
APARTADO 3) 
 
en la Sesión 1: 
- Consulta de una tabla (por ejemplo COMPRAS) que solo devuelva una fila. 
 
Select * from cliente where DNI = 1234; 
 
- Actualiza la misma fila y el mismo atributo. 
 
UPDATE Cliente SET DIRECCION= 'Avenida loca' WHERE DNI=1234; 
 
- Consulta esa fila y atributo: ¿Qué valor ves? 

DNI     Nombre                         Direccion  Telefono 

1234     Sergio                         Avenida loca 895489       

 

Se actualizó el valor de Dirección, de ‘Avenida Séneca’ a ‘Avenida loca’. 

 

 

- en la Sesión 2: 
- Consulta esa fila y atributo: ves lo mismo? 

DNI     Nombre                         Direccion  Telefono 

 1234     Sergio                            Avenida perdida               895489       

No se ve lo mismo, ya que desde la sesión 1 no se hizo commit. 

 
- Actualiza la misma fila y el mismo atributo con otro valor 
 
-Que sucede? ORACLE no responde frente a esa consulta. 
Oracle no debería responder : Porqué? 

Porque es un read commited y no se ha realizado el commit de la operación, se 

queda en espera. 

- en la Sesión 1: 
- Escribe un commit 
confirmado. 

- en la Sesión 2: 
- Qué responde? Deja actualizar la fila. 
UPDATE Cliente SET DIRECCION='Avenida MADRRRID' WHERE DNI=1234; 
1 filas actualizadas. 
- Escribe un commit 

confirmado. 

- en la Sesión 1: 
- Consulta esa fila y atributo: que ves?, de donde ha salido? El valor actualizado de la 
Sesión 2. 



- Se ha perdido la actualización de sesión 1? Sí. Ya que  impide las lecturas no 
confirmadas al especificar que las instrucciones no pueden leer valores de datos 
modificados que aún no hayan confirmado otras transacciones. Otras transacciones 
podrán modificar, insertar o eliminar datos entre ejecuciones de instrucciones en la 
transacción actual, lo que dará lugar a lecturas irrepetibles o datos "fantasma". 
 

 

 

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 

en la Sesión 1: 
- Consulta de una tabla (por ejemplo CLIENTE) que solo devuelva una fila. 
DNI   NOMBRE  Dirección TELEFONO 
12340    Sergio                         Avd seneca 895489       
 
- Actualiza la misma fila y el mismo atributo. 
 
UPDATE Cliente SET DIRECCION= 'AVENIDA COMPLUTENSE' WHERE DNI=12340; 
1 filas actualizadas. 
 
- Consulta esa fila y atributo: ¿Qué valor ves? 
DNI   NOMBRE  Dirección TELEFONO 
 
12340    Sergio                         AVENIDA COMPLUTENSE 895489       
 
El valor se ha actualizado. 
 

- en la Sesión 2: 
- Consulta esa fila y atributo: ves lo mismo? 
select * from Cliente where DNI = 12340; 
 
DNI   NOMBRE  Dirección TELEFONO 
 
12340    Sergio                         Avd seneca 895489       
 
No, no está actualizada la fila. 
 
- Actualiza la misma fila y el mismo atributo con otro valor 
UPDATE Cliente SET DIRECCION= 'AVENIDA VALLADOLID' WHERE DNI=12340; 
-Que sucede? 
Oracle no debería responder : Porqué? ORACLE no responde bajo ningún concepto 
esperando el commit. 

- en la Sesión 1: 
- Escribe un commit 
confirmado. 

- en la Sesión 2: 
- Qué responde? 
confirmado. 
- Escribe un commit 

- en la Sesión 1: 
- Consulta esa fila y atributo: que ves?, de donde ha salido? 
12340    Sergio                         AVENIDA COMPLUTENSE 895489     
Sale de la primera actualización de valor que se realizó en la Sesion1.   
- Se ha perdido la actualización de sesión 1? NO, ya que garantiza que una transacción 
recuperará exactamente los mismos datos cada vez que repita una operación de lectura, 



aunque para ello aplicará un nivel de bloqueo que puede afectar a los demás usuarios en 
los sistemas multiusuario. 
- Cómo solucionarlo? Cambiando el nivel de restricción. 

Ver la ejecución del ejemplo 2 a continuación 


