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CONSULTAS SQL

✓ Repaso: la sentencia del lenguaje empleada para la 
recuperación de datos:  SELECT.

✓ Sintáxis: 

SELECT * | { [DISTINCT] columna | expresion [alias], función_grupo...}
FROM  lista de tablas
[WHERE condiciones]
[GROUP BY expresión de agrupamiento]
[HAVING condición de grupo]
[ORDER BY lista de columnas [ASC|DESC]]



Ejemplo: seleccionar el nombre y apellido de los 
voluntarios del estado (provincia) de Texas.

Tenemos que revisar desde el esquema las 
condiciones de ensamble entre las distintas tablas.

CONSULTAS DE MÁS DE UNA TABLA



✓ Seleccionar el nombre y apellido de los voluntarios 
del estado (provincia) de Texas

CONSULTAS DE MÁS DE UNA TABLA

SELECT nombre, apellido
FROM voluntario v, institucion i, direccion d

WHERE v.id_institucion = i.id_institucion
  AND i.id_direccion = d.id_direccion

  AND d.provincia = 'Texas'

Condiciones de 
ensamble =
(cantidad de tablas – 1)



• La cláusula WHERE puede contener un SELECT 
anidado. Como una consulta conjunta en 2 pasos.

• Ejemplo: seleccionar el nombre de la/s instituciones 
del estado (provincia) de Texas. 

CONSULTAS ANIDADAS

Una UNICA consulta que resuelva …:
SELECT id_direccion
FROM direccion d
WHERE d.provincia = 'Texas‘;

1400

SELECT nombre_institucion
FROM institucion i
WHERE i.id_direccion = 1400;



Seleccionar el nombre de la/s instituciones del estado 
(provincia) de Texas. 

• Muy importante…..(que ocurriría si hay mas de un 
resultado para Texas?) 
• Usar single-rows operadores para  subqueries que retornan una 

fila (=, >, <, <>, >=, <=)
• Usar multiple-rows operadores para subqueries que retornan 

varias filas (IN, ANY, ALL)

CONSULTAS ANIDADAS

SELECT nombre_institucion
FROM institucion i
WHERE i.id_direccion = (SELECT id_direccion

       FROM direccion d
    WHERE d.provincia = 'Texas‘);;
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Solo se puede utilizar si 
la subconsulta devuelve 

UNA SOLA FILA



• Es posible utilizar los siguientes operadores de 
comparación:

SUBCONSULTAS DE UNA SOLA FILA



Ejemplo: Se desea seleccionar los voluntarios que 
realizan la misma tarea que el voluntario 141 y que 
aportan más horas que el voluntario 143

SUBCONSULTAS DE UNA SOLA FILA

SELECT nombre, id_tarea, horas_aportadas
FROM voluntario
WHERE id_tarea = (SELECT id_tarea
                                 FROM   voluntario
                                  WHERE id_voluntario = 141)
AND horas_aportadas > (SELECT horas_aportadas
                                           FROM   voluntario
                                             WHERE id_voluntario = 143);



Uso de funciones de grupo:
Seleccionar todos los voluntarios que aportan la 
mínima cantidad de horas:

• Es responsabilidad de quien escribe el query 
asegurar que el subquery devolverá una sola fila. Si 
el subquery devuelve 0 o + de 1 fila, dará error

CONSULTAS ANIDADAS

SELECT nombre, apellido
FROM voluntario
WHERE horas_aportadas = (SELECT MIN(horas_aportadas)
                      FROM voluntario);



La cláusula HAVING en subconsultas
Se ejecuta en primer lugar las subconsultas.
Devuelve resultados a la cláusula HAVING (correspondiente a la 
consulta principal) que luego se usan para chequear la condición 
de grupo.
Ejemplo: Instituciones donde la mínima cantidad de horas que aportan sus 
voluntarios es mayor que la mínima cantidad de horas que aportan los de la 
institución 40. 

CONSULTAS ANIDADAS

SELECT id_institucion, MIN(horas_aportadas)
FROM voluntario
GROUP BY id_institucion
HAVING MIN(horas_aportadas) > (SELECT MIN(horas_aportadas)
                          FROM voluntario
                                                          WHERE id_institucion = 40);



CONSULTAS ANIDADAS



SUBCONSULTAS CORRELACIONADAS

Se utilizan para el procesamiento fila a fila. Cada 
subconsulta se ejecuta una vez por cada fila de la 
consulta externa



USO DE SUBCONSULTA CORRELACIONADA



USO DEL OPERADOR EXISTS



USO DEL OPERADOR EXISTS



DIVISIÓN EN SQL



• Por medio del operador JOIN podemos combinar dos 
tablas según una condición para obtener tuplas 
compuestas por atributos de las dos relaciones 
combinadas. Existen diferentes maneras hacerlo:

• INNER JOIN (De equivalencia o Equi-join): Es un caso 
particular de INNER JOIN en el que la condición que 
acota el resultado es una comparación de igualdad. 

• NATURAL JOIN: Es un caso especial de equi-join en el 
que en el caso de existir columnas con el mismo 
nombre en las relaciones que se combinan, solo se 
incluirá una de ellas en el resultado de la combinación. 

• Si los nombres de columnas se repiten, hay que 
anteponer el nombre de la tabla para evitar 
ambigüedades.

ENSAMBLES INTERNOS



✓ Seleccionar el nombre y apellido de los voluntarios 
del estado (provincia) de Texas

ENSAMBLES INTERNOS

SELECT nombre, apellido

FROM voluntario v INNER JOIN institucion i 
ON (v.id_institucion = i.id_institucion) 

NATURAL JOIN direccion d

  AND d.provincia = 'Texas'



ENSAMBLE EXTERNO 



ENSAMBLE EXTERNO 



ENSAMBLE EXTERNO 



CLÁUSULA UNION



CLÁUSULA INTERSECT



INTERSECCIÓN UTILIZANDO IN O EXISTS



CLÁUSULA EXCEPT


