Capı́tulo 6
Lenguajes de Control
de Datos y de
Transacciones
Este apítulo está dedi ado al ontrol de los datos por parte de los usuarios omo
de la naliza ión on éxito o no de las transa iones ontra la base de datos.
Los usuarios son los porpietarios de sus objetos pero pueden on eder o revo ar
privilegios sobre ellos a otros usuarios. Por otro lado, podemos ha er permanente
o no los ambios realizados en una base de datos por parte de las transa iones
que se eje utan en ella.

6.1.

El lengua je de

ontrol de datos

El Lenguaje de Control de Datos1 se usa para ontrolar la on esión o no de privilegios
del sistema a los usuarios y a las fun iones y, también, para la on esión de los privilegios
de manipula ión de datos sobre los objetos propiedad de los usuarios. Lo usa tanto el
administrador de la base de datos, para on eder privilegios del sistema, omo los usuarios,
para dar o eliminar privilegios de uso sobre los objetos denidos en su esquema. Tiene
dos órdenes que son:
grant on ede privilegios del sistema o sobre objetos a usuarios y/o a fun iones.
revoke elimina los privilegios on edidos del sistema o sobre objetos a usuarios y/o

a fun iones.
1 DCL
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6.2.

La orden

grant

Un usuario puede on eder privilegios de manipula ión sobre ualquier tipo de objeto
que posea a ualquier usuario. Para ello utilizará la orden del lenguaje de ontrol grant.
Formato:

GRANT {priv_objeto|all [privileges℄}
[(nom_ olumna [,nom_ olumna℄...)℄
[, {priv_objeto|all [privileges℄}
[(nom_ olumna [,nom_ olumna℄...)℄℄...
ON [esquema.℄nom_objeto
TO {esquema|fun ión|publi }
[, {usuario|fun ión|publi }℄...
[with grant option℄;

priv_objeto

es el nombre de un privilegio que se on ede a un objeto. Los privilegios
sobre los objetos son:
alter exe ute index referen es
sele t insert update delete

all privileges otorga todos los privilegios al objeto indi ado.

nom_ olumna

es el nombre de la olumna de la tabla o vista sobre la que vamos a dar
privilegios a otros usuarios.

on indi a sobre qué objeto vamos a dar privilegios. Podemos dar privilegios sobre los

siguientes objetos:
Tabla
Pro edimiento

Vista
Se uen ia
Instantánea Sinónimo

to indi a a qué usuario o fun ión se le va a on eder los privilegios.

es el nombre de una fun ión o papel2 a la que se le va a on eder privilegios
sobre los objetos3 .

fun ión

on ede los privilegios a todos los usuarios.

publi

with grant option permite que el re eptor del privilegio se lo asigne a otros usuarios o
a fun iones. El re eptor debe ser un usuario o publi mejor que una fun ión.

2

Ora le

3 Ver

los denomina

apítulo 8.

role.

6.2 La orden grant

Privilegio

A

83

ión

Permite que el usuario o fun ión pueda ambiar la deni ión de una
tabla.
delete
Permite borrar los registros de una tabla.
index
Permite rear índi es sobre una tabla.
insert
Permite insertar registros en una tabla.
referen es Permite rear una restri ión que referen ia a una tabla.
sele t
Permite onsultar una tabla.
Permite a tualizar los datos de una tabla.
update
alter

Tabla 6.1: Privilegios sobre una tabla.

Privilegio

delete
insert
sele t
update

A

ión

Permite borrar los registros desde una vista.
Permite insertar registros desde una vista.
Permite onsultar una tabla desde una vista.
Permite a tualizar los datos de una tabla desde una vista.
Tabla 6.2: Privilegios sobre una vista.

Los privilegios que un usuario puede on eder on la orden grant van a depender del
tipo de objeto. En las siguientes tablas 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.3 se espe i an uáles
están permitidos y qué es lo que ha en.
El ejemplo 6.1 nos muestra ómo se on ede el privilegio de a tualizar los datos de la
tabla Suministros al usuario Exam3 y ómo ha e uso de ese privilegio di ho usuario.

Privilegio

all

A

ión

Los privilegios disponibles sobre los sinónimos son los mismos que los
privilegios que tengan el objeto sobre el que se ha denido el sinónimo.
Además, es indiferente usar el nombre del objeto o su sinónimo para
ualquier orden de SQL.
Tabla 6.3: Privilegios sobre sinónimos.
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Privilegio

alter
sele t

A

ión

Permite ambiar la deni ión de una se uen ia.
Permite examinar e in rementar valores de una se uen ia utilizando
las pseudo olumnas urrval y nextval.
Tabla 6.4: Privilegios sobre una se uen ia.

Privilegio

exe ute

A

ión

Permite eje utar el pro edimiento o fun ión o a eder a ualquier objeto de larado del programa en la espe i a ión de un paquete.

Tabla 6.5: Privilegios sobre pro edimientos, fun iones y paquetes.
Ejemplo 6.1

Concesión de modificación sobre una tabla

SQL> grant update on gades hi.suministros
2 to exam3;
Con esion terminada

orre tamente.

SQL> onn exam3juno
Enter password:
Conne ted.
SQL> update gades hi.suministros
2 set smt_prv=0
3 where smt_art=15;
1 fila a tualizada.

6.3.

revoke

La orden

La orden revoke retira o elimina los privilegios sobre un objeto determinado a usuarios
o fun iones. Si se retira los privilegios de un usuario, ya no podrá eje utar las opera iones
permitidas por el privilegio sobre el objeto. Si se le retira un privilegio a una fun ión,
ningún usuario al que se le asigne di ha fun ión podrá eje utar las opera iones, a menos
Privilegio

sele t

A

ión

Permite onsultar instantáneas.
Tabla 6.6: Privilegios sobre instantáneas.

6.4 Resumen de privilegios de usuarios
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que le sean permitidas por otra fun ión. Si retiramos privilegios de publi , ningún usuario
que haya re ibido el privilegio a través de publi podrá eje utar las opera iones permitidas
por el privilegio de objeto.
Formato:

REVOKE {priv_objeto|all [privileges℄}
[,{priv_objeto|all [privileges℄}℄
ON [esquema.℄objeto
FROM {esquema|fun ión|publi }[,{esquema|fun ión|publi }℄
as ade onstraints;
on indi a a qué objeto le vamos a quitar los privilegios.
from identi a al usuario o fun ión al que se le va a revo ar los privilegios indi ados.
onstraints borra ualquier restri ión de integridad referen ial que haya sido
denida usando el privilegio referen es sobre el objeto que se está eliminando.

as ade

Ejemplo 6.2

Eliminación de privilegios

SQL> revoke update on suministros
2 from exam3 as ade onstraints;
Revo a ion terminada

orre tamente.

En el ejemplo 6.2 hemos revo ado el privilegio dado al usuario Exam3 de poder a tualizar valores de la tabla Suministros, ver ejemplo 6.1.

6.4.

Resumen de privilegios de usuarios

Antes de permitir ualquier opera ión on la base de datos, Ora le omprueba los
permisos del sistema on edidos al identi ativo re ién introdu ido4.
Cuando queremos realizar una opera ión de manipula ión de datos, primero omprueba si tenemos on edidos los permisos ade uados sobre ese objeto.
Retirar un privilegio de sistema o sobre un objeto a un usuario equivale a retirarlo
a todas aquellas personas que lo re ibieron de este último.
Se pueden on eder todos los tipos de permisos sobre nuestros objetos a un usuario
on una simple senten ia por medio de la láusula all.
4 Ver

apítulo 1.
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Los privilegios pueden on ederse de una sola vez a todos los usuarios por medio de
la láusula publi .
La forma orre ta de on esión de permisos a otros usuarios debería ser realizada
on la láusula with grant option.

6.5.

Órdenes de

ontrol de transa

iones

Cuando utilizamos las órdenes de manipula ión de datos insert, update o delete en
una base de datos, se pueden anular o dar mar ha atrás al trabajo he ho. Esto puede ser
muy importante uando se des ubre un error.
Por el ontrario, si utilizamos estas órdenes y queremos que las a iones se guarden en
la base de datos (es ritura en dis o), debemos realizar un pro eso de valida ión de esos
datos obtenidos omo onse uen ia de usar las órdenes del lenguaje de manipula ión de
datos5 .
Las órdenes de SQL ommit y rollba k son las en argadas de realizar estas a iones
opuestas.
6.5.1.

La orden

ommit

Esta orden se utiliza para validar inmediatamente una a ión realizada por una orden
de manipula ión de datos, omo puede ser introdu ir un registro, a tualizarlo o borrarlo.
Validará todos los ambios realizados en la base de datos desde el último ommit eje utado,
bien de forma explí ita o implí ita.
Formato:

COMMIT [work℄;
work es op ional y ommit hará lo mismo si lo ponemos o no, sólo es a efe to de umplir
on el SQL estándar.

El produ to SQL*Plus tiene la fa ilidad de validar automáti amente su trabajo sin
tener que indi arlo explí itamente. Esto se ontrola on la orden set auto[ ommit℄6 . Si
queremos saber el valor de esta variable del sistema utilizaremos la orden show7 .
Cuando nosotros estamos trabajando on nuestro objetos y realizamos ambios, estos
ambios son guardados en memoria prin ipal y otro usuario on permiso sobre nuestros
5 DML
6 Ver

7 Ver

la tabla 1.9, del
apítulo 1.

apítulo 1.
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objetos no verá los ambios realizados hasta que nosotros hagamos una valida ión explí ita
o implí ita.

6.5.2.

La orden

rollba k

Es posible realizar un gran número de inser iones, a tualiza iones y borrados de nuestros datos en una sesión de trabajo y después no validar y, por tanto, desha er el trabajo.
Esto se onsigue on la orden rollba k.
Formato:

ROLLBACK [work℄;

Si utilizamos esta orden, nos apare e el mensaje rollba k terminado. Esto puede
ser algo onfuso y signi a ex lusivamente que se ha dado mar ha atrás a una transa ión
que no ha sido validada. Si validamos una serie de transa iones bien explí itamente on
la orden ommit o bien implí itamente on ualquier otra a ión, el mensaje de rollba k
terminado no signi a nada realmente.

6.5.3.

La orden

ommit

implí ito

Las a iones que forzarán que se eje ute un ommit, sin ni siquiera indi arlo son:
alter
reate view
exit

audit
dis onne t
grant

onne t
drop table
noaudit

reate table
drop view
revoke

Cuando nosotros eje utamos ualquiera de estas órdenes, a su término se realiza un
ommit implí ito.

6.5.4.

La orden

rollba k

implí ito

Si se ha realizado una serie de opera iones on los datos de una base de datos pero
aún no se han validado explí ita o implí itamente, y se presentan serias di ultades,
tales omo un fallo del ordenador, Ora le realizará automáti amente un rollba k sobre
ualquier trabajo no validado. Si la máquina o la base de datos se viene abajo, esto
onllevará la elimina ión del trabajo efe tuado para la próxima vez que la base de datos
se ponga en fun ionamiento, o sea uando se vuelva a levantar la instan e.
En los ejemplos 6.3 y 6.4 se muestra el uso de las órdenes de ontrol de transa iones.
Primero a tualizamos el nombre del proveedor no 9. Comprobamos que se ha modi ado
el nombre y damos la orden rollba k para que no se haga permanente el ambio (ejemplo
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6.3). En el ejemplo 6.4 volvemos a a tualizar el nombre del proveedor pero esta vez sí que
permitimos que la a tuliza ión se vea reejada en la base de datos.

6.5 Órdenes de control de transacciones

Ejemplo 6.3

Utilización de las órdenes de control de transacciones

SQL> sele t *
2 from proveedores;
PRV_NUM
---------1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRV_NOM
------------------------atio ele troni
estilografi as reunidas
me ani a de pre ision
sanjita
ele trolamp
opisteria
el orte ingles
rusian
audi

9 filas sele

ionadas.

SQL> update proveedores
2 set prv_nom='mer edes'
3 where prv_num=9;
1 fila a tualizada.
SQL> sele t *
2 from proveedores;
PRV_NUM
---------1
2
3
4
5
6
7
8
9
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PRV_NOM
------------------------atio ele troni
estilografi as reunidas
me ani a de pre ision
sanjita
ele trolamp
opisteria
el orte ingles
rusian
mer edes

9 filas sele

ionadas.

SQL> rollba k;
Rollba k terminado.
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Ejemplo 6.4

Utilización de las órdenes de control de transacciones (cont.)

SQL> sele t *
2 from proveedores;
PRV_NUM
---------1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRV_NOM
------------------------atio ele troni
estilografi as reunidas
me ani a de pre ision
sanjita
ele trolamp
opisteria
el orte ingles
rusian
audi

9 filas sele

ionadas.

SQL> update proveedores
2 set prv_nom='mer edes'
3 where prv_num=9;
1 fila a tualizada.
SQL> ommit;
Valida ion terminada.
SQL> sele t *
2 from proveedores;
pulsa una te la
PRV_NUM
---------1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRV_NOM
------------------------atio ele troni
estilografi as reunidas
me ani a de pre ision
sanjita
ele trolamp
opisteria
el orte ingles
rusian
mer edes

9 filas sele

ionadas.

