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1.- INTRODUCCIÓN.
Firebird es un sistema gestor de bases de datos relacional. Como tal, esta diseñado para
soportar la creación y mantenimiento de estructuras de datos abstractas, no sólo almacenar datos sino
también mantener las relaciones y optimizar la velocidad y consistencia cuando los datos pedidos son
enviados a los clientes.
En su conjunto, los objetos definidos en una base de datos son conocidos como metadatos o
esquema. El proceso de creación y modificación de los metadatos es conocido como definición de
datos. En este tema definiremos los conceptos, terminología y lenguaje de definición de datos.
Todos los objetos del esquema son creados usando un subconjunto del lenguaje SQL conocido
como Lenguaje de Definición de Datos (DDL). Una sentencia DDL comienza con alguna de las
palabras CREATE, ALTER, RECREATE o DROP, permitiendo crear, modificar, reconstruir o
destruir respectivamente un objeto del esquema.
Como se indicó en el tema de características básicas, en Firebird se definen los siguientes tipos
de objetos básicos:
- La propia base de datos.
- Los dominios.
- Las tablas
- Los índices.
- Las vistas.
- Los procedimientos almacenados y los triggers.
- Las excepciones.
Los procedimientos almacenados, los triggers y las excepciones se verán en el tema dedicado a
la programación en Firebird.
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2.- BASE DE DATOS (DATABASE)
Una base de datos no es más que un fichero bajo control del sistema de I/O de la máquina en la
que se ejecuta el servidor. Esto hace que la base de datos deba situarse en ubicaciones que controle
directamente la máquina, como sus discos duros, y nunca en almacenamientos externos, como
unidades de red.
Una base de datos vacía ocupa entre 540 y 600K. Como se ve no está completamente vacía,
sino que incorpora una serie de tablas (más de 30), conocidas como tablas de sistema, que mantienen
información de los metadatos.
Para crear una base de datos tenemos la sentencia
CREATE {DATABASE | SCHEMA} ‘ruta fichero’
[USER ‘usuario’ [PASSWORD ‘contraseña’]]
[PAGE_SIZE [=] <entero>]
[LENGTH [=] <entero> [PAGE[S]]]
DEFAULT CHARACTER SET <conjunto caracteres> ]
[<fichero secundario>];
<fichero secundario> = FILE ‘ruta fichero’ [<fichero info>][<fichero secundario>]
<fichero info> = LENGTH [=] <entero> [PAGE[S]] |
STARTING [AT [PAGE]] <entero> [<fichero info>]
Se puede usar para referirse a una base de datos tanto DATABASE como SCHEMA.
‘ruta fichero’, es el único parámetro obligatorio al crear una nueva base de datos. Se pueden
crear bases de datos locales:
CREATE DATABASE ‘/opt/database/prueba.fdb’; -- En linux
CREATE DATABASE ‘c:\web\database\prueba.fdb’; -- en Windows.

o de forma remota, en las que se indicará el servidor y el protocolo a usar (por defecto TCP/IP):
CREATE DATABASE ‘servidor:ruta_local_en_servidor’.
CREATE DATABASE ‘127.0.0.1:c:\web\database\prueba.fdb’

Toda base de datos tiene un propietario que será el usuario con el que se ha realizado la
conexión o el usuario indicado en la cláusula USER.
PAGE_SIZE representa el tamaño de página en bytes. Si se omite este parámetro se usa el
valor por defecto de 4096. El tamaño de página puede ser de 1024, 2048, 4096, 8192 y 16384.
Cualquier otro valor se redondea al número, de entre los anteriores, más cercano con redondeo a la
baja.
Se aconseja indicar el conjunto de caracteres por defecto (DEFAULT CHARACTER SET).
En caso de no indicarse se usa NONE (ASCII US). Normalmente se indica el ISO8859_1, es decir, el
europeo occidental con codificación en un byte.
Se puede indicar opcionalmente la longitud inicial del fichero (LENGTH) primario en páginas.
Si la base de datos necesita más espacio del indicado, Firebird se encargará de asignar el espacio en
colaboración con el sistema operativo y con los límites que éste establezca (2GB: FAT32 y ext2, 4GB
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NTFS). Si llegamos a un punto en el que el fichero primario no puede crecer más, se pueden indicar
ficheros secundarios. Para crear ficheros secundarios se usa la cláusula FILE.
CREATE DATABASE ‘localhost:c:\web\prueba.fdb’
PAGE_SIZE 8192
DEFAULT CHAR SET ISO8859_1
LENGTH 250000 PAGES
FILE ‘d:\otros\prueba1.fd1’
STARTING AT 250001;

Una base de datos se modifica mediante el comando ALTER DATABASE. En este caso sólo
se puede añadir ficheros secundarios. Su sintaxis es:
ALTER {DATABASE | SCHEMA}
ADD [<fichero secundario>];
<fichero secundario> = FILE ‘ruta fichero’ [<fichero info>][<fichero secundario>]
<fichero info> = LENGTH [=] <entero> [PAGE[S]] |
STARTING [AT [PAGE]] <entero> [<fichero info>]
Para borrar una base de datos se tiene el comando DROP DATABASE base_de_datos
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3.- DOMINIOS (DOMAIN)
Un dominio es una definición de columna a la que se asigna un nombre y que puede usarse
posteriormente al crear campos en una tabla.
En un dominio es posible definir los siguientes atributos:
- Tipo de dato (obligatorio)
- Valor por defecto en las inserciones.
- Estado NULL
- Restricciones CHECK
- Conjuto de caracteres (para columnas de tipo carácter o BLOB)
- Secuencia de ordenación (para columnas de tipo carácter).
Las columnas basadas en un dominio heredan todos los atributos y restricciones del mismo.
Posteriormente a nivel de columna es posible sobrescribir alguno.
Por ejemplo podríamos tener:
CREATE DOMAIN dcadsi AS CHAR(1) DEFAULT ‘N’ NOT NULL CHECK(VALUE=’S’ OR VALUE=’N’)
ALTER TABLE tabla ADD hacer dcadsi DEFAULT ‘S’

Un dominio se crea con la siguiente sintaxis
CREATE DOMAIN dominio [AS] tipo_dato
[DEFAULT valor_defecto | NULL | USER ]
[NOT NULL] [CHECK (condicion)]
[CHARSET conjunto | NONE]
[COLLATE orden]
En donde tendremos que:
- dominio es un identificador válido.
- tipo_dato es cualquier tipo nativo de Firebird. Se indicará cualquier otro atributo necesario
del tipo indicado.
- valor_defecto será el valor con el que se rellenará la columna en caso de no indicar ningún
valor para la misma en una instrucción INSERT, es decir, en la instrucción INSERT no ha
ha indicado la columna para la que se ha establecido valor por defecto. Puede ser un valor
constante (0, ‘S’, etc) o un valor predefinido (CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_DATE, USER, CURRENT_USER, ETC).
- NOT NULL. Se indica cuando queremos forzar que la columna contenga siempre un valor.
Por defecto hay que tener en cuenta que las columnas se definen como NULL.
- CHECK condición. Permite indicar una condición que restringe el rango de valores que se
pueden almacenar en la columna. Para establecer la condición tenemos la siguiente sintaxis.
condicion := VALUE <operador> <valor>
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| VALUE [NOT] BETWEEN <valor> and <valor>
| VALUE [NOT] LIKE <valor>
| VALUE [NOT] IN <valor>
| VALUE IS [NOT] NULL
| VALUE [NOT] CONTAINING <valor>
| VALUE [NOT] STARTING<valor>
| VALUE [ NOT ] SIMILAR TO <patrón similar> [ ESCAPE <carácter
escape> ]
| (condicion)
| NOT condicion
| condicion OR condicion
| condicion AND condicion
<operador> := {= | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | != }
VALUE representa el valor almacenado en un momento determinado en una columna.
Por ejemplo podríamos tener
create domain Dcantidad int check((value is NOT NULL) and value >0 and value<1000)
create domain Dlista varchar(5) check (value not in (‘uno’,’dos’,’tres’))

-

conjunto será el conjunto de caracteres con el que guardarán los datos en una columna de
tipo carácter o BLOB SUB_TYPE 1
orden será el criterio que se usará para ordenar la columna.

De entre todos los atributos indicados en un dominio sólo se podrán sobrescribir DEFAULT,
CHARACTER SET, COLLATE en la definición de la columna. Además se pueden añadir nuevas
restricciones (CHECK) a las indicadas en el dominio, nunca borrarlas cuando se define una columna.
Si posteriormente queremos modificar un atributo del dominio podemos utilizar la sintaxis:
ALTER DOMAIN {dominio |dominio TO nuevo_dominio}
{[SET DEFAULT {valor_defecto | NULL | USER} ]
| [DROP DEFAULT]
| [ADD [CONSTRAINT] CHECK (condicion)]
| [DROP CONSTRAINT]
| TYPE tipo_dato
};
Por último si necesitamos borrar un dominio podemos usar:
DROP DOMAIN dominio;
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4.- TABLAS (TABLE)
En los estandares SQL se definen varios tipos de tablas: tablas persistentes (TABLE), tablas de
vistas (VIEW) y tablas derivadas (procedimientos almacenados seleccionables).
En nuestro caso vamos a tratar con las TABLE.
A diferencia de las bases de datos de sobremesa (PARADOX, DBASE, etc), una base de datos
no es una serie de ficheros de tablas fisicamente organizados en filas y columnas. Firebird almacena
los datos de forma independiente a su estructura, en formato comprimido, en páginas de la base de
datos. Así puede almacenar una o varias filas en una misma página. Si la fila es demasiado grande para
una página, se puede partir y almacenar en 2 o mas páginas. Una página almacena sólo registros de
una tabla. Las páginas de una tabla no tienen que estar de forma consecutiva. Por último, los campos
BLOB se almacenan en páginas separadas de las del resto de campos de la tabla.
Los metadatos son almacenados en tablas de sistema, de esta forma, la estructura de las tablas
se almacenan de igual forma que las filas de datos, en páginas de datos.
Cuando una tabla es creada Firebird le aplica de forma automática un esquema de seguridad.
La persona que crea la tabla se convierte en el propietario y como tal tiene todos los permisos sobre
ella. Ningún otro usuario (excepto SYSDBA) tiene permisos de acceso a la tabla mientras no se le
asignen de forma explícita.
Para crear una tabla se tiene el comando CREATE TABLE.
CREATE TABLE tabla [EXTERNAL [FILE] <ruta fichero>]
(<definición columna>[, <definición columna> | <restricción de tabla> ….]);
<definición columna> = columna { <tipo dato>
| COMPUTED [BY] (<expresion>)
| <dominio>)
[DEFAULT {<literal> | NULL | USER}
[NOT NULL] [<restricción de columna>]
[COLLATE <orden>]
<restricción de columna> = [CONSTRAINT restricción] <def restricción columna>
[<restricción de columna> ….]
<def restricción columna> =
{UNIQUE
| PRIMARY KEY
| CHECK (<condicion busqueda >)
| REFERENCES otra_tabla [(otra_columna [, otra_columna …])]
[ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
[ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
}
<restricción de tabla> = [CONSTRAINT restriccion] <def restricción tabla >
[<restricción de tabla> ...]
<def restricción tabla> =
{{PRIMARY KEY | UNIQUE} (columna [, columna …])
| FOREIGN KEY (columna [, columna …])
REFERENCES otra tabla (otra_columna [, otra_columna …])
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[ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
[ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
| CHECK (<condicion busqueda>)}
<condicion busqueda> := <val> <operador> { <val> | ( <subconsulta escalar>)}
| <val> [NOT] BETWEEN <val> AND <val>
| <val> [NOT] LIKE <val> [ESCAPE <val>]
| <val> [NOT] IN (<val> [ , <val> …] | <subconsulta de lista>)
| <val> IS [NOT] NULL
| <val> {>= | <=}
| <val> [NOT] {= | < | >}
| <val> <operador> {ALL | SOME | ANY} ( <subconsulta de lista>)
| EXISTS ( <subconsulta>)
| <val> <operador> SINGULAR ( <subconsulta>)
| <val> [NOT] CONTAINING <val>
| <val> [NOT] STARTING [WITH] <val>
| <val> [ NOT ] SIMILAR TO <patrón similar> [ ESCAPE <carácter escape> ]
| ( <condicion busqueda>)
| NOT <condicion busqueda>
| < condicion busqueda > OR < condicion busqueda >
| < condicion busqueda > AND < condicion busqueda >
<operador> := {= | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | !=}
Se crea una tabla indicando un nombre (tabla), que debe ser único, y al menos una definición
de columna.
En la definición de columna hay que definir como mínimo el nombre y si será de un tipo,
calculado o a partir de un dominio.
CREATE DOMAIN DCAD30 CHAR(30)
DEFAULT ‘’ CHARSET ISO8859_1; -- creo el dominio DCAD30
CREATE TABLE USUARIOS
(
CODIGO INT NOT NULL, -- definición de columna indicando el tipo
NOMBRE DCAD30, -- definición de columna indicando el dominio DCAD30
APELLIDOS DCAD30,
NOMBRE_COMPLETO COMPUTED BY NOMBRE || ‘ ‘ || APELLIDOS – campo calculado
)

Si la columna está basada en un dominio se puede indicar un nuevo valor por defecto,
restricciones CHECK adicionales y cláusulas COLLATE, así como indicar cualquier nueva
restricción.
La cláusula DEFAULT, permite indicar el valor por defecto en caso de que no se indique en
una sentencia de inserción de fila. Si éste no está establecido se asignaría NULL. En esta cláusula se
podrá indicar:
- una constante
- una variable de contexto (CURRENT_TIMESTAMP, etc )
- un literal predefinido (‘NOW’, etc)
- NULL
Cuando definimos columnas de tipo texto o BLOB de tipo texto es posible indicarles tanto una
cláusula CHARSET como COLLATE.
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CREATE TABLE USUARIOS
(
CODIGO INT NOT NULL,
NOMBRE VARCHAR(30) CHARSET ISO8859_1 COLLATE ES_ES
)

Las columnas calculadas son aquellas cuyo valor se obtienen cada vez que la columna es
accedida en tiempo de ejecución. Para ellas no es necesario indicar el tipo de dato (se obtiene a partir
de la expresión indicada). Al definir una columna calculada se tienen las siguientes restricciones:
- Cualquier columna que aparezca en la expresión debe haberse definido antes de la columna
calculada.
- Las columnas calculadas no pueden ser indexadas.
- Las restricciones que se definan sobre una columna calculada son ignoradas.
- Las columnas calculadas son de salida y de solo lectura, por lo que no pueden indicarse en
sentencias de tipo INSERT o UPDATE.
CREATE TABLE USUARIOS
(
CODIGO INT NOT NULL,
NOMBRE DCAD30,
FECHA_NAC DATE DEFAULT ‘NOW’,
EDAD COMPUTED BY (EXTRACT(YEAR FROM (‘NOW’ – FECHA_NAC)))
)

En Firebird se pueden definir una serie de restricciones que afectan tanto a una columna como
a la tabla en su conjunto. Las restricciones son visibles a todas las transacciones que accedan a la base
de datos y son tratadas como objetos en la base de datos, por lo que se les puede indicar un nombre
mediante la cláusula CONSTRAINT nombre (en caso de no indicarse, Firebird les asigna uno por
defecto).
Entre las restricciones que se pueden indicar están las restricciones de integridad que son
aquellas que establecen criterios que deben cumplir las columnas y/o la tabla como un todo. Así
tendremos NOT NULL (la columna no puede tener un valor NULL), UNIQUE (no puede haber dos
filas con los mismos valores en las columnas indicadas) y PRIMARY KEY (agrupa NOT NULL y
UNIQUE e indica la clave principal).
También se implementa en Firebird la restricción referencial, es decir, la clave foránea
(FOREING KEY).
Si definimos una columna como NOT NULL, garantizamos que no se pueda almacenar en ella
valores NULL. Por defecto, en Firebird, todas las columnas permiten los nulos. Si queremos definir
una columna como clave primaria o unica es necesario definirla como NOT NULL.
PRIMARY KEY es una restricción de integridad a nivel de tabla que garantiza que una
columna o grupo de columnas definirán un identificador único para la fila. Una clave primaria no es
un índice aunque Firebird al crear una clave primaria crea un índice único sobre las columnas
involucradas.
Para definir una clave primaria sobre la tabla usuarios podríamos
(caso 1)
CREATE TABLE USUARIOS
(
CODIGO INT NOT NULL CONSTRAINT pk_usuarios PRIMARY KEY,
NOMBRE DCAD30,
FECHA_NAC DATE DEFAULT ‘NOW’,
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EDAD COMPUTED BY (EXTRACT(YEAR FROM (‘NOW’ – FECHA_NAC)))
)

(caso 2)
CREATE TABLE USUARIOS
(
CODIGO INT NOT NULL,
NOMBRE DCAD30,
FECHA_NAC DATE DEFAULT ‘NOW’,
EDAD COMPUTED BY (EXTRACT(YEAR FROM (‘NOW’ – FECHA_NAC))),
CONSTRAINT pk_usuarios PRIMARY KEY (CODIGO)
)

(caso 3)
CREATE TABLE USUARIOS
(
CODIGO INT NOT NULL,
NOMBRE DCAD30,
FECHA_NAC DATE DEFAULT ‘NOW’,
EDAD COMPUTED BY (EXTRACT(YEAR FROM (‘NOW’ – FECHA_NAC)))
);
ALTER TABLE USUARIOS
ADD CONSTRAINT PK_USUARIOS
PRIMARY KEY (CODIGO);

Si la clave primaria se compone de 2 o mas campos se podrán usar la sintaxis indicada en el
caso 2 o 3.
La cláusula CONSTRAINT es optativa, pero como se ha dicho antes, es interesante indicarla
para por ejemplo usarla cuando queremos borrarla
ALTER TABLE USUARIOS
DROP CONSTRAINT pk_usuarios;

Lo dicho anteriormente se puede aplicar cuando creamos restricciones UNIQUE.
La restricción de FOREING KEY nos permite establecer las relaciones entre las tablas
existentes en nuestra base de datos. Cuando se implementa, una foreing key no es más que una
columna o conjunto de columnas en una tabla que se corresponde en un orden exacto a una columna o
conjunto de columnas definidas como PRIMARY KEY o UNIQUE en otra tabla.
Siguiendo con el ejemplo si tenemos la tabla PERMISOS relacionados con la tabla
USUARIOS a través del campo CODIGO:
CREATE DOMAIN DCADSI VARCHAR(1) DEFAULT ‘N’ CHECK(VALUE IN (‘S’,’N’);
CREATE TABLE PERMISOS
(CODIGO INT NOT NULL,
PUEDE_CONFIGURAR DCADSI,
PUEDE_LEER DCADSI,
CONSTRAINT PK_PERMISOS PRIMARY KEY(CODIGO),
CONSTRAINT FK_PERMISOS FOREING KEY (CODIGO)
REFERENCES USUARIOS(CODIGO)
ON UPDATE CASCADE
);

Como se observa se indica el campo/s de la tabla, la tabla de referencia y el campo/s en ésta.
Vicente Tejero Trueba

Pag 9

IES Pedro Espinosa

Firebird: Lenguaje de definición de datos (DDL)

Tema 3

Es importante tener en cuenta ciertos “problemas” con los que nos encontramos cuando
modificamos o insertamos datos en columnas con claves foráneas:
- Al insertar un valor en una columna que tiene definida una clave foránea, el valor al que se
refiera la columna debe existir en la tabla referenciada.
- Se puede asignar un valor NULL en una columna con clave definida. Se considera en este
caso la fila como huérfana, es decir, sin fila referenciada.
- No se podrá borrar una fila en una tabla, si existe otra tabla en la que hay una fila que hace
referencia a la fila a borrar (restricción de integridad).
- No se puede cambiar el valor de una columna en una tabla si existe otra tabla en la que hay
una fila que hace referencia a la fila a modificar (restricción de integridad).
En los dos últimos casos, SQL establece unos mecanismos por los que a través de triggers
pueden ser resueltos. Esto se indica en la sentencia mediante las cláusulas ON UPDATE y ON
DELETE.
ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}
ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}
Indica como actuar cuando se modifica o se borra el valor en una columna que tiene tablas
dependientes (con restricción FOREING KEY definidas sobre ella).
- NO ACTION: Valor por defecto. La operación fallará si existen filas en las tablas con la
restricción definidas.
- CASCADE: En las tablas dependientes se cambia de forma automática el valor de la clave
o se borra la fila. La misma acción se realiza sobre las tablas dependientes de estas según
las restricciones establecidas.
- SET NULL: Se convierten en NULL los valores en las tablas dependientes.
- SET DEFAULT: Se establece el valor de las columnas en las tablas dependientes al valor
por defecto establecido en la tabla. Si no se estableción ningún valor por defecto para la
columna se establece NULL. Si el valor indicado no existe en la tabla maestra, se elevará
una excepción

Se define una cláusula CHECK cuando queremos validar los valores que se quieren almacenar
en una o varias columnas. Así, si al introducir un valor en una columna validada, ésta no cumple con
la condición se eleva una excepción. Es una restricción a nivel de tabla. Mientras que en el dominio se
hace referencia a la columna mediante VALUE aquí será necesario indicar el nombre de la columna.
CREATE TABLE USUARIOS
(
CODIGO INT NOT NULL,
NOMBRE DCAD30,
FECHA_NAC DATE DEFAULT ‘NOW’,
EDAD COMPUTED BY (EXTRACT(YEAR FROM (‘NOW’ – FECHA_NAC))),
CONSTRAINT pk_usuarios PRIMARY KEY (CODIGO),
CONSTRAINT ch_usuarios CHECK(codigo>100 and FECHA_NAC<=’NOW’)
)

En la condición de búsqueda se puede:
- Verificar que un valor introducido se encuentre en un rango definido, se empareja a una
lista de valores definidos o se cumple alguna condición en la que se relaciona con otras
columnas de la misma fila.
- Sólo se puede definir una rectriccion CHECK a nivel de columna.
- La condición puede ser tan compleja como se desee.
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Cuando deseamos modificar la estructura de una tabla disponemos del comando ALTER
TABLE:
ALTER TABLE tabla
{ALTER [COLUMN] columna
{TO nuevo_nombre
| TYPE nuevo_tipo
| POSITION nueva_posicion
| SET DEFAULT valor_defecto
| DROP DEFAULT }
| COMPUTED BY (<expresión>)}
| {ADD <definición columna>}
| {DROP columna[, columna….]}
| {ADD [CONSTRAINT restricción] <restricción tabla>}
| {DROP CONSTRAINT restricción} [, …]
<definición columna> = columna { <tipo dato> |
COMPUTED [BY] (<expresion>) |
<dominio>)
[DEFAULT {<literal> | NULL | USER}
[NOT NULL] [<restricción de columna>]
[COLLATE <orden>]
<restricción de columna> = [CONSTRAINT restricción] <def restricción columna>
[<restricción de columna> ….]
<def restricción columna> =
{UNIQUE
| PRIMARY KEY
| CHECK (<condicion busqueda >)
| REFERENCES otra_tabla [(otra_columna [, otra_columna …])]
[ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
[ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
}
<restricción de tabla> = [CONSTRAINT restriccion] <def restricción tabla >
[<restricción de tabla> ...]
<def restricción tabla> =
{{PRIMARY KEY | UNIQUE} (columna [, columna …])
| FOREIGN KEY (columna [, columna …])
REFERENCES otra tabla (otra_columna [, otra_columna …])
[ON DELETE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
[ON UPDATE {NO ACTION|CASCADE|SET DEFAULT|SET NULL}]
| CHECK (<condicion busqueda>)}
<condicion busqueda> := <val> <operador> { <val> | ( <subconsulta escalar>)}
| <val> [NOT] BETWEEN <val> AND <val>
| <val> [NOT] LIKE <val> [ESCAPE <val>]
| <val> [NOT] IN (<val> [ , <val> …] | <subconsulta de lista>)
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| <val> IS [NOT] NULL
| <val> {>= | <=}
| <val> [NOT] {= | < | >}
| <val> <operador> {ALL | SOME | ANY} ( <subconsulta de lista>)
| EXISTS ( <subconsulta>)
| <val> <operador> SINGULAR ( <subconsulta>)
| <val> [NOT] CONTAINING <val>
| <val> [NOT] STARTING [WITH] <val>
| <val> [ NOT ] SIMILAR TO <patrón similar> [ ESCAPE <carácter escape> ]
| ( <condicion busqueda>)
| NOT <condicion busqueda>
| < condicion busqueda > OR < condicion busqueda >
| < condicion busqueda > AND < condicion busqueda >
<operador> := {= | < | > | <= | >= | !< | !> | <> | !=}
Como se observa, la sentencia ALTER TABLE se puede usar para:
Modificar la definición de una columna.
En este caso se puede usar para cambiar el nombre de la columna (cláusula TO), cambiar el
tipo a otro compatible (cláusula TYPE), cambiar su posición en la lista de columnas de la tabla
(cláusula POSITION), para definir un nuevo valor por defecto (cláusula SET DEFAULT) o borrarlo
(cláusula DROP DEFAULT). Es posible también cambiar la expresión de una columna calculada
(cláusula COMPUTED BY).
ALTER TABLE usuarios
ALTER COLUMN NOMBRE TYPE varchar(40) CHARACTER SET ISO8859_1;
ALTER TABLE usuarios
ALTER COLUMN NOMBRE POSITION 1;

Cuando se usa esta sentencia para modificar el tipo de una columna se tiene que tener en cuenta
que:
-

El nuevo tipo de datos indicado se tiene que acomodar a los datos existentes. Si el nuevo
tipo de datos utiliza menos bytes o la conversión no es posible, nos dará una excepción.
Cuando se convierte un tipo numérico a cadena, el tipo cadena debe tener una longitud
mínima en concordancia al tipo numérico.
No se permiten convertir de datos de caracteres a no caracteres.
No se puede cambiar el tipo a los campos BLOB.

Añadir una columna.
Se podrá añadir una columna con todas las definiciones indicadas en la sentencia CREATE
TABLE.
ALTER TABLE usuarios
ADD DIRECCION DCAD30;

Borrar una columna.
Se puede usar esta sentencia para que el propietario de la tabla borre una definición de columna
y todos sus datos. Cuando se borra una columna, se borran inmediatamente todos los datos salvo que
otra transacción esté accediendo a la tabla.
Cuando se borra una columna se debe tener en cuenta que:
- La columna no puede ser parte de una restricción UNIQUE, PRIMARY o FOREING KEY.
- La columna no puede aparecer en ninguna restricción CHECK.
- La columna no puede usarse en ninguna vista, trigger o procedimiento almacenado.
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Si se tiene alguna de las restricciones anteriores se tendrá que borrar antes de poder borrar la
columna.
ALTER TABLE usuarios
DROP direccion;

Borrar una restricción.
Se puede usar para borrar una restricción sobre la tabla.
ALTER TABLE usuarios
DROP CONSTRAINT ch_usuarios;

Añadir una restricción a nivel de tabla
Mediante la sentencia ALTER TABLE se puede añadir una restricción a nivel de tabla usando
la misma sintaxis definida en la sentencia CREATE TABLE
ALTER TABLE USUARIOS
ADD CONSTRAINT PK_USUARIOS
PRIMARY KEY (CODIGO);

Para borrar una tabla se tiene la sentencia DROP TABLE tabla
DROP TABLE usuarios;

Por último es posible borrar completamente una tabla y volverla a crear con una nueva
definición mediante la sentencia RECREATE TABLE, con sintaxis idéntica a la de CREATE
TABLE.

En la versión 2.1 de Firebird aparecieron las tablas temporales globales. Éstas son tablas cuya
definición se almacena de forma permanente en los metadatos mientras que los datos almacenados lo
son de forma temporal.
Hay dos tipos de tablas temporales:
- aquellas cuyos datos persisten a lo largo de toda la conexión en la que es referenciada
(independientemente de la transacción).
- aquellas cuyos datos persisten solo en la transacción actual.
Como se puede ver los datos a nivel de conexión (o de transacción) son propios de la conexión
y aislados de las de otras conexiones, no así, la definición de las tablas, que son comunes a todas.
Una tabla temporal global se crea mediante
CREATE CLOBAL TEMORARY TABLE
……..
[ON COMMIT <DELETE | PRESERVE> ROWS]
En la definición se puede aplicar la misma sintaxis para definir las columnas que la indicada
para las tablas.
Se añade ON COMMIT que nos permite definir el tipo de tabla:
- ON COMMIT PRESERVE ROWS: Define una tabla en la que se mantienen las filas
cuando se finaliza una transacción. Las filas se borrarán cuando se cierre la conexión.
- ON COMMIT DELETE ROWS: Define una tabla en la que se borran las filas cuando se
finaliza la transacción. Este es el valor por defecto si se omite ON COMMIT ROWS.
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Las filas de una tabla temporal estarán disponibles la primera vez que la tabla sea accesible en
la conexión/transacción. De igual forma, y según sea el tipo, las filas se eliminarán de forma
automática cuando termine la conexión/transacción. Estos datos son almacenados en ficheros
temporales separados de la propia base de datos.
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5.- INDICES (INDEX)
Un indice es un atributo situado sobre una o varias columnas que se usa para acelerar los
accesos a las filas. Un índice sirve como un puntero a las localizaciones físicas (direcciones) de las
filas en una tabla. Así si el sistema puede usar un índice en una consulta, podrá obtener el conjunto
resultado de forma más rápida. De igual forma, si se definen malos índices, puede ocurrir que se
ralentice el sistema.
En principio se pueden definir hasta 256 indices por tabla con un límite de 256 bytes por fila.
Firebird crea de forma automática indices para implementar varias restricciones de integridad
(primary key y foreing key). Por ello, para borrar estos índices será necesario borrar las propias
restricciones definidas.
Los índices se definen indicando una dirección de ordenación: de menor a mayor (ascendente
ASC) o de mayor a menor (descendente DESC).
Los indices son utilizados por el planificador para optimizar los planes de ejecución de las
consultas realizadas. El optimizador intentará usar índices cuando se hayan indicado cláusulas
ORDER BY, GROUP BY, en JOINS y en comparaciones. Si se tienen indices se accederán de forma
inmediata a las filas interesadas sin necesidad de pasar por todas las filas de la tabla.
Un índice se crea mediante la sentencia CREATE INDEX.
CREATE [UNIQUE] [ASC[ENDING] | DESC[ENDING]]
INDEX indice ON tabla (columna[, columna …])
El índice se puede crear sobre una o varias columnas.
Si se define un indice único, no se permiten valores duplicados para el mismo. De esta forma se
pueden usar para implementar restricciones de integridad como PRIMARY KEY sobre la columna/s
indicadas en la definición del índice.
Los indices pueden cambiarse de estado entre activo o inactivo. Por ejemplo se puede
desactivar un índice antes de hacer una introducción masiva de filas. Una vez finalizada la
introducción se vuelve a activar el índice y se reconstruye. Esto permite acelerar el proceso de
introducción. Para realizar esta operación se usa
ALTER INDEX indice INACTIVE | ACTIVE
Para borrar un índice se usa el comando DROP INDEX indice
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6.- VISTAS (VIEW)
Una vista es un tipo de tabla, tambien conocida como tabla virtual. Así, en lugar de almacenar
un objeto tabla y localizar páginas para almacenar los datos, Firebird almacena una descripción del
objeto en los metadatos. Esta definición comprende un nombre, una lista de columnas y una sentencia
SELECT compilada para devolver los datos en tiempo de ejecución.
Una vista actua como un filtro sobre columnas y filas en una o más tablas definidas en la
misma. Estas tablas pueden ser tablas normales, vistas o procedimientos que devuelven filas.
Una vista puede ser de sólo lectura (no actualizable) o actualizable. Una vista será de sólo
lectura si cumple alguna de las siguientes características:
- Especifica un cuantificador de filas distinto de ALL (por ejemplo DISTINCT)
- Contiene campos definidos mediante subconsultas u otras expresiones.
- Contiene campos definidos por funciones de agregación y/o tienen cláusula GROUP BY
- Incluyen UNION
- Enlazan multiples tablas.
- No incluyen a todas las columnas NOT NULL de la tabla base.
- Seleccionan de una vista no actualizable.
Cualquier vista de solo lectura se puede convertir en actualizable definiendo triggers que
actúen en el caso de realizar inserciones, modificaciones o borrado de filas y que se encargarán de
hacer estas operaciones en las tablas base.
No se puede definir índices sobre las vistas. El optimizador se encargará de usar los índices
apropiados sobre las tablas base.
La consulta utilizada para definir la vista puede contener cualquier cláusula de las disponibles
al definir una sentencia SELECT incluyendo UNION, ORDER BY y FIRST/SKIP, entre otros.
Una vista se utiliza cuando queremos:
- Simplificar y reutilizar las rutas de acceso a los datos: Una vista permite encapsular un
subconjunto de datos de una o más tablas para usar en futuras consultas.
- Personalizar el acceso a los datos: Una vista proporciona un camino por el que se
introducen requerimientos de usuarios y se reduce el volumen de datos a mover a través de
la red.
- Independiencia de datos. Las vistas pueden salvar a las aplicaciones de usuarios de los
efectos ante cambios en la estructura de datos. Así si se separa una tabla en dos, se puede
definir una vista que las trate como una sola. Las aplicaciones seguirán trabajando con la
vista sin importar si trabaja sobre una o dos tablas.
- Seguridad de datos. Una vista permite restringir o dar el acceso a datos sensibles de las
tablas. Así a un usuario determinado se la permitirá acceder a unas columnas determinadas
de una tabla pero no así a otras que no le corresponden por su perfil.
Para poder definir una vista, el usuario propietario debe tener permisos de acceso a las tablas
base. Además si la vista es actualizable, deberá tener acceso total a las tablas bases.
Una vista se puede crear mediante el comando CREATE VIEW.
CREATE VIEW vista
[(columna [,columna …])]
AS
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<sentencia select>

Por ejemplo
CREATE VIEW CONS_USUARIOS (CODIGO, NOMBRE)
AS
select codigo,nombre from usuarios where codigo<1000

Una vista puede ser modificada mediante ALTER VIEW y creada/modificada mediante
CREATE OR ALTER
CREATE [ OR ALTER ] | ALTER } VIEW vista
[(columna [,columna …])]
AS
<sentencia select>
Para borrar una vista se tiene el comando DROP VIEW vista.
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7.- GENERADORES (GENERATORS)
En Firebird, como en otros SGBD, tenemos la posibilidad de definir una columna
autonumérica, que no es más que una columna que se rellena automáticamente con un valor entero.
Este valor no puede ser repetido. Para esto Firebird define los generadores. Un generador es una
variable entera que se incrementa según un valor dado y que garantiza que no se repetirá el valor dos
veces ante peticiones simultáneas. Una columna autonumérica se define en firebird mediante un
generador y un trigger.
Para los generadores tenemos una serie de sentencias DDL y DML:
CREATE { SEQUENCE | GENERATOR } generador: Permite crear un generador.
DROP { SEQUENCE | GENERATOR } generador: Permite destruir un generador.
SET GENERATOR generador TO valor_inicia: Asigna un valor a un generador.
ALTER SEQUENCE generador RESTART WITH valor_inicial: Asigna un valor a un
generador
GEN_ID (generador, valor_incremento): Devuelve el valor actual del generador y lo
incrementa en el valor_incremento.
NEXT VALUE FOR generador: Devuel el valor actual del generador y lo incrementa en 1.
Así nos podemos encontrar con los siguientes ejemplos:
Create generator mi_generador;
Set generator mi_generador to 1;
Select gen_id(mi_generador,10) from RDB$DATABASE;
Select next value for mi_generador from RDB$DATABASE;
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