocadas sin anteponer el 
nombre del paquete. 

» DBMS_OUTPUT: Orientado a facilitar la verificación de los programas 
PL/SQL

» DBMS_PIPES: Proporciona módulos para enviar/recibir operaciones entre 
procesos en una misma instancia

» DBMS_ALERT: Proporciona recursos para la intercomunicación de 
procesos en una misma instancia
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PL/SQL. Paquetes Predefinidos

» DBMS_LOCK: Para gestionar bloqueos entre procesos que acceden a los 
mismos recursos

» DBMS_TRANSACTION: Manejo de transacciones desde PL/SQL
» DBMS_SESSION: Implementan el comando Alter Session
» DBMS_SNAPSHOT: Procedimientos para refrescar los Snapshot

(instantáneas)
» DBMS_UTILTY: Utilidades de DBA

» DBMS_DDL: Acceso limitado al DDL desde procedimientos almacenados
» DBMS_SQL:Soporte de PL/SQL dinámico

• Developer también dispone de una serie de paquetes 
predefinidos que se pueden utilizar en nuestros diseños. 
Estos se pueden encontrar en la entrada Built-in Packages
del Object Navigator de cada herramienta. Su utilización se 
puede consultar en la ayuda interactiva

• Podemos crear nuestros propios paquetes integrados en 
bibliotecas personales 
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Integridad Procedural. Disparadores

• Un disparador es un procedimiento escrito en PL/SQL que es asignado a una 
tabla de la BD y que es automáticamente activado por acciones o eventos
específicos sobre esa tabla. 

• Se utilizan para implantar aspectos de la integridad de la BD no plasmables con 
otros métodos

• Eventos : INSERT, UPDATE y DELETE
• El ámbito del evento puede ser una tupla o un atributo concreto
• La acción programada puede desencadenarse antes (BEFORE) o después del 

evento (AFTER)
• El código que se ejecuta puede contener cualquier sentencia PL/SQL y puede 

invocar módulos almacenados
CREATE OR REPLACE TRIGGER nomb_disparador

BEFORE/AFTER -- antes o despues evento

INSERT or

UPDATE OF <column1>,<column2>,... or

DELETE

ON <nomb_table> -- eventos que lo activan

FOR EACH ROW -- por cada tupla o por cada sentencia 

WHEN <condicion> -- restricción del disparador

-- bloque PL/SQL que determina la acción a realizar     
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Integridad Procedural. Disparadores

update almacen

set nivel_stock = nivel_stock - 500

where componente# = 4711;

Programa de
Aplicación

Servidor de
Bases de Datos

AFTER update trigger

for each row

componente#  nivel_stock  nivel_min

4711
1000

500
600

if :new.nivel_stock < :new.nivel_min then

  dbms_mail.send(....);

end if;

if :new.nivel_stock < :new.nivel_min then

  insert into nuevos_pedidos

    values (:new.componente#, :new.cantidad);

end if; 
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Integridad Procedural. Disparadores

• El bloque PL/SQL que determina la acción puede incluir 
sentencias específicas.

IF INSERTING THEN

IF UPDATING THEN

IF UPDATING (‘<column>‘) THEN

IF DELETING THEN

• Se pueden utilizar para:
» Auditar la utilización de las tablas
» Prevenir transacciones inválidas
» Forzar reglas semánticas complejas
» Implantar esquemas de autorización complejos
» Provocar secuencias de eventos transparentes
» Generación automática de valores de atributos 

derivados
» Mantenimiento sincronizado de tablas replicadas


