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RESUMEN 

En esta actividad se aborda el  procesamiento de las transacciones. El objetivo es 
identificar los comandos necesarios para la operación de transacciones en Mysql para 
continuar con la aplicación de los mismos.  

Primeramente se  introduce al concepto de transacción, así como las operaciones 
relacionadas con el procesamiento de las mismas. 

Por defecto, MySQL se ejecuta con el modo autocommit activado. Esto significa que en 
cuanto ejecute un comando que actualice (modifique) una tabla, MySQL almacena la 
actualización en disco. 

Existen cuatro comandos transacionales para comprometer las transacciones: start, 
commit, rollback y set. 

Con START TRANSACTION, autocommit permanece deshabilitado hasta el final de la 
transacción con COMMIT oROLLBACK. 

Cada transacción se almacena en el log binario en un trozo, hasta COMMIT. 

Al realizar una transacción SQL hay que tener en cuenta que apenas se realice un 
INSERT, UPDATE o DELETE se genera un bloqueo sobre la tabla y que otros clientes 
no pueden acceder para escribir esta tabla. Otros clientes podrán realizar SELECTs 
sobre la tabla, pero no podrán ver los datos del primer cliente hasta que los mismos 
sean confirmados. Prometo pronto, tratar con más detalle el tema de bloqueos, 
específicamente el procesamiento concurrente de transacciones. 
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1 DESARROLLO 

Una transacción es un programa en ejecución que constituye una unidad lógica del 
procesamiento de una base de datos. Una transacción incluye una o más operaciones 
de acceso a la base de datos (operaciones de inserción, eliminación, modificación o 
recuperación). Las operaciones con bases de datos que forman una transacción 
pueden estar incrustadas dentro de una aplicación o pueden especificarse 
interactivamente mediante un lenguaje de consulta de alto nivel como SQL. 

Una forma de definir los límites de una transacción es especificando explícitamente las 
sentencias begin transaction y end transaction en un programa de aplicación; en este 
caso, todas las operaciones de acceso a la base de datos que se encuentran entre las 
dos sentencias son consideradas como una transacción. Un programa de aplicación 
puede contener más de una transacción si contiene varios límites de transacción. Si las 
operaciones de bases de datos de una transacción no actualizan la base de datos, sino 
que únicamente recuperan datos, se dice que la transacción es de sólo lectura. 

El concepto de “Bases de Datos Transaccionales” es un sinónimo de fiabilidad 
superior a las Bases de Datos comunes. Las Transacciones son ampliamente utilizadas 
en Sistemas Bancarios por mencionar solo un ejemplo. 
 

A grandes rasgos, la idea es que al momento de que estamos ejecutando por ejemplo 
una sentencia UPDATE, esta sentencia no tenga ningún efecto hasta que nosotros lo 
indiquemos con COMMIT. Por ejemplo; 

UPDATE bd SET campo=’valor’ WHERE id=1; 

Normalmente, al ejecutar la sentencia de arriba, inmediatamente los cambios se 
reflejarían. Pues bien, el concepto de transacción va enfocado a que al ejecutar dicha 
sentencia no pase nada. Y los cambios sean realizados hasta que escribamos la 
sentencia COMMIT. 

COMMIT.- Cuándo ejecutemos COMMIT es cuándo hasta ese momento todas las 
sentencias que le preceden tendrán efecto, antes no. 

Es importante aclarar que para trabajar con Transacciones, las tablas deben de ser de 
tipo InnoDB y no MyISAM, si son de este último tipo NO funcionará así que antes de 
continuar deben asegurarse que usarán una tabla InnoDB. 
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Ejemplo de Transacción 1: 
Se trata de modificar el campo Teléfono de la persona que tiene un id=57. Como se 
sabe los efectos no tendrán efecto hasta que se lo indiquemos con la sentencia 
COMMIT. Se realiza una consulta SELECT * FROM contacts; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Observamos que la persona con el id=57 tiene un valor de “1234567″ en el campo 
Teléfono. Ahora bien, en la otra ventana que tenemos disponible, es donde iniciaremos 
la transacción: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Al teclear las sentencias mostradas en la figura, nuevamente nos cambiamos a la otra 
ventana y ejecutamos por segunda vez la consulta SELECT * FROM contacts; 

Al ejecutar tal consulta no observarán el cambio de teléfono. Notarán que sigue 
teniendo el valor de 
1234567. Esto pasa debido a 
que como ya comentamos, 
se trata de una transacción y 
aún no aceptamos (commit) 
o rechazamos (rollback) los 
cambios. Ahora, si 
nuevamente volvemos a la 
ventana en donde se inicio la 
transacción y tecleamos el 
COMMIT, los cambios y ya 
tendrán un efecto. 
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Ejemplo Transacción 2: 

 
Se crea una tabla llamada BDx. 
 
Create table BDx (name char(20) unique(nombre), apellidos(30))  
Engine=InnoBD; 
 
Se insertan algunos registros. 
 
Insert into BDx set name=‟Vladimir‟; 
Insert into BDx set name=‟Alejandra‟; 
Insert into BDx set name=‟Franco‟; 
 
Start transaction; 
 
Insert into BDx set name=‟Tipo X‟; 
 
Hacemos un select [select * from BDx y nos muestra [name: Vladimir, Alejandra, 
Franco, Vladimir] 
 
Si volvemos a insertar: 
Insert  into BDx set name=‟Tipo X‟; 
Nos dara un error “Duplicate  entry” 
 
Ejecutamos este comando mysql> rollback; 
 
 

Ejemplo Transacción 3: 
 

Start transaction; 
select @a := presupuesto 
from departamentos_externos 
where codigo =11; 
insert into departamentos( codigo, nombre, presupuesto ) 
values ( 11, „department test‟, @a ); 
commit; 
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Ejemplo Transacción 4: 
 

Vamos a crear una sencilla tabla llamada ventas que sea del tipo InnoDB. 
 
mysql> CREATE TABLE ventas( 
-> id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
-> producto VARCHAR(30) NOT NULL, 
-> cantidad TINYINT NOT NULL) TYPE = InnoDB; 
Query OK, 0 rows affected (0.96 sec) 
 
Insertamos un registro. 
 
mysql> INSERT INTO ventas VALUES(0,'Gansito marinela',3); 
Query OK, 1 row affected (0.16 sec) 
 
mysql> SELECT * FROM ventas; 
+----+------------------+----------+ 
| id | producto | cantidad | 
+----+------------------+----------+ 
| 1 | Gansito marinela | 3 | 
+----+------------------+----------+ 
1 row in set (0.01 sec) 
 
 
Ahora vamos a iniciar una transacción con la sentencia BEGIN. 
 
mysql> BEGIN; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
 
Actualizamos el registro. 
 
mysql> UPDATE ventas SET cantidad=4 WHERE id=1; 
Query OK, 1 row affected (0.07 sec) 
Líneas correspondientes: 1 Cambiadas: 1 Avisos: 0 
 
Verificamos que los cambios han sucedido. 
 
mysql> SELECT * FROM ventas; 
+----+------------------+----------+ 
| id | producto | cantidad | 
+----+------------------+----------+ 
| 1 | Gansito marinela | 4 | 
+----+------------------+----------+ 
1 row in set (0.00 sec) 
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Si queremos deshacer los cambios, entonces ejecutamos un ROLLBACK. 
 
mysql> ROLLBACK; 
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec) 
 
Verificamos que se deshicieron los cambios. 
 
mysql> SELECT * FROM ventas; 
+----+------------------+----------+ 
| id | producto | cantidad | 
+----+------------------+----------+ 
| 1 | Gansito marinela | 3 | 
+----+------------------+----------+ 
1 row in set (0.00 sec) 
 
Vamos a actualizar el registro usando otra transacción. 
 
mysql> BEGIN; 
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
 
mysql> UPDATE ventas SET cantidad=2 WHERE id=1; 
Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 
Líneas correspondientes: 1 Cambiadas: 1 Avisos: 0 
 
mysql> SELECT * FROM ventas; 
+----+------------------+----------+ 
| id | producto | cantidad | 
+----+------------------+----------+ 
| 1 | Gansito marinela | 2 | 
+----+------------------+----------+ 
1 row in set (0.00 sec) 
 
Vamos a confirmar que deseamos los cambios. 
 
mysql> COMMIT; 
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec) 
 
En este momento los cambios son permanentes y definitivos. 
 
mysql> SELECT * FROM ventas; 
+----+------------------+----------+ 
| id | producto | cantidad | 
+----+------------------+----------+ 
| 1 | Gansito marinela | 2 | 
+----+------------------+----------+ 
1 row in set (0.00 sec) 
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Ejemplo Transacción 5: 
 

CREATE TABLE `departamentos` ( 
`CODIGO` INTEGER (11) NOT NULL DEFAULT ‟0‟, 
`NOMBRE` VARCHAR(100), 
`PRESUPUESTO` INTEGER(11) DEFAULT NULL, 
PRIMARY KEY (`CODIGO`) 
)ENGINE=InnoDB 
 
Ahora, insertaremos registros de la tabla departamentos_externos a departamentos 
mediante una transacción: 
 
START TRANSACTION; 
SELECT @A := presupuesto 
FROM departamentos_externos 
WHERE codigo =11; 
INSERT INTO departamentos( codigo, nombre, presupuesto ) 
VALUES ( 11, „Department test‟, @A ); 
COMMIT; 
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2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las Transacciones de Bases de Datos son muy importantes al implementarlas por 

ejemplo en un sistema bancario. 

Debemos recordar el buen uso de los comandos aquí mencionados, para empezar al 

realizar transacciones, las tablas deben de ser del tipo InnoDB, ya que sin este tipo no 

procederá. 

Una transacción empieza con START TRANSACTION, posteriormente se puede 

realizar un UPDATE o DELETE dependiendo lo que se necesite, para ejecutar esta 

instrucción o más bien para completarla es necesario tipiar el comando COMMIT, la 

transacción es completada y todas las sentencias SQL que han sido ejecutadas 

previamente afectan de manera permanente a las  tablas de la base de datos. 
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