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Presentación del curso

Curso de informática sobre MySQL básico incluida la instalación, configuración y
descarga de MySQL. En esta cuarta parte de nuestro curso sobre Bases de datos y
software libre MySQL Básico aprende sobre la creación de tablas en MySQL y su
mantenimiento. Realiza algunas operaciones como: modificar el orden de la tabla,
cambiar el nombre de la tabla, mover o copiar la tabla o otra tabla y cambiar el tipo
de tabla. Aprende también a realizar operaciones de mantenimiento como
desfragmentación y vaciado de caché en MySQL.

Aprende con este curso de la editorial McGraw-Hill, fragmento del l ibro: CEO -
Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas" del autor F. Oltra, J.
Albert, A. Vericat. Puedes descubrir más libros de McGraw-Hill en: www.mhe.es.
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1. Tablas: creación y mantenimiento

Creación y mantenimiento de tablas

Al crear una base de datos aparece en la pantalla una opción para crear tablas
nuevas de forma manual, como puede observarse en la Figura 8.60.

Fig. 8.60. Opción de creación de tablas.

A continuación procederemos a crear, por tanto, la tabla alumnos, con la estructura
que se ha ido aplicando en apartados anteriores:

idalu int(4) unsigned
nomalu varchar(30)
fnacimiento date 

En primer lugar, escribiremos el nombre de la tabla en el cuadro de texto que
hemos mostrado en la Figura 8.60 y especificaremos que contendrá tres campos.
Tras pulsar el botón Continúe, aparecerá la pantalla de definición de campos, que
consta de los siguientes apartados:

-  Campo. En esta casilla introduciremos el nombre del campo, en nuestro caso idalu.
-  Tipo. Elegiremos el tipo del campo entre los que aparecen al desplegar la lista. En
el caso de idalu escogeremos el tipo int, por ejemplo.
-  Longitud/valores. En esta casilla especificaremos la longitud del campo o, en el
caso de tipos enumerados, los posibles valores que puede tomar. En nuestro caso,
dejaremos en 4 la longitud de idalu. 
-    Ordenación (Collation). Hace referencia al criterio de ordenación alfabética y, a
no ser que tengamos problemas de este tipo, es mejor dejarlo en blanco o con el
valor por defecto.
-    Atributos. En este apartado podemos escoger entre algunos modificadores del
tipo como, por ejemplo, unsigned, que es el que seleccionaremos para el campo
idalu.
-    Nulo. En esta casilla podemos escoger entre null o not null para especificar,
respectivamente, si el campo admite valores nulos o no. En nuestro caso, lo
dejaremos en not null.
-    Predeterminado. Esta opción permite introducir un valor por defecto para que, al
dar de alta una nueva fila, el campo se inicialice con dicho valor. En el caso de idalu
no es necesario, puesto que escogeremos otra opción posterior para su inicialización.
-    Extra. Precisamente en esta casilla es donde especificaremos el valor por defecto
del campo idalu, puesto que se nos permite definir el campo como auto_increment,
es decir, que va tomando valores sucesivos por defecto, empezando desde el 1.
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Nota: Este curso forma parte del libro "CEO - Operaciones con bases de datos
ofimáticas y corporativas" del autor F. Oltra, J. Albert, A. Vericat, publicado por la
editorial McGraw-Hill (ISBN: 84-481-4881-9).
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2. Tablas: creación y mantenimiento (segunda parte)

Al final de cada campo se encuentran unos apartados encabezados por un icono
identificador. Si pasamos con el ratón sobre dicho icono veremos cuál es su
significado. En la Figura 8.61 puede apreciarse un detalle de esta parte de la
definición de campo.

Fig. 8.61. Definición de claves y otras características de campo.

El primer icono corresponde a la característica de clave primaria, y se deberá
seleccionar en todos aquellos campos que formen parte de dicha clave. En nuestro
caso, sólo marcaremos como clave primaria el campo idalu, el primero de la lista.

El segundo icono hace referencia a la indexación del campo: habrá un índice
asociado si lo dejamos marcado y no lo habrá si lo dejamos desmarcado. En el caso
de idalu no lo marcaremos, puesto que el hecho de ser clave primaria ya implica la
existencia de un índice asociado al campo.

El tercer icono permite definir la unicidad o no del campo. En los campos que
sean clave primaria por sí mismos no será necesario seleccionar esta característica.
En los campos que no sean clave primaria por sí mismos, marcaremos la casilla si
no deseamos admitir valores duplicados para el campo.

La cuarta columna está marcada en los campos que no poseen ninguna
característica especial por lo que respecta a claves, índices o valores únicos. Si la
seleccionamos manualmente, estamos anulando todas las definiciones realizadas
anteriormente.

La última columna permite la introducción de un texto explicativo de la tabla. Es
importante hacer constar que el tipo de la tabla debe definirse como InnoDb si
nuestra intención es crear claves ajenas, puesto que el resto de tipos de tabla, al
menos en las versiones actuales, no admiten dichas claves. Si no se va a trabajar
con integridad referencial y, por tanto, no son necesarias las claves ajenas, entonces
se puede optar por el tipo MyIsam, que es más rápido.
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3. Tablas: creación y mantenimiento (tercera parte)

La selección del tipo de tabla se realiza en la lista desplegable Tipo de tabla que
aparece justo debajo de la definición de campos (véase la Figura 8.62).

Fig. 8.62. Definición del Tipo de tabla.

En las Figuras 8.63 y 8.64 se observa el resultado de la definición completa de los
campos de nuestra tabla alumnos.

Fig. 8.63. Definición de campos de la tabla alumnos.

Fig. 8.64. Definición de campos de la tabla alumnos.

Una vez completada la definición de la tabla, pulsaremos el botón Grabar para
proceder a su creación definitiva. Una vez guardada la tabla, aparecerá su nombre
en la parte izquierda de la pantalla, en la lista correspondiente a la base de datos de
la que forma parte, que en nuestro caso se trata de pruebas. En la Figura 8.65 puede
comprobarse cómo la nueva tabla se encuentra en la lista.
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Fig. 8.65. La tabla alumnos aparece en la base de datos.
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4. Tablas: creación y mantenimiento (cuarta parte)

Al seleccionar la tabla alumnos en la lista, surgirá una pantalla con varias opciones
que permiten realizar diversas operaciones sobre la tabla escogida. Estas opciones
son:

-  Estructura. Esta pantalla se corresponde, como es obvio, con la estructura de la
tabla. Su formato es muy similar al visto durante su creación. Desde esta ventana se
pueden realizar cambios como la inclusión de nuevas columnas o la modificación de
atributos. Aparte de los iconos que ya conocemos, aparecen dos nuevos: Editar, que
seleccionaremos cuando queramos realizar modificaciones en la fila; Suprimir, que
permite eliminar el campo o campos seleccionados. Estos iconos aparecen en otras
pantallas, siempre con el mismo significado de modificar y borrar, respectivamente.

En esta misma pantalla también pueden crearse índices y relaciones, algo que
veremos con más detalle cuando expliquemos la forma de crear claves ajenas. En la
Figura 8.66 se reproduce la pantalla Estructura.

Fig. 8.66. Estructura de una tabla.

-  Insertar. Esta pestaña se encuentra más a la derecha que Examinar, pero la vemos
en primer lugar porque es preciso insertar datos antes de poder explorar el
contenido de la tabla. Al seleccionar Insertar aparece una pantalla, similar a la que
se reproduce en la Figura 8.67, donde introduciremos los valores de uno o varios
campos (por defecto dos). A continuación, escogeremos entre la opción de volver o
continuar insertando registros. En cualquier caso, pulsaremos el botón Continúe.
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Fig. 8.67. Introducción de valores en una tabla.
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5. Tablas: creación y mantenimiento (quinta parte)

-  Examinar. Esta pestaña se activa una vez que la tabla ya contiene datos. Al
seleccionarla, aparece una pantalla con los datos contenidos en la tabla. El formato
con el que aparecen los datos puede variarse al modificar las opciones que se
muestran en la parte inferior de la pantalla, tal como se aprecia en la Figura 8.68.

Fig. 8.68. Examinar el contenido de la tabla.

- SQL. Esta opción permite realizar cualquier consulta en formato SQL, como puede
observarse en la Figura 8.69.

Fig. 8.69. Introducción manual de una consulta SQL.

También se puede obtener dicha consulta de un archivo de texto externo, como se
aprecia en la Figura 8.70.

Fig. 8.70. Ejecución de una consulta externa.

-  Buscar. Desde esta opción se pueden realizar consultas utilizando una especie de
asistente (véase la Figura 8.71). Para seleccionar campos alternos, deberemos hacer
clic con el ratón sobre cada uno de ellos, mientras mantenemos pulsada la tecla
Mayúsculas.

-  Exportar. Desde este apartado se examinará en detalle cuando hagamos
referencia a la exportación e importación de datosmediante phpMyAdmin.
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referencia a la exportación e importación de datosmediante phpMyAdmin.
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6. Tablas: creación y mantenimiento (sexta parte)

-  Operaciones. Al seleccionar esta pestaña aparecen varias operaciones que pueden
realizarse sobre la tabla escogida, como por ejemplo:

- Modificar el orden de la tabla.
- Cambiar el nombre de la tabla.

Fig. 8.71. Confección de consultas con el asistente.

- Mover o copiar la tabla a otra tabla, incluso de diferente base de datos.
- Cambiar el tipo de la tabla, opción muy útil si se nos ha olvidado definirla como
InnoDb.
- Realizar operaciones de mantenimiento como desfragmentación, vaciado de
caché, etc.

La pantalla correspondiente a esta opción puede apreciarse en la Figura 8.72.

-  Vaciar. Esta opción permite eliminar todos los registros introducidos. Sin
embargo, la tabla sigue existiendo, aunque vacía.

-  Eliminar. Mediante esta opción se borra por completo una tabla, tanto la
información contenida como la propia tabla. Una vez que una tabla ha sido
eliminada, dejará de aparecer en la lista de tablas que forman la base de datos.
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Fig. 8.72. Opciones del apartado Operaciones.
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7. MySQL básico. Caso práctico 1

Caso práctico 1.- En el Apartado anterior has creado la base de datos pruebas y la
tabla alumnos. En este Caso práctico vas a crear alguna tabla más en la misma base
de datos.

Se pide: Crea la tabla asignaturas con la siguiente estructura:

idasi smallint(2) unsigned,
nomasi varchar(20) 

Solución: Para proceder a la creación de esta nueva tabla, simplemente hemos de
seguir los mismos pasos que se han dado para crear la tabla alumnos. Por tanto, en
primer lugar, abriremos la base de datos pruebas haciendo clic en la parte superior
de la pantalla, sobre su nombre (véase la Figura 8.73).

Fig. 8.73. Volver a la pantalla principal de pruebas. 

Una vez en la pantalla principal de la base de datos, volveremos a ver la opción de
crear una nueva tabla. En este momento  procederemos a dar los mismos pasos
efectuados para crear la tabla alumnos. En las Figuras 8.74 y 8.75 puede apreciarse
el resultado final, tal como debería haber quedado.

Fig. 8.74. Creación de la tabla asignaturas (1). 

Fig. 8.75. Creación de la tabla asignaturas (2). 

Es preciso tener presente que la tabla debe ser de tipo InnoDb, puesto que
posteriormente nos veremos en la necesidad de definir claves ajenas y opciones de
integridad referencial. Si por un descuido la tabla se ha creado como MyIsam,
podemos enmendar nuestro error yendo a la opción Operaciones y cambiando el
tipo a InnoDb.
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8. Claves ajenas e integridad referencial (primera
parte)

Claves ajenas e integridad referencial

Como hemos mencionado en diferentes ocasiones, la integridad referencial sólo está
implementada de momento sobre tablas del tipo InnoDb. Por tanto, para trabajar
con claves ajenas es preciso comprobar que las tablas son del tipo mencionado. La
creación de claves ajenas puede realizarse de dos formas, bien mediante sentencias
SQL directamente, bien a través del asistente. En cualquier caso, hay que tener en
cuenta las dos condiciones ya mencionadas en su momento pero que
conviene recordar:

- Los campos relacionados han de ser exactamente del mismo tipo.
- Los campos relacionados han de estar indexados por sí mismos, es decir, no basta
con que formen parte de un índice junto a otros campos.

Por su parte, para indexar un campo disponemos de dos opciones:

-  Hacerlo durante la creación del mismo, mediante el icono Índices, tal como se ha
apuntado anteriormente.
-  Crear los índices posteriormente abriendo la tabla y entrando en Estructura, como
puede apreciarse en la Figura 8.76.

Fig. 8.76. Pantalla de creación de índices.

Los campos que ya tienen un índice de tipo PRIMARY, como es el caso de idasi en la
figura anterior, no necesitan indexarse de nuevo. Sin embargo, los campos que
formen parte de un índice compuesto sí que deberán indexarse por separado si
intervienen en alguna relación con otras tablas. Para crear el índice, simplemente
hay que pulsar el botón Continúe y seleccionar el campo que se desea indexar. Para
borrar o modificar un índice disponemos, en la columna Acción, de los botones que
ya conocemos.
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9. Claves ajenas e integridad referencial (segunda
parte)

Una vez indexados en ambas tablas los campos que intervienen en la relación, es el
momento de enlazarlos y especificar las acciones encaminadas a asegurar la
integridad referencial. Para ello, seleccionaremos la tabla que contiene las claves
ajenas y entraremos en la opción Vista de relaciones que aparece en la pestaña
Estructura, tal como se observa en la Figura 8.77.

Fig. 8.77. Apartado para crear o modificar relaciones. 

Dentro de Vista de relaciones aparecen todos los campos de la tabla, aunque
solamente en aquellos que pueden ser claves ajenas se nos dará la posibilidad de
elegir con qué clave primaria de otra tabla se relacionará el campo. Además, para
cada relación podemos establecer qué operación se llevará a cabo cuando se intente
modificar o borrar el valor de la clave primaria asociada.  Las opciones de las que
disponemos son las siguientes:

CASCADE. Al cambiar el valor de la clave primaria se actualizarán automáticamente
los valores de las claves ajenas. Si se borra una clave primaria, entonces se
eliminarán todos los registros con claves ajenas que hagan referencia a la clave
primaria borrada.

- SET NULL. Si se cambia o se borra una clave primaria, entonces las claves ajenas
relacionadas cambiarán su valor a NULL.

-  NO ACTION. Las claves ajenas no sufrirán ninguna variación ante un cambio o
borrado de las claves primarias relacionadas. Lógicamente, esto supone una
violación de la integridad referencial y, por tanto, no es aconsejable.

-  RESTRICT. No se permite borrar ni cambiar el valor de claves primarias mientras
tengan claves ajenas relacionadas.

En caso necesario, deberán eliminarse los registros relacionados de otras tablas
previamente al cambio o borrado de la clave primaria. Veamos un ejemplo mediante
un Caso práctico.
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10. MySQL básico. Caso práctico 2 (primera parte)

Caso práctico 2 

En la base de datos pruebas dispones de las tablas alumnos y asignaturas. Se desea
relacionar ambas tablas en una relación M:N.

Se pide: Crea la tabla matrícula con la siguiente estructura:

idasi smallint(2) unsigned
idalu int(4) unsigned 

A continuación crea las relaciones entre la nueva tabla y el resto, de forma que se
asegure la integridad referencial, que no se pueda borrar un alumno ni una
asignatura con matrículas relacionadas y que al cambiar la clave primaria de un
alumno o una asignatura se cambien automáticamente las claves ajenas
correspondientes en la tabla matrícula.

Solución: En primer lugar, crearemos la tabla de la manera que ya hemos puesto en
práctica anteriormente. El resultado sería similar al que se reproduce en la Figura
8.78.

Fig. 8.78. Estructura de la tabla matrícula.

Como se puede observar, idalu e idasi se han creado con las mismas propiedades
que tienen en las tablas alumnos y asignaturas, respectivamente. Sin embargo, hay
una excepción: en la tabla matrícula no tienen la propiedad auto_increment, ya que
su valor no se genera automáticamente, sino que será introducido por el usuario.

Queda un último detalle antes de definir las relaciones. Como hemos comentado
con anterioridad, los campos que actúan como claves ajenas deben tener un índice
propio. Esto no ocurre en ese instante, puesto que los campos idalu e idasi forman
parte de un mismo índice en la tabla matrícula. Por tanto, el siguiente paso
consistirá en crear un índice para cada uno de los campos por separado. Para ello,
nos dirigiremos al apartado Índices que se encuentra en la parte central de la
pantalla y crearemos los índices tal como se puede observar en la Figura 8.79.

Fig. 8.79. Creación de los índices de la tabla matrícula.
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11. MySQL básico. Caso práctico 2 (segunda parte)

Una vez creada la nueva tabla con sus campos e índices correspondientes, para
definir su relación con el resto iremos a la opción Vista de relaciones. Al hacer clic
sobre la misma, aparecerá una pantalla como la que se reproduce en la Figura 8.80.

Fig. 8.80. Pantalla de creación de relaciones.

En este momento introduciremos las relaciones de la tabla matrícula con las tablas
alumnos y asignaturas. Es evidente que el campo idalu enlaza la tabla matrícula con
la tabla alumnos. Por su parte, idasi enlaza la tabla matrícula con la tabla
asignaturas (véase la Figura 8.81).

Fig. 8.81. Creación de relaciones en la tabla matrícula.

Como se observa en la Figura 8.81, para la propiedad ON DELETE se ha escogido el
valor RESTRICT, de manera que no se admiten borrados de alumnos que tengan
fichas asociadas en la tabla matrícula. Lo mismo se ha hecho con idasi.

Para la propiedad ON UPDATE se ha elegido el valor CASCADE, de forma que si
cambia el identificador de un alumno o una asignatura en sus respectivas tablas, lo
hará también en matrícula.

Nota: Con este capítulo hemos llegado al final del curso. Recuerda que este trabajo
es un fragmento del libro "CEO - Operaciones con bases de datos ofimáticas y
corporativas" del autor F. Oltra, J. Albert, A. Vericat, publicado por la editorial McGraw-Hill
McGraw-Hill (ISBN: 84-481-4881-9).
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