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1.- ¿Qué es SQL? 
SQL significa LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS por sus siglas en inglés “Structured 

Query Lenguage”. 

Se utiliza para definir, gestionar y manipular la información contenida en una Base de datos 

Relacional. 

Es un lenguaje sencillo y potente que se emplea para la gestión de base de datos a distintos 

niveles de utilización, programadores y administradores de la base de datos. 

HERRAMIENTAS 

 

Vamos  a utilizar un servidor local dentro de nuestro ordenador y para ello  vamos a utilizar el 

programa XAMPP y para realizar nuestros modelos de base de datos y realizar la administración 

de la base de datos utilizaremos MySQL Workbench. 
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2.- Instalación de herramientas en Windows 
Desde un navegador por ejemplo Google: 

 

 

 

XAMPP es el entorno de desarrollo más popular con PHP, es una distribución de Apache 

totalmente gratuita y fácil de instalar. 

Contiene MariaDB, PHP y Perl. 
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XAMPP es un servidor Apache que nos va a permitir instalar un servidor local para que nosotros 

podamos instalar dentro de este servidor nuestras bases de datos de esta manera nosotros 

vamos a emular una conexión real a través de MySql. 

De este modo en nuestro ordenador tenemos un servidor, es decir un ordenador externo y 

dentro de este servidor vamos a instalar nuestra base de datos. 

Empieza la descarga. 

Mientras se realiza la descarga vamos a buscar MySql. 
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Vamos a Downloads. 

 

Descarga para uso no comercial, en nuestro caso será académico. 
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Ya tenemos las descargas. 
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Una vez instalado xampp lo ejecutamos. 

 

Ejecutamos Apache y MySQL. 
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Ya está instalado Apache y MySQL. 

Vamos a instalar mysql workbench. 

 

Le damos a Next. 
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Le damos a Next. 

 

Que realice la instalación complete, seguido de Next. 
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Le damos a Install. 
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Seleccionamos Finish. 

 
Donde podemos realizar las conexiones, nuestros modelos, estamos preparados para comenzar 

el curso. 
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3.- Como Conectar XAMPP y MySQL Workbench 
Abrimos nuestro servidor Apache 

 

Vamos a iniciar Apache y MySQL y minimizamos la ventana. 
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Como nombre Connection Name le pondremos local y a continuación seleccionaremos el botón 

Text Connection. 

 

Le damos en Continue. 
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Le damos a OK. 

 

Le damos a OK. 
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Seleccionamos la nueva conexión. 

 

No queremos que salga de nuevo este mensaje y le damos a continuar. 
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Ya estamos listos para empezar el cuso. Si tienen algún problema al configurar el servidor. 

Cerramos la aplicación sql y la volvemos a abrir. 

 

Botón derecho y eliminar esta conexión. 
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Le damos a Delete. 

Nos vamos a donde tenemos instalado XAMPP. 

Vamos a la siguiente ruta: C:\xampp\mysql\bin 

Y abrimos el archivo my. 

 

Agregamos esta línea  guardamos el archivo. 

En Xampp paramos la conexión y volvemos a conectar. 

Vamos a crear de nuevo la conexión. 
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Le damos a Test Connection. 

 

Nos avisa de una advertencia con el servidor, le damos a Continue. 
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Le damos a OK. 

 

Le damos de nuevo a OK. 
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Ya tenemos creado nuestro servidor. 
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En los próximos capítulos ya vamos a empezar a programar en SQL, empezaremos con comandos 

básicos. 

 

Seleccionaremos estado del servidor. 
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Si tienes problemas de conexión cambia la siguiente configuración: 
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4.- Como crear una base de datos 
Vamos a crear la base de datos. 

 

Para ejecutar le damos al rayo. 

 

Si le quitamos el punto y coma funciona igual y es porque solo hay un comando, si hubiera más 

de un comando hay que separarlos con el punto y coma. 

Para ver la base de datos que hemos creado tenemos que actualizar. 

 
Después de actualizar. 

 
Vamos utilizar el comando use empresa. 

 
Le estamos diciendo que queremos usar la base de datos EMPRESA. 

Le damos a ejecutar. 

 

  

Ahora muestra la estructura de 

la base de datos empresa, 

estamos listos a realizar 

comandos SQL y que afecten a 

esta base de datos. 
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5.- Como Crear un Tabla en una base de datos 
Para crear una tabla vamos a utilizar los comandos CREATE TABLE nombreTabla y vamos a crear 

los campos. 

CREATE TABLE(id INTEGER,  

nombre VARCHAR,  

puesto VARCHAR,  

); 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Nos dice que está correcto, si actualizamos. 

 

 

Vamos a ver la estructura de la tabla. 
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6.- ¿Qué son las Sentencias de SQL (DML y DDL)?  
• Manipulación de datos (DML) 

o SELECT: Recuperar información dentro de la base de datos. 

o INSERT: Para añadir datos en las tablas. 

o DELETE: Para eliminar datos de una tabla. 

o UPDATE: Actualización o modificación de los datos. 

• Definición de datos (DDL) 

o CREATE: Crea objetos dentro de la base de datos. 

o DROP: Eliminar objetos de la base de datos. 

o ALTER: Modificación de objetos de la base de datos. 
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7.- Identificadores de llaves primarias 

 

A través de este campo nosotros podremos acceder de todos y cada uno de los campos que 

están dentro de una tabla, si yo quisiera acceder al nombre completo de un empleado, pero solo 

tengo su identificador de empleado. 

Si quiero buscar al empleado que tiene el identificador 003, es para lo que sirve las llaves 

primarias. 

Es importante que en cada una de las tablas exista un identificador, porque este identificador 

no se va a repetir dentro de la tabla, no puede haber otro identificador con el mismo número 

por ese motivo no va a ayudar a identificar los datos. 

Puede darse el caso de que exista otro empleado que se llame exactamente igual. 

 

En el supuesto caso de que tengo dos empleados que se llaman exactamente igual, como puedo 

hacer referencia a una o a otra, pues por el identificador ya que este valor es único y no permite 

duplicados. 

Vamos a crear otra base de datos llamada alumno con los campos idAlumno, nombre y edad, 

además como clave principal o identificador será el campo idAlumno. 

 

Vamos a ejecutar. 
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Si seleccionamos el campo IdEmpleado de la tabla empleado esta será la información. 

 

Ahora vamos a seleccionar el campo IdAlumno de la tabla alumno esta será la información. 

 

PK → Significa Primary key. 
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8.- Tipos de datos 
Un tipo de dato no es más que la clasificación de los datos, supongamos que estamos dentro de 

una tienda y vamos a la sección de frutas, encontramos una caja de manzanas donde dentro hay 

manzanas, al lado hay una caja de naranjas que dentro hay naranjas, así como otra caja de 

limones donde dentro hay limones. 

Esto es lo que sucede con los datos, cada dato tiene un tipo de dato especifico, en la tipología 

con las frutas no vamos a poner un limón en la caja de las naranjas porque este no es su sitio. 

Pues los datos son de un tipo específico:  

TIPOS: 

• INT → Tipos de datos enteros. 

• FLOAT → Tipo de datos flotante datos con decimales. 

• VARCHAR → Tipo de datos caracteres simples como cadena de caracteres. 

• DATE → Tipo de datos almacenará fecha en distintos formatos. 

 

231    → INT 

“HOLA MUNDO” → VARCHAR 

3.5    → FLOAT 

23/12/2018   → DATE 

“13 de Febrero” → VARCHAR 

23 de Marzo del 2018  → DATE 

34    → INT 

23.56    → FLOAT 
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9.- Insertar Datos con INSERT 
En este capítulo vamos ver como insertar  datos en una tabla. 

Pero primero vamos a crear una nueva tabla llamada Calificaciones. 

 

Le damos a ejecutar. 

 

 

 

Vamos a insertar datos. 

 

Le damos a ejecutar. 
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Le damos a mostrar tabla. 

 

Me muestra el registro que hemos introducido. 

Agregamos otro registro: 

 

Ejecutamos. 

 

Lo hemos realizado con éxito. 

Vamos a consultar la tabla: 

 

Ya tenemos el segundo alumno registrado. 
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10.- Como obtener todos los datos en SEECT 
Antes vamos a ingresar otro alumno. 

 

Ejecutamos. 

 

Vamos a seleccionar todos los datos de una tabla. 

 

Ejecutamos. 
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11.- Como obtener un campo con SELECT 
En este capítulo solo queremos saber los nombres de los alumnos que hay en la tabla. 

 

Le damos a ejecutar. 

 

Ahora queremos además ver su idAlumno. 

 

Le damos a ejecutar. 
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12.- UPDATE – Actualizar datos 
Vamos a ver como actualizar registros de las tablas de la base de datos. 

Vamos a realizar una consulta para ver todo los datos de la tabla. 

 

Le damos a ejecutar. 

 

Vamos a añadir otro alumno. 

 

Vamos a ejecutar: 

 

Vamos a consultar que este ultimo registro se ha añadido. 

 

Nos hemos dado cuenta que la calificación de Pedro no es 5.6 sino 6.5 vamos a modificarlo. 

 
Ejecutamos. 

 
Ahora hacemos una consulta para ver todos los campos y registros de la tabla calificaciones. 

 
Ejecutamos. 

 
 

Ya hemos actualizado el registro de Pedro. 
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Ahora quiero modificar a Daniel que tiene una calificación de 9.5 por Daniela. 

 

Le damos a ejecutar. 

 

Vamos a ver el cambio. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Hemos cambiado a Daniel por Daniela. 
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13.- DELETE – Eliminar datos 
Con el comando DELETE podremos borrar registros. 

Vamos a ver los registros de la tabla calificaciones. 

 

Ejecutamos. 

 

El comando DELETE no nos va a permitir eliminar el valor de un campo específico, lo que va a 

eliminar es un registro completo. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Vamos hacer si hemos eliminado a Roberto. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Ya hemos eliminado a Roberto. 

Vamos a agregar más registros. 

 

Le damos a ejecutar. 

 

Vamos a ver la tabla. 

 



P á g i n a  37 | 74 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Vamos a cambiar la calificación de María a 7.5. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Vamos a ver la tabla. 

 

Ejecutamos. 

 

Tenemos dos alumnos con la misma calificación. 

Ahora queremos eliminar aquellos registros cuyos alumnos han obtenido la calificación de 7.5. 

 

Le damos a ejecutar. 

 

Al ejecutar me está dando error y no hay error de sintaxis, lo que pasa es que la poner como 

condición un campo que no es clave y evitar errores a la ejecución de esta sentencia, el programa 

impide su ejecución, pero como queremos eliminarlos de igual modo vamos a cambiar las 

preferencias del programa. 

Del menú Edición seleccionamos Preferencias, en la opción SQL Editor desactivamos la opción 

remarcada en la siguiente imagen. 
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Ahora tenemos que cerrar la conexión y volver a entrar. 

Una vez hemos seleccionado Ok, vamos a repetir la misma sentencia SQL. 

 

Ejecutamos. 
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14.- Comentarios 
Los comentarios no es más herramienta que nosotros vamos a poder utilizar como 

programadores para agregar notas a nuestro código y así podernos recordar de lo que estamos 

haciendo o identificar una parte del código para saber lo que está realizando o que función tiene 

esta parte de código. No va a ser visto por el usuario final. 

 

Si queremos un comentario en una línea junto al código. 

 

Otra forma de agregar comentario en la misma línea de código. 

 

Otra forma de comentario dentro del código. 
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15.- Operadores 
Los operadores nos van a ayudar a poner condiciones dentro de nuestras consultas, para poder 

consultar determinados datos, es decir nosotros queremos consultar de la tabla calificaciones 

aquellas que tengan una calificación de 9.5. 

 

Mediante el WHERE ponemos la condición. 

Si lo ejecutamos. 

 

Ahora ya estamos utilizando un operador ¿Cuál es?  = de igual. 

También hay otros operadores que nos van a ayudar a realizar determinadas consultas. 

¿Qué operadores  son? 

= Igual 

< Menor que 

> Mayor que 

<= Menor igual que 

>= Mayor igual que 

¡= Diferente según gestor base de datos 

<> Diferente según gestor base de datos 

 

 

 

Mostrar las calificaciones menores de 9. 

 
 

Mostrar las calificaciones mayores de 9. 

 

Vamos a agregar más valores. 
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Y al final que nos muestre todos los registros. 

 

 

 
Mostrar las calificaciones menores o igual a 9 

 
 

Mostrar las calificaciones mayores o igual a 9 

 

 
Mostrar las calificaciones que son distintas a 9 

 

 
Mostrar las calificaciones son distintas a 9 

Funcionan los dos operadores de distintos. 
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16.- Operador LIKE 
Para que sirve este operador para aplicarlos en algún tipo de cadena. Supongamos que tenemos 

un apellido como Ramírez, López,  Ruiz, entre otro con la sentencia LIKE se intenta localizar 

coincidencias. 

Si queremos localizar todos los apellidos que empiezan por R será LIKE’R%’. 

Si queremos localizar todos los apellidos que termina por Z será LIKE’%Z’. 

Si queremos localizar todos los apellidos que por parte del centro tiene MI será LIKE’%MI%’. 

 

Vamos a ver el contenido de la tabla. 

 

 

 
 

Queremos consultar por los nombres que empiezan por M. 

  
Queremos consultar por los apellidos que terminan por o. 

 

 
Queremos consultar por los nombre que tienen en alguna parte la letra d. 

 
 

Queremos consultar  por los apellidos que lleven la NI. 
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Queremos consultar por la calificación que contenga el número 9. 

 

 
Queremos consultar por las calificaciones que tengan un punto. 

 

El operador LIKE no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 
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17.- Valor NULL 
Vamos a agregar varios registros: 

 

Este será el resultado: 

 

 

 

Vamos a consultar por los nombres que estén vacíos. 

 

 
Vamos a consultar por los nombres que no están vacíos. 
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18.- Comando DISTINCT 

 

Vamos a ver el contenido de la tabla calificaciones. 

 

Vamos a agregar registros: 

 

 

 

 
 

La sentencia DISTINCT nos va a evitar sacar valores repetidos. 
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Los repetidos no los muestra. 

 

 

 

 

El segundo 7 ya no sale. 
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19.- Operadores Lógicos AND / OR 
Los operadores lógicos se van a utilizar dentro de la sentencia WHERE, lo utilizaremos cuando 

queremos controlar más de una condición. 

 
 

Quiero consultar los alumnos que se llamen ‘Daniela’. 

 

 

Quiero cosultar con Daniela, y que tengan  una calificación mayor de 9. 

Vamos a agregar un nuevo registro. 

 

 

  
Repetimos la consulta anterior. 

 

  
Quiero consultar por las personas que se llamen Pedro o han obtenido una calificación 
menor de 7. 
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20.- Comando NOT 
Con este comando hacemos una negación, lo contrario de la condición. 

 

 
Quiero consultar por los alumnos que no se llamen María. 

 

 
Quiero consultar por los alumnos que se llaman Daniela. 

 

 
Quiero consultar por los alumnos que no se llaman Daniela. 

 

 
Quiero consultar a los alumnos que no han obtenido un 10 en calificaciones. 
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Quiero consular por aquellos alumnos que no son Daniela y además su calificación ha sido 
de 10. 

 

 
Quiero consultar por aquellos alumnos que no son Daniela y además su calificación no ha 
sido de 10 
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21.- Comando BETWEEN 
La traducción de BETWEEN significa entre. 

 

 
Imaginemos que queremos dar un reconocimiento a todas las personas que sacaron alguna 
calificación entre 8 y 10. 

 

 
Hay una pequeña diferencia y es que los valores 8 y 10 irán incluidos. 

 

 
Ahora sí que el resultado es el mismo. 

 

 

Queremos consultar con los alumnos cuyas notas están  entre 6 y  8, y además que no sea 
Pedro. 
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22.- Comando ORDER BY 
El comando de ORDER BY nos va a ordenar la consulta. 

 

 

 
Realizamos una consulta que ordenamos alfabéticamente por el nombre. 

 

 
Realizamos una consulta que ordenamos alfabéticamente por el nombre en modo 
descendente. 

El orden puede ser ASC ascendente o DESC descendente por defecto si no se pone nada será 

ascendente. 
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Queremos realizar una consulta  que la ordene por calificaciones en modo ascendente. 

 

 
Ahora quiero las calificaciones en modo descendente. 
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23.- ALIAS en SQL (AS) 
Servirá para simplificar nuestras consultas. 

Cuando nosotros queremos agregar un alias a una columna se hace de la siguiente forma: 

 

 

Ahora vamos a utilizar las alias. 

 

 

Es una forma de renombrar las columnas o nombre de los campos. 

Y lo podemos hacer con todos los campos. 
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Ahora para tablas. 

 

 

Es agregar un apodo a nuestros campos y tablas. 
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24.- TRUNCATE TABLE - Eliminar datos de Tablas 
Este comando nos ayudara a eliminar registros , sin eliminar la tabla ni la estructura de la tabla. 

También ayudará a resetear todo  los contadores que sean auto incrementables a 0. 

Dejamos al tabla vacía para volver a rellenarla. 

Para este capítulo vamos a trabajar con la tabla empleado. 

 

Este será el resultado: 

 

 

Ejecutamos y a continuación consultamos los registros de la tabla. 

 

Este será la información que tiene la tabla. 

 

Está vacía. 
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25.- DROP TABLE – Eliminar tablas. 
Vamos a agregar registros a la tabla empleado. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Estas son las tablas de la base de datos empresa. 

 

 

Ejecutamos. 

 

Ya hemos eliminado la tabla empleado. 

Si la queremos utilizar de nuevo habrá que crearla de nuevo. 
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26.- DROP DATABASE – Eliminar bases de datos 
Utilizaremos el comando DROP DATABASE para eliminar base de datos. 

 

Vamos a eliminar la base de datos empresa, de este modo eliminamos todo su contenido. 

 

Si ejecutamos. 

 

 

 

Ya hemos eliminado la base de datos. 

 

Nos va a permitir identificar si la base de datos existe para eliminarla. 

Vamos a ejecutar. 

 

Nos envía una advertencia diciendo que esta base de datos no existe. 

 

Si lo ejecutamos y la base de datos no existe. 

Vamos  a ejecutar. 
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27.- EJERCICIO FINAL I (Modelos) 
Planteamiento del problema: 

El salón de la FAMA de la FIFA requiere tener un registro de la cantidad de goles que hizo un 

jugador a lo largo de su vida en cada equipo que jugó. Se conoce el nombre de los equipos y de 

los jugadores. 

• JUGADOR nombre 

• EQUIPO nombre 

Modelo entidad relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo relacional: 

EQUIPO 

ID_EQUIPO (INTEGER) NOMBRE_E (VARCHAR)  

001 Real Madrid  

002 Barcelona  

 

CONTRATO 

ID_EQUIPO (INTEGER) ID_JUGADOR (INTEGER) CantGoles (INTEGER) 

   

   

 

JUGADOR 

ID_JUGADOR (INTEGER) NOMBRE_J (VARCHAR)  

001 Cristiano Ronaldo  

002 Lionel Messi  

 

  

IDEquipo 

NombreE 

CantGoles 

IDJugador 

NombreJ 

Equipo Jugador 
Contrato 
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28.- EJERCICIO FINAL II (Creando la BD) 
Creación de Base de Datos en SQL 

Vamos a crear la base de datos golesfifa. 

A continuación  vamos a crear las tablas EQUIPO Y JUGADOR. 

 

Le damos a ejecutar. 

 

 

Ya hemos creado la base de datos. 

Ahora vamos a llamar a la base de datos. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

 

Al ponerse en negrita significa que ya está activa. 

A continuación vamos a crear la tabla EQUIPO. 
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Ejecutamos. 

 

 

Ahora vamos a crear la tabla JUGADOR. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

 

  

Actualizar 

Actualizar 
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29.- EJERCICIO FINAL III (Creando la tabla CONTRATO) 
Vamos a crear la tabla CONTRATO que va a estar relacionada con la tabla EQUIPO y la tabla  

 

Vamos a ejecutar. 

 

 

 

Para poder agregar un registro tanto ID_EQUIPO como ID_JUGADOR no pueden estar vacíos. 

  

Actuallizar 

PRIMARY KEY 
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30.- EJERCICIO FINAL IV (Insertando Datos) 
En este capítulo solo vamos a añadir registros en las tablas EQUIPO y JUGADOR. 

 

 

 

Le damos a ejecutar. 

 

 

Vamos a ver el contenido de la tabla EQUIPO. 

 

 

 

 

Ahora en la tabla JUGADOR. 

 

Los ejecutamos. 
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Vamos a ver el contenido de la tabla JUGADOR. 
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31.- EJERCICIO FINAL V (Insertando datos Tabla CONTRATO) 
En este capítulo vamos a añadir registros a nuestra tabla CONTRATO. 

 

Esta tabla es una tabla compuesta de dos campos ID_EQUIPO y ID_JUGADOR que son los dos 

campos que van a componer la llave de esta tabla. 

Tenemos una llave compuesta por dos campos  ID_EQUIPO y ID_JUGADOR. 

¿Cómo vamos a añadir registros en esta tabla? 

Tenemos que tener en cuenta. 

 

Tabla CONTRATO está relacionada con la tabla JUGADOR y EQUIPO por sus respectivos ID, esto 

significa que si introducimos en la tabla CONTATO  registro donde el campo ID_EQUIPO no está 

registrado en la tabla EQUIPO o con el ID_JUGADOR que no está registrado en la tabla JUGADOR, 

nos va a dar error. 

Para insertar registros en esta tabla es interesante tener la relación de los jugadores y equipos 

para agregarlos correctamente. 

  

  
 

A partir de ahora ya podemos agregar los registros en la tabla CONTRATO. 
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Por ejemplo si queremos que añadir un registro que diga en el REAL MADRID el jugador 

CRISTIANO ha marcado 50 goles. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

Ahora vamos a consultar la tabla CONTRATO. 

 

Este será el resultado: 

 

 

Lo que hay que tener en cuenta que introducir otra vez en el Real Madrid a CRISTIANO otro 

número de goles, no se va a poder repetir esto nos dará un error. 

 

Si lo ejecutamos. 

 

Nos dice que no podemos duplicar la clave principal. 

Si podremos agregar al mismo jugador con otro equipo. 

 

Vamos a ejecutar. 

 

El registro se ha añadido. 

Vamos a consultar la tabla CONTRATO. 

 

 

Ahora al REAL MADRID el jugador NEYMAR  ha marcado 16 goles. 
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Ejecutamos. 

 

Vamos a ver los registros de la tabla CONTRATO. 

 

Ejecutamos. 

 

 

Vamos a agregar los siguientes registros: 

 

 

Ejecutamos. 

 

 
Vamos a consultar la tabla. 
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31.- EJERCICIO FINAL VI: Consultas Sencillas 

 

 
De la tabla EQUIPO muéstrame todos los registros de  la columna ID_EQUIPO. 

 

 
Muéstrame la columna NOMBRE_E de la tabla EQUIPO todos los registros.  

 

 
Muéstrame las columnas ID_EQUIPO y NOMBRE_E todos los registros de la tabla EQUIPO. 

 

 
Muéstrame todos los campos y registros de la tabla EQUIPO.  

Podemos repetir las mismas consultas con la tabla JUGADOR. 
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Lo mismo podemos hacer con la tabla CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 Hace lo mismo que el anterior ejemplo. 
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32.- EJERCICIO FINAL VII: Consultas específicas 
Vamos a consultar las tres tablas: 

Consusltar tabla EQUIPO. 

 

 
Consultar tabla JUGADOR. 

 

 
Consultar tabña CONTRATO. 

 

 
 

¿Qué es una consulta específica? Porque dentro de ellas nosotros vamos a especificar un dato 

y obviamente debe de devolvernos un valor dependiendo de ese dato específico. 

Quiero saber el ID_JUGADOR pariendo del nombre del jugador. 

  

Vamos a hacer al revés, introduciendo el número de ID_JUGADOR nos retorne el nombre del 
jugador. 
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33.- EJERCICIO FINAL VIII: Consultas con Operadores Lógicos 
Vamos a crear una consulta que nos devuelva todos los nombres de los EQUIPOS que su ID sea 

mayor a 4. 

  
 

Si le indicamos los que si ID es menor a 4. 

 

 
 

Queremos incluir que el ID 4 también se muestre. 

 

 
 

Queremos ver los registros cuyo Id sea mayor igual 4. 

 
 

 

De la tabla CONTATO queremos ver cuando CANT_GOLES sea mayor a 30. 
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34.- EJERCICIO FINAL IX: Alias o Sobrenombres 
Utilizamos ALIAS para cambiar el nombre de las columnas. 

 

 

 

 

 

 
 

Esto es muy útil cuando queremos realizar subconsultas dentro de SQL. 

¿Como crear un alias para una tabla?  
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35.- EJERCICIO FINAL X: UNIONES ENTRE TABLAS 
Queremos obtener cuantos goles anotó CRISTIANO en el REAL MADRID. 

Para esta consulta vamos a necesitar las tres tablas, (JUGADOR – EQUIPO – CONTRATO). 

Vamos a comprobar si CRISTIANO está en la tabla de JUGADOR. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cristiano en el jugador con el 

ID_JUGADOR es el 3. 

Real Madrid en el equipo con el 

ID_EQUIPO es el 1. 

Con equipo Real Madrid y jugador 

3 Cristiano ha marcado 50 goles. 
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Tenemos una única tabla con todos los jugadores, equipos y contratos. 

 

 


