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1. Introducción
Cualquiera que haya trabajado con la base de datos MySQL de forma un poco más "avanzada" que realizar una simple SELECT,se habrá dado cuenta de la inexistencia de una función del tipoECHO. Es decir, NO EXISTE la función que nos permite la impresión de un texto
en pantalla, por lo que acciones como comprobar el correcto funcionamiento de un trigger, una función o un procedimiento almacenado se vuelven verdaderas odiseas cuando estos no son lo suficientemente simples ;-).

Últimos tutoriales
2009-02-26

Echo en MySQL

2009-09-28

iReport : Solución al problema de los parámetros dinámicos.

Tras la realización de una función muy compleja, me dí cuenta de lo necesaria que se hacía la utilización de una función tipo ECHO para asegurar al 100% que la función compleja "hacía lo que tenía que hacer", esta función tenía en un primer momento un error en su lógica
el cual no veía..jeje. Tras dedicar alguna hora y con mucha ayuda de la desesperación en estas cosas (que sólo los informáticos entendemos ;-) ) surgio la "idea feliz" :
¿Por qué no usar una tabla temporal de logs como pantalla en la que guardar las trazas?

2009-09-27

2. Entorno.

2009-09-27

El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:
Hardware: Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).
Sistema operativo: Windows Vista Ultimate.
MySQL 5.1.32
MySQL Workbench OSS for Windows version 5.1.18 (Para el diseño del modelo de datos)

3. Requerimientos.

Mavenizar Liferay SDK

Crear un plugin con Liferay SDK

2009-09-23

EJB 3.0 y pruebas unitarias con Maven, JUnit 4 y Apache
Open EJB.

2009-09-21

Primeros pasos con JBoss Seam

Para la realización de este tutorial se ha utilizado la herramienta de generación de diagramas de entidad-relación MySQL Workbench.Con ella se ha generado un modelo de datos formado por 3 tablas :
1. Clientes : Tabla que almacenará la información de los usuarios del sistema creado
2. Cuentas : Tabla que alamacenará la información asociada a la cuenta de los usuarios
3. Perfiles : Tabla que almacenarará los perfiles de las cuentas

2009-09-21

Integración con sistemas de Bug Tracking desde NetBeans
6.7

Requisito 1 : Un cliente puede tener más de una cuenta.
Requisito 2 : Un perfil puede estar asociado a más de una cuenta.
Diagrama de Entidad Relación
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Representa las tablas anteriores y la información a almacenar.

2009-09-14

Diagrama Entidad Relación

EJB 3.0 y pruebas de persistencia con Maven, JUnit 4 y
Embedded JBoss sobre Java 6.

Script de creación del modelo de datos
Nota: Es necesario tener creado el esquema en el que se guardaran.

2009-09-12

Instalación de Liferay en Tomcat existente
view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

print

?

-- ------------------------------------------------------ Table `Clientes`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `Clientes` ;

2009-09-11

Release Bugzilla Maven Plugin

2009-09-11

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Clientes` (
`idClientes` INT NOT NULL ,
`nombre` VARCHAR(45) NULL ,
`apellidos` VARCHAR(45) NULL ,
`direccion` VARCHAR(45) NULL ,
PRIMARY KEY (`idClientes`) )
ENGINE = InnoDB;

Enlazar Bugzilla con MavenChangesPlugin

2009-09-08

Sobre las reglas de codificación o... ¿de dónde salen esos
caracteres "raros"?.

-- ------------------------------------------------------ Table `Perfiles`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `Perfiles` ;

2009-08-28

Cómo hacer deploy del site de Maven en SourceForge

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Perfiles` (
`idPerfiles` INT NOT NULL ,
`descripcion` VARCHAR(45) NULL ,
PRIMARY KEY (`idPerfiles`) )
ENGINE = InnoDB;

2009-08-26

Ordenación por cantidades en informe cruzado

2009-08-20

-- ------------------------------------------------------ Table `Cuentas`
-- ----------------------------------------------------DROP TABLE IF EXISTS `Cuentas` ;

Selenium IDE-Incorporando while en los test

2009-08-14

Blender y JMonkeyEngine. Exportación de archivos Blender y
uso de los mismos en JMonkeyEngine

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Cuentas` (
`idCuentas` INT NOT NULL ,
`usuario` VARCHAR(45) NULL ,
`contraseña` VARCHAR(45) NULL ,
`fecha_alta` DATETIME NOT NULL ,
`fecha_baja` DATETIME NULL ,
`baja_logica` INT DEFAULT 0 ,
`Clientes_idClientes` INT NOT NULL ,
`Perfiles_idPerfiles` INT NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`idCuentas`) )
ENGINE = InnoDB;

2009-08-14

5º tutorial TNT Concept Versión 0.16.1 Gestión de informes,
vacaciones y utilidades

2009-08-14

Joomla 1.5. Instalación y configuración

CREATE INDEX `fk_Cuentas_Clientes` ON `Cuentas` (`Clientes_idClientes` ASC) ;
CREATE INDEX `fk_Cuentas_Perfiles1` ON `Cuentas` (`Perfiles_idPerfiles` ASC) ;

2009-08-13

Introducción a los diagramas EPC (Event-Driven Process
Chain)

Script para la carga de datos
Script de carga de datos de la tabla Clientes :

2009-08-10
view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.

insert
insert
insert
insert
insert
insert

print

into
into
into
into
into
into

Blender. Animaciones avanzadas y renderización

?

`clientes`(`idClientes`,`nombre`,`apellidos`,`direccion`)
`clientes`(`idClientes`,`nombre`,`apellidos`,`direccion`)
`clientes`(`idClientes`,`nombre`,`apellidos`,`direccion`)
`clientes`(`idClientes`,`nombre`,`apellidos`,`direccion`)
`clientes`(`idClientes`,`nombre`,`apellidos`,`direccion`)
`clientes`(`idClientes`,`nombre`,`apellidos`,`direccion`)

values
values
values
values
values
values

(1,'Carmen','Apellidos 1','Dirección 1');
(2,'Juan Pablo','Apellidos 2','Dirección 2');
(3,'Fernando','Apellidos 3','Dirección 3');
(4,'Fran','Apellidos 4','Dirección 4');
(5,'Tamara','Apellidos 5','Dirección 5');
(6,'Marta','Apellidos 6','Dirección 6');

01.
02.
03.
04.
05.

insert
insert
insert
insert
insert

print

into
into
into
into
into

Gestión de Calidad, tablón y seguimiento en TNT Concept
Versión 0.16.1

2009-08-10

Script de carga de datos de la tabla Perfiles :
view plain

2009-08-10

Cómo hacer una página web

?

`perfiles`(`idPerfiles`,`descripcion`)
`perfiles`(`idPerfiles`,`descripcion`)
`perfiles`(`idPerfiles`,`descripcion`)
`perfiles`(`idPerfiles`,`descripcion`)
`perfiles`(`idPerfiles`,`descripcion`)

values
values
values
values
values

(1,'Administrador');
(2,'Gerente');
(3,'Comercial');
(4,'Administrativo');
(5,'Usuario');

2009-08-06

Tips And Tricks JUnit Spring

2009-08-03

Instalación de VirtualBox PUEL

4. Configuración.

2009-08-03

Gestión de contactos y pedidos en TNT Concept versión
0.16.1

En este punto realizaremos la definición de la tabla que almacenará las trazas : la tabla echo_log.
Nota: Se ha definido una tabla de logs lo más genérica y funcional posible,de ahí que se hayan añadido más columnas de las necesarias como "categoria" y "detalle_categoria" (de esta forma podremos filtrar las búsquedas en esta tabla), pero estoy seguro que muchos de
vosotros tendreis más propuestas para incluir en esta tabla y así dotarla de mayor funcionalidad.

2009-08-03

Tabla de logs para simular ECHOs
view plain

print

01.
CREATE TABLE `echo_log` (
02.
`id_log` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
03.
`categoria` varchar(45) NOT NULL,
04.
`detalle_categoria` varchar(45) NOT NULL,
05.
`descripcion` varchar(45) NOT NULL,
06.
`fecha` datetime NOT NULL,
07.
PRIMARY KEY (`id_log`)
08.
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
Manual Visual Basic
Curso PHP MySQL
Anuncios Google Tabla Codigo Colores

2 de 6

Comentando el libro: La estrategia del océano azul

?

2009-07-30

Funciones esenciales para crear un juego.

2009-07-30

2º tutorial TNT Concept versión 1.16.1

Not Connected

PHP Español
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Detalle de las columnas :

2009-07-29

Hibernate Search, Bridges, Analizadores y más
1.
2.
3.
4.
5.

id_log : Identificador del log.
categoria : Categoriza el tipo de log al que se refiere.
detalle_categoria : Detalle del tipo de log,
descripcion : Mensaje del log
fecha : Fecha en la que se produjo

2009-07-24

Migración de EJB3 a JPA y Spring.

2009-07-20

5. Funcionamiento.

Directorio de ejemplos de jMonkey Engine

Para la realización del ejemplo y ver como se gerneran los logs se va proceder a crear :
1.
2.
3.
4.

Un Trigger que se ejecute ANTES de realizar un inserción en la tabla Cuentas.
Un Trigger que se ejecute DESPUES de realizar un inserción en la tabla Cuentas.
Un Procedimiento Almacenado utilizado para insertar un Administrador en la tabla Cuentas.
Una Función utilizada para insertar un Administrador en la tabla Cuentas.

2009-07-19

JSR-179 Location API para J2ME: Posicionamiento geográfico
en nuestras aplicaciones.

Nota : Para cada ejemplo se borra previamente el contenido de la tabla Cuentas y de la tabla echo_log
2009-07-16

Gestión de Usuarios en TNT Concept versión 0.16.1
Ejemplo 1 : Insertar un administrador desde la sentencia de INSERT
Código del trigger que se ejecuta ANTES de realizar un inserción en la tabla Cuentas :

2009-07-16

Nota : Inserta únicamente una traza en la tabla de logs.

Continuación del Tutorial: JMonkeyEngine, Creación de
nuestro primer juego.

view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

print

?

DROP TRIGGER

2009-07-16

`beforeInsertCuentas`;

Como implementar el Scene Monitor para analizar las escenas
en jMonkeyEngine

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `beforeInsertCuentas` BEFORE INSERT ON `cuentas` FOR EACH ROW BEGIN
INSERT INTO echo_log (categoria,detalle_categoria,descripcion,fecha) VALUES ('TRIGGER','beforeInsertCuentas','Se va a insertar en tabla Cuentas',NOW());
END $$

2009-02-26

Transformaciones de escena en JMonkeyEngine

DELIMITER ;
2009-07-15

Detalles del juego de la moto en jMonekyEngine.

Código del trigger que se ejecuta DESPUES de realizar un inserción en la tabla Cuentas :
Nota : Inserta únicamente una traza en la tabla de logs.

2009-07-14
view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

print

?

DROP TRIGGER

JMonkeyEngine, Creación de nuestro primer juego.

`afterInsertCuentas`;

DELIMITER $$

2009-07-13

Ajax tests con Selenium: prototype.js e ICEfaces.

CREATE TRIGGER `afterInsertCuentas` AFTER INSERT ON `cuentas` FOR EACH ROW BEGIN
SET @usuario = NEW.usuario;
INSERT INTO echo_log (categoria,detalle_categoria,descripcion,fecha) VALUES ('TRIGGER','afterInsertCuentas',CONCAT('Se ha insertado : ',@usuario),NOW());
END $$

AOP con AspectJ y Maven

2009-07-07

Sentencia de INSERT que introduce un administrador
view plain

01.
02.

2009-07-08

DELIMITER ;

print

Instalación y configuración de Eclipse Galileo

?

insert into `cuentas`(`idCuentas`,`usuario`,`contraseña`,`fecha_alta`,`fecha_baja`,`baja_logica`,`Clientes_idClientes`,`Perfiles_idPerfiles`)
values (1,'Tamara','Tamy',NOW(),null,'0',5,5);

2009-07-07

Iniciarse en el manejo de JME, Creación de un Cloth.

Consulta que muestra las trazas de realizar un insert :
2009-07-06
view plain

01.
02.
03.

print

Primeros pasos con Blender: Pintando nuestra mascota en 3D

?

select ec.categoria, ec.detalle_categoria, ec.descripcion, ec.fecha
from echo_log ec
order by fecha;

2009-07-06

DBUnit-Exportar e Importar BBDD

Resultado de la consulta :
2009-07-05

JMeter, Pruebas de stress sobre aplicaciones web: Grabando
y reproduciendo navegaciones

2009-07-02

Ejemplo 2 : Insertar un administrador desde el procedimiento almacenado 'insertarAdministradorProcedure'

Axis2: Invocación de Servicios Web usando distintos MEP

Código del procedimiento almacenado para realizar una inserción en la tabla Cuentas :
2009-07-02

Nota : Inserta únicamente una traza en la tabla de logs y ejecuta el insert. (Requiere tener el ejemplo 1 para ver las trazas de los triggers)

Instalación OpenOffice

2009-07-02

Juegos 3D en Java: Blender y JMonkeyEngine

2009-06-20

StAX (Xml Pull Parser): Streaming API para XML
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view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
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print

?

DELIMITER $$

Configuración de la desconexión de usuarios con ICEFaces

Últimas ofertas de empleo

CREATE PROCEDURE `insertarAdministradorProcedure`(IN id_cuentas INT,IN usuario CHAR(45),IN password CHAR(45),IN id_cliente INT)
BEGIN
INSERT INTO echo_log (categoria,detalle_categoria,descripcion,fecha) VALUES ('PROCEDURE','insertarAdministrador','Se va a insertar en tabla Cuentas',NOW());
insert into `cuentas`(`idCuentas`,`usuario`,`contraseña`,`fecha_alta`,`fecha_baja`,`baja_logica`,`Clientes_idClientes`,`Perfiles_idPerfiles`)
values (id_cuentas,usuario,password,'2009-07-18 00:00:00',null,'0',id_cliente,5);
INSERT INTO echo_log (categoria,detalle_categoria,descripcion,fecha) VALUES ('PROCEDURE','insertarAdministrador',CONCAT('Se ha insertado : ',usuario),NOW());
END $$

2009-07-31

T. Información - Operador (dia / noche) - BARCELONA.

2009-06-25

Atención a cliente - Call Center - BARCELONA.

DELIMITER ;

Sentencia de llama al procedimiento que introduce un administrador
view plain

01.

2009-06-15

DROP PROCEDURE IF EXISTS `insertarAdministradorProcedure`;

print

2009-06-19

Otras - Ingenieria (minas, puentes y puertos) - VALENCIA.

?

CALL insertarAdministradorProcedure(1,'Tamara','Tamy',5);

2009-06-17

Comercial - Ventas - ALICANTE.
Consulta que muestra las trazas de realizar una llamada al procedure
view plain

01.
02.
03.

print

?

2009-06-03

Comercial - Ventas - VIZCAYA.

select ec.categoria, ec.detalle_categoria, ec.descripcion, ec.fecha
from echo_log ec
order by fecha;
Anuncios Google

Resultado de la consulta :

Ejemplo 3 : Insertar un administrador desde la función 'insertarAdministradorFunction'
Código de la función para realizar una inserción en la tabla Cuentas :
Nota : Inserta únicamente una traza en la tabla de logs y ejecuta el insert. (Requiere tener el ejemplo 1 para ver las trazas de los triggers)
view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

print

?

DROP FUNCTION IF EXISTS `insertarAdministradorFunction`;
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION `insertarAdministradorFunction`(id_cuentas INT,usuario CHAR(45),password CHAR(45),id_cliente INT) RETURNS tinyint(1)
BEGIN
INSERT INTO echo_log (categoria,detalle_categoria,descripcion,fecha) VALUES ('FUNCTION','insertarAdministradorFunction','Se va a insertar en tabla Cuentas',NOW());
insert into `cuentas`(`idCuentas`,`usuario`,`contraseña`,`fecha_alta`,`fecha_baja`,`baja_logica`,`Clientes_idClientes`,`Perfiles_idPerfiles`)
values (id_cuentas,usuario,password,'2009-07-18 00:00:00',null,'0',id_cliente,5);
INSERT INTO echo_log (categoria,detalle_categoria,descripcion,fecha) VALUES ('FUNCTION','insertarAdministradorFunction',CONCAT('Se ha insertado : ',usuario),NOW());
RETURN true;
END $$
DELIMITER ;

Sentencia de llamada a la función que introduce un Administrador
view plain

01.

print

?

SELECT insertarAdministradorFunction(1,'Tamara','Tamy',5);

Consulta que muestra las trazas de realizar la llamada a la funcion :
view plain

01.
02.
03.

print

?

select ec.categoria, ec.detalle_categoria, ec.descripcion, ec.fecha
from echo_log ec
order by fecha;

Resultado de la consulta :

Ejemplo 4 : Todo mezclado
En este ejemplo vamos una funcionalidad muy interesante de realizar la tabla echo_log de esta manera
Nota : Requiere vaciar las tablas y tener la funcionalidad de los anteriores ejemplos
Llamadas a los tres métodos
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view plain

01.
02.
03.
04.
05.
06.
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print

?

insert into `cuentas`(`idCuentas`,`usuario`,`contraseña`,`fecha_alta`,`fecha_baja`,`baja_logica`,`Clientes_idClientes`,`Perfiles_idPerfiles`)
values (1,'Tamara','Tamy',NOW(),null,'0',5,5);
CALL insertarAdministradorProcedure(2,'Marta','Marta',6);
SELECT insertarAdministradorFunction(3,'Carmen','Carmen',1);

Consulta que muestra las trazas de realizar la llamada a la función :
view plain

01.
02.
03.

print

?

select ec.categoria, ec.detalle_categoria, ec.descripcion, ec.fecha
from echo_log ec
order by fecha;

Ahora que tenemos todas las trazas podremos ser capaces de filtrar por cualquiera de las columnas para asi obtener la información que más nos interese, por ejemplo la de todos los TRIGGER, la de una función en particular, con un tipo de descripción,etc.
Resultado de la consulta :

6. Conclusiones.
Espero haberos ayudado con esta "idea feliz",que os ayudara mucho a la hora de encontrar errores y sobre todo a la hora de construir diferentes elementos de la base de datos como son : Triggers, Procedures y Functions. Para cualquier duda ya sabeis.
Un saludo.
Víctor
mailto:vjmadrid@autentia.com

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Votar

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Autor
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Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.
Añadir a favoritos Technorati.
Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5

Recuerda
Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas
otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos
de ser con vosotros?
Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.
info@autentia.com

Tutoriales recomendadosxx
Nombre

Resumen

Joomla 1.5. Instalación y configuración

Veamos en detalle cómo instalar Joomla 1.5 y aplicar algunas configuraciones posteriores de las disponibles en este CMS

Integrar Liferay Portal 5.2.1 con Pentaho BI 2.0.0 sobre
Mostramos cómo instalar Pentaho BI sobre Tomcat y hacer accesibles sus portlets desde Liferay Portal
MySQL 5.1

Fecha

Visitas Valoración Votos Pdf

2009-08-14

3419

-

-

2009-03-31

4237

Muy bueno

1

Echo en MySQL

En este tutorial se mostrará una técnica que ayudara mucho a la hora de encontrar errores y sobre todo a la hora de construir diferentes elementos de la base de
datos, simulando la función Echo.

2009-02-26

16

-

-

Instalación de Pentaho BI Suite Community Edition
1.7.0

Mostramos paso a paso cómo instalar Pentaho Open BI, una suite opensource de Business Intelligence

2009-02-18

4902

-

-

Instalación de MySQL 5.1 en Windows

Este tutorial cubre la instalación de MySQL 5.1 en una máquina con sistema operativo Windows

2009-02-03

9513

-

-

Recuperación de una base de datos MySQL de un disco
formateado

En este tutorial Carlos García nos enseñará como intentar recuperar una base de datos MySQL desde un disco duro que ha sido formateado o tiene problemas

2008-08-20

3386

-

-

Uso de Filtros en Hibernate

En este tutorial Carlos García nos muestra un ejemplo del uso de Filtros en Hibernate.

2008-08-14

3707

-

-

Scripts SQL Reentrantes

Carlos nos muestra unos script (DDL y DML) útiles para crear un esquema de BD, unas tablas, índices, restricciones y campos, que pueda ser ejecutado N veces
(reentrante) sin que se produzcan errores.

2008-06-30

2959

-

-

XAMPP

Nuestro compañero Alfonso nos muestra este interesante paquete que integra un servidor Apache, PHP, Perl y MySQL, sencillo de instalar y multiplataforma

2008-02-04 13028

-

-

Hacer accesible una imagen de QEMU en la red en
Debian

En este tutorial vamos a ver cómo podemos hacer accesible una imagen de qemu a toda la red

2007-08-17

-

-

2891

Nota:
Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos
es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador
rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

6 de 6

13/10/2009 11:48

