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Para este curso que necesitamos 
Para poder realizar esta práctica tendrás que instalar XAMPP. 

https://www.apachefriends.org/es/index.html 

 

Después de descargarlo procederemos a su instalación. 

Cuando lo ejecutemos: 

 

Activaremos Apache y MySql. 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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Ya podemos minimizar esta ventana pero no cerrarla. 

Ejecutaremos el navegador y accederemos a la siguiente dirección. 

http://localhost/phpmyadmin/ 

 

  

http://localhost/phpmyadmin/
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Capítulo 1.- Presentación 
¿A quién va dirigido este curso? 

A personas con: 

• Conocimiento acerca de que  es una BBDD. 

• Hayan manejado algún gestor de BBDD con anterioridad. 

• Utilice alguna tecnología que requiera conocer el lenguaje SQL. 

Temario: 

• Características del lenguaje SQL. Utilidad del lenguaje. 

• Comandos SQL. Grupos de comandos. 

• Consultas de selección. 

o Consultas multi-Tabla. 

o Consultas de agrupación o resumen. 

o Consultas de cálculo. 

o Subconsultas. 

• Consultas de acción 

o Creación de tablas. 

o Actualización. 

o Eliminación. 

o Datos anexados. 

• Consultas de referencias cruzadas. 

• Consulta de definición de datos. 

o Tipo de datos. 

o Índices. 

o Integridad referencial. 
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Capítulo 2.- Introducción a SQL. 
En este capítulo veremos… 

• Qué es SQL. 

• Estándar SQL. 

• Grupos de comandos SQL. 

• Primera sentencia SQL. 

¿Qué es S.Q.L? 
• Structured Query Language: Lenguaje estructurado de consultas. Inventado por IBM. 

• Es un lenguaje para interactuar con BBDD relacionales. 

 

 

Necesitamos un gestor de BBDD encargado de interactuar con la base de datos. 

 

Si queremos obtener información de 

esta base de datos lo que hacemos es 

una solicitud SQL. 
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Que tienen en común estos gestores de BBDD, pues que adoptan el estándar SQL como sistema 

para interactuar con la Base de Datos. 

Sql no es considerado un lenguaje de programación propiamente dicho, porque carece de las 

estructuras que tienen los lenguajes de programación, es un lengua a acceso de datos. 

 

 

Comandos DDL: Sirve para crear y modificar la estructura de una base de datos. 

Comandos DML: Se utiliza para seleccionar registros de una tabla, consultas , además de insertar 

registros , eliminación de registros, etc. (Consultas de selección y de acción). 

Comandos  DCL: Se utiliza para proporcionar seguridad en la base de datos. 

Comandos TCL: Se utiliza para la gestión de los cambios en los datos. 
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Los comandos de DDL son: CREATE, ALTER, DROP y TRUNCATE. 

Los comandos de DML son: SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE. 

Los comandos de DCL son: GRANT y REVOKE. 

Los comandos de TCL son: COMMIT, RELLBACK y SAVEPOINT. 

También tiene cláusulas: 

 
¿Qué son las instrucciones? 

 
Uniendo todo esto como si fuese una frase en inglés construimos una frase SQL. 

No es necesario que una instrucción SQL lleve los 4 componentes. 

Vamos con la práctica: 

En el siguiente enlace podrás descargar una base de datos para las primeras prácticas. 

 

Para descargar la base de datos selección aquí: 

Crear una carpeta para el curso y en ella lo descomprimes. 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkYxSFRkXzUtc2ZiSjdXMWc0cEZGNV9TN3h2Z3xBQ3Jtc0ttTVlPX2toLXpYQTUxeVhCcFBZWU15TTRSdGp5eUZLWHVtemFYczg0UWE5UWpUalhpV1J2NzdRdE5LbEdaM19rM2xzM0ZNdWVZb0dJMXpYNjdsTTlNX05Hc1JzZDhtNG1MbC1oMHBPYWRBc3ZUOUlsTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.pildorasinformaticas.es%2Farchivos%2Fcursosql%2FVideo2.zip&v=Bk3rY_ICgPo
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Para ello vamos a crear una base de datos, la vamos a llamar Curso_SQL, seguido del botón 

crear. 

 

Ya le hemos creado. 

La seleccionamos  desde al izquierda y a continuación seleccionamos la pestaña importar. 
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Seleccionamos el archivo CLIENTES.ods. 

En formato tiene que aparecer  

 

Si no elegimos el menú desplegable para seleccionar esta opción. 

 

Habilitar la primera opción que dice ‘Contiene los nombres de columna de la tabla’. 

 

Le damos a importar. 

 

 

Si todo ha ido bien tendremos la tabla clientes en la 

base de datos curso_sql. 
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Si la seleccionamos nos mostrará todos los registros. 

 

Lo vamos a repetir con productos. 

 

Teniendo seleccionada la base de datos curso_sql nos vamos a la pestaña SQL. 

 

 

 



P á g i n a  11 | 180 

 

Ya podemos empezar a escribir las instrucciones SQL. 

 

 

Seleccionaremos el botón ‘Continuar’. 

 

La consulta se ejecuta mostrando el siguiente resultado. 
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Capítulo 3.- Cláusulas y operadores  
En este capítulo veremos … 

• Cláusulas SQL 

• Operadores 

o Comparación 

o Lógicos 
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Orden de escritura: 

 

 

 

 

Nos vamos a Sql. 

 

Si seleccionamos la base de datos nos muestra las dos tablas que importamos en el capítulo 

anterior. 

Vamos a seleccionar la tabla producto. 

 

 

Comando 

Cláusula 

From 

Cláusula 

Where 

Cláusula 

Group By 

Cláusula 

Having 

Cláusula 

Order By 
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Podemos observar los nombres de los campos. 

Quiero realizar una consulta de aquellos artículos que pertenecen a la sección de cerámica. 

Nos vamos a la pestaña SQL. 

 

Le damos al botón continuar. 

 

Estos son los registros que cumplen con la condición. 

Ahora queremos conseguir los artículos de la sección de “CERÁMICA” y “DEPORTES”. 

 

Le damos al botón continuar. 



P á g i n a  15 | 180 

 

 

Queremos ver todos los campos de la tabla  artículos de deportes y además de la sección ame-

ricana. 

 

Le damos al botón continuar. 

 

Quiero hace una consulta que muestre los artículos cuyo precio sea superior a 300 €. 

 

En definitiva esta consulta parece que está bien pero si la consultamos. 
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Algunos artículos no salen. 

Si nos vamos a la pestaña estructura. 

 

Tanto el campo PRECIO como FECHA son de tipo varchar de tipo texto. 

 

Al PRECIO lo cambiamos a decimal y FECHE de tipo Date. 

Vamos a realizar la consulta de nuevo. 

 

Ahora este será el resultado: 
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Otra solución sería haberse preocupado por los datos en origen. 

Nos vamos a la base de datos y eliminamos la tabla de PRODUCTOS. 

 
La seleccionamos y la eliminamos. 

 
Nos pedirá confirmación a lo que contestaremos OK. 

 

La tabla ya no está. 

Antes de volverlo a importar tenemos que abrirlo con la hoja de calculo y darle su formato. 
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A PRECIO le damos el formato moneda. 

 

A FECHA le damos el formato personalizado aaaa-mm-dd, ya que primero es el año a continua-

ción el mes y por último el día. 

Y guardamos los cambios. 

Volvemos a importar la tabla en su correspondiente base de datos. 

Si seleccionamos la tabla y seleccionamos la pestaña estructura. 

 

El precio lo ha cambiado pero la fecha, seleccionaremos cambiar. 
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Seleccionamos el tipo DATE. 

Ahora vamos a ver la estructura de la tabla. 

 
Ya hemos cambiado el tipo. 

Vamos a realizar una consulta de los artículos desde Marzo y Abril  del 2000. 

 
Le damos a continuar. 

 

Hay otra forma de hacerlo. 

 

 

El resultado es el mismo. 
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Te adjunto unos ejercicios prácticos para que puedas practicar. 
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Capítulo 4.- Cláusula Order By. Ordenador registros 
En este capítulo veremos … 

• Cláusula Order BY 

ORDER BY: Ordenar los registros seleccionados en función de un campo. 

Vamos a realizar una consulta que ya hicimos con anterioridad queremos de la tabla producto 

los artículos de la sección de DEPORTES o la sección de CERAMICA. 

 

Le damos al botón continuar. 

 

El orden que muestra es el que tiene por defecto es por CÓDIGOARTÍCULO es el orden por el 

que se introdujo los registros. 

Imagínate que los queremos ordenar por sección, para que primero se mostraran todos los re-

gistros de CERÁMICA y a continuación los de DEPORTES. 

Si es un campo de texto lo ordenará de la A  a la Z, si fuera un campo numérico lo ordenará de 

menor a mayor. 

 

Le damos a continuar. 
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Ahora observarás que está ordenado por sección. 

Por defecto con ORDER BY, la ordenación es en modo creciente de la A a la Z y en números de 

menor a mayor. 

 

Añadiendo al final la palabra DESC de descendente se ordenará de la Z a la A y en números de 

mayor a menor. 

 

Ahora primero salen los de DEPORTES y a continuación los de CERÁMICA. 

Vamos a ordenarlo por el campo PRECIO. 

 

Este será el resultado: 
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No se pueden ordenar por dos campos a la vez, pero si se puede establecer varios criterios de 

ordenación, varios campos de ordenación. 

 

Volvemos a ordenar por SECCIÓN. 

 

Ahora vemos como están ordenados por SECCIÓN, dentro de los artículos de CERÁMICA los ha 

ordenado, pues no vemos ningún criterio claro, la pregunta es una ver ordenado por SECCIONES, 

los podemos ordenar por otro campo. Por ejemplo ordenarlos por PRECIO. 

 

Este será el resultado: 
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Si queremos ordenar SECCIÓN ascendente y PRECIO descendente. 

 

Este será el resultado. 

 

Puedes establecer, 3, 4 y 5 criterios de ordenación si así lo necesitas. 

Ahora queremos ordenar por SECCÍON y PAÍSDEORIGEN. 
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Ahora si queremos ordenar por SECCIÓN dentro de SECCIÓN ordenarlos por PAÍSDEORIGEN y 

dentro de PAÍSDEORIGEN por PRECIO. 

 

Este será el resultado: 
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Capítulo 5.- Consulta de agrupación o totales 
En este capítulo veremos… 

• Consultas de agrupaciones o totales 

o Funciones de agregado 

En estas consultas se hacen cálculos por grupos, es decir si cogemos los registros de una tabla 

los agrupamos en base a un criterio o campo y una vez que los tenemos agrupados con estos 

registros realizamos un cálculo, puede ser un conteo para saber cuántos artículos tengo de cada 

sección, puede ser una media para saber cual es el precio medio de los artículos por sección 

también en la tabla clientes, cuantos clientes tengo de Barcelona, cuantos clientes de Madrid o 

cuantos artículos tengo de Méjico, artículos americanos, etc. 

En los tipos de consultas a las que hay que hacer una agrupación y un cálculo las hacemos a 

través de las consultas de agrupación o total. 

Para poder realizar los cálculos pertinentes si es un conteo, como si es una suma o es una media 

utilizamos las instrucciones de agregado SQL, cales son estas funciones de agregado. 

 

Vamos a comenzar por la tabla de PRODUCTOS. 

La primera consulta será cuanto suman los artículos de las SECCIONES. 

Nos harán falta dos campos uno que es el de agrupación y el otro que es el del cálculo. 

 
Este será el resultado: 

 

Si queremos que salga ordenado por el precio de menor a mayor. 
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Vamos a ver el resultado: 

 

Si os dais cuenta los precios no aparecen ordenados. 

Esto es debido a que el campo PRECIO, por si solo no está en la consulta, sino hemos puesto 

SUM(PRECIO). 

Para poder hacerlo nos permite utilizar un ALIAS, consiste en añadir AS y el nuevo nombre para 

poder identificar esta operación. 

  

Este será el resultado: 

 

Que pasa si agregamos un tercer campo. 

 

 

Este será el resultado: 

2 

1 

4 

5 

3 

6 
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Solo aparece el primer artículo de cada sección, en este caso el artículo de menor precio de cada 

sección. 

Esta información es poco relevante. En estas consultas solo dos campos el de agrupación y el de 

calcular. 

Se puede utilizar más de un GROUP BY en una consulta y la tabla nos lo  permite. 

Otra consulta seria la media de los artículos de las secciones de DEPORTES Y CERÁMICA. 

 

Este sería el resultado: 

 

Otra forma de realizar la consulta y obtener el mismo resultado: 

 

 

Cuando se utiliza el GROUP BY podemos utilizar el HAVING en lugar del WHERE. 

 

Además lo queremos ordenado por la media en modo descendente. 
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Vamos a realizar una consulta que me muestre cuantos clientes tengo de cada provincia. 

Para ello vamos a utilizar la función COUNT(). 

Hay que tener en cuenta que si utilizamos la función COUNT,  sobre un campo que en algún 

registro puede estar vacío, este registro no lo contaría, lo que se suele hacer es utilizar el campo 

clave como puede ser el CÓDIGOCLIENTE que es un campo que no puede estar vacío. 

 

Este será el resultado: 

 

Queremos saber el precio del artículo más caro de la sección CONFECCIÓN. 

 

Este será el resultado: 
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Otra forma de realizar esta consulta y obteniendo la misma información. 

 

Lo único que tienes que tener en cuenta es el orden. 

Este será el resultado: 

 

Queremos incluir el nombre del artículo. 

 

Este será el resultado: 

 

Si incluimos un tercer campo puede mostrar un NOMBREARTÏCULO que en este caso sea el ar-

tículo con el precio más alto, en este caso no ha funcionado. 
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Capítulo 6.- Consultas de cálculo 
En este capítulo veremos… 

• Consultas de cálculo 

o Funciones frecuentes: 

▪ Now() 

▪ Datediff() 

▪ Date_format() 

▪ Round() 

▪ Truncate 

▪ Concate() 

La función Now():  Nos devuelve el día y la hora actual, en el momento de hacer la consulta. 

La función Datediff(): Nos devuelve la diferencia que hay entre dos fechas. 

La función Date_format(): Nos permite formatear los resultados. 

La función Round(): Nos permite quitar decimales, para redondear, etc. 

La función Trucate():  

La función Concate(): Sirve para concatenar cadenas de texto. 

Vamos a ver algunos ejemplos: 

En la tabla PRODUCTOS tenemos un campo llamado PRECIO, pues supongamos que este precio 

es sin el IVA que es un 21% sobre el valor del producto. 

Pues en esta consulta queremos ver el Precio con el IVA cargado. 

 

Este será el resultado: 
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El nombre de campo, refleja el cálculo, lo más acertado sería PRECIO_CON_IVA, por ejemplo. 

Los precios salen con muchos decimales. 

 

Al agregar un alias, este será el resultado: 

 

Con respecto a los decimales vamos a utilizar la función Round() 

 

ROUND(‘Calculo’, número de decimales) → Tal como se muestra en el ejemplo anterior. 
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Este será el resultado: 

 

Ahora queremos crear una consulta la cual refleje un descuento de 3€ a cada uno de los artícu-

los, después de haberle incrementado el IVA. 

 

Este será el resultado: 

 

Ahora queremos consultar de la tabla PRODUCTOS los campos NOMBREARTÍCULO, SECCIÓN Y 

FECHA, donde la SECCIÓN sea igual a “DEPORTES”. 

Vamos a ver el resultado: 
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Queremos realizar un cálculo entre fechas, para ello utilizaremos la función NOW() que nos re-

torna la fecha y la hora actual. 

 

Este será el resultado: 

 

Ahora podemos agregar otro campo que nos diga la diferencia en días que hay entre las dos 

fechas con la función DATEDIFF() nos calcula los días de diferencia entre las dos fechas. 

 

Este será el resultado: 
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Ahora si observáis la fecha de hoy aparece la fecha en formato año, mes y día, seguido de la 

hora, minutos y segundos. 

Tenemos una función llamada DATE_FORMAT que nos permite modificar el formato de un 

campo fecha, hay distintos formatos: 

(‘%D+%M’) → Solo saldrá el día y el mes. 

(‘%D+%M+%Y’) → Muestra el día, el mes y el año. 

 

Este será el resultado: 
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Capítulo 7.- Consultas Multitabla I 
En este capítulo veremos… 

• Consultas Multitabla / Consultas de Unión 

o Unión Externa: 

▪ Union 

▪ Union All 

▪ Except 

▪ Intersect 

▪ Minus 

o Unión interna 

▪ Inner Join 

▪ Left Join 

▪ Right Join 

Hasta ahora toda las consultas que hemos realizado se basa en una única tabla, pero imaginaros 

que en una base de datos en la cual tenemos 30 tablas queremos realizar una consulta en la 

queremos ver la información de 5 tablas. 

Estas consultas de unión de dividen en dos grandes grupos, consultas de Unión Externa y con-

sultas de Unión Interna. 

Con las prácticas que realizaremos a continuación iremos viendo las diferencias que hay. 

En principio nos vamos a trabajar con las consultas de Unión Externa. 

Operador Union:  

 

Permite unir en una consulta varias tablas que podemos tener almacenadas en nuestra base de 

datos. 

Cuando uno maneja una base de datos con el tiempo se suele encontrar con una situación bas-

tante frecuente, tener la misma información pero almacenar en una única tabla dividida la in-

formación en varias tablas. 

Que ocurre cuando tenemos la información dividida en varias tablas, pues cuando haces una 

consulta iría muy bien unir la información esas dos tablas en una única consulta, para poder ver 

esta información de golpe. 

Para poder utilizar Union, estas tablas deben de cumplir una serie de requisitos: 
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El primer requisito es que las dos tablas deben de tener el mismo número de campos, además 

tienen que tener tipos de datos compatibles. 

El nombre de los campos pueden ser diferentes. 

Lo que ocurre es que las dos tablas quedan como si fueran una sola tabla. 

 

Esta consulta toma como nombres los nombre de la tabla1. 

En el siguiente enlace podrás descargar esta segunda tabla para realizar los ejercicios. 

Haz clic sobre la hoja de cálculo. 

 

Como hicimos en uno de los primeros capítulos vamos a importar la hoja de cálculo. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGg1b0J3NGIzWlN2aXEyT2c2Rzk0S0ROYmc0Z3xBQ3Jtc0tuNmx2Y3BjdmZyMl81WmtMLXBPdENmdWFVZkt5RFVyend0MHVBaWM3d0F5U1VFTmRRR2FfTmk4TGFrM1JGSkdWd0ZBdTE3UG4wNEo3aWxyWXNHSC1pSzQtbDhBVlFlY0NzTG9PcXEzdDlKTEkwWDhvSQ&q=https%3A%2F%2Fwww.pildorasinformaticas.es%2Farchivos%2Fcursosql%2Fvideo7.zip&v=M2Ee0HnSPOU
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Ya tenemos las dos tablas con número de campos idénticos, campos de mismo tipo, etc. 

Recuerda que los campos PRECIO y MONEDA tiene uno ser de tipo moneda y el otro de tipo 

fecha. 

En una tabla tenemos la SECCIÓN de DEPORTES y en la segunda tabla DEPORTES DE RIESTO y 

queremos realizar una consulta para ver las dos secciones. 

 

Este será el resultado: 

 

Los nombres de los campos son los nombres de la tabla1. 

Ahora vamos a hacer una consulta que nos muestre los artículos de la tabla de PRODUCTOS cuyo 

precio es superior a 500 € y los artículos de la tabla PRODUCTOSNUEVOS cuya Sección sea ALTA 

COSTURA. 

 

El resultado será: 
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Ahora vamos a trabajar con el operador UNION ALL. 

Una diferencia entre UNION y UNION ALL, en el caso de registros repetidos UNION lo muestra 

solamente una vez mientras que en UNION ALL cuando hay registros repetidos en las tablas de 

unión Tabla1 y Tabla2, lo muestra siempre que aparezca. 

Seleccionando la tabla PRODUCTOSNUEVOS en la pestaña de insertar agregamos un registro 

idéntico como lo tiene la tabla PRODUCTOS. 

 

A continuación le damos al botón continuar. 

Ahora las dos tablas tienen el mismo registro. 

Ahora vamos a realizar la consulta de unión. 
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Le damos al botón continuar. 

 

 

 

Si lo cambiamos por UNION ALL 

Este será el resultado: 
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En este caso el registro duplicado se muestra. 
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Capítulo 8.- Consultas Multitabla II Inner Join 
• Unión interna 

o Inner join 

o Left Join 

o Right Join 

Para este capítulo tienes que descargar el siguiente archivo haciendo clic en la siguiente ima-

gen. 

 

Vamos a importar el archivo PEDIDOS.ods, pero antes vamos a ver como están los campos de la 

tabla. 

 

Ya hemos agregado pedidos. 

Si abrimos la tabla CLIENTES  nos daremos cuenta  que refleja los datos de una serie de clientes. 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0ZOT2FfSUwtQTVKZTBOampVc2RyX3lnWld1UXxBQ3Jtc0trVS1uckUxcXVxclNadHdoZWNSVV9yTXRncFVvZGthcjA1UTNVX1RiQVZCMXVKUE12X0lWTUpCWUtucWNCU21PNU4xdjRlN0ZsM1pla1M5REpRbkdvZjJ0bTl1RVpDWUF0TFZIcDZXd2NhYXVGUHlFbw&q=https%3A%2F%2Fwww.pildorasinformaticas.es%2Farchivos%2Fcursosql%2Fvideo8.zip&v=2LtcWYdVx_I
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Por otro lado tenemos al tabla PEDIDOS. 
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Lo que estamos viendo es que un mismo cliente me puede realizar varios pedidos. 

La relación que existe en estas dos tablas es la siguiente. 

 
 

Hay una relación de uno a varios, un cliente por varios pedidos. 

También pueden haber relaciones de uno a uno y otras de varios a varios, pero en este caso la 

relación es de uno a varios. 

Utilizando los JOINS puedo hace consultas sobre tablas relacionadas. 



P á g i n a  60 | 180 

 

INNER JOIN: Nos va a dar la información que hay en varias tablas, los clientes que están en las 

dos tablas. 

Los clientes han hecho pedidos. 

 
 

LEFT JOIN: No solamente nos muestra los clientes que han hecho pedidos, además los clientes 

que no han hecho pedidos. 

 

 
 

RIGHT JOIN: Nos devuelven todos los registros de clientes que ha hecho pedido además de aque-

llos pedidos que aún no están asignado a clientes. 
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Capítulo 9.- Consultas Mulitabla III. Left Join y Right Join 
Una vez tenemos las tablas, las tenemos que relacionar. 

Lo primero vamos a seleccionar la tabla clientes y seleccionamos la pestaña estructura. 

 

Hay un apartado donde pone Índices. 

En este caso vamos a crear un índice de 1 columna seguido del botón continuar. 

 

En opción de índice seleccionaremos PRIMARY y en columna seleccionaremos CÓDIGOCLIENTE 

seguido del botón continuar. 

 

Ya hemos creado el índice de la tabla clientes. 

Vamos a hacer lo mismo con la tabla de PEDIDOS. 
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Seleccionamos PEDIDOS y seleccionamos la pestaña Estructura. 

 

Le damos a continuar. 

 

Como opción de índice seleccionaremos PRIMARY y en columna seleccionaremos NÚMERO DE 

PEDIDO, seguido del botón continuar. 

 

Ya hemos creado el índice. 

Vamos a crear un segundo índice: 
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En opción de índice seleccionaremos INDEX y en columna CÓDIGO CLIENTE que será el campo 

que relacionaremos, seguido de continuar. 

 

Ya tenemos el segundo índice. 

Seleccionamos el nombre de la base de datos y a continuación la pestaña Diseñador. 

 

Hacemos la relación. 

Vamos a hacer una consulta de todos los pedidos que han hecho los clientes de Madrid. 
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Este será el resultado: 

 

Vamos a cambiar por un LEFT JOIN. 

 

Este será el resultado: 
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Además de los clientes de Madrid que han hecho pedido, también salen los clientes de Madrid 

que no han hecho pedido. 

Ahora queremos consultar por los clientes de Madrid que no han hecho ningún pedido. 

 

Este será el resultado: 
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Capítulo 10.- Subconsultas I 
En este capítulo veremos… 

• Subconsultas ¿Qué son? Tipos 

o Subconsulta escalonada 

o Subconsulta de lista 

o Subconsulta correlacionada 

Una subconsulta no es ni más ni menos una consulta dentro de otra. 

 

Un SELECT dentro de otro SELECT. 

Lo podemos considerar como un SELECT padre y un SELECT hijo. 

El SELECT hijo tiene que sintácticamente entre paréntesis y se va a utiliza como filtro o criterio 

de lo que sería el SELECT padre. 

En definitiva lo que estamos haciendo con una subconsulta es comparar los registros que de-

vuelve el SELECT interior o SELECT hijo con lo que pretendemos obtener del SELECT principal o 

padre. 

Operadores de comparación: 

• Lógicos 

o AND: todas las condiciones verdaderas 

o OR:  una de las condiciones verdaderas 

o NOT: valor contrario de la expresión 

• Comparación 

o LIKE: comparación de cadenas de caracteres 

o <>, <=, >=, <, >: mayor  que…, menor que…, distinto que… etc. 

o BETWEEN: intervalos 

o IN 

o ANY 

o ALL 

Las subconsultas escalonados lo que tienen es que la consulta interna devuelve una única co-

lumna con un único registro y esto se utiliza como criterio o como comparación en la consulta 

padre. 

Veamos un ejemplo: 

Queremos realizar una consulta que nos devuelva el nombre del producto  y la sección de aque-

llos productos cuyo precio sea superior a la media. 
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Por un lado habría que realizar dos consultas una primera que nos muestre la media del precio 

de todos los productos que tenemos en la tabla PRODUCTOS y una vez que obtenemos la media 

utilizarlo como criterio para obtener el nombre y sección de los artículos cuyo precio sea supe-

rior con el dato de la consultar interna o hijo. 

Primero vamos a realizar una consulta para obtener la media de los artículos de esta tabla. 

 

Este será el resultado: 

 

Ya tenemos la subconsulta escalonada. 

Este dato lo vamos a utilizar para filtrar o comparar con la consulta padre. 

 

Este será el resultado: 

 

 

Ahora queremos consultar por todos los artículos que son menores a la media. 

Este será el resultado: 

 

(…) 

Padre  

Hijo  

Los mostrará todos menos el abrigo de 

caballero. 
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La subconsulta de lista la diferencia entre las dos  es que en lugar de devolver un único registro 

nos devuelve una lista de registros. 

Con este tipo de subconsulta se suelen utilizar los operadores mencionados anteriormente IN, 

ANY y ALL. 

Imaginemos que queremos hacer una consulta que nos devuelva los artículos cuyo precio supe-

rior de todos los artículos de CERÁMICA. 

Primero tenemos que hacer una subconsulta que nos diga el precio de todos los artículos de 

CERÁMICA, para obtener el precio superior. 

 

Esto nos retorna: 

 

 

Utilizamos el operador ALL este será el resultado: 

 

Si cambiamos por ANY significa mayor a cualquier valor de la lista. 

 

Este será el resultado: 
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La diferencia es notable. 

Otro ejemplo, vamos a hacer una subconsulta que nos muestre en principio todos los artículos 

de la tabla productos cuyo precio sea superior a todos los artículos de JUGETRERÍA y luego cam-

biaremos todos por cualquier artículo de JUGUETERÍA. 

 

Este será el resultado: 
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Fijaros que hay un artículo que cuesta 1.505,3766 €. 

 

Este será el resultado: 

 

Si cambiamos ALL por ANY  

 

Este será el resultado: 

 

Al poner ANY se mostrará todos los artículos superiores al artículo con menor precio de la sec-

ción de JUGUETERÍA. 
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Capítulo 11.- Subconsultas II 
Vamos a seguir con las subconsultas. 

En este capítulo veremos… 

• Predicados IN y NOT IN 

Los podemos traducir como están y no están. 

Ya sabemos que las subconsultas lo que hacen es filtrar la consulta principal en base a los regis-

tros obtenidos en una subconsulta. 

 

Tenemos dos tablas la tabla1 principal tabla2 la secundaria, realizamos una consulta sobre la 

tabla2 y en esta ocasión esta consulta nos va a devolver una única columna y esa columna de 

resultados  va a ser la que se utilice como criterio para la consulta principal.  

 

Nos retornará una sola columna servirá como criterio para la consulta principal. 

 

1 

2 
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Y para ello utilizaremos  IN / NOT IN, están o no están. 

 

Tenemos unos CLIENTES que hacen una serie de pedidos, esos PEDIDOS contienen una serie de 

PRODUCTOS  que son los que se piden y luego tenemos una tabla llamada PRODUCTOS PEDIDOS 

que es una unión entre la tabla de PROCTOS y la tabla PEDIDOS. 

 

La tabla PRODUCTOSPEDIDOS, nos indica la fecha, el número de pedido , código del clientes y 

las unidades pedidas. 

 

Vamos a crear una subconsulta utilizando el predicado IN. 

Podemos realizar una consulta que nos devuelva el nombre y precio de aquellos productos de 

los que se ha pedido más de 20 unidades. 

Necesito información de dos tablas de PRODUCTOS para averiguar el nombre y el precio, pero 

también necesito información de la tabla PRODUCTOSPEDIDOS para ver de esos artículos cuales 

son aquellos que tienen más de 20 unidades. 
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Este será el resultado: 

 

Vamos a ver otra forma de realizar la consulta: 

 

Este será el resultado: 

 

También tenemos el predicado NOT IN (no está en). 
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Por ejemplo vamos a elaborar una subconsulta que me muestre aquellos clientes que no han 

pagado con tarjeta o que no han realizado pedidos. 

 

Vamos a analizar la subconsulta:  

Seleccionamos el campo CODIGOCLIENTE de la tabla PEDIDOS, DONDE FORMADEPAGO se 

igual a “TARJETA”. 

Esta consulta nos retorna una lista de los clientes que han pagado con tarjeta. 

 

Vamos a analizar la consulta principal: 

Seleccionamos el campo EMPRESA, POBLACION  de la tabla CLIENTES donde CODIGOCLIENTE 

no está en la lista que ha generado la subconsulta. 
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Capítulo 12.- Consultas de acción I 
En este capítulo veremos … 

• Consultas de acción: 

o Actualización 

o Creación de tablas 

o Eliminación 

o Datos anexados 

• Comandos DML y DDL 

o Create 

o Update 

o Delete 

o Insert Into 

o Select into 

Son aquellas que modifican la información de las tablas. 

Se pueden modificar de varias formas, o bien actualizando la información, creando tablas nuevas 

a partir de otras existentes, eliminando información dentro de las tablas o bien anexando infor-

mación, registros que tenemos almacenados en una tabla unirlos a los registros que tenemos 

en otra tabla. 

Supongamos que en la tabla PRODUCTOS queremos incrementar el precio a los artículos perte-

necientes a una sección, por ejemplo a la SECCIÓN DE DEPORTES. Además es un trabajo que se 

suele realizar cada 2 o 3 semanas. 

Las consultas de creación de tablas lo que hace es crear una tabla nueva a partir de la informa-

ción que tengamos en otra tabla, por ejemplo imaginaros de la tabla de CLIENTES la delegación 

de Barcelona nos pide los CLIENTES que son de Barcelona. 

La consulta de eliminación va a eliminar una serie de registros en base a un criterio  o no, que 

tengamos dentro de una tabla, imaginaros que ya no vamos a trabajar con los clientes de Bar-

celona y los queremos eliminar. 

Las consultas de datos anexados imaginaros el caso de que alguien nos da una tabla con infor-

mación que no tenemos en nuestra base de datos y queremos unir la información de esta tabla 

nueva en otra tabla que ya tengamos nosotros. 

Para realizar este tipo de consultas vamos a tener que utilizar comandos DML y DDL con las 

siguientes instrucciones: Create, Update, Delete, Insert Into y Select into. 

La consulta de creación de tablas no se hace igual entre los gestores de base de datos. 
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Imaginaros que nos piden incrementar de la tabla PRODUCTOS en 10 euros todos los PRECIOS 

de la SECCION de DEPORTES. 

 
Le damos al botón continuar. 

 
Ya tenemos los presiones actualizados. 

 
En el caso de que te arrepientas con los cambios no hay vuelta atrás. 

Si yo quiero volver atrás tendré que hace otra consulta de actualización, pero en este caso res-

tándole 10. 

 
Le damos a continuar. 

 
Este será el resultado: 
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Ahora necesitamos cambiar la denominación de la sección en lugar de llamarse DEPORTE tiene 

que llamarse DEPORTIVOS. 

 

 
Le damos al botón continuar. 

 
Si consultamos la tabla de PRODUCTOS 

 
Observamos que a reemplazado DEPORTES por DEPORTIVOS. 

Para el campo de IMPORTADO como es de tipo booleano como criterio utilizaríamos TRUE o 

FALSE, también para TRUE se puede utilizar -1 y para False 0. 

 

Vamos ahora con las consultas de creación de tabla. 

Consiste en crear una tabla a partir de otra. 

Imaginaros un compañero de trabajo necesita tener en la base de datos una tabla nueva que en 

estos momentos no existe con los CLIENTES de Madrid. Necesita trabajar en exclusiva con dichos 

clientes. 

 
Le damos al botón Continuar. 
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Ya se ha creado la tabla CLIENTES_MADRID y este será su contenido: 

 

 
 

La instrucción CREATE TABLE nos permite definir que claves va a tener la nueva tabla, propieda-

des de algunos campos, etc. 
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1 CREATE TABLE CLIENTES_DE_MADRID SELECT * FROM CLINTES WHERE 
 POBLACIÓN=’MADRID’ 
 

2 CREATE TABLE ARTIFCULOS_DE_DEPORTES SELECT * FROM PRODUCTOS WHERE 
SECCIÓN=’DEPORTES’ 
 

3 CREATE TABLE PEDIDOS_PAGADOS_CON_TARJETA SELECT * FROM PEDIDOS 
WHERE FORMADEPAGO=’TARJETA’ 
 

4 UPDATE PRODUCTOS SET PRECIO=PRECIO*1.21 WHERE SECCIÓN=’DEPORTES’ 
 

5 UPDATE PEDIDOS_PAGADOS_CON_TARJETA SET DESCUENTO=0.05 WHERE 
DESCUENTO<0.05 
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Capítulo 13.- Consultas de acción II Eliminación 
Para este capítulo vamos a duplicar las tablas y en las tablas duplicadas vamos a eliminar regis-

tros. 

 

 

 

 

 

Las prácticas de este capítulo lo haremos con los archivos con terminación en 1. 

Queremos eliminar de la tabla CLIENTES1 aquellos que son de Madrid. 

 

Le damos a continuar. 

 

Nos pide confirmación, le diremos Aceptar. 
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Si abrimos la tabla CLIENTES1. 

 

Observamos que ya no tenemos ningún cliente de Madrid. 

Imaginemos que queremos eliminar los artículos de la tabla PRODUCTOS1 que sean de la sección 

de DEPORTIVOS y su precio está entre 50 y 100 euros. 

 

Le damos al botón continuar. 
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Seleccionaremos Aceptar. 

 

Se han eliminado 3 registros. 

Ahora tenemos que eliminar a CLIENTES1 para volver a realizar la consulta y generar de nuevo 

otra tabla llamada CLIENTES1 que contenga los registros que eliminamos. 

 

Creamos un índice. 

 

En la tabla PEDIDOS1 creamos los correspondientes índices. 

 

Ahora vamos a relacionar las dos tablas: 
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Hay que tener en cuenta con las consultas de predicado que son aquellas que incluimos un pre-

dicado DISTINCT o DISTINCTROW. 

Queremos saber los clientes que nos han hecho pedidos. 

 

Le damos a continuar: 

  

 

 

La información es correcta pero está repetida, porque los clientes han realizado varios pedidos. 
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DISTINCT poniendo en un campo que no se repita, le estamos diciendo que muestre un registro 

por empresa. 

 

Le damos a continuar. 

 

Ahora los clientes no se repiten. 

DISTINCTROW  lo que hace no mostrar registros repetidos, en el caso de que en una tabla hu-

biera 2 o más registros repetidos DISTINCTROW en una consulta mostraría este registro solo una 

única vez. 

En la tabla PRODUCTOS1 hemos agregado un nuevo registro que se repite con uno que ya estaba 

añadido. 
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Se encuentra al inicio y al final de la tabla. 

 

Le damos a continuar. 

 

Observamos como se muestran los dos registros repetidos. 

 

Añadimos el DISTINCTROW y le damos al botón Continuar. 

 

Ahora el registro repetido solo se muestra una vez. 

Vamos a realizar una consulta que elimine de la tabla CLIENTES1 los clientes que no han hecho 

pedidos en la tabla PEDIDOS1. 

 

La opción explicada por el profesor me da error. 

 

Vamos a continuar. 
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Le damos a Aceptar. 

 

Hemos eliminado a 16 clientes que no han realizado pedidos. 
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Capítulo 14.- Consultas de acción III. Consulta de datos anexados 
En este capítulo veremos… 

• Datos anexados 

o Insert Into 

Tenemos una tabla1 con sus datos y una segunda tabla2 que en su estructura es muy parecida, 

teniendo el mismo número de campos y mismo tipo de datos en los campos pero los registros 

son diferentes. 

 

Una consulta de datos anexados lo que permite es anexar todos los registros o parte de los 

registros de una tabla en otra. 

 

 

 

Tenemos una tabla que se llama CLIENTES1 y una segunda tabla que se llama CLIENTES_MA-

DRID, en la tabla CLIENTES1 no tenemos ningún cliente que sea de Madrid. 
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Si abrimos la tabla CLIENTES_MADRID. 

 

Esta segunda tabla tiene la misma estructura, mismo número de campos y de tipo iguales, pero 

los registros son distintos porque esta tabla tiene clientes de la población de Madrid. 

Esta situación se da con frecuencia a la hora de trabajar con base de datos o bien porque impor-

tamos esta tabla de cualquier fuente de datos, archivo Excel o cualquier compañero que nos 

proporcione una tabla, pues la cual nos iría muy bien poderla anexar a nuestra tabla. 

Es más cómodo manejar la información en una única tabla que tener la información dividida en 

varias tablas, que es como lo tenemos ahora mismo. 

Una consulta de datos anexados nos permite unir la información de una tabla en otra. 

Como se hace este tipo de consulta: 

 

Le damos a continuar. 

 

Ahora vamos a consultar la tabla CLIENTES1. 
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Ya hemos agregado los clientes de Madrid a la tabla CLIENTES1, y además los ordena por el 

campo clave. 

Con respecto de anexar parte de los campos y no todos hay que tener una precaución si son 

campos clave o campos requeridos. 

Vamos a eliminar de nuevo aquellos clientes de son de Madrid de la tabla CLIENTES1. 

 

Le damos a continuar. 

 

Decimos aceptar. 

 

Ya tenemos la tabla CLIENTES1 sin los clientes de Madrid. 
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Ahora vamos a volver a anexar los clientes de Madrid a la tabla CLIENTES1, pero no todos los 

campos, solo CODIGOCLIENTE, EMPRESA, POBLACION y TELEFONO. 

 

Le damos a continuar. 

 

Ahora vamos a consultar la tabla CLIENTES1. 

 

 
 

Podemos ver los campos que no hemos añadido. 

Hay que tener la precaución de no manejar campos clave, es decir en este caso en concreto la 

tabla CLIENTES1  el campo CODIGOCLIENTE es campo clave no lo podemos dejar vacío, ni tam-

poco se puede repetir, por lo cual hay que tener la precaución que en la tabla de procedencia el 
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CODIGOCLIENTE no es el mismo que en la tabla de destino, de algún cliente que tuviera el mismo 

CODIGOCLIENTE. 

También hay que tener en cuenta los campos requeridos que en esta tabla no hay, pero si los 

hubiera estos tendrían  que añadirse a la tabla CLIENTES1. 

Vamos a realizar una prueba, para ello vamos a elimina de nuevo los clientes de Madrid de la 

tabla CLIENTES1. 

 

Le damos a continuar. 

 

Contestamos con Aceptar. 

 

Comprobamos que en la tabla no hay ningún cliente de Madrid. 

 

Vamos a  anexar la tabla CLIENTES_MADRID pero nos insertamos el campo CODIGOCLIENTE este 

es un campo obligatorio. 
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Le damos a continuar. 

 

No se ha podido anexar ningún registro. 
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Capítulo 15.- Referencias cruzadas (Access) 
En este capítulo veremos … 

• Consultas de referencias cruzadas 

Es lo mismo que una tabla dinámica de Excel. 

 

Las tablas dinámicas de Excel tenemos una zona más, arriba a la izquierda que sería la zona de 

filtro. 

En SQL las consultas van a tener esta estructura, de esta forma podemos ver el resultado de las 

consultas en formato de tabla, pues cuando tenemos muchos datos en una tabla en ocasiones 

es muy cómodo verlo así. 

Para poder construir una consulta de referencias cruzadas tenemos que utilizar instrucciones 

que ya conocemos pero también hemos de utilizar instrucciones nuevas. 

Por ejemplo para poder construir la Zona / Campo de columnas tenemos que utilizar la instruc-

ción PIVOT. 

Para poder construir la Zona / Campo de Totales tenemos que utilizar TRANSFORM. 

Para construir la zona / Campo filas tenemos que utilizar GROUP BY, que ya conocemos cuando 

dimos las consultas de agrupación. 

SQL no admite este tipo de consultas, lo tendremos que ver desde Access. 

Vamos a ver algunos ejemplos: 

PIVOT 

TRANSFORM 

G
R

O
U

P
 B

Y 



P á g i n a  94 | 180 

 

 

 
 

Imaginaros que quiero hacer una consulta SQL en la cual podemos ver el ARTÍCULO, SECCIÓN y 

el PRECIO de cada uno de los artículos. 

 

El gestor de Access trae un asistente de hacer la consulta de una forma muy sencilla. 

 
En la pestaña de Crear seleccionaremos Asistente para consultas. 
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Tenemos el asistente de consultas de tablas de referencias cruzadas. 

Le damos a cancelar, ya que lo vamos ha realizar con instrucciones SQL. 

Vamos a diseño de consulta y seleccionamos SQL. 

 

La tabla va a tener la siguiente distribución. 

 

SECCIÓN 
 

  
 
 
 

PRECIO 
 
 
 
 
 

 

Esta será las instrucción SQL desde Access. 

A
R

TI
C

U
LO

S 
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Vamos a ejecutar: 

 

 

En este caso a sumado 

los dos tipos de des-

tornilladores  que hay. 
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Podemos cambiar la distribución de la tabla. 

 

Si ejecutamos: 
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En este caso a lo ancho es más difícil de consultar. 

Queremos consultar el numero unidades por artículo y sección. 

 

Este será el resultado: 
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Sabemos que la tabla CLIENTES y PEDIDOS están relacionadas, de tal forma que podemos ver 

los pedidos que ha ido haciendo los clientes. 

Vamos a realizar una consulta de referencias cruzadas cuantos pedido se han hecho al contado, 

cuantos pedidos se han hecho aplazado y cuantos con tarjeta. 

 
Este será el resultado: 
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Guardamos esta consulta con el nombre de PREVIA. 

Ahora vamos a crear una segunda consulta partiendo de la consulta PREVIA. 

 

 
Este será el resultado: 
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En una consulta de referencias cruzadas en las que tenemos Columnas, Filas y Total. 

 

 
En la zona filas se puede incluir más de un campo. 

Vamos a revisar una consulta con más de un campo en la zona filas. 
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Este será el resultado: 

 

 
 

Ahora si aparecen dos destornilladores porque son de distinto país. 
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Capítulo 16.- Creación de tablas 
En este capítulo veremos… 

• Comandos DDL. Data Definition Languaje. Definición de datos. 

Estos comandos nos va a permitir crear tablas, eliminar tablas, crear nuevos campos dentro de  

una tabla, eliminar campos, modificar las propiedades y características de los campos de las 

tablas, etc. 

 

CREATE: Permite crear nuevas base de datos y muevas tablas. 

ALTER: Permite modificar las propiedades, los campos de estas nuevas tablas. 

DROP: Permite eliminar base de datos y tablas. 

TRUNCATE: Permite borrar todas las filas que tenemos en una tabla sin borrar la tabla. 

Vamos a empezar por el comando CREATE. 

 

Podemos decir que hay tres tipos de tablas, base, derivadas y vistas. 
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Las tablas base son las que la mayoría conocemos las bases de datos que vamos a manejar en 

un mayor números de ocasiones. 

Dentro de las tablas bases, tenemos las Persistentes, Temporales globales, Temporales Locales 

creadas y Temporales locales declaradas. 

Las tablas temporales son aquellas que se crean en el momento de ejecutar una secuencia SQL  

esta de puede crear para generar un informe y luego se borrará. 

Vamos a trabajar las tablas bases y de estas las Persistentes. 

CREATE. Sintaxis. 

• CREATE TABLE <NOMBRE DE LA TABLA> (CAMPO1 TIPO_DATO, CAMPO2 TIPO_DATO, 

CAMPO3 TIPO_DATO…) 

 

Los tipos de datos Predefinidos vienen con el lenguaje estándar SQL pueden ser de tipo Cadena, 

Numérico, Fecha/Hora y Booleanos. Y depende del gestor de base de datos la sintaxis de lo su-

fijos serán diferentes. 

TIPOS DE DATOS SQL 

BYNARY VARBINARY 
BINARY VARYING 
BIT VARYING 

1 byte 
por ca-
rácter 

Se puede almacenar cualquier valor 
tipo de datos en un campo de este 
tipo. Los datos no se traducen (por 
ejemplo, a texto). La forma en que 
se introducen los datos en un 
campo binario indica cómo apare-
cerán al mostrarlos. 

BIT BOOLEAN 
LOGICAL 
LOGICALI 

1 byte Valores Sí o NO, y campos que con-
tienen solamente uno de los dos va-
lores. 
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YESNO 

TINYINT INTERGERI 
BYTE 
 

1 byte Número entero entre 0 y 255. 

COUNTER AUTOINCREMENT  Utilizado para campos contadores 
cuyo valor se incrementa automáti-
camente al crear un nuevo registro. 

MONEY CURRENCY 8 bytes Un número entero comprendido 
entre -922.337.203.685.477, 5808 y 
992.337.203.685.477, 5807. 

DATETIME DATE 
TIME 

8 bytes Un valor de fecha u hora entre los 
años 100 y 9999. 

UNIQUEDEN- 
TIFIER 

GUID 128 bits Un número de identificación único 
utilizado con llamadas a procedi-
mientos remotos. 

DECIMAL NUMERIC 
DEC 

17 bytes Un tipo de dato numérico exacto 
con valores comprendidos entre 
1028 -1 y -1028-1. Puede definir la 
precisión (1-28) y la escala (0 – pre-
cisión definida). La precisión y la es-
cala predeterminadas son 18 y 0, 
respectivamente. 

REAL SINGLE 
FLOAT4 
IEEESINGLE 

4 bytes Un valor de coma flotante de preci-
sión simple con un intervalo com-
prendido entre – 3,402823E38 y -
1,401298E-45 para valores negati-
vos, y desde 1,401298E-45 a 
3,402823E38 para valores positi-
vos, y 0. 

FLOAT DOUBLE 
FLOAT8 
IEEEDOUBLE 
NUMBER 

8 bytes Un valor de como flotante de preci-
sión doble con un intervalo com-
prendido entre 
1,79769313486232E08 y -
4,94065645841247E-324 para valo-
res negativos, y desde 
4,94065645841247E-324 a 
1,79769313486232E308 para valo-
res positivos, y 0. 

SMALLINT SHORT 
INTEGER2 

2 bytes Entero corto entre -32.768 y 
32.767. 

INTEGER LONG 
INT 
INTEGER4 

4 bytes Entero largo entre -2.147.483.648 y 
2.147.483.647. 

IMAGE LONGBINARY 
GENERAL 
OLEOBJECT 

Lo que 
se re-
quiera 

De cero hasta un máximo de 2.14 
gigabytes. 

TEXT LONGTEXT 
LONGCHAR 
MEMO 
NOTE 
NTEXT 

2 bytes 
por ca-
rácter  

De cero a 255 caracteres. 
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CHAR TEXT(n) 
ALPHANUMERIC 
CHARACTEER 
STRING 
VARCHAR 
CHARACTER VARYING 
NCHAR 
NATIONAL CHARACTER 
NATIONAL CHAR 
NATIONAL CHARACTER 
VARYING 
NATIONAL CHAR VARYING 

2 bytes 
por ca-
rácter. 

 

 

Para más información seleccionar aquí. 

 

Creamos una tabla con el nombre de PRUEBA que contiene un campo llamado NOMBRE de tipo 

texto con una longitud de 20 caracteres. 

Le damos al botón continuar. 

 

 

Ya hemos creado la tabla, vamos a ver su estructura. 

 

Vamos a eliminar la tabla PRUEBA desde SQL. 

 

Le damos a continuar. 

https://desarrolloweb.com/articulos/1054.php
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Le daremos a Aceptar. 

 

Si miramos la base de datos: 

 

Ya hemos eliminado la tabla PRUEBA. 

Si sigues viendo la tabal prueba tendrás que actualizar. 

 

 

Para que se refresquen los datos de la base de datos. 

Vamos a crear otra tabla agregando un campo de más y que sea de diferente tipo. 

 

Creamos una tabla llamada PRUEBA que tendrá los siguientes campos NOMBRE de tipo texto de 

20, APELLIDOS de tipo texto de 20, EDAT de tipo TINYINT, FECHA_NACIMIENTO de tipo DATE y 

CARNET de tipo BOOLEAN. 

Le damos al botón Continuar. 

 

Vamos a ver la base de datos: 
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La seleccionamos y a continuación la pestaña estructura. 

 

Como podemos declarar un campo que sea de autonumérico con INT AUTO_INCREMENT. 

Eliminamos de nuevo la tabla de PREUEBA. 

 

 

Creamos una tabla llamada PRUEBA con los siguientes campos ID_ALUMNOS de tipo AUTO-IN-

CREMENT, NOMBRE de texto de 20, APELLIDO de texto de 20, EDAD de tipo TINYINT, FECHA_NA-

CIMIENTO de tipo DATE, CARNET de tipo BOOLEAN, además al utilizar un campo de tipo 

AUTO_INCREMENT estamos obligados a especificar el campo clave en ID_ALUMNO. 

Le damos a Continuar. 

 

Booleano 
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Ya tenemos de nuevo la tabla PREUBA, la seleccionamos y nos vamos a la pestaña Estructura. 

 

El campo clave se especifica con una llave. 
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Capítulo 17.- Agregar, eliminar y modificar campos 
En este capítulo veremos… 

• Agregar, modificar y eliminar campos en una tabla. 

• Valores por defecto de los campos de una tabla 

 

ALTER: Con modificación, agregar campos dentro de una tabla. 

DROP: Para todo lo relacionado con eliminación de campo como características de un campo de 

una tabla. 

Vamos a comenzar como agregar un campo a una tabla que tuviéramos creada anteriormente. 

Si os recordáis tenemos una tabla de CLIENTES_MADRID. 
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Imaginaros que desde el código SQL tenemos que agregar un campo más, con sus características 

y tipo de datos. 

Queremos agregar un campo FECHA_BAJA que sea de tipo Fecha/Hora. 

 

Le damos a continuar. 

 

Ahora vamos a ver la estructura de la tabla CLIENTES_MADRID. 

 

Ya tenemos el nuevo campo. 

Para el siguiente ejemplo vamos a trabajar con la base de datos PRUEBA. 
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Queremos agregar un campo llamado POBLACION y que sea de tipo texto. 

 

Le damos a continuar. 

 

Ahora vamos a ver la estructura de la tabla PRUEBA. 

 

Ya tenemos el nuevo campo. 

Si lo que queremos es eliminar el campo de una tabla utilizaremos el comando DROP, lo que 

hace es eliminar un campo o características de u campo. 

Vamos a eliminar el campo POBLACION. 

 

Le damos a continuar. 

 

Le decimos Aceptar. 
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Ahora vamos a ver la estructura de la tabla PRUEBA. 

 

Como verás el campo POBLACION ya se ha eliminado. 

Ahora de la tabla CLIENTES_MADRID vamos a eliminar el campo FECHA_BAJA. 

 

Le damos a continuar. 

 

Le damos a Aceptar. 

 

Vamos a ver la estructura de CLIENTES_MADRID. 
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El campo FECHA_BAJA ya no está en la tabla. 

Imaginaros que queremos modificar alguna de las características de un campo, por ejemplo el 

tipo de dato, para ello vamos a agregar en primer lugar a la tabla CLIENTES_MADRID de nuevo 

el campo FECHA_BAJA. 

 

Si te das cuenta hemos cometido en error a posta para poder modificarlo le hemos dicho que 

FECHA_BAJA  es de tipo VARCHAR(10). 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver su estructura: 

 

¿Cómo podremos modificar el tipo de dato que está en texto a fecha? 
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Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura. 

 

Ya hemos modificado el tipo de campo para FECHA_BAJA. 

Ahora vamos a ver como establecer el valor por defecto de un campo, para ello vamos a utilizar 

una cláusula SET DEFAULT, que no es admitida por todos los gestores de base de datos. 

 

La tabla PRUEBA si nos fijamos en la columna “Predeterminado” en todos aparece NULL, esto 

significa que no hay ningún campo con un valor predeterminando. 
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¿Cómo podemos hacer para que en campo que por defecto tiene NULL tenga otro valor por 

defecto?. 

Vamos a agregar un nuevo campo que será LUGAR_NACIMIENTO  y que por defecto aparezca el 

valor predeterminado “DESCONOCIDO”. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura. 

 

Ahora nos queda cambiar el valor predeterminado de LUGAR_NACIMIENTO. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a volver a ver la estructura de PRUEBA. 
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El campo LUGAR_NACIMIENTO ya tiene el valor Predeterminado a DESCONOCIDO. 

Si queremos eliminar el valor Predeterminado utilizaremos: 

 

Si miramos la estructura de la tabla. 

 

Ya tiene el valor predeterminado como NULL. 
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Capítulo 18.- Índices 
Los índices nos permiten buscar datos en una base de datos con mucha más rapidez, si tu crear 

un índice en una tabla las búsquedas o consultas que realices en dicha tabla se van a realizar con 

mayor rapidez. Esto lo vas a notar si tu tabla tiene miles de registros. 

Que problema hay con los índices que no forman parte del estándar de SQL, esto quiere decir 

que cada gestor de base de datos va a tener su propia sintaxis para crear y modificar estos índi-

ces. 

¿Qué sintaxis vamos a ver en este capítulo? El gestor base de datos MySql. 

En este capítulo veremos… 

• Creación de índices: 

o Índices de clave primaria 

o Índices ordinarios 

o Índices únicos 

o Índices compuestos 

 

Los índices de CLAVE PRIMARIA no permiten valores nulos y tampoco permiten valores repeti-

dos. 

Los índices ORDINARIOS si que permite valores nulos y demás permiten duplicados. 

Los índices ÚNICOS se puede dejar vacío el campo pero no permite duplicados. 

Los índices COMPUESTOS permiten valores nulos pero estos índices están formados por varias 

columnas. 

Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de la manera más sencilla. 
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Le damos a continuar. 

 

 

Esta es su estructura. 

 

No hay ningún campo clave, vamos a eliminarla. 

 

 

 

Contestamos Aceptar. 

Vamos a crear la tabla pero añadiendo el índice al final de toda la serie de comandos. 
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Le damos a continuar. 

 

Se ha creado la tabla EJEMPLO, vamos a ver su estructura. 

 

Contiene la llave, esto significa que DNI es el campo clave primaria. 

 

Le damos a continuar. 

 

Le decimos Aceptar. 

 

Ahora el DNI ya no tiene la clave primaria. 
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Ahora vamos a ver como podemos crear una clave cuando la tabla ya está creada, es decir a 

posteriori. 

 

Le damos a continuar. 

 

Miramos la estructura de EJEMPLO. 

 

El DNI vuelve a tener la clave primaria, en este caso la hemos creado a posteriori. 

Las claves primarias pueden estar formadas por un campo o por varios campos,  

Vamos de nuevo a quitar la clave primaria del DNI. 

 

 

Contestamos Aceptar. 
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El campo DNI ya no tiene la clave primaria. 

Ahora queremos que la clave principal conste de dos campos, por el NOMBRE y el APELLIDO. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura de la tabla. 

 

En al misma pestaña de estructura podemos ver los índices: 

 

 

 

Tenemos un índice que está formado por dos campos, en la práctica que quiere decir pues si 

insertado datos y tengamos dos personas que se llaman igual el nombre y los apellidos no se 

van a poder agregar a la tabla. 

No puede haber información repetida en los dos campos. 

Este tipo de índice te obliga a no dejar vacíos los campos NOMBRE y APELLIDOS. 
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Ahora vamos con los índices ORDINADRIOS, estos si que permiten duplicados pero si pueden 

estar vacíos. El comportamiento es como el de un campo normal pero nos va a permitir realizar 

búsquedas de una forma más rápida. 

¿Cómo agregamos índices ORDINARIOS? 

Primero vamos a borrar los índices. 

 

 

Le damos a Aceptar. 

 

Vamos a ver la estructura. 

 

Ya hemos eliminado las claves. 

Imaginaros que reremos crear un índice ORDINARIO en el campo APELLIDOS para que las 

búsquedas, las consultas de este campo se realicen en un futuro con mayor rapidez. 

La sintaxis sería la siguiente: 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura de la tabla. 
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Vamos a ver el índice. 

 

 

 

Nombre que le dimos al índice MIINDICE y a que campo APELLIDOS. 

A la hora de introducir la información como permite duplicados y permite dejarlo vacío es per-

fectamente posible tener dos personas con los mismos apellidos. 

Siguiente índice ÚNICOS muy parecidos a los índices ordinarios pero no permiten duplicados, 

permite dejarlo vacío. 

Vamos a liminar el índice de nuevo. 

En este caso dentro de la pestaña Estructura vamos a eliminar el índice. 

 

Seleccionaremos Eliminar. 
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Nos dice como sería la instrucción SQL, le damos al botón OK. 

 

Ya hemos eliminado el índice. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura. 

 

Vamos a ver el tipo de índice. 
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Índice COMPUESTO formado por múltiples columnas y que permite dejar estos campos con la 

información vacía. 

Ahora vamos a eliminar los índices del ejemplo anterior. 

 

Seleccionaremos Eliminar. 

 

Contestaremos con OK. 

Que sentido tiene crear índices COMPUESTOS en este ejemplo no podemos tener varias perso-

nas con los mismos NOMBRE y APELLIDOS. Pero si podemos dejar campos vacíos. 

Vamos a crearlo. 

 

Vamos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura de la tabla.  
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Vamos a ver los índices. 

 

No permite duplicados. 
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Capítulo 19.- Eliminación de Índices 
En el capítulo anterior ya eliminamos algunos registros pero en este lo vamos a profundizar. 

En este capítulo veremos… 

• Creación de índices 

o Eliminación índices 

Vamos a trabajar con la tabla EJEMPLO. 

 

Observamos como no tiene índices. 

Vamos a crear un índice para posteriormente eliminarlo, tal  y como vimos en el capítulo ante-

rior. 

Vamos a SQL. 

 

Vamos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura. 
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Una vez hemos creado el índice para eliminarlo es tan sencillo como: 

 

No hace falta especificar el campo donde está el índice, seguimos en continuar. 

 

Este será el resultado en la estructura de la tabla. 

 

Así como en el índice. 

 

El único que se diferencia en cuando es una clave primaria. 

Vamos a crear una clave principal en el campo DNI para su posterior eliminación. 

 

 

Vamos a ver la estructura e índices de la tabla EJEMPLO. 
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Los índices: 

 

Ahora vamos a eliminar la clave primaria. 

 

Vamos a continuar. 

 

Contestamos con Aceptar. 

 

Ya hemos eliminado la claven principal de la tabla EJEMPLO. 
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Capítulo 20.- Triggers I (Disparadores) 
En este capítulo veremos… 

• Qué son los triggers 

o Tipos 

o Utilidad 

o Creación 

Imaginaros que tenemos una base de datos, y en esa base de datos tenemos una tabla. Nosotros 

queremos que al realiza una acción en concreto en esta tabla pues ocurra algo, se desencadene 

una acción en esta base de datos, esto es lo que se denomina un evento, un evento es una acción 

que se desencadena cuando ocurre algo y si hablamos de bases de datos pues un evento sería 

una acción que ocurre o se desencadena cuando ocurre algo en una tabla de tu base de datos. 

Un Trigger es un objeto que se crea en tu base de datos y este objeto va a estar asociado a una 

tabla. Que quiere  decir estar asociado a una tabla pues este Trigger desencadenará a una acción 

cuando ocurra algo en esta tabla en la que está asociado. 

Que puede ocurrir en una tabla de una base de datos y que acción se puede desencadenar, 

pueden ocurrir básicamente tres cosas insertar registros (INSERT), actualizar registros (UPDATE) 

y también eliminar registros (DELETE).  Un Trigger va a desencadenar una acción cuando ocurra 

alguna de estas tres cosas. Cuando alguien inserte información en esa tabla, cuando alguien 

actualice información en esa tabla o cuando alguien elimine información de esa tabla. 

Entonces en definitiva ocurrirá una acción cuando alguien aplique la instrucción INSERT, UPDATE 

o DELETE. 

¿Qué interés puede tener esto? , ¿Por qué voy a tener necesidad de que ocurra algo?, que se 

desencadene una acción en mi base de datos cuando un usuario inserta, actualiza o elimina 

datos de una tabla de la base de datos. 

Imagínate que tu como administrador de esa base de datos necesitas llevar un registro de que 

usuario de los que trabajan en esta base de datos insertan registros y cuando los han insertado. 

Pues esta tarea te la puede realizar un Trigger, lo que hará será desencadenar una acción des-

pués de que cada usuario haya insertado un registro en esa tabla y que acción va a desencade-

nar. 

Por ejemplo copia o almacenar en otra tabla diferente el nombre del usuario que ha insertado 

el registro, el momento de insertarlo es decir la fecha día, mes y hora o cualquier otro tipo de 

información que se te pueda ocurrir y eso se hará de forma automática. Ese será el trabajo que 

se encargará el Trigger. 

Otro ejemplo pues con la acción de actualizar que sabes que no tiene vuelta atrás en la tabla 

PRODUCTOS  actualizamos los precios incrementando todos los precios un 5% ya no hay vuelta 

atrás es decir ya no puedo deshacer esta acción para ver cuales eran los precios anteriores a no 

ser que realice una consulta de acción para que realice una especie de respaldo, copia de segu-

ridad, para que antes de realizar la actualización de la información esos registros se copien en 

otra tabla diferente y después de haberlos copiado en esta tabla, entonces si que procede rea-

lizar la actualización. De esa forma siempre vas a tener una copia de seguridad de cual era la 

información antes de actualizarse. Ya no digamos si vamos a borrar información de una base de 

datos. 
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La pregunta es ¿Cuándo se va a desencadenar esta acción?. 

 

Nosotros podemos desencadenar la acción antes o después de insertar, antes o después de ac-

tualizar o antes o después de eliminar. 

Supongamos que tenemos una tabla en la cual vamos a insertar registros y queremos almacenar  

en otra tabla diferente el nombre del usuario que ha insertado este registro, el campo clave del 

registro que ha insertado y la fecha y hora exacta en que ha insertado el registro. En este caso 

no tiene sentido antes si no tiene el registro insertado como voy a añadir el campo clave, el 

nombre de usuario y la fecha y hora  en la tabla de respaldo si todavía no los ha insertado, en 

este caso se tendrá que realizar después. 

Imaginaros otro caso diferente pues que a la hora de insertar personas que tienen un nombre, 

unos apellidos, una dirección, una edad, etc. y yo me quiero asegurar la edad de esas personas 
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que los usuarios están insertando en la tabla puedan  ser negativas y quiero crear un Trigger que 

compruebe que la edad es siempre positiva de tal forma que no le deje insertar un registro cuya 

edad es negativa. En este ejemplo en concreto el Trigger tiene que ejecutarse antes o después, 

pues en este caso el Trigger tiene que ejecutarse antes. 

Si esto lo trasladamos a actualizaciones o eliminación de datos, veremos que es muy importante 

elegir Before o After. 

Por ejemplo imaginaros que tenemos dos tablas una clientes y otra de pedidos, esas dos tablas 

están relacionadas entre si con integridad referencial (no puede haber un pedido si el cliente no 

está dado de alta antes en la tabla clientes) si voy a dar de baja algún cliente antes tendré que 

comprobar si hay algún pedido relacionado, pues esta tarea de comprobación también se la 

podemos dejar a un Trigger y antes de eliminar el cliente de la tabla clientes tendré que mirar si 

hay algún pedido relacionado ya que no puede haber un pedido de un cliente que no existe. 

Vamos a crear un ejemplo muy sencillo, si os recordáis tenemos una tabla de PRODUCTOS, va-

mos a crear una segunda tabla vamos a guardar como un registro de que vamos insertando una 

vez creado esta segunda tabla vamos a crear un Trigger asociado a la tabla PROCUCTOS que 

después de haber insertado un registro rellene esta tabla nueva por ejemplo con el CODIGOAR-

TICULO con el NOMBRE el PRECIO y en el momento que hemos insertado ese registro. 

Vamos a crear la nueva tabla: 

 

Le damos a continuar. 
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Ya hemos creado la tabla. 

Vamos a crear un Trigger, que estará asociado a PRODUCTOS. 

 

Para dar nombre a los Trigger se siguen unos criterios que no son obligatorios pero si recomen-

dables empezamos por el nombre de la tabla que irá vinculada, seguid de un guion bajo, A Si es 

After o la letra B si es Before , seguido de la letra I para Inseret, U para update y D para delete. 

 

A continuación el nombre de la tabla a la que estará vinculada, le decimos que se ejecute por 

cada registro añadido, no un conjunto de registros añadidos. 

 

Que tiene que hacer cuando se ejecute insertar en la tabla REG_PRODUCTOS los siguientes cam-

pos CODIGOARTICULO, NOMBREARTICULO, PRECIO e INSERTADO con los valore nuevos intro-

ducidos en la tabla PRODUCTOS como NEW.CODIGOARTICULO, NEW.NOMBREARTICULO, 

NEW.PRECIO, y la fecha y hora actual NOW(). 

 

Le damos a continuar. 

 

 

 

 

Si seleccionamos PRODUCTOS observaremos que ya tiene el Disparador, si lo seleccionamos. 

 

 

 

Podemos crear un disparador nuevo o ver el que hemos creado, lo vamos a seleccionar. 
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Aquí tenemos toda la información del disparador. 

Ahora vamos a probar el disparador y es al agregar un registro en PRODUCTOS, la tabla 

REG_PRODUCTOS lo registrará. 

 

Le damos a continuar. 

 

Ahora vamos a consultar la información que hay en la tabla REG_PRODUCTOS. 
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Además vamos a comprobar si se a agregado en PRODUCTOS: 
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Capítulo 21.- Triggers II (Disparadores) 
En este capítulo veremos… 

• TRIGGER de actualización 

• Diferencias entre ARTER Y BEFORE 

• Uso de OLD y NEW 

En que consiste un Trigger de actualización, supongamos que tenemos una tabla: 

 

Nuestra tabla de PRODUCTOS con una serie de campos y registros, queremos realizar una sen-

tencia SQL que va actualizar un registro o grupo de registros, queremos actualizar el artículos 

que tenemos seleccionado.  

Imaginarios que la actualización va a consistir en incrementar el precio de este artículo, que 

ocurre cuando realizamos una sentencia SQL de estas características, como indicamos en el vi-

deo anterior no hay vuelta atrás. 

Siempre que ejecutas un INSERT, UPDATE o DELETE no hay vuelta atrás. Por este motivos los 

administradores o encargados de gestionar las bases de datos desean que se cree una especie 

de copia de respaldo antes de realizar cualquier acción de este tipo, en el caso que sea una 

actualización como se va a modificar la información que hay en las tablas, en este caso el precio 

muchas veces desean ver cual artículo ha sido modificado. 

Aquí es donde entra el juego el Trigger. 
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El Trigger lo que haría antes de que se produzca la actualización guardar en otra tabla diferente.  

 

En este caso si vamos a incrementar el precio en 10 euros lo que haría Trigger sería guardar la 

información nueva del artículo que vamos a modificar. Así los responsables podrán ver el regis-

tro modificado. 

Incluso con un Trigger de estas características podemos ir más allá, podemos incluir los campos 

que deseemos, por ejemplo podríamos incluir un campo más Precio anterior. 
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Que refleje cual es el precio actual y el precio anterior antes de la actualización. 

Y es aquí a la hora de realizar estas tareas donde entra en juego las sentencias OLD y NEW. 

Si queremos realizar operaciones de este tipo tendremos que indicarle a esta tabla de respaldo 

en el campo  “P. Ant” debe almacenare el valor OLD y en el campo “Precio” debe almacenarse 

el valor NEW. 

También podemos ver en este ejemplo la diferencia clara entre la sentencia  AFTER y la sentencia 

BEFORE, este tipo de Trigger se puede realizar si usamos BEFORE. 

Resumiendo si quieres realizar un respaldo del precio anterior tendremos que utilizar BEFORE. 

También podemos agregar un campo que nos diga quién ha sido el usuario que ha realzado esta 

actualización, además de un campo de tipo fecha que refleje cuando se realizó esta actualiza-

ción. 

Así si se ha realizado una modificación indebidamente podremos saber que ha modificado, quien 

y cuando. 

Vamos a verlo con un ejemplo: 

 

Si os acordáis la tabla productos ya tiene un disparador que hicimos en el capítulo anterior, 

ahora antes de nada tenemos que crear la nueva tabla para controlar las actulizaciones. 

 

Creamos una tabla llamada PRODUCTOS_ACTUALIZADOS, que tendrá los siguientes campos: 

Los campos antes de actualizar y los campos con sus actualizaciones, así sabremos en todo mo-

mento que actualización ha realizado. 
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Ahora vamos a modificar para agregar el usuario que ha realizado la actualización y fecha de 

cuando se hizo. 

 

Vamos a continuar. 

 

Esta es la estructura de la nueva tabla: 

 

Estos campos cambiarlos 

a  tipo decimal. 

Decimal 

Decimal 
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Vamos a crear el Trigger. 

 

Le damos a continuar. 

 

 

Ya se ha creado el actualizador. 

Este actualizador se ejecutará antes de actualizar. 

Ahora nos queda realizar una consulta de actualización. 

 

Vamos a incrementar el precio del SERRUCHO en 20 euros. 

 

Le damos a continuar. 
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Vamos a ver la tabla Productos haber si se ha actualizado. 

 

Ahora vamos a ver la tabla PRODUCTOS_ACTRUALIZADOS. 

 

 

 

Como podemos observar la actualización a si del precio del SERRUCHO que antes de la actuali-

zación varía 30 después de la actualización vale 50, la actualización la ha realizado el usuario 

root@localhost el día 07-03-2023. 
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Capítulo 22.- Triggers III (Disparadoores) 
En este capítulo veremos… 

• TRIGGER de eliminación. 

• Eliminación de triggers. 

• Modificación de triggers. 

Vamos a ver cómo crear un Trigger de eliminación. 

 

Vamos a seguir trabajando con la tabla de PRODUCTOS que en capítulos anteriores creamos dos 

triggers. 

Un trigger de eliminación es especialmente útil que al ejecutarse cuando se elimina un registro 

de una tabla podemos realizar varias cosas entre ellas crear un copia de seguridad de este regis-

tro que se ha eliminado. 

Para ello vamos que tener que crear una nueva tabla. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura de la tabla. 

 

El siguiente paso será crear el correspondiente TRIGGER. 
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Le damos a continuar. 

 

 

Ya hemos creado el Trigger. 

Ahora vamos a eliminar un registro a ver si funciona. 

 

Queremos eliminar las palas de ping pong. 
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Le damos a continuar. 

 

Le damos Aceptar. 

 

Si miramos la tabla PRODUCTOS observarás que este artículo ya no está. 

Vamos a ver la tabla PROD_ELIMINADOS 

 

Ahora nos damos cuenta de que en esta tabla falta el usuario que eliminó este registro y la fecha 

de cuando lo hizo. 

Está claro que hay que modifica dos cosas, la tabla PROD_ELIMINADOS, agregando los campos 

que faltan y a continuación el Trigger para que almacene esta información en la tabla. 

Vamos a agregar dos campos a la tabla PROD_ELIMINADOS. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver la estructura de la tabla PROD_ELIMINADOS. 
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Ya hemos agregado los campos. 

Ahora tenemos que modificar el Trigger para decirle que hemos agregado dos campos en la 

tabla PROD_ELIMINADOS. 

Primero vamos a ver como se modifica el Trigger desde la interface gráfica. 

 

 Seleccionamos el Trigger que queremos modificar. 
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Realizaremos las siguientes modificaciones: 

 

Seguido del botón Continuar. 

 

 

Y nos muestra la nueva sintaxis: 

 

DROP TRIGGER IF EXISTS `ELIMPROD_AD`;CREATE DEFINER=`root`@`localhost` TRIGGER `ELIM-

PROD_AD` AFTER DELETE ON `productos` FOR EACH ROW INSERT INTO PROD_ELIMINADOS 

(C_ART, NOMBRE, PAIS_ORIGEN, PRECIO, SECCION, USUARIO, FECHA_MODIF) 

VALUE (OLD.CODIGOARTICULO, OLD.NOMBREARTICULO, OLD.PAÍSDEORIGEN, OLD.PRECIO, 

OLD.SECCION, CURREENT_USER(), NOW()) 
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Ahora vamos a eliminar un segundo producto para ver si además guarda el usuario y fecha de la 

eliminación. 

Vamos a eliminar el artículo con el código AR40  que son unas BOTAS DE ALPINISMO. 

 

Le damos a continuar. 

 

Le damos a Aceptar. 

 

Ahora vamos a consultar la tabla PROD_ELIMINADOS. 

 

Ahora si guarda el USUARIO y FECHA_MODIF. 

Como haremos la modificación desde código SQL. 

Primero eliminaríamos el Trigger. 

 

Le damos a continuar. 

 

Le damos a actualizar. 
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Ya hemos eliminado el Trigger. 

Vamos a volverlo a crear. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver si se ha agregado a la tabla PRODUCTOS. 

 

Otro ejemplo de cómo hacerlo. 

 

Le damos a Continuar. 

 

 

Vamos a ver la tabla: 

 

Ya hemos modificado el Trigger y hemos cambiado el nombre del mismo. 
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Capítulo 23.- Procedimientos almacenados I 
En este capítulo veremos… 

• ¿Qué es un procedimiento almacenado?  Utilidad de un PA 

• Ejemplos de PA sencillos 

 

Vamos a imaginarnos que trabajamos contra una base de datos, nos imaginamos que nos en-

contramos en un entorno de trabajo, oficina, centro de estudios, etc., en el cual  hay varias per-

sonas, con varias aplicaciones trabajando.  

 

Supongamos que hay 6 usuarios utilizando aplicaciones diferente sobre la misma base de datos. 

Además están haciendo consultas sobre la misma tabla. 
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Cuando nos encontramos en esta situación es muy útil trabajar con procesamientos almacena-

dos, por cuestiones de eficiencia y por cuestiones de seguridad. 

En que consiste un procedimiento almacenado y como puede ayudar a nuestra eficiencia y a 

nuestra seguridad, un procedimiento almacenado consiste almacenar el procedimiento estas 

instrucciones repetitivas en SQL que se ejecutan desde diferentes aplicaciones y diferentes 

puestos, diferentes usuarios. 

 

Creamos en el servidor y almacenamos en el servidos un procedimiento con la instrucción y 

después lo único que tendremos que hacer es en vez de ejecutar en cada aplicación esa instruc-

ción SQL, únicamente llamar a este procedimiento desde todas las aplicaciones. 

Para pode hacer esto se necesitan ciertos conocimientos de programación, saber lo que es una 

variable, saber lo que es un parámetro, lo que es un paso de valor por parámetro, también lo 

que es un bucle, lo que es un condicional y vendrían muy bien si estos conocimientos de progra-

mación en Visual Basic o en Pascal. 

Vamos a realizar un procedimiento para consultar a los clientes que perteneces una determi-

nada población. 

Como creamos en nuestra base de datos un procedimiento almacenado al cual podamos llamar 

para ejecutar su instrucción. 

Vamos a SQL. 

 

Le damos a continuar. 
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Le damos a actualizar. 

 

Este es el procedimiento que hemos creado. 

Si seleccionamos donde pone Procedimientos. 

 

Desde aquí lo podemos editar, ejecutar, exportar o eliminar, vamos a darle a ejecutar. 

 

Nos muestra a los clientes que son de Madrid. 

En la parte superior nos indica como se llama a un procedimiento desde SQL. 
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Le damos a continuar. 

El resultado será el mismo. 

Vamos a realizar un segundo ejemplo, en este caso va a recibir parámetros. 

En este caso queremos que actualice el precio de algún artículo en concreto. 

 

Le damos a Continuar. 

 

Vamos a consultar la tabla PRODUCTOS. 

 

Queremos que el artículo con el código ‘AR01’ su nuevo precio sea 10.15. 

Vamos a SQL. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a consultar el registro AR01 para comprobar si ha cambiado el precio. 

 

Podrás comprobar que de 6.6280 a pasado a valer 10.1500. 

También lo podemos ejecutar desde el panel de procedimientos. 
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Seleccionamos Procedimientos. 

 

Muestra los dos procedimientos, vamos a ejecutar ACTULIZAR_PRODUCTOS. 

 

Queremos que la RAQUETA TENIS tenga un precio de 105,25. 

 

Ponemos el nuevo valor que tendrá el producto y el código que queremos cambiar, seguido del 

botón continuar. 
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Vamos a consultar los productos: 

 

Así se trabaja más eficiente. 
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Capítulo 24.- Procedimientos y triggers 
En este capítulo veremos… 

• Declaración de variables en procedimientos almacenados. 

• Triggers condicionales. 

Vamos a crear un procedimiento nuevo que va a tener poca utilidad práctica, la única utilidad 

que va a tener es para que se entiendan bien algunas estructuras importantes que podemos 

crear dentro de un procedimiento, como por ejemplo la declaración de variables o lo que es 

bloque de ejecuciones. 

Nos vamos a SQL y vamos a crear un procedimiento de almacenamiento capaz de averiguar la 

edad en función del año  de nacimiento que nosotros le pasemos por parámetro. 

 

En la línea 1 declaramos el delimitador de bloque que en este caso son $$ 

En la línea 2 creamos un procedimiento llamado CALCULA_EDAD con el argumento AGNO_NA-

CIMIENTO de tipo entero. 

En la línea 3 con BEGIB le decimos donde empieza el bloque. 

En la línea 4 declaramos la variable AGNO_ACTUAL de tipo entero con el valor de 2023. 

En la línea 5 declaramos la variable EDAD  de tipo entero. 

En la línea 6 a la variable EDAD le asignamos el valor sobre el cálculo de AGNO_ACTUAL – 

AGNO_NACIMIENTO. 

En la línea 7 retornamos el valor de EDAD, se utiliza SELECT como RETURN. 

En la línea 8 con END delimitamos el bloque por la parte final. 

En la línea 9 reseteamos el delimitador. 

En cada instrucción utilizamos el delimitador por defecto que es el punto y como ‘;’. 

Seleccionamos el botón Continuar. 

 

Se ha realizado correctamente. 
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Seleccionamos procedimientos. 

 

Y lo ejecutamos. 

 

Contestamos por mi año de nacimiento 1960, seguido de Continuar. 

 

Por ejemplo imaginemos los siguiente, queremos crear un Trigger para nuestra tabla de PRO-

DUCTOS la cual ya tiene declarado otros Triggers. 
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Imaginemos que a la hora de trabajar con esta tabla es frecuente que hagamos actualizaciones 

de precios, pero de alguna forma queremos establecer un control en estos precios, no queremos 

que se realicen actualizaciones con precios disparados. 

Con Update quiero controlar que el precio no sea negativo y tampoco que no tenga un precio 

disparatado. 

La condición es que el precio tiene que estar entre 0 y 1000. 

Si el precio es negativo que lo deje en 0 y si el precio es mayor a 1000 que lo deje a 1000. 

Vamos a SQL. 

 

En la línea 1 definimos cual será el delimitador de bloques en este caso es $$ 

En la línea 2 creamos un Trigger con el nombre REVISA_PRECIO_BU queremos que se ejecute 

antes de actualizar  en la tabla PRODUCTOS. 

En la línea 3  indicamos inicio de bloque con BEGIN. 

En la línea 4 con un condicional comparamos si NEW.PRECIO es menor de 0. 

En la línea 5 si la condición de la línea anterior se cumple que valor de NEW.PRECIO será igual a 

0. 

En la línea 6 con el condicional comprobamos que NEW.PRECIO es mayor de 1000. 

En la línea 7 si la condición de la línea anterior se cumple el valor de NEW.PRECIO será igual a 

1000. 

En la línea 8 fin del bloque condicional. 

En la línea 11 Con END delimitador de bloque. 

En la línea 12 reseteamos el delimitador. 

Le damos a continuar. 
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El articulo AR01 DESTORNILLADOR  vemos que vale 6.63 lo vamos a actualizar a 15 euros. 

 

Le damos a continuar. 

 

Este será el nuevo precio del DESTONILLADOR. 

 

Vamos a realizar una consulta con un valor superior a 1000. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver el valor del DESTORNILLADOR. 

 

Como nos hemos excedido en el precio el a puesto el precio máximo que es de 1000 euros. 

Otra opción sería que cuando pongas un precio mayor de 1000 euros lo deje con el precio actual. 

Vamos a poner el DESTONILLADOR A 6,83 euros. 

 

Le damos a continuar. 
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Vamos a ver el precio del DESTORNILALDOR. 

 

Seleccionaremos el Trigger que tenemos que modificar. 

 

Seleccionamos REVISA_PRECIO_BU. 
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Si ponemos un precio inferior a 0 o superior a 1000 dejar el precio actual.    

Le damos a continuar. 

 
Ahora volvemos a ejecutar una consulta de tipo UPDATE. 

 
Le damos a continuar. 

 

 

Lo ha dejado al mismo precio. 
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Capítulo 25.- Vistas (Final curso) 
En este capítulo veremos… 

• ¿Qué son las vistas? 

• Creación de vistas 

 

La primer ventaja es la privacidad de la información, ya que puedes crear diferentes perfiles de 

usuario en la base de datos de tal forma que puedes ocultar lo que son las tablas a un grupo de 

usuario y que solamente tengan acceso a lo que son las vistas. 

Otra ventaja es la optimización de la base de datos, si tienes a un grupo de usuarios que están 

todo el día creando el mismo tipo de consulta sobre las mismas tablas para que la base de datos 

esté mejor optimizada y el rendimiento sea mejor lo que haces es crear una vista de tal forma 

que se consulte esta vista antes de genera consultas constantes y complejas de las tablas de la 

base de datos. 

Otra ventaja es que a los desarrolladores les ofrece un entorno de pruebas en el que puedan 

comprobar que datos existen incluso hacer algunas pruebas sin que corra peligro la integridad 

de los datos. 

Como se crea una vista con el gestor de datos MySql. 

Las vistas no son exclusivas de este gestor de base de datos. 

Pongámonos en la siguiente situación, tengo un grupo de usuarios haciendo constantemente 

consultas en la tabla de PRODUCTOS y que estas consultas o instrucciones SQL hace referencia 

constantemente a la SECCION de los artículos. 

Lo que podemos es crear una vista que es como un acceso directo o consulta de Access, algo 

que está vinculado con tabla origen pero que no obliga al motor de la base de datos a trabajar 

cada vez que se pide esta información. 

Vamos a crear una primera vista que nos ofrezca tres columnas que son las que necesitamos ver 

en cada momento y además que nos muestre los artículos de la sección de deportes. 
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Seleccionaremos continuar. 

 

En el panel de la izquierda aparece un nuevo objeto que son las vistas. 

 

  Que ventaja tiene esto, pues cada vez que quieras consultar esta base de datos los artículos de 

DEPORTE  no tienes que hacer una instrucción SQL nueva y hacer trabajar al motor de la base 

de datos. 

Selecciona la vista. 

 

Y ya nos muestra los datos. 

Estas vistas son actualizables, si yo hago alguna actualización en la tabla de PRODUCTOS, esta se 

reflejará en la vista. 

Por ejemplo tenemos una RAQUETA TENIS que cuesta 105,25 euros. 

Vamos a realizar una modificación que consiste en incrementar 10 euros la RAQUETA TENIS. 

Vamos a SQL. 

 

Vamos a continuar. 
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Ahora vamos a seleccionar la vista que hemos creado. 

 

 

La RAQUETA TENIS ahora con la actualización se le ha incrementado el precio en 10 euros. 

Siguiendo el ejemplo que planteaba al principio en el cual tenemos un grupo de usuarios que 

están constantemente consultas de las secciones de la tabla PRODUCTOS lo suyo sería crear una 

segunda vista, tercera vista, etc.,  que permita ver el resto de secciones.   

Vamos a crear una segunda vista. 

 

Le damos a continuar. 

 

Ahora vamos a ver las vistas que tenemos. 

 

Vamos a seleccionar ART_CERAMICA. 



P á g i n a  168 | 180 

 

 

Ahora puedo ver los artículos de DEPORTE por un lado y por otro los artículos de CERAMICA. 

Como podemos eliminar vistas, vamos a eliminar ART_CERAMICA. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a ver las vistas. 

 

Ya la hemos eliminado. 

Algunos gestores de bases de datos soportan las modificaciones de las vistas. 

 

Le damos a continuar. 

 

Vamos a mostrar la vista. 
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Capítulo 26.- Ejercicio final I (Modelos) 
Planteamiento del problema: 

En un colegio se requiere tener un registro  de calificaciones de los alumnos en sus respectivas 

asignaturas. 

• ALUMNO nombre 

• ASIGNAUTURA nombre 

Modelo entidad relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo relacional: 

ASIGNATURA 

ID_ASIGNATURA (INTEGER) NOMBRE_AS (VARCHAR)  

1 Matemáticas  

2 Lengua  

 

CALIFICACIONES 

ID_ASIGNATURA (INTEGER) ID_ALUMNO (INTEGER) Notas (INTEGER) 

   

   

 

ALUMNO 

ID_ALUMNO (INTEGER) NOMBRE_AL (VARCHAR)  

1 Pedro Martínez  

2 Luis Pérez  

 

  

IDAsignatura 

Nombre_As 

Nota 

IDAlumno 

Nombre_Al 

ASIGNATURA ALUMNO 
Calific-

ciones 
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Capítulo 27.- Ejercicio Final II (Creando la BD) 
Creación de base de datos en SQL. 

Vamos a crear una base de datos Colegio. 

A continuación vamos a crear las tablas ASIGNAURA y ALUMNO. 

 

Le damos a Continuar. 

 

 

Seleccionamos la base de datos colegio. 

A continuación vamos a crear la tabla ASIGNATURA. 

 
Le damos a continuar. 

 

 
Vamos a crear la tabla ALUMNO. 

 
Le damos a continuar. 
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Capítulo 28.- Ejercicio Final III (Creando la tabla CALIFICACIONES) 
Vamos a crear la tabla CALIFICACIONES que va a estar relacionada con la tabla ALUMNOS y 

ASIGNATURAS. 

 

Le damos a continuar. 

 

 

 

Si vamos a la pestaña diseñador. 
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Capítulo 29.- Ejercicio Final IV (Insertando Datos) 
En este capítulo vamos a añadir registros en las tablas ALUMNOS y ASIGNATURAS. 

Tabla ALUMNOS: 

 

Le damos a continuar. 

 

 

 

 

 

Vamos a ver el contenido de la tabla. 

 

Le damos a continuar. 

 

Añadimos a la tabla ASIGNATURA 
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Le damos a continuar. 

 

 

 

 

 

Vamos a ver el contenido de la tabla. 

 

Le damos a continuar. 
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Capítulo 30.- Ejercicio Final V (Insertando datos tabla CALIFICA-

CIONES 
En este capítulo vamos a añadir registros en la tabla CALIFICACIONES. 

 

Esta tabla es una tabla compuesta de do campos ID-ALUMNO y ID_ASIGNATURA que son los dos 

campos que van a componer la llave de esta tabla. 

Tenemos una llave compuesta por dos campos ID-ALUMNO y ID_ASIGNATURA. 

¿Cómo vamos a añadir los registros en esta tabla? 

Tenemos que tener en cuenta: 

 

En la tabla CALIFICACIONES está relacionada con la tabla ASIGNATURA y ALUMNO por sus res-

pectivos ID, esto significa que si introducimos en la tabla CALIFICACIONES registros donde el 

ID_ASIGNATURA no está registrado en la tabla ASIGNATURA o en el ID_ALUMNO  no está regis-

trado en la tabla ALUMNO también nos dará error. 

Para insertar registros en esta tabla es interesante tener la relación de ALUMNOS y ASIGNATU-

RAS para agregarlos correctamente. 
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A partir de ahora ya podemos añadir los registros de la tabla CALIFICACIONES. 

 

 

 

 

 

Todo los alumnos ya tienen introducidas sus correspondientes notas. 

Ahora queremos ver los registros que hemos añadido en la tabla CALIFICADIONES: 

 
Le damos a continuar. 
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P á g i n a  178 | 180 

 

Capítulo 31.- Ejercicio Final VI (Alias o sobrenombres) 
Utilizamos ALIAS para cambiar el nombre de las columnas. 

 

 

 

 

 

 
 

Esto es muy útil cuando queremos  realizar subconsultas dentro de SQL. 
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Capítulo 32.- Ejercicio Final VII (UNIONES ENTRE TABLAS) 
Queremos obtener la calificación de cada alumno por asignatura y al final queremos revisar la 

nota de Pedro Martínez en Matemáticas. 

 

Le damos a continuar. 
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Queremos consultar la nota  de Pedro Martínez en Matemáticas. 

 

Le damos a continuar. 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: 

Te propongo el siguiente ejercicio, siguiendo el ejemplo anterior: 

Un una base de datos llamada BIBLIOTECA, tenemos las siguientes tablas 

LECTOR → ID_LECTOR, NOMBRE_LE 

LIBRO → ID_LIBRO, NOMBRE_LI 

LECTURAS → ID_LECTOR, ID_LIBROS, VALORACION, COMENTARIO 

Los lectores tienen que hacer una valoración del libro del 1 al 5 y un pequeño comentario. 

Tienes que añadir a la tabla LECTOR a 5 personas. 

Tienes que añadir a la tabla LIBRO a 10 títulos de libros. 

En la tabla LECTURAS tienes que añadir 15 lecturas añadiendo el ID_LECTOR, ID_LIBRO, VALO-

RACIÓN y COMENTARIO. 

Al final queremos realizar la consulta de un determinado lector con un determinado libro que 

valoración le ha dado y el comentario. 

Si puedes que sea este resultado: 

ID_LECTOR ID_LIBRO VALORACION COMENTARIO 

Pedro Martínez Marea negra 4 Muy interesante 

 

Si has entendido el Ejercicio Final esta practica la vas a realizar perfectamente. 

 


