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Complementos de SQL para la codificación de 
procedimientos almacenados en PostgreSQL 

 

Presentación 

Este documento es un complemento al módulo didáctico de procedimientos 
almacenados y disparadores de la asignatura Bases de datos para Data Warehouse, en 
el que se presentan una serie de conceptos útiles relativa a la programación de 
procedimientos en PostgreSQL. 

 

Propósito del documento 

La intención de este documento es: 

 

 Proporcionar un conjunto de conceptos de programación de procedimientos 
almacenados en PostgreSQL no capturados en el módulo didáctico. 

 Ayudar al desarrollo de procedimientos almacenados en PostgreSQL para la 
generación de procesos de carga. 
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Conceptos 

En las siguientes secciones se verán los siguientes conceptos: 

 

 Bloques anónimos 

 Transacciones en procedimientos almacenados 

 Bloques BEGIN – END 

 

Todos los conceptos vistos en este documento están basados en la versión de 
PostgreSQL 9.3. Es posible que, en futuras versiones, sea necesario revisar los 
manuales técnicos proporcionados por PostgreSQL para la versión deseada. 
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Bloques anónimos 

Desde su versión 9.0, PostgreSQL ha incluido la posibilidad de ejecutar bloques de 
código de forma anónima, es decir, sin necesidad de definir dicho bloque de código 
como una función. Estos bloques anónimos se compilan y ejecutan una única vez, sin 
llegar a guardarse en el sistema gestor de bases de datos (SGBD), tal y como se realiza 
con los procedimientos almacenados (funciones, en PostgreSQL). 

 

La manera de codificar estos bloques anónimos en PostgreSQL es mediante la 

sentencia DO, que tiene las siguientes sintaxis: 

 

 

DO [ LANGUAGE lang_name ] code 

 

DO code [ LANGUAGE lang_name ] 

 
 

Así, lang_name referencia al nombre del lenguaje procedimental utilizado (por defecto, 

plpgsql), y referencia al código a ejecutar codificado en el lenguaje procedimental 

utlizado. La cláusula LANGUAGE, como se ve en el recuadro superior, podría indicarse bien 

antes del código o bien después del código. El bloque de código code es tratado como el 
cuerpo de una función en PostgreSQL, con las siguientes diferencias: los bloques 

anónimos no permiten parámetros, y éstos devuelven siempre un valor void.  

 

Para clarificar este concepto, vamos a ver un ejemplo de bloque anónimo: en este caso, 
se realiza una iteración sobre una tabla temporal de préstamos de libros que tienen la 
palabra ‘social’ en el nombre del libro. Cada uno de los préstamos que se encuentran en 
la tabla con dicha condición, se muestra por pantalla. 

 

 

DO $$ 

 

DECLARE 

  -- Variables para su uso como parte del LOOP 

  v_id_prestamo  prestamo_tmp.id_prestamo%type; 

  v_nombre_libro prestamo_tmp.nombre_libro%type; 

  v_autor_libro  prestamo.autor_libro%type; 

 

BEGIN  -- Inicio del procedimiento   

 

-- Iteramos por cada registro de la tabla temporal de prestamos 

FOR v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro IN 

  SELECT id_prestamo, nombre_libro, autor_libro 

    FROM prestamo_tmp  

   WHERE nombre_libro LIKE '%social%' 

  LOOP -- Inicio del LOOP. 

       -- Mostramos el registro procesado 

      RAISE NOTICE 'Prestamo: %, Libro: %, Autor: %',  

                   v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro; 

  END LOOP; -- Fin del LOOP 

 

END; -- Fin del procedimiento   

$$language plpgsql; 
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Los bloques anónimos nos proporcionan dos beneficios principales: 
 

1. Nos permiten generar y ejecutar código plpgsql sin necesitar de compilarlo y 
guardarlo en el servidor, ya que éste se compila y ejecuta en el mismo momento.  
 

2. Nos permite gestionar errores dentro de un bloque SQL sin necesidad de que la 
gestión del error se realice en el nivel superior. 

 
Veamos un ejemplo de éste último punto. 

Ejemplo de gestión del error en bloques anónimos 

En el código presentado a continuación, similar al visto anteriormente, hemos cambiado 
la condición de la consulta que obtiene los datos de préstamos para que falle (en este 
caso, producirá un error por el tipo de datos utilizado, ya que se espera un tipo de datos 
carácter). También se ha añadido un bloque de código para capturar la excepción, como 
se puede ver en el código en negrita. En caso de un error, la excepción se captura y se 
muestra el correspondiente mensaje de error.  
 

 

DO $$ 

 

DECLARE 

  -- Variables para su uso como parte del LOOP 

  v_id_prestamo  prestamo_tmp.id_prestamo%type; 

  v_nombre_libro prestamo_tmp.nombre_libro%type; 

  v_autor_libro  prestamo.autor_libro%type; 

 

BEGIN  -- Inicio del procedimiento   

 

-- Iteramos por cada registro de la tabla temporal de prestamos 

FOR v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro IN 

  SELECT id_prestamo, nombre_libro, autor_libro 

    FROM prestamo_tmp  

   WHERE nombre_libro LIKE 1 

  LOOP -- Inicio del LOOP. 

       -- Mostramos el registro procesado 

      RAISE NOTICE 'Prestamo: %, Libro: %, Autor: %',  

                   v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro; 

  END LOOP; -- Fin del LOOP 

 

  EXCEPTION WHEN OTHERS THEN 

  BEGIN 

    RAISE NOTICE 'Se ha producido un error grave!!!'; 

  END; 

 

END; -- Fin del procedimiento   

$$language plpgsql; 

 

 
Este tipo de gestión del error no puede realizarse en bloques SQL del estilo como el que 
se muestra a continuación, ya que PostgreSQL aborta la ejecución del bloque en caso 
de error (deshaciendo los cambios) y no continúa con la ejecución del resto de 
sentencias, dejando la transacción abierta, transacción que es necesario finalizar (bien 
a través de un COMMIT o un ROLLBACK). 
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START TRANSACTION; 

 

-- Elimina las filas de la tabla temporal de préstamos 

DELETE FROM prestamo_tmp; 

 

-- Elimina las filas de la tabla de préstamos destino 

DELETE FROM prestamo_fact; 

 

-- Inserta datos en la tabla temporal de préstamos 

SELECT sp_inserta_prestamos_tmp(); 

 

-- Inserta los datos de la tabla de préstamos destino 

SELECT sp_inserta_prestamos(); 

 

COMMIT; 

 

 

Para poder gestionar el error en SQL o plpgsql, se ha de implementar o bien un bloque 
anónimo o bien un procedimiento almacenado. 



 CC BY-NC-ND B2.336 · Bases de datos para Data Warehouse · BI· Estudios de Informática Multimedia y 
Telecomunicación 

 

 

 
6 

Transacciones en procedimientos almacenados 

En PostgreSQL los procedimientos almacenados no permiten iniciar o confirmar una 
transacción (ni tampoco deshacer los cambios) de forma explícita. Este comportamiento 
difiere respecto a otros SGBD comerciales como Oracle, donde sí es posible.  

PostgreSQL implementa el siguiente funcionamiento: asume que un procedimiento 
almacenado se ejecuta siempre dentro del contexto de una transacción iniciada por el 
nivel superior. Este nivel superior podría ser una aplicación (que haya iniciado la 
transacción) o bien podría ser un bloque SQL. PostgreSQL tiene la particularidad de que 
trata cada sentencia SQL como si ésta se ejecutase dentro de una transacción. Si 
queremos ejecutar un bloque de sentencias SQL dentro de una transacción, debemos 
de ejecutar este bloque dentro de un bloque START TRANSACTION – COMMIT.  

 

 

Nota: en PostgreSQL, el inicio de las transacciones podría especificarse mediante las 

sentencias BEGIN, BEGIN TRANSACTION o START TRANSACTION. Para evitar confusiones en 

el código, especialmente con los bloques BEGIN y END en plpgsql, utilizaremos en este 

documento START TRANSACTION. 

 
Veamos una serie de ejemplos para explicar lo comentado. 

Ejemplo de error al iniciar y confirmar/deshacer transacciones de forma explícita 
en procedimientos almacenados 

En este primer ejemplo en código plpgsql, se crea un procedimiento denominado 

sp_inserta_prestamos, que recorre la tabla de préstamos temporal obteniendo aquellos 
préstamos de libros con la palabra ‘social’ en el título del libro. Estas filas se insertarán 

en una tabla prestamos_fact. Véase que dentro del procedimiento se ha iniciado una 
transacción, confirmándose ésta al final del bloque de código que itera sobre la tabla 
temporal de préstamos: 
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CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_inserta_prestamos() RETURNS void AS $$ 

 

DECLARE 

  -- Variables para su uso como parte del LOOP 

  v_id_prestamo  prestamo_tmp.id_prestamo%type; 

  v_nombre_libro prestamo_tmp.nombre_libro%type; 

  v_autor_libro  prestamo.autor_libro%type; 

 

BEGIN  -- Inicio del procedimiento   

 

START TRANSACTION; 

 

-- Iteramos por cada registro de la tabla temporal de prestamos 

FOR v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro IN 

  SELECT id_prestamo, nombre_libro, autor_libro 

    FROM prestamo_tmp  

   WHERE nombre_libro LIKE '%social%' 

  LOOP -- Inicio del LOOP. 

       -- Insertamos el registro procesado en la tabla de hechos 

      INSERT INTO prestamo_fact  

        VALUES (v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro); 

  END LOOP; -- Fin del LOOP 

 

COMMIT; 

 

END; -- Fin del procedimiento   

$$language plpgsql; 

 

 
El procedimiento almacenado se crearía correctamente en PostgreSQL. En cambio, a la 
hora de ejecutarlo, se obtendría el siguiente error: 

 

 

SELECT sp_inserta_prestamos(); 

 

 

ERROR:  cannot begin/end transactions in PL/pgSQL 

HINT:  Use a BEGIN block with an EXCEPTION clause instead. 

CONTEXT:  PL/pgSQL function sp_inserta_prestamos() line 11 at SQL statement 

 

********** Error ********** 

 

ERROR: cannot begin/end transactions in PL/pgSQL 

SQL state: 0A000 

Hint: Use a BEGIN block with an EXCEPTION clause instead. 

Context: PL/pgSQL function sp_inserta_prestamos() line 11 at SQL statement 

 

 
Al igual que en los procedimientos almacenados, en los bloques anónimos no se 
permite tampoco la iniciación y confirmación de transacciones. 
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Ejemplo de ejecución de un procedimiento dentro de una transacción 

Suponiendo el siguiente procedimiento almacenado (el mismo código mostrado en el 
ejemplo anterior sin las sentencias de iniciación y confirmación de transacciones): 

 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_inserta_prestamos() RETURNS void AS $$ 

 

DECLARE 

  -- Variables para su uso como parte del LOOP 

  v_id_prestamo  prestamo_tmp.id_prestamo%type; 

  v_nombre_libro prestamo_tmp.nombre_libro%type; 

  v_autor_libro  prestamo.autor_libro%type; 

 

BEGIN  -- Inicio del procedimiento   

 

-- Iteramos por cada registro de la tabla temporal de prestamos 

FOR v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro IN 

  SELECT id_prestamo, nombre_libro, autor_libro 

    FROM prestamo_tmp  

   WHERE nombre_libro LIKE '%social%' 

  LOOP -- Inicio del LOOP. 

       -- Insertamos el registro procesado en la tabla de hechos 

      INSERT INTO prestamo_fact  

        VALUES (v_id_prestamo, v_nombre_libro, v_autor_libro); 

  END LOOP; -- Fin del LOOP 

 

END; -- Fin del procedimiento   

$$language plpgsql; 

 

 
La ejecución del procedimiento de esta forma se realiza dentro del contexto de una 
transacción:  

 

 

SELECT sp_inserta_prestamos(); 

 

 
En el supuesto anterior la transacción está implícita, y sería lo mismo que realizar lo 
siguiente: 
 

 

START TRANSACTION; 

 

SELECT sp_inserta_prestamos(); 

 

COMMIT; 
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El siguiente bloque también se ejecutaría como una única transacción. 

 

 

START TRANSACTION; 

 

-- Elimina las filas de la tabla temporal de préstamos 

DELETE FROM prestamo_tmp; 

 

-- Elimina las filas de la tabla de préstamos destino 

DELETE FROM prestamo_fact; 

 

-- Inserta datos en la tabla temporal de préstamos 

SELECT sp_inserta_prestamos_tmp(); 

 

-- Inserta los datos de la tabla de préstamos destino 

SELECT sp_inserta_prestamos(); 

 

COMMIT; 

 

 
En cualquiera de los ejemplos propuestos, es importante recordar como se ha 
comentado anteriormente que, si se produce un error dentro del bloque START 

TRANSACTION – COMMIT, PostgreSQL deshace los cambios realizados hasta el momento 
del error, pero deja la transacción abierta hasta que se ejecute la sentencia de cierre de 

transacción (ya sea COMMIT o ROLLACK). 

El error que produciría PostgreSQL al intentar ejecutar sentencias SQL tras un error en 

un bloque START TRANSACTION – COMMIT sin llegar a cerrar la transacción (como el visto 
anteriormente) sería el siguiente:  

 

 

ERROR:  current transaction is aborted, commands ignored until end of 

transaction block 

 

********** Error ********** 

 

ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of 

transaction block 

SQL state: 25P02 
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Bloques BEGIN – END 

El código plpgsql en un procedimiento almacenado (o bloque anónimo) puede dividirse 

en sub-bloques mediante el uso de las cláusulas BEGIN y END (no confundir con las 

cláusulas BEGIN y END de inicio y fin de transacciones).  

Con el uso de estos bloques, PostgreSQL nos permite generar un contexto dentro de un 
procedimiento, que nos permite gestionar el error en dicho contexto como si se tratase 
de una sub-transacción. De esta forma, en caso de error, PostgreSQL desharía los 
cambios hasta el inicio de dicho sub-bloque, sin llegar a deshacer los cambios de la 
transacción principal. Por defecto, PostgreSQL deshace todos los cambios de la 
transacción iniciada hasta el inicio del BEGIN del contexto donde se ha producido el error. 

 

Veamos un ejemplo de lo explicado. 

Ejemplo de uso de bloques BEGIN – END  

Supongamos el siguiente bloque anónimo: 

 

 

DO $$ 

BEGIN 

 

DROP TABLE IF EXISTS tablaA; 

DROP TABLE IF EXISTS tablaB; 

 

CREATE TABLE tablaA (id INTEGER PRIMARY KEY); 

CREATE TABLE tablaB (id INTEGER PRIMARY KEY); 

 

INSERT INTO tablaA VALUES (1); 

INSERT INTO tablaA VALUES (2); 

 

  -- Sub-bloque 1 

  BEGIN 

    DELETE FROM tablaB; 

    INSERT INTO tablaB SELECT * FROM tablaA; 

    INSERT INTO tablaB VALUES (3); 

  END; 

 

  -- Sub-bloque 2 

  BEGIN 

    DELETE FROM tablaB; 

    INSERT INTO tablaB VALUES (4); 

    INSERT INTO tablaB SELECT * FROM tablaA; 

    INSERT INTO tablaB SELECT * FROM tablaA; 

    EXCEPTION WHEN others THEN 

      RAISE NOTICE 'Fallo, el valor 4 no se inserta en tablaB pero el valor 3'; 

      RAISE NOTICE 'se queda porque esta fuera del contexto del error!'; 

  END; 

  

END; 

$$ 
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Este código se encarga de eliminar (si existen) y crear dos tablas (tablaA y tablaB),  

insertar dos valores en tablaA, y ejecutar dos sub-bloques de código: 

 El primer sub-bloque borra los datos de la tablaB, inserta en tablaB los valores 

que existen en tablaA, y luego inserta en tablaB el valor 3. Al final de este sub-

bloque tendremos en tablaB los valores 1, 2 y 3. 

 El segundo sub-bloque borra los datos de la tablaB, inserta en la tablaB el valor 

4, y a continuación intenta insertar los valores de la tablaA en la tablaB dos 
veces. Como tenemos una restricción de clave primaria, se produce un error que 
es capturado por la excepción definida. En cuanto se produce el error, todos los 
cambios hasta el inicio del segundo sub-bloque se deshacen, volviendo al 
estado inicial al empezar dicho sub-bloque (tablaB con valores 1, 2 y 3). La 
excepción se encarga de mostrar el mensaje de error que se puede ver en el 
código. 

Vemos que el valor 4 no se ha confirmado, porque el cambio se ha deshecho hasta el 
inicio del segundo sub-bloque debido al error producido. El hecho de haber capturado la 
excepción (y no propagarla al nivel superior) nos ha permitido terminar la transacción de 
forma correcta (el bloque ejecutado se lanza dentro del contexto de una transacción), de 
forma que al final del código, la tablaA contará con 2 valores (1 y 2) y la tablaB contará 
con 3 valores (1, 2 y 3), tal y como se puede ver en la siguientes imágenes. 
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Enlaces a la documentación de PostgreSQL 

A continuación presentamos los enlaces a la documentación de PostgreSQL donde 
podemos encontrar referencias a lo comentado. 

 

Bloques anónimos:  

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/sql-do.html  

 

Transacciones en procedimientos almacenados: 

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/tutorial-transactions.html  

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/plpgsql-structure.html   

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-
ERROR-TRAPPING 

 

Bloques BEGIN – END:  

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/plpgsql-structure.html  

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-
ERROR-TRAPPING 

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/sql-begin.html  

http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/sql-end.html  
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