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INSTALAR WAMPSERVER
El paso previo a la instalación es la descarga que se la realiza desde la página oficial Descarga
de WampServer, al final de la página está el botón de descarga.

A continuación, se debe seguir los pasos como se muestra en la imagen.

Una vez descargado, se busca el instalador que debe estar en la carpeta de descargas, a
continuación, se procederá con la instalación.
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Primero se elije el idioma.

Posteriormente se acepta las condiciones, pasos 4 y 5 de la imagen.

Antes de la instalación aparece una ventana donde te informa que debes tener instalado
algunos paquetes de Visual C/C++, específicamente los que están dentro del área de color
negro, en algunas instalaciones de Windows 10 ya existen así que no te preocupes.
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Para el siguiente paso que viene a ser el paso 7, únicamente se indica la carpeta dónde se va
instalar.
En la imagen que es el paso 8 te muestra la ubicación donde se va instalar, le das en instalar
como se ve en la imagen.

El paso 9 informa que, si deseas que el navegador por defecto sea Internet Explorer, lo puedes
cambiar, sino le das en la opción NO, que es la opción por defecto.
En el paso 10 informa el editor por defecto, también se puede cambiar, sino le das en la
opción NO, que es la opción por defecto.
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Nota: Lo recomendable es dejar las opciones por defecto.
El proceso de instalación suele durar algunos minutos, es posible que salte un error en esta
parte, que es porque los paquetes Visual C no están instalados, el error que suele saltar es el
siguiente:

Antes de solucionar el error se debe asegurar que no esté instalado WampServer, si está
instalado se debe desinstalar.
Para la solución al error VCRUNTIME140, que como mencione es porque algunos paquetes VC
no están instalados, para esto debes descargar e instalar el paquete Visual C++ Redistributable
para Visual Studio 2015 y luego volver de nuevo a instalar WampServer.
Finalmente, si todo ha ido bien, te aparecerá una imagen como la que vez a continuación a la
cual debes dar acceso para que los servicios de WampServer se ejecuten normal.
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INSTALAR PHPMYADMIN
Seguido de instalar WampServer, vamos a instalar phpMyAdmin, te lanzará una imagen como
la que vez a continuación, algo que debes tomar en cuenta y que está dentro del recuadro de
color rojo es que el usuario por defecto es root sin contraseña, esto debes recordar para iniciar
sesión en phpMyAdmin y poder gestionar MySQL.

Y por último te mostrará una imagen como la siguiente, en la que te da un resumen de la
instalación y finalizas con el paso 13.
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ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE WAMPSERVER 3.0
WampServer es un servidor completo para deployar nuestras aplicaciones web en local, pero
para efectos del tutorial sólo explicare algunas cuestiones básicas.
Al finalizar la instalación debes ejecutar un acceso directo que se debió crear en el escritorio
de computador, sino está, lo debes buscar por su nombre, utilizando la lupa de la barra inferior
(Búsqueda de Windows).
Una vez ejecutado te va aparecer el icono de WampServer en la parte inferior como se ve en la
imagen, este icono debe estar de color verde, lo que indica que la instalación fue satisfactoria.

Si no tuviste problemas al arrancar los servicios de WampServer, genial, pero si te da algún
error como lo tuve yo, te dejo a continuación la solución.
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Este error se debe por otra librería VC que no está instalada, la solución es descargar e instalar
la librería o paquete del siguiente enlace (si antes recordarte que debes desinstalar totalmente
WampServer antes de instalar el paquete).
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Práctica No. 1
Acceso al entorno de trabajo del MySQL en Windows.
Introducción
Entorno de trabajo del MySQL en Windows.
Para ejecutar Mysql en Windows seguimos la siguiente ruta: Inicio -> Todos los programas ->
start WampServer -> para que empiece a trabajar esta utilería. Como se muestra a continuación:

Figura 1.1
Una vez ejecutado este programa aparece el símbolo de Wampserver como aparece en
la figura 1.2 y se posiciona en la parte inferior derecha de la PC. Al dar click aparecerá la figura
1.3.

Figura 1.2

Figura 1.3

En la figura 1.3., aparecen los programas instalados por Wampserver y las herramientas que
utiliza para su completo funcionamiento. Vamos a comenzar a trabajar con MySQL, como se
puede apreciar en la imagen, dar clic a MySQL console.
Al dar clic, nos pedirá password para accesar a mysql, en este caso, solo tecleamos Enter ya
que entraremos con el usuario y el password que por default tiene asignado MySQL en este caso
es root y no tiene password. Si la conexión ha sido correcta, el indicador de sistema habrá
cambiado y ahora aparecerá como mysql>.véase la figura 1.4.

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de la Ciénega
Departamento de ciencias básicas

8

Figura 1.4
Con esa pantalla resultante se podrá empezar a trabajar sobre MySQL. Desde el indicador se
ejecutará normalmente sentencias SQL. Por tanto, se podrá consultar, por ejemplo, la versión de
MySQL con la que se está trabajando y, al mismo tiempo, la fecha actual.
Las sentencias SQL deben acabar con un punto y coma. En caso contrario, dicha sentencia se
considera inacabada y aparece una línea nueva cuyo indicador es una flecha. En esta línea se
termina de escribir la sentencia que ha quedado incompleta.
Por otra parte, si se quiere abandonar la sentencia sin que ésta se ejecute, se conseguirá
escribiendo \c. A modo de ejemplo, en la Figura 1.5 aparece una consulta donde se ha cometido
un error y se cancela sin ejecutarse.

Figura 1.5. Interrupción de una sentencia.
Finalmente, si se desea salir de MySQL volviendo a la línea de comandos de Windows,
podemos usar por igual exit o quit.

Ejercicios complementarios
1. Poner en funcionamiento el WampServer.
2. Poner a funcionar el MySQL Console, para que nos aparezca la pantalla principal del
MySQL.
3. Analizar la ventana resultante y conocer sus elementos.
4. Salir de Mysql Console.
5. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los
procedimientos anteriores.
6. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica01_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

Preguntas complementarias
• ¿Sabes detectar la simbología de WampServer?
• En caso de no estar activo, ¿Cómo lo puedes activar?
• Una vez activada la ventana de MySQL console, ¿Cómo saber si está
funcionando MySQL correctamente?
• ¿Sabes con que usuario y contraseña trabaja por default MySQL?.
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Práctica No. 2
Manipulación de MySQL Monitor.
Objetivos
El alumno conocerá y utilizará sentencias necesarias para trabajar con el entorno de
Mysql Console.
Introducción
MySQL utiliza la sentencia SHOW, la cual posibilita varias formas que ofrecen
información acerca de las bases de datos, tablas, columnas e índices, así como sobre la iteración
del servidor. Algunas de estas formas llevan la clausula opcional FROM que permite especificar
la base de datos de la que se desea obtener información (si esta cláusula no está presente, se
usará la base de datos predeterminadas).
La cláusula LIKE patrón limita la salida a los valores que cumplen el patrón (cadena de
valores % o _). La sintaxis es:
SHOW COLUMNS FROM nombre_tabla [FROM nombre_bd] [LIKE patrón]
SHOW DATABASES [LIKE patrón]
SHOW GRANTS FOR nombre_usuario
SHOW INDEX FROM nombre_tabla [FROM nombre_bd]
SHOW PROCESSLIST
SHOW STATUS
SHOW TABLE STATUS [FROM nombre_bd] [LIKE patrón]
SHOW TABLES [FROM nombre_bd] [LIKE patrón]
SHOW VARIABLES [LIKE patrón]
La sentencia DESCRIBE y EXPLAIN proporciona la misma información que SHOW
COLUMNS. Nos muestra como está conformada la estructura de la tabla. Sus sintaxis son las
siguientes:
{DESCRIBE | des} nombre_tabla {nombre_columna | patrón}
EXPLAIN nombre_tabla;

Figura 1.6. Uso de la sentencia Show.

Usar una base de datos ya existente.
Para utilizar una base de datos ya creada se inicia la línea de comandos de MySQL y a
continuación se teclea la sentencia USE seguido del nombre de la base de datos.
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Figura 1.7. uso de la sentencia USE.
Ejercicios complementarios
Material
1.
2.
3.
4.

PC.
Software del MySQL en este caso WampServer.
Manual del Prácticas.
Memoria USB.

Procedimiento
1. Entrar a la ventana principal de MySQL Console.
2. Utilice la función de visualización de bases de datos, para saber que bases de datos hay
actualmente en el servidor.
3. Utilice la función necesaria para utilizar la base de datos ya existente mysql.
4. Utilice la función de visualización necesaria, para ver el contenido de la base de datos
mysql. Observar el nombre de las tablas existentes.
5. Utilice la variante de SHOW para mostrar las columnas de la tabla user, observe y
analice la información que almacena esta tabla, es importante revisar los tipos de datos
que se están utilizando, así como las demás características que describen a cada unos
de los atributos de la tabla.
6. Ponga a prueba las demás funciones que se utilizan para mostrar el contenido de una
tabla de la base de datos en uso. Utilícelas para mostrar la tabla Host.
7. Utilice la variante de SHOW para mostrar los índices de la tabla db, observe y analice la
información de los diferentes índices como es el tipo de índice y a que atributo está
asignado.
8. En la sección de resultados anoté el código resultante de cada uno de los procedimientos
anteriores.
9. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica02_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

Bibliografía:
Perez, Cesar (2008), MYSQL para Windows y Linux, 2a. edición Alfa Omega-Ra-Ma.
Maslakowski M., Butcher Tony (2001), Aprendiendo MySQL en 21 días, Prentice Hall
http://www.mysql.com
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Práctica No.3
Creación de una base datos en MySQL Monitor.

Introducción
Una base de datos almacena sus datos en tablas. Las tablas son la estructura de datos
básica en cualquier base de datos relacional, una tabla es una colección organizada de registros
(o filas), todas ellas con los mismos atributos (columnas o campos). Las columnas de la tabla
describen la estructura de la misma y las restricciones de integridad de la tabla, describen los
datos que son válidos dentro de la misma.
Cada registro contiene un dato por cada columna de la tabla. Cada campo (columna)
debe tener un nombre. El nombre del campo hace referencia a la información que almacenará.
Cada campo (columna) también debe definir el tipo de dato que almacenará. Véase la tabla
denominada Usuarios, que contiene dos campos llamados: clave y nombre. Luego tenemos tres
registros almacenados en esta tabla, el primero almacena en el campo nombre el valor "Mario
Pérez" y en el campo clave "Mape020", y así sucesivamente con los otros dos registros.
clave
Nombre
Mape020 Mario Pérez
MG0704 María García
DM8080 Diego Magdaleno
Para poder asignar un tipo de dato a cada campo, es necesario, conocer los admitidos en SQL
para MySQL .Véase el anexo A que muestra los tipos de datos existentes y las características
de cada uno, analizarlos y conocerlos de acuerdo a sus tipos y rangos. Cabe aclarar que de
acuerdo a la versión de MySQL que se maneje puede cambiar algunos tipos de datos, en la
figura 1.8 podemos apreciar la versión del MySQL en uso y de ahí podemos buscar en internet
http://dev.mysql.com/doc/#manual los tipos de datos que maneja dicha versión.

Figura 1.8. Versión del MySQL en uso
La sentencia SQL para creación de Base de Datos: Si se requiere crear una base de datos hay
que verificar que no exista, claro si estamos conscientes de que no existe, omitir esta acción. Si
hubiera una ya existente previamente se debe borrar del servidor, podemos usar la siguiente
instrucción:
drop database if exists nombre_base_de_datos;

La sentencia para crear una nueva base de datos es la siguiente sintaxis básica:

create database nombre_base_de_datos;
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Una vez creada la base de datos, se necesita usarla, para poder definir las tablas que la formarán.
Utilice la función use para esta función. La sintaxis es la siguiente:
USE nombre_base_de_datos;

Sentencia para la creación de tablas.
Una vez creada y usada la base de datos se crean sus tablas correspondientes. La sentencia
SQL para creación de tablas en MySQL es CREATE TABLE, que tiene la siguiente sintaxis
básica:

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NO EXISTS] nombre-tabla
(definición de columna,…)
[opciones de tabla]
[ [IGNORE | REPLACE] sentencia de selección
TEMPORARY indica que la tabla que se crea sólo existe hasta que finalice la conexión del cliente
actual. IF NOT EXISTS provoca que no se cree la tabla si ya existe.
NULL | NOT NULL son palabras clave que determinan si se permiten o no valores NULL en la
columna. DEFAULT indica el valor predeterminado para una columna. AUTO_INCREMENT se
usa sólo para columnas de tipo entero e indica que su valor comienza en 1 y se va incrementando
de unidad en unidad. PRIMARY KEY es una restricción que existe la integridad de entidad para
una o varias columnas dadas a través de un índice único.
Importante: Por tabla, sólo puede haber un campo "auto_increment", éste debe ser clave primaria
(o estar indexado) y número entero. Para definir un campo como clave primaria se agrega
"primary key". Hay 2 formas de hacerlo, vea las siguientes opciones.
CREATE TABLE NOMBRE_TABLA (
DECLARACION CAMPO_CLAVE,
DECLARACION DE OTROS CAMPOS,
PRIMARY KEY(CAMPO_CLAVE));
OPCION 1
CREATE TABLE NOMBRE_TABLA (
DECLARACION CAMPO_CLAVE PRIMARY KEY,
DECLARACION DE OTROS CAMPOS,
);

OPCION 2

Para declarar múltiples campos como clave primaria o declarar una clave compuesta se utiliza
la siguiente sentencia:
CREATE TABLE NOMBRE_TABLA (
DECLARACION CAMPO_CLAVE1,
DECLARACION CAMPO_CLAVE2,
DECLARACION DE OTROS CAMPOS,
PRIMARY KEY(CAMPO_CLAVE1, CAMPO_CLAVE2));
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En caso de que se ocupe eliminar una tabla usamos DROP TABLE. Sintaxis:
DROP TABLE NOMBRE_TABLA;
Cabe aclarar que con la sintaxis anterior, sino existe la tabla la cual se quiere eliminar, marcará
un mensaje de error. Para evitar estas situaciones, se puede utilizar el if exists , de esta manera
sí no existe la tabla, no nos marcará error. Véase la sintaxis:
DROP TABLE IF EXISTS NOMBRE_TABLA;
Creación de claves foráneas en tablas por default de MySQL
Un campo que se usa para establecer un enlace o vínculo con otra tabla en la cual es clave
primaria, se denomina "clave externa o foránea". Es importante cuando se quiere alterar una
tabla, se debe tener cuidado con las claves foráneas. Si se modifica el tipo, longitud o atributos
de una clave foránea, ésta puede quedar inhabilitada para hacer los enlaces.
Las claves foráneas y las claves primarias deben ser del mismo tipo para poder enlazarse. Si
se modifica una, se debe modificar la otra para que los valores se correspondan. Véase las
sintaxis:
CREATE TABLE NOMBRE_TABLA1 (
DECLARACION CAMPO_CLAVE,
DECLARACION DE OTROS CAMPOS,
PRIMARY KEY(CAMPO_CLAVE));

CREATE TABLE NOMBRE_TABLA2 (
DECLARACION CAMPO_CLAVE,
DECLARACION CAMPO_FORANEO,
DECLARACION DE OTROS CAMPOS,
PRIMARY KEY(CAMPO_CLAVE),
FOREIGN KEY(CAMPO_FORANEO) REFERENCES NOMBRE_TABLA1(CAMPO_CLAVE)
);

Tipo de tablas en MySQL.
MySql soporta distintas tecnologías de almacenamiento de datos, entre estas
destacan MyISAM e InnoDB;
MyISAM es el motor de almacenamiento por defecto que tiene MySQL. Cada tabla
MyISAM se almacena en disco en tres ficheros. Los ficheros tienen nombres que comienzan con
el nombre de tabla y tienen una extensión para indicar el tipo de fichero. Un fichero .frm almacena
la definición de tabla. El fichero de datos tiene una extensión .MYD (MYData). El fichero índice
tiene una extensión .MYI (MYIndex).
InnoDB es una tecnología de almacenamiento de datos de fuente abierta para MySQL,
incluido como formato de tabla estándar en todas las distribuciones de MySQL AB a partir de las
versiones 4.0. Su característica principal es que soporta transacciones de tipo ACID y bloqueo
de registros e integridad referencial. InnoDB ofrece una fiabilidad y consistencia muy superior a
MyISAM, la anterior tecnología de tablas de MySQL, si bien el mejor rendimiento de uno u otro
formato dependerán de la aplicación específica.
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Ventajas: MyISAM vs InnoDB
InnoDB
- Soporte de transacciones
- Bloqueo de registros
- Nos permite tener las características ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and
Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), garantizando la
integridad de nuestras tablas.
- Es probable que si nuestra aplicación hace un uso elevado de INSERT y UPDATE
notemos un aumento de rendimiento con respecto a MyISAM.
MyISAM
- Mayor velocidad en general a la hora de recuperar datos.
- Recomendable para aplicaciones en las que dominan las sentencias SELECT ante los
INSERT / UPDATE.
- Ausencia de características de atomicidad ya que no tiene que hacer comprobaciones
de la integridad referencial, ni bloquear las tablas para realizar las operaciones, esto
nos lleva como los anteriores puntos a una mayor velocidad.
Importante:
La elección es un tema delicado ya que hay que conseguir la mejor relación de
calidad acorde con nuestra aplicación, obviamente si necesitamos transacciones, claves
foráneas y bloqueos tendremos que escoger InnoDB por el contrario escogeremos MyISAM
en aquellos casos en los que predominen las consultas SELECT a la base de datos (un gran
número de páginas webs). InnoDB no crea de manera automática índices en las claves
foráneas o en las claves referenciadas, así que debemos crearlos de manera explícita. Los
índices son necesarios para que la verificación de las claves foráneas sea más rápida.
Para especificar explícitamente que tipo de tabla se desea declarar, se indica con una clausula
ENGINE, como se muestra a continuación:

CREATE TABLE NOMBRE_TABLA(
DECLARACION CAMPO_CLAVE1,
DECLARACION DE OTROS CAMPOS,
PRIMARY KEY(CAMPO_CLAVE)
) ENGINE = INNODB;

CREATE TABLE NOMBRE_TABLA(
DECLARACION CAMPO_CLAVE1,
DECLARACION CAMPO_FORANEO_INT,
DECLARACION DE OTROS CAMPOS,
PRIMARY KEY(CAMPO_CLAVE),
INDEX (CAMPO_FORANEO_INT),
FOREIGN KEY (CAMPO_FORANEO_INT) REFERENCES NOMBRE_TABLA_FORANEA(CAMPO_FORANEO)
) ENGINE = INNODB;
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Ejercicios complementarios # 1
1. Entrar a la ventana principal de MySQL Console.
2. Crear una base de datos llamada administración. Como recomendación revisé
en el servidor, si existe alguna base de datos con el mismo nombre. Sí existe,
¿Qué acción se debe tomar?
3. Considerando que ya se creó, usar la base de datos.
4. Crear las tablas de tipo MyISAM, que a continuación se detallan. Véase el anexo
A para los tipos de datos que utilizará.
1º. Una tabla denominada Usuarios, con los campos siguientes:
• nombre: que contendrá una cadena de hasta 30 caracteres de
longitud, que almacenará el nombre del usuario.
• clave: cadena de caracteres de 10 de longitud, que guardará la
clave de cada usuario, debe ser univoca.
2º. Una tabla denominada Agenda, con los campos siguientes:
• nombre: que contendrá una cadena de hasta 20 caracteres de
longitud, que almacenará el nombre de usuario.
• Apellidos: que contendrá una cadena de hasta 40 caracteres de
longitud, que almacenará los apellidos del usuario.
• Domicilio: que contendrá una cadena de hasta 50 caracteres de
longitud, que almacenará el domicilio del usuario.
• Teléfono: que contendrá una cadena de hasta 15 caracteres de
longitud, que almacenará el teléfono del usuario.
5. Intente crear nuevamente, la tabla de Agenda. ¿Qué es lo que sucede?, ¿Qué
acción toma MySQL?
6. Visualice las tablas existentes, de la base de datos en uso.
7. Visualice la estructura de la tabla "Agenda".
8. Elimine la tabla Agenda, si existe utilice la clausula (if exists).
9. Intente eliminar la tabla Agenda sin la cláusula if exists. ¿Qué resultó?.
10. Vuelve a intentar eliminar la tabla Agenda usando la cláusula if exists. ¿Qué
resultó?, ¿Qué percibiste usando o no la clausula if exists?.
11. Una vez generados los resultados anteriores. Vuelva a crear la tabla Agenda
para que quede disponible para otras prácticas.
12. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los
procedimientos anteriores.
13. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el
archivo de texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica31_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.
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Procedimiento 2.
1. Entrar a la ventana principal de MySQL Console.
2. Crear una base de datos llamada EMPRESA. Como recomendación revisé en
el servidor, si existe alguna base de datos con el mismo nombre. Sí existe, ¿Qué
acción se debe tomar?
3. Considerando que ya la creó, usar la base de datos.
4. Consideré el siguiente modelado para crear las tablas, deberán ser de tipo
MyISAM. Véase más delante las especificaciones de cada una.

OFICINAS

REPVENTAS

PRODUCTOS

OFICINA
CIUDAD
REGION
DIRECTOR
OBJETIVO
VENTAS

NUM_EMPL
NOMBRE
EDAD
OFICINA_REP
TITULO
CONTRATO
JEFE
CUOTA
VENTAS

ID_PRODUCTO
DESCRIPCION
PRECIO
EXISTENCIA

CLIENTES
NUM_CLIE
RAZON_SOCIAL
REP_CLIE
LIMITECREDITO

PEDIDOS

NUM_PEDIDO
FECHA_PEDIDO
CLIENTE
VENDEDOR
PRODUCTO
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE

Nota: El Modelado anterior muestra tablas con sus respectivas claves primarias, estas
se pueden apreciar porque aparecen sombreadas y llega hacia ellas una flecha. Como son:
NUM_CLIE, NUM_PEDIDO, ID_PRODUCTO, NUM_EMPL y OFICINA. Observé, de donde salen
las flechas son campos que hacen referencia a las claves primarias, es decir, estos campos son
las claves foráneas para que las contemple a la hora de crear la estructura de la base de datos.
5. Para crear las tablas anteriores considere las siguientes características. Véase
el anexo A para los tipos de datos que utilizará.
1º. Una tabla denominada Oficinas, con los campos siguientes:
• OFICINA: que contendrá un número de 2 dígitos, almacenará la
clave de la oficina, y es univoca.
• CIUDAD: cadena de caracteres de 30 de longitud, que guardará
la ciudad donde se ubica la oficina.
• REGION: cadena de caracteres de 10 de longitud, que guardará
la región donde se ubica la oficina.
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• DIRECTOR: que contendrá un número de 3 dígitos, que
almacenará la clave del vendedor a cargo de la oficina.
• OBJETIVO: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará el monto $ que la oficina prevé vender en el año.
• VENTAS: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará el monto $ que la oficina lleva vendido.
2º. Una tabla denominada Repventas, con los campos siguientes:
• NUM_EMPL: que contendrá un número de 3 dígitos y
almacenará la clave del vendedor o empleados y es univoca.
• NOMBRE: cadena de caracteres de 40 de longitud, que
almacenará el nombre del vendedor.
• EDAD: que contendrá un número de 2 dígitos, que almacenará
la edad del vendedor.
• OFICINA_REP: que contendrá un número de 2 dígitos, que
almacenará la oficina en la cual está asignado el trabajador.
• TITULO: cadena de caracteres de 40 donde almacenará el
puesto que tiene asignado el vendedor.
• CONTRATO: que almacenará la fecha en que fue contratado el
vendedor.
• JEFE: que contendrá número de 3 dígitos, donde almacenará la
clave del empleado que lo dirige.
• CUOTA: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará el monto $ de la cuota que el vendedor cree que
va a vender en el año.
• VENTAS: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará el monto $ real de lo que ha vendido.
3º. Una tabla denominada Productos, con los campos siguientes:
• ID_PRODUCTO: cadena de caracteres de 10 de longitud, que
almacenará la clave del producto y univoca.
• DESCRIPCION: cadena de caracteres de 45 de longitud, que
almacenará la descripción del producto.
• PRECIO: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará el precio del producto.
• EXISTENCIA: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará la cantidad en existencia del producto.
4º. Una tabla denominada Clientes, con los campos siguientes:
• NUM_CLIE: que contendrá un número de 4 dígitos y
almacenará la clave del cliente dentro de la empresa y es
univoco.
• RAZON_SOCIAL: cadena de caracteres de 50 de longitud, que
almacenará la razón social del cliente.
• REP_CLIE: que contendrá número de 3 dígitos, donde
almacenará la clave del vendedor que atiende al cliente.
• LIMITECREDITO: que contendrá números de punto flotante
donde almacenará el monto que se le financiará al cliente.
5º. Una tabla denominada Pedidos, con los campos siguientes:
• NUM_PEDIDO: que contendrá un número entero auto
incrementable, como recomendación contemple que este
número puede ser en el futuro grande, por la magnitud de los
pedidos que se harían en una empresa y es univoco.
• FECHA_PEDIDO: que almacenará la fecha en que fue
levantado el pedido.
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6.
7.
8.
9.

• CLIENTE: que contendrá número de 4 dígitos, donde
almacenará la clave del cliente que solicitó dicho pedido.
• VENDEDOR: que contendrá número de 3 dígitos, donde
almacenará la clave del vendedor que atendió el pedido.
• PRODUCTO: cadena de caracteres de 10 de longitud, que
almacenará la clave del producto.
• CANTIDAD: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará la cantidad de productos a surtir del pedido.
• PRECIO: Donde se registra el precio del producto al día de la
venta.
• IMPORTE: que contendrá números de punto flotante donde
almacenará el monto $ a pagar por el producto solicitado.
Mostrar las estructuras de tablas creadas anteriormente. Analice los tipos de
datos, las claves primarias y las claves foráneas.
Mostrar los índices que aparecen en la tabla Pedidos,
En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los
procedimientos anteriores.
En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el
archivo de texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica32_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

NOTA IMPORTANTE: ESTE PROCEDIMIENTO DEBE RETOMARSE PARA QUE SE HAGAN
ADECUACIONES CUANDO EN EL CURSO TEORICO DE BASES DE DATOS SE VEA EL
TEMA DE MODELO RELACIONAL Y NORMALIZACION. ESTO PORQUE CAMBIARÁ LA
ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS.
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Procedimiento 3.
1. Entrar a la ventana principal de MySQL Console.
2. Crear una base de datos llamada LEY. Como recomendación revisé en el
servidor, si existe alguna base de datos con el mismo nombre. Sí existe, ¿Qué
acción se debe tomar?
3. Considerando que ya la creó, usar la base de datos.
4. Crear las tablas que a continuación se describen de tipo INNODB:
a) PRODUCTOS: con los campos, categoría enteros no aceptar nulos, id
entero no aceptar nulos, descripción cadena de 50 no aceptar nulos,
precio decimales, el campo clave serán categoría e id.
b) CLIENTES: con los campos, id enteros no aceptar nulos, razón social
cadena de 50 no aceptar nulos, crédito booleano, el campo clave será
id.
c) ORDEN_PRODUCTOS: con los campos, No_orden enteros no aceptar
nulos y auto incrementable, categoría_producto enteros no aceptar
nulos, producto_id enteros no aceptar nulos, cliente enteros no
aceptar nulos, fecha de tipo fecha no aceptar nulos, precio de tipo
decimal no aceptar nulos.
Considere que esta tabla es relación entre PRODUCTOS y CLIENTES.
Deberá aplicar las restricciones de: a la hora de modificar, modificar en
cascada y no deberá eliminar los registros que hagan referencia a las
claves foráneas.
5. Mostrar las estructuras de tablas creadas anteriormente. Analice los tipos de
datos, las claves primarias y las claves foráneas, resultantes de este nuevo tipo
de tablas.
6. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los
procedimientos anteriores.
7. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el
archivo de texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica33_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

Resultados

Conclusiones
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Práctica No. 4
Modificación de tablas de una base de datos existente. ALTER TABLE

Objetivo
El alumno será capaz de modificar la estructura de tablas de una base de datos ya
existente, con el uso de la función ALTER TABLE.

Introducción
Después de crear una tabla, es posible cambiar muchas de las opciones que fueron
definidas cuando se creó originalmente. Por ejemplo, podemos agregar, modificar o eliminar
columnas, se le puede cambiar el nombre, la longitud, el tipo de datos, la precisión, la escala y
la aceptación de valores NULL, UNSIGNED, AUTO_INCREMENT. Además de agregar o eliminar
restricciones PRIMARY KEY o FOREIGN KEY. Agregar o eliminar restricciones UNIQUE y
CHECK, así como definiciones DEFAULT, entre otras más.

Inicialmente la sintaxis de ALTER TABLE, podría ser la siguiente:
ALTER [IGNORE] TABLE tbl_name alter_specification [, alter_specification]
...alter_specification:
ADD [COLUMN] column_definition [FIRST | AFTER col_name ]
| ADD [COLUMN] (column_definition,...)
| ADD INDEX [index_name] [index_type] (index_col_name,...)
| ADD [CONSTRAINT [symbol]]
PRIMARY KEY [index_type] (index_col_name,...)
| ADD [CONSTRAINT [symbol]]
UNIQUE [index_name] [index_type] (index_col_name,...)
| ADD [FULLTEXT|SPATIAL] [index_name] (index_col_name,...)
| ADD [CONSTRAINT [symbol]]
FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name,...)
[reference_definition]
| ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}
| CHANGE [COLUMN] old_col_name column_definition
[FIRST|AFTER col_name]
| MODIFY [COLUMN] column_definition [FIRST | AFTER col_name]
| DROP [COLUMN] col_name
| DROP PRIMARY KEY
| DROP INDEX index_name
| DROP FOREIGN KEY fk_symbol
| DISABLE KEYS
| ENABLE KEYS
| RENAME [TO] new_tbl_name
| ORDER BY col_name
| CONVERT TO CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
| [DEFAULT] CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
Como podemos observar la sintaxis anterior, con ALERT TABLE también podemos utilizar
cláusula DROP que nos permite borrar columnas, restricciones de integridad e índices de tablas.
Su sintaxis se ilustra más adelante en los ejemplos.
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A continuación, se muestran algunos ejemplos, aplicados a las sintaxis anteriores del ALTER
TABLE:
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

Añadir un índice a una tabla después de haber sido creada:
ALTER TABLE libro ADD INDEX índice_libro (nombre_libro);
Si queremos eliminar un índice:
ALTER TABLE libros DROP INDEX índice_libro;
Para agregar un nuevo campo:
ALTER TABLE libros ADD cantidad smallint unsigned not null;
Para agregar y eliminar claves primarias:
ALTER TABLE libros ADD PRIMARY KEY(codigo);
ALTER TABLE libros DROP PRIMARY KEY;
Para agregar claves foráneas:
ALTER TABLE libros ADD FOREIGN KEY(codigo) REFERENCES
prestamos(codigo_libro);
Para modificar el tipo de dato de una columna:
ALTER TABLE libros MODIFY codigo int unsigned auto_increment;
Para borrar una columna:
ALTER TABLE libros DROP autor;
NOTA: el uso de MODIFY es muy diferente al uso de CHANGE, con el MODIFY solo
cambiamos el tipo de dato y demás propiedades de la columna y con el CHANGE lo se
cambia el nombre de la columna, así como sus propiedades.

Material
1.
2.
3.
4.

PC.
Software del MySQL.
Manual del Prácticas.
Memoria USB.

Procedimiento
1. Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
2. Usar la base de datos administración.
3. Visualice las tablas existentes en la base de datos.
4.

En la tabla Usuarios, crear un índice al campo nombre, llamarlo índice_nombre.

5. Modificar el campo nombre a carácter de 50. No aceptar nulos.
6. Crear el campo rol que contendrá la función del usuario en el sistema. Será carácter de
15 y no aceptar nulos.
7. Muestre la estructura de la tabla Usuarios, para apreciar los cambios.
8. En la tabla Agenda, crear un campo nuevo llamado folio de tipo entero, el cual guardará
el número que se le asignará a cada persona en la agenda. El número se tiene que
generar solo y debe de ser único para cada que se registre una nueva persona.
9. Agregar un campo nuevo que guarde la fecha de nacimiento de las personas fecha, no
permita que la persona que se va a registrar, dejen en blanco este dato. ¿Cómo lo harás?
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10. Al campo teléfono cámbiale el tipo de dato de carácter por número. Considera que el
teléfono deberá ser de 15 dígitos. También debes de contemplar que no todas las
personas tienen teléfono.
11. Como ya sabemos es necesario ponerles a las columnas un nombre que las identifique
por lo que se va a almacenar. Lo que se te pide que le cambies el campo fecha por
fechanacimiento.
12. A la tabla Agenda hay que cambiarle el nombre a Agenda_amigos.
13. Borra la clave primaria de la tabla Agenda_amigos. Contesta las preguntas 5 y 6, de la
sección de preguntas. Antes de seguir adelante.
14. Si ya sabes resolverlo, ahora sigue con el procedimiento para poder llevar a cabo la
eliminación de la clave primaria.
15. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los procedimientos
anteriores.
16. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica04_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

Preguntas
1. ¿Pudiste comparar la función del CHANGE y del MODIFY? ¿Sí o No?.
2. ¿Qué percibiste al usar el CHANGE? Anótalo y coméntalo en clase.
3. ¿Qué percibiste al usar el MODIFY? Anótalo y coméntalo en clase.
4. ¿Con qué tipo de dato puedes usar el UNSIGNED y qué función tiene?
5. ¿Pudiste eliminar la clave primaria? Si no pudiste, analiza el resultado que te generó.
6. ¿Si te marco error, por qué crees que marco dicho error? ¿Cómo lo puedes solucionar?
Anota todas tus conclusiones y comparte con tus compañeros tus resultados. Una vez
analizado el problema, de la sección de procedimientos resuelve el número 14.
Resultados

Conclusiones
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Práctica No. 5
Creación, eliminación de índices.
Objetivo
El alumno utilizará sentencias necesarias para la creación y manipulación de índices en
las tablas.
Introducción
Un índice es una estructura que proporciona un acceso rápido a las filas de una tabla en
base a los valores de una o más columnas. Un índice de SQL es una estructura asociada a una
tabla o vista que acelera la obtención de filas de la tabla o la vista. Un índice contiene claves
generadas a partir de una o varias columnas de la tabla o la vista. Dichas claves están
almacenadas en una estructura que permite que SQL busque de forma rápida y eficiente la fila
o filas asociadas a los valores de cada clave. En palabras más claras, El índice de una tabla
desempeña la misma función que el índice de un libro: permite encontrar datos rápidamente; en
el caso de las tablas, localiza registros.
En MySQL se crean índices con la sentencia CREATE INDEX cuya sintaxis es:

CREATE [UNIQUE] INDEX nombre_índice ON nombre_tabla (columnas_índice);

Esta sentencia añade a la tabla nombre_tabla un índice nombre_índice formado por las
columnas indicadas en la lista columnas_indice separadas por comas. La opción UNIQUE indica
que el índice que se crea es de valor único.
El índice es un tipo de archivo con 2 entradas: un dato (un valor de algún campo de la
tabla) y un puntero. Un índice posibilita el acceso directo y rápido haciendo más eficiente las
búsquedas. Sin índice, se debe recorrer secuencialmente toda la tabla para encontrar un registro.
Es útil cuando la tabla contiene miles de registros. Pero cabe resaltar que también tienen una
desventaja, que es que consume espacio en el disco.
Es importante identificar el o los campos por los que sería útil crear un indice, aquellos
campos por los cuales se realizan operaciones de búsqueda con frecuencia.
Hay distintos tipos de índices, a saber:
1) Primary key: es el que definimos como clave primaria. Los valores indexados deben
ser únicos y además no pueden ser nulos. MySQL le da el nombre "PRIMARY". Una tabla
solamente puede tener una clave primaria.
2) Index: crea un índice común, los valores no necesariamente son únicos y aceptan
valores "null". Podemos darle un nombre, si no se lo damos, se coloca uno por defecto. "key"
es sinónimo de "index". Puede haber varios por tabla.
3) Unique: crea un índice para los cuales los valores deben ser únicos y diferentes,
aparece un mensaje de error si intentamos agregar un registro con un valor ya existente.
Permite valores nulos y pueden definirse varios por tabla. Podemos darle un nombre, si no se
lo damos, se coloca uno por defecto.
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Todos los índices pueden ser multicolumna, es decir, pueden estar formados por más de 1
campo.
Una tabla puede tener hasta 64 índices. Los nombres de índices aceptan todos los caracteres y
pueden tener una longitud máxima de 64 caracteres. Pueden comenzar con un dígito, pero no
pueden tener sólo dígitos.
Una tabla puede ser indexada por campos de tipo numérico o de tipo carácter. También se
puede indexar por un campo que contenga valores NULL, excepto los PRIMARY.
Solo para recordarte, podemos utilizar show index, que muestra información sobre los índices
de una tabla.
Material
1. PC.
2. Software del MySQL.
3. Manual del Prácticas.
4. Memoria USB.
Procedimiento 2
1. Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
2. Usar la base de datos Empresa.
3. Visualizar las estructuras de las tablas OFICINAS, REPVENTAS, PRODUCTOS,
CLIENTES y PEDIDOS. Analizarlas para ver cuales campos serán óptimos para que
sean índices. Discútanlo en clase.
4. Basándose en el análisis anterior complemente la tabla 5.1, que se muestra más delante.
Compara con tus compañeros.
5. Una vez contestada la tabla sugerida, crear por lo menos a 3 tablas los índices que
creíste conveniente.
6. En la sección de resultados anota
procedimientos anteriores.

el código resultante de cada uno de los

7. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica05_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.
Preguntas
1. ¿Los campos claves de las tablas se consideran índices? ¿Si o No? Y ¿Por qué?
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Resultados.
Tabla 5.1 Anote los campos que consideras que pueden ser índices.

Tabla

Campo(s)

¿Utilidad?

OFICINAS

REPVENTAS

PRODUCTOS

CLIENTES

PEDIDOS

Conclusiones
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Práctica No. 6
Uso del DROP
Objetivo
El alumno será capaz de utilizar la función DROP en sus diferentes formas de
implementarlo.
Introducción
La cláusula DROP nos permite borrar bases de datos, tablas e índices. Iremos referenciando
cada una de las formas de aplicarla. En MySQL es muy sencillo borrar una base de datos
completa con todos sus objetos mediante la sentencia DROP DATABASE, cuya sintaxis es la
siguiente:
DROP TABLE [IF EXIST] nombre_base_de_datos;
Si se intenta eliminar una base de datos que no existe, MySQL ofrece un mensaje de error, pero
si se especifica la cláusula IF EXISTS en DROP DATABASE, la eliminación de una base de datos
que no exista no se reconoce como un error.
La sentencia DROP INDEX permite borrar índices previamente definidos sobre una tabla. Esta
sentencia es equivalente a ALTER TABLE tabla DROP INDEX índice.
La sintaxis de DROP INDEX es la siguiente:
DROP INDEX índice ON tabla;
La sintaxis equivalente con ALTER TABLE sería:
ALTER TABLE tabla DROP INDEX índice;
Las dos sintaxis hacen lo mismo.
La sentencia DROP TABLE permite borrar tablas completas de la base de datos. Esta sentencia
suprime las tablas que se especifican en su sintaxis y valida los cambios pendientes en la base
de datos. Únicamente un administrador de la base de datos (DBA) puede suprimir tablas de otros
usuarios.
Al suprimir una tabla también se suprimen los índices y las concesiones asociadas a ella. Los
sinónimos construidos sobre tablas suprimidas se marcan como invalidas y dejan funcionar.
La sintaxis de DROP TALBE es la siguiente:
DROP TABLE [IF EXISTS] tabla1 [, tabla2]…;
Es importante aclarar que, No se puede utilizar DROP TABLE para quitar una tabla a la que se
haga referencia con una restricción FOREIGN KEY, ya que primero se debe quitar la restricción
FOREIGN KEY o la tabla de referencia.
El propietario de una tabla puede quitar la tabla de cualquier base de datos, Cuando se quita la
tabla, las reglas o valores predeterminados de la misma pierden sus enlaces y se quitan
automáticamente las restricciones o desencadenadores asociados con ella. Si se vuelve a crear
una tabla, deberá volver a enlazar las reglas y valores predeterminados apropiados, volver a
crear los desencadenadores y agregar todas las restricciones necesarias.
Tampoco se puede utilizar la instrucción DROP TABLE sobre las tablas del sistema. Si se
elimina todas las filas de una tabla (DELETE tabla), la tabla existe hasta que se quite. Los
permisos para utilizar DROP TABLE pertenecen de manera predeterminada al propietario de la
tabla y no se pueden transferir.
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Si se intenta eliminar una tabla que no existe, MySQL ofrece un mensaje de error, pero si se
especifica la cláusula IF EXISTS en DROP TABLE, la eliminación de tablas que no existan no se
reconoce como un error.
En el ejemplo siguiente se elimina la tabla T11 creada previamente.
Mysql> DROP TABLE t11;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
Si se intenta borrar la tabla otra vez aparece un error.
Mysql> DROP TABLE t11;
ERROR 1051: Unknown table ‘till’
Salvo si se usa IF EXISTS.
Mysql> DROP TABLE IF EXISTS t11;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Material
1. PC.
2. Software del MySQL.
3. Manual del Prácticas.
4. Memoria USB.

Procedimiento
1. Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
2. Usar la base de datos administración.
3. Queremos crear una nueva tabla en esta base de datos, la llamaremos libros. ¿Qué
instrucción debes de usar para borrar la tabla libros si ya existe en el servidor?.
Bórrala antes de crearla.
4. Le crearemos dos índices, uno común, por un solo campo y otro único multicolumna.
Teclear con el siguiente código y analizarlo:
create table libros(
codigo int unsigned auto_increment,
titulo varchar(40) not null,
autor varchar(30),
editorial varchar(15),
primary key (codigo),
index idx_editorial (editorial),
unique i_tituloeditorial (titulo,editorial)
);
5. Muestra la estructura resultante de la tabla que acabas de crear.
6. Muestra la información de los índices que se acaban de crear. Resuelve la pregunta 1.
7. Ahora, elimina el índice idx_editorial.
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8. Elimina el índice i_tituloeditorial.
9. Mostrar nuevamente los índices de la tabla libros. Resuelve la pregunta 2.
10. Suponer que existe una base de datos denominada AGENCIA_VENTAS, elimínala. y
resuelve la pregunta 4 y 5.
11. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los
procedimientos anteriores.
12. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica06_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.
Preguntas
1. Al mostrar los índices resultantes de la tabla libros, ¿Cuántos índices resultaron?
Anótalos.
2. ¿Cuántos índices te quedaron en la tabla?. Anótalos.
3. ¿Te quedo claro el uso del UNSIGNED?, ¿Sabes cuándo utilizarlo?. Si tienes duda
coméntalo con tu maestro.
4. Si utilizas en este ejercicio el IF EXISTS, ¿cuál es el resultado que te arrojo?
5. Si no utilizas en este ejercicio el IF EXISTS, ¿cuál es el resultado que te arrojo?

Resultados

Conclusiones
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Práctica No. 7
Uso de las sentencias del Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD).
Objetivo
El alumno conocerá y aplicará las sentencias del LMD como es INSERT, DELETE y
UPDATE cuyas sentencias se usan para la manipulación de datos en esquemas de bases de
datos ya existentes.

Introducción
INSERT
La forma más directa de insertar una fila (registro) nueva en una tabla es mediante una sentencia
INSERT. En la forma más simple de esta sentencia debemos indicar la tabla a la que queremos
añadir filas, especificamos los nombres de los campos entre paréntesis y separados por comas
y luego los valores para cada campo, también entre paréntesis y separados por comas. Las
columnas de tipo cadena o fechas deben estar entre comillas sencillas o dobles, para las
columnas numéricas esto no es imprescindible, aunque también pueden estar entre comillas. Al
ingresar los datos de cada registro debe tenerse en cuenta la cantidad y el orden de los campos.
Sintaxis 1: usando el nombre de las columnas. ¿Cuándo usar columnas?
-

Es recomendable utilizar las columnas cuando no se sabe el orden de las columnas en
la tabla.
Cuando se utilicen columnas con valores auto incrementable, porque a esa columna no
se le pasa dato o valor. O cuando se quiera omitir columnas que no se tengan datos.
INSERT INTO tabla (columna1, columna2,…,columnan)
VALUES ('dato1','dato2',…,’daton’);

Sintaxis 2: Esta forma se utiliza cuando ya se sabe el orden de las columnas en la tabla.
INSERT INTO tabla VALUES ('dato1','dato2',…,’daton’);

Sintaxis 3: Esta forma se utiliza cuando se quieren insertar varios registros a la vez.
INSERT INTO tabla VALUES ('dato1','dato2',…,’daton’),
('dato1','dato2',…,’daton’),
...
('daton','daton',…,’daton’);
Sintaxis 4: Esta forma se utiliza cuando se quieren insertar registros procedentes de otra tabla
de la base de datos y se genera a partir de una consulta.
INSERT INTO tabla1 (columna1_1, columna1_2,…,columna1_n)
(SELECT columna2_1, columna2_2,.., columna2_n,
FROM tabla 2
WHERE (condición));
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DELETE
Para eliminar filas o registros de una tabla, se usa la sentencia DELETE.
Sintaxis:
DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] FROM table_name
[WHERE where_definition]
[ORDER BY ...]
[LIMIT row_count]
La cláusula WHERE es opcional, pero hay que tener mucho cuidado con ella, porque nos puede
causar pedida de todas las filas de una tabla, si no lo usamos correctamente. Con la cláusula
WHERE eliminaremos aquellas filas que cumplan con el predicado establecido. Si se especifica
la cláusula ORDER BY, las filas se eliminarán en el orden especificado. La cláusula LIMIT
establece un límite al número de filas que se desean eliminar.
Ejemplo 1: En este ejemplo no utilizamos la clausula WHERE porque queremos borrar todas las
filas de la tabla repventas.
mysql> DELETE FROM REPVENTAS;
Query OK, 100 rows affected (0.05 sec)
Ejemplo 2: En este ejemplo utilizamos la clausula WHERE porque queremos borrar todos
aquellos vendedores que no hayan vendido hasta el día de hoy más de $10,000.
mysql> DELETE FROM REPVENTAS
WHERE VENTAS<=10000;
Query OK, 5 rows affected (0.05 sec)
Ejemplo 3: consideré la siguiente tabla ciudad con las columnas clave, nombre y población.
Donde aparecen los siguientes registros.
Ciudad
Clave
1
13
14

Nombre
Madrid
Berlín
Roma

Población
6790000
3395000
7992800

Aplicando el siguiente código. Eliminará registros de las ciudades, primero ordenará por la
columna población de manera descendente y solo contemplará las primeras 2 ciudades para
eliminarlas. Veáse el resultado de la eliminación.
DELETE FROM ciudad ORDER BY poblacion DESC LIMIT 2;
Query OK, 2 rows affected (0.03 sec)
mysql> SELECT * FROM ciudad;
Ciudad
Clave
13

Nombre
Berlín

Población
3395000
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Otra forma de borrar filas.
TRUNCATE. Cuando queremos eliminar todas la filas de una tabla, existe una
sentencia alternativa, que realiza la misma tarea de una forma mucho más rápida.
La diferencia es que hace un borrado secuencial de la tabla, fila a fila. Pero borra la tabla y la
vuelve a crear vacía, lo que es mucho más eficiente. Está opción es de mucha utilidad cuando
utilizamos columnas de tipo AUTO_INCREMENT, porque nos vuelve a inicializar el contador de
los registros de la tabla en 0.
Sintaxis:
TRUNCATE nombre_tabla;
Ejemplo:
mysql> TRUNCATE REPVENTAS;
Query OK, 100 row affected (0.05 sec)

UPDATE

Para actualizar columnas de filas existentes de una tabla con nuevos valores. La cláusula SET
indica las columnas a modificar y los valores que deben tomar. La cláusula WHERE, si se da,
especifica qué filas deben ser actualizadas. Si no se especifica, serán actualizadas todas ellas.
Si se especifica la cláusula ORDER BY, las filas se modificarán en el orden especificado. La
cláusula LIMIT establece un límite al número de filas que se pueden actualizar.
Sintaxis:
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tbl_name
SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...]
[WHERE where_definition]
[ORDER BY ...]
[LIMIT row_count]
La sentencia UPDATE soporta los modificadores siguientes:
•
•

Si se usa la palabra LOW_PRIORITY, la ejecución de UPDATE se retrasará hasta que
no haya otros clientes haciendo lecturas de la tabla.
Si se especifica IGNORE, la sentencia UPDATE no se abortará si se producen errores
durante la actualización. Las filas con conflictos de claves duplicadas no se actualizarán.
Las filas para las que la actualización de columnas se puedan producir errores de
conversión se actualizarán con los valores válidos más próximos.

Ejemplo 1: A todos los vendedores se les aumentará un año más de edad. (sin WHERE).
UPDATE REPVENTAS SET EDAD=EDAD+1;

Ejemplo 2: A los clientes que los atienden los vendedores 105, 106 y 107; ahora los atenderá el
vendedor 102. (con WHERE).
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UPDATE CLIENTES SET REPCLIE=102 WHERE REPCLIE IN (105, 106, 107);

Procedimiento 1. Ejercicios de INSERT.
1. Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
2. Usar la base de datos EMPRESA.
3. Visualice la estructura de la tabla CLIENTES. Para que consideres el orden de las
columnas.
4. Utilizando la cláusula INSERT, almacena la información que aparece más adelante, en
cada tabla que corresponda:
Para Clientes:

Para Productos:

5. Mostrar los registros contenidos en la tabla CLIENTES, así como los de la tabla
PRODUCTOS.
6. El día de hoy, se requiere registrar un nuevo pedido para el cliente con razón social
Lilian Jones, se le venderá los siguientes productos:
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a. El producto ”V strago trinquete “,se le surtirán 50 piezas.
b. El producto ”Extractor “, se le surtirán 10 piezas.
c. El producto ”Manivela “, se le surtirán 2 piezas.
d. Y por último, el producto ” Riostra 1/2 Tm “, se le surtirán 12 piezas.
Nota: Analice el modelado que aparece en la práctica No. 3, para que analice
como registrará los datos y que tablas deben de intervenir para registrar el pedido. Los
datos faltantes para formar los registros los tienen que deducir, con la información
mostrada anteriormente o por lógica de cálculos.
7. Mostrar lo que se almacenó en las tablas correspondientes de los pedidos.
8. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los procedimientos
anteriores.
9. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica71_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.
Preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

En el paso 6, ¿Cuáles son las tablas que intervinieron? Anótalas.
¿Cuál es el valor que almacenó FECHA_PEDIDO?
¿Cuál es el valor que almacenó CLIE?
¿Cuál es el valor que almacenó REP?
¿Cuáles son los valores que tomó IMPORTE?

Resultados

Conclusiones
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Procedimiento 2. Ejercicios de DELETE.
1. Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
2. Véase el anexo B y C para que revisen los tipos de operadores que existen que les pueda
servir para los predicados de las condiciones del WHERE, así como algunos ejemplos
del uso de los mismos.
3. Usar la base de datos EMPRESA.
4. Mostrar las tablas existentes en la base de datos.
5. Eliminar los PRODUCTOS con existencia 0.
6. Eliminar los productos que su precio este entre 1 y 50 pesos.
7. Eliminar los productos que en su descripción tengan “Reductor” y que su existencia sea
menor a 20 productos.
8. Elimine los productos que en su descripción tengan “.” .
9. Muestre el contenido de la tabla.
10. Eliminar los clientes que tengan establecido como Limite de crédito menos de 10,000 y
que además los atienda el vendedor 101,104,105 o 108.
11. Ahora, use la base de datos administración.
12. Ingresamos a la tabla usuarios los siguientes registros:
Nombre y clave = Leonardo y payaso
Nombre y clave = Mario Perez y Marito
Nombre y clave = Marcelo y River
Nombre y clave = Gustavo y Gusano
13. Queremos eliminar el registro cuyo nombre de usuario es Leonardo.
14. Eliminar los registros de los usuarios que su nombre comience con Mar.
15. Queremos eliminar los registros cuya clave es River.
16. Eliminemos todos los registros.
17. Veamos el contenido de la tabla.
18. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los procedimientos
anteriores.
19. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica72_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

Resultados

Conclusiones
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Procedimiento 3. Ejercicios de UPDATE.
1. Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
2. Véase el anexo B y C para que revisen los tipos de operadores que existen que les pueda
servir para los predicados de las condiciones del WHERE, así como algunos ejemplos
del uso de los mismos.
3. Ahora, use la base de datos EMPRESA.
4. Acaban de llegar 50 piezas de los productos que estaban en su stock mínimo (existencia
de 5), haga la operación necesaria para aplicar las nuevas existencias.
5. Llego una circular donde nos informan que los precios han aumentado, lo que nos dan
la orden de aumentarle un 8% a todos los productos. Haga lo necesario para aplicar la
solicitud.
6. Nos llegaron 30 productos del Articulo tipo 2 defectuosos. por lo que se te pide des de
baja esa cantidad del sistema, porque ya no las tendremos en existencia.
7. Te informan que el vendedor 107, ya no trabajará más en la empresa, por lo se te pide
que lo des de baja como trabajador. Además de contemplar que todos los clientes que
los atendía el vendedor ahora los atenderá el vendedor 103. Haga lo necesario para
aplicar la solicitud.
8. Por inicio de año se les aumentará a todos los clientes un 30% a su línea de crédito.
Haga lo necesario para aplicar la solicitud.
9. Al producto con clave que contiene XK y que su existencia es mayor a 200, su
descripción corresponde a Reductor de Piedras, haga las correcciones necesarias.
10. Veamos los contenidos de las tablas.
11. Ingresamos a la tabla usuarios nuevamente los siguientes registros:
Nombre y clave = Leonardo y payaso
Nombre y clave = Mario Perez y Marito
Nombre y clave = Marcelo y River
12. Al usuario que se llama Marcelo y Leonardo agregar su nombre completo como sigue:
Marcelo Elias Ebrat y Leonardo Da Vinci.
13. Mostrar los registros.
14. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los
procedimientos anteriores.
15. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica73_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

Resultados

Conclusiones
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Práctica No. 8
Lenguaje de consulta SQL
Consultas básicas.
Introducción.
Ya disponemos de bases de datos, y sabemos cómo añadir y modificar datos. Ahora
aprenderemos a extraer datos de una base de datos. Para la realización de consultas se utiliza
la sentencia SELECT.
La sentencia SELECT recupera filas o columnas (las especificadas en lista_selección)
de una o más tablas especificadas en la cláusula FROM que satisfagan las condiciones de
búsqueda especificadas en la cláusula WHERE, agrupadas según la expresión de agrupamiento
de GROUP BY, cumpliendo las condiciones de búsqueda de HAVING y ordenadas según lo
especificado en ORDER BY; ALL significa que se devolverán todas las filas que satisfagan las
condiciones de WHERE (es el valor por defecto) y DISTINCT significa que las filas duplicadas
sólo se devolverán una vez. DISTINCT es sinónimo de DISTINCTROW. Nota: Varias de estas
cláusulas las veremos más adelante.

Sintaxis:

ítem-

SELECT

FROM

ALL

,

DISTINCT

*

especificació

,

WHERE

GROUP
BY

HAVING

ORDER BY

condición de
columna de
,

condición de
especificación de
,

En esta sección solo utilizaremos cláusulas sencillas, mostramos características muy
breves de ellas en esta síntesis:
✓ Las cláusulas SELECT y FROM son necesarias, las otras cuatro son opcionales.
✓ La cláusula SELECT lista los datos a recuperar por la sentencia. Los ítems pueden ser
columnas de la BD o columnas a calcular por SQL.
✓ La cláusula FROM lista las tablas que contienen los datos.
✓ La cláusula WHERE dice a SQL que incluya sólo ciertas filas de datos en los
resultados de la consulta, precisamente los que satisfacen la condición de búsqueda
que se especifica.
✓ La cláusula ORDER BY ordena los resultados de las consultas sobre la base de los
datos de una o más columnas y puede ser de forma ascendente o descendente.
Las consultas más sencillas solicitan columnas de datos de una única tabla en la BD.
Generalmente la sentencia SELECT incluye sólo las cláusulas SELECT y FROM.
Conceptualmente SQL procesa la consulta recorriendo la tabla nominada en la cláusula FROM,
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una fila cada vez. Por cada fila, SQL toma los valores de las columnas solicitadas en la lista de
selección y produce una única fila de resultados. Los resultados contienen por tanto una fila de
datos por cada fila de la tabla.
Ejemplo: considerando la base de datos EMPRESA.
Listar la ciudad, región e importe de ventas de cada oficina
SELECT oficina, ciudad, region, ventas
FROM oficinas
Además de las columnas cuyos valores provienen directamente de la BD una consulta
SQL puede incluir columnas calculadas cuyos valores se calculan a partir de los valores de
los datos almacenados. Para solicitar una columna calculada se especifica una expresión en la
lista de selección.
Ejemplo
Listar la ciudad, la región y el importe por encima o por debajo del objetivo para cada
oficina.
SELECT oficina, ciudad, region, ventas-objetivo
FROM oficinas
Además, las expresiones SELECT no se limitan a nombres de columnas de tablas,
pueden ser otras expresiones, incluso aunque no correspondan a ninguna tabla. Véase el
siguiente ejemplo:
mysql> SELECT SIN(3.1416/2), 3+5, 7*4;
SIN(3.1416/2)
0.99999999999325
1 row in set (0.00 sec)

3+5
8

7*4
28

También podemos aplicar funciones sobre columnas de tablas, y usar esas columnas en
expresiones para generar nuevas columnas:
mysql> SELECT nombre, fecha, DATEDIFF(CURRENT_DATE(),fecha)/365 FROM gente;
nombre
fecha
DATEDIFF(CURRENT_DATE(),fecha)/365
José
1985-04-12
19.91
Julio
1978-06-15
26.74
Felipe
2001-12-02
3.26
Oscar
1993-02-10
12.07
4 rows in set (0.00 sec)
Otros ejemplos:
mysql> SELECT * FROM gente
-> WHERE fecha>="1986-01-01" AND fecha < "2000-01-01";
nombre
fecha
Pegano
1993-02-10
1 row in set (0.00 sec)
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Filas duplicadas (DISTINCT)
Si una consulta incluye la clave primaria de una tabla en su lista de selección entonces
cada fila de resultados será única. Si no se incluye la clave primaria en los resultados pueden
producirse filas duplicadas.
Por ejemplo:
Listar los números de empleados de todos los directores de oficina:
SELECT director
FROM oficinas
Si un director dirige más de una oficina su número saldría tantas veces como oficina dirija.
Para evitar esta repetición se inserta la palabra clave DISTINCT en la cláusula SELECT justo
antes de la lista de selección.
La consulta anterior, queda de la siguiente manera:
SELECT DISTINCT director
FROM oficinas

Condiciones de búsqueda
SQL ofrece un conjunto de condiciones de búsqueda. Se pueden agrupar en cinco
grupos (llamados predicados en el estándar).
a) Test de comparación
Es la búsqueda más utilizada, cuando se comparan los valores de dos
expresiones. Se pueden utilizar los operadores <, <=, >, >=, =, <>
b) Test de Rango
Comprueba si un valor de dato se encuentra entre dos valores especificados. Su
diagrama sintáctico es el siguiente:
expresión de test

BETWEEN exp-inf AND exp-sup
NOT

La primera expresión define el valor a comprobar, las expresiones segunda y tercera
definen los extremos inferior y superior del rango a comprobar. Los tipos de datos de las tres
expresiones deben ser comparables.
Ejemplo:
Listar los pedidos cuyo importe esté entre 20000 y 30000
SELECT num_pedido, importe
FROM pedidos
WHERE importe BETWEEN 20000 AND 30000
c) Test de pertenencia a conjunto
Una prueba típica de consultas es determinar si un valor de dato coincide con uno de
una lista de valores objetivo. A este tipo de test se le llama test de pertenencia a conjunto y su
diagrama sintáctico se puede ver a continuación:
expresión de test

IN
NOT
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Sintaxis:
Ejemplo:
Listar los vendedores que trabajan en las oficinas 11, 13 y 22.
SELECT nombre, cuota, ventas
FROM REPVENTAS
WHERE oficina_rep IN (11, 13, 22)
d) Test de correspondencia con patrón
El test de correspondencia con patrón es utilizado para recuperar datos sobre la base
de una correspondencia parcial con los valores almacenados en la BD. Su diagrama sintáctico
se muestra a continuación:
nombre de columna

LIKE

patrón
ESCAPE carácter escape

NOT

El test de correspondencia con patrón comprueba si el valor de dato de una columna se
ajusta a un patrón especificado. El patrón es una cadena que puede incluir uno o más
caracteres comodines. Estos caracteres se interpretan de una manera especial.

Caracteres comodines:
% Se interpreta como una secuencia de cero o más caracteres.(Equivalente al * del
MS-DOS)
_ Se interpreta como un carácter. (Equivalente al ? de MS-DOS)
Ejemplos: Listar las clientes y su límite de crédito, que en su nombre como empresa
comiencen con Sab, por ejemplo Sabritas S.A. de C.V..
SELECT empresa, limitecredito
FROM clientes
WHERE empresa LIKE ‘Sab%’;
Listar los clientes y su límite de crédito, que en su nombre como empresa en su segunda
posición tengan una a y de ahí en adelante lo que tengan. Por ejemplo Sabritas S.A. de C.V..
y Marinela S.A. estas 2 empresas en su segunda posición tienen a.
SELECT empresa, limitecredito
FROM clientes
WHERE empresa LIKE ‘_a%’;

e) Test de valor nulo
A veces es útil comprobar explícitamente los valores nulos en una condición de búsqueda
y gestionarlos directamente. SQL proporciona un test especial de valor nulo (NULL), cuyo
diagrama sintáctico se muestra a continuación.
nombre de columna IS

NULL
NOT

Ejemplo: Hallar el vendedor que aún no tiene asignada una oficina
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SELECT nombre
FROM REPVENTAS
WHERE oficina_rep IS NULL
A diferencia de otros test este nunca producirá un valor NULL.

Ejercicios complementarios # 1.
1. Tener activa la ventana principal de MySQLConsole.
2. Véase el anexo B y C para que revisen los tipos de operadores que existen que les pueda
servir para los predicados de las condiciones del WHERE, así como algunos ejemplos
del uso de los mismos.
3. Se te pide crear una base de datos para un negocio que se dedica a la venta de
películas de video, la llamaremos VIDEOMAX.
4. Usar la base de datos.
5. Se necesita crear una tabla para almacenar la información de las películas que venden,
la cual la llamaremos PELICULAS, que contendrá las columnas: Codigo que
almacenará el código que identifica cada una de las películas, de tipo número cuando
mucho 5 dígitos y es único. Título que almacenará el titulo de la película, de tipo cadena
de 40 no aceptar nulos. Actor que almacenará el nombre del actor que participo en la
película, de tipo cadena de 40 no aceptar nulos. Duración que almacenará la duración
de la película, de tipo entero cuando mucho 3 dígitos. Cantidad que almacenará la
cantidad de películas que tenemos en existencia, de tipo entero cuando mucho 2 dígitos.
6. Mostrar la estructura de la tabla resultante.
7. Ingrese los siguientes registros:
Código
12345
12346
22345
32345

Titulo
Misión imposible
Misión imposible 2
Mujer bonita
Elsa y Fred

Actor
Tom Cruise
Tom Cruise
Julia Roberts
China Zorrilla

Duración
120
180
210
150

Cantidad
5
10
4
5

8. Genere una consulta que muestre el código, título y el actor de todas las películas.
9. Genere una consulta que muestre el título y duración de todas las películas, ordénalas
de acuerdo a la duración, de la que dura más a la que dura menos.
10. Consulta que muestre el título y la cantidad de copias de cada película.
11. Consulta que despliegue los actores y la duración de las películas con códigos 12145,
12346 y 32345.
12. Consulta que despliegue todas las películas cuyos títulos no comiencen con M.
13. Consulta que despliegue todos los actores de las películas cuyos nombres contengan
la letra l.
14. Consulta que muestre cuales son las películas que tienen más de 5 piezas en existencia.
15. Consulta que despliegue la información de las películas donde participa Tom Cruise.
16. Este negocio también vende libros y desean almacenar la información de los mismos,
se te pide crear la tabla libros. Como primer paso hay que borrar la tabla libros si
existe.
17. Las columnas que la conformarán son las siguientes: ISBN que almacenará la clave
del libro que es único, de tipo cadena de 20. titulo cadena de 35 no aceptar nulos,
autor cadena de 30 no aceptar nulos, editorial cadena de 25 y precio de tipo decimal.
18. Ingrese los siguientes registros:
ISBN
876-908-341235-5
345-211-124323-3

TITULO
matemáticas

AUTOR
Borges

EDITORIAL
Limusa

PRECIO
250.00

Física

José
Hernández

Prentice

160.00
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111-234-32236-4
654-987-54123-4

Aprenda PHP
Petróleos

Mario
Mendoza
Borges

Prentice

354.00

Patito

250.00

19. Mostrar el contenido de la tabla libros
20. Consulta que despliegue la información de los libros cuyo autor sea diferente de
Borges.
21. Consulta que despliegue los libros cuyo precio supere los 200 pesos.
22. Consulta que despliegue todos los libros que en su titulo en la tercera posición tengan
una t.
23. Consulta que despliegue los libros cuyo precio es menor o igual a 300.
24. Desplegar un listado de los libros que tenemos en existencia, desplegar el titulo y su
precio.
25. Consulta que despliegue los libros que su precio al público están entre 150 y 299.
26. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica08_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.
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Práctica No. 9
Lenguaje de consulta SQL
Consultas básicas II.
Introducción.
Al igual que las filas de una tabla en la base de datos, las filas de los resultados de una
consulta no están dispuestas en ningún orden particular. Se puede pedir a SQL que ordene los
resultados de una consulta incluyendo la cláusula ORDER BY en la sentencia SELECT.
La cláusula ORDER BY posee la siguiente sintaxis:
ORDER BY

nombredecolumna
númerodecolumna

,

ASC
DESC

Importante: Observar que en el ordenamiento solamente se pueden especificar las
columnas de la cláusula SELECT.
Ejemplo 1. Mostrar las ventas de cada oficina, ordenadas en orden alfabético por
ciudad.
SELECT ciudad, ventas
FROM oficinas
ORDER BY ciudad
Como se observa en la sintaxis en un mismo ORDER BY puede haber varios criterios de
ordenamiento. Como se muestra a continuación:
Ejemplo 2. Mostrar las ventas de cada oficina, ordenadas en orden alfabético por región y
dentro de cada región por ciudad.
SELECT ciudad, region, ventas
FROM oficinas
ORDER BY region, ciudad

Utilizando la cláusula ORDER BY se puede solicitar la ordenación en secuencia
ascendente ASC o descendente DESC, y se puede ordenar con respecto a cualquier elemento
en la lista de selección de la consulta. Por omisión, SQL ordena los datos en secuencia
ascendente ASC.
Ejemplo 1: Listar las oficinas, clasificadas en orden descendente de ventas, de modo que las
oficinas con mayores ventas aparezcan en primer lugar.
SELECT ciudad, region, ventas
FROM oficinas
ORDER BY ventas DESC
Ejemplo 2: Listar las oficinas, clasificadas en orden descendente de rendimiento de ventas, el
rendimiento de ventas se da con las ventas menos el objetivo.
SELECT ciudad, region, (ventas-objetivo)
FROM oficinas
ORDER BY 3 DESC
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Funciones de Columna
SQL permite resumir datos de la BD mediante un conjunto de funciones de columnas.
Una función de columna acepta una columna entera de datos como argumento y produce un
único dato que resume la columna. Por ejemplo, la función AVG( ) acepta una columna de
datos y calcula su promedio.
SQL ofrece seis funciones de columna diferentes, tal como se muestra en el siguiente
diagrama sintáctico. Las funciones de columna ofrecen estos valores:
-

SUM ( )
calcula la suma total de una columna.
AVG( )
calcula el valor promedio o media aritmética de una columna.
MAX( )
calcula el valor más grande de la columna.
MIN( )
calcula el valor más pequeño de la columna.
COUNT( ) cuenta el número de valores de una columna.
COUNT(*) cuenta las filas de una consulta.

Ejemplo 1:¿Cuál es la cuota promedio y las ventas promedio de los vendedores?
SELECT AVG(cuota), AVG(ventas)
FROM vendedores
Ejemplo 2: ¿Cuáles son las cuotas mínima y máxima asignadas a los vendedores?
SELECT MIN(cuota), MAX(cuota)
FROM vendedores

Ejemplo 3: ¿Cuántos vendedores superan su cuota? Se muestran 2 soluciones

SELECT COUNT(nombre)
FROM vendedores
WHERE ventas>cuotas

ó

SELECT COUNT(*)
FROM vendedores
WHERE ventas>cuotas

Ejercicios complementarios # 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
Usar la base de datos EMPRESA. Y resolver las siguientes consultas.
Consulta que despliegue los productos ordenados por su precio.
Consulta que despliegue los vendedores en orden decreciente de su edad, dentro de la
edad ordenarlos por el nombre.
Consulta que despliegue los productos ordenados por el valor de su inventario
Consulta que despliegue ¿Cuál es el total de los pedidos aceptados por el vendedor
107?
Consulta que despliegue ¿Cuál es la fecha de pedido más antigua en la base de datos?
Consulta que despliegue ¿Cuál es el mejor promedio de ventas entre todos los
vendedores?
Consulta que despliegue ¿Cuántos clientes hay?
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10. Consulta que despliegue ¿Cuántos pedidos de más de 25000 hay en los registros?
11. Consulta que despliegue ¿cuántas oficinas de ventas tienen vendedores que superan
sus cuotas?
12. Consulta que despliegue ¿Cuál es el promedio de los objetivos de las oficinas del Este?
13. Consulta que despliegue ¿cuál es el límite de crédito más pequeño entre los clientes?
14. Consulta que despliegue ¿cuál es el total de ventas de los vendedores que en su título
son “Dir Ventas”?
15. Consulta que despliegue ¿Cuántos vendedores han tomado algún pedido?
16. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica09_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.
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Práctica No. 10
Lenguaje de consulta SQL
Consultas agrupadas y multitablas
Objetivo
El alumno usará consultas agrupadas y consultas multitablas con la finalidad de que pueda él
mismo diseñar e implementar sus propias consultas con más complejidad para aplicarlas a las
base de datos.

Introducción
En muchas ocasiones necesitamos obtener consultas con subtotales, cada uno de estos
subtotales son grupos que formamos a partir de nuestra tabla.
En la práctica anterior hicimos consultas como la siguiente:
¿Cuál es el importe medio de los pedidos?
SELECT AVG(importe)
FROM pedidos
Ahora supongamos que deseamos el importe promedio de los pedidos aceptados por cada uno
de los vendedores. Aquí tendríamos que agrupar la tabla pedidos según los vendedores que
tomaron los pedidos y sacar el promedio de cada uno de los grupos. Para realizar tal consulta
se utiliza la cláusula GROUP BY que según vimos en la sintaxis general del SELECT tiene el
siguiente diagrama sintáctico:
GROUP BY

columna de agrupación
,

Para nuestro caso la consulta quedaría:
SELECT rep, AVG(importe)
FROM pedidos
GROUP BY rep
Esta consulta se lleva a cabo de la siguiente manera:
1. SQL divide los pedidos en grupos de pedidos, un grupo para cada vendedor como
se especifica en la cláusula GROUP BY, todos los pedidos de un grupo tienen el
mismo valor en columna rep.
2. Por cada grupo, SQL calcula el valor promedio de la columna importe para todas
las filas del grupo y genera una única fila resumen de resultados. La fila contiene el
valor de la columna rep del grupo y el importe promedio calculado.
Una consulta que contenga la cláusula GROUP BY se denomina consulta agrupada. Las
columnas indicadas en la cláusula se llaman columnas de agrupación.

Condiciones de búsqueda de grupos
La cláusula WHERE es utilizada para seleccionar y rechazar filas individuales que participan
en una consulta, la cláusula HAVING es utilizada para seleccionar y rechazar grupos de filas.
El formato de HAVING es similar al de WHERE, lo único que la condición de búsqueda
funciona para los grupos.
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Ejemplo 1. ¿Cuál es el tamaño de pedido promedio para cada vendedor cuyos pedidos
totalizan más de 30000?
SELECT rep, AVG(importe)
FROM pedidos
GROUP BY rep
HAVING SUM(importe) > 30000
Aquí la cláusula GROUP BY dispone de los pedidos en grupos por cada vendedor. Entonces la
cláusula HAVING toma solamente los grupos en donde el total de los pedidos exceden de
30000, finalmente la cláusula SELECT calcula el tamaño de pedido promedio para cada uno de
los grupos que quedó y genera los resultados de la consulta.

Ejemplo 2: Para cada oficina con dos o más vendedores calcular la cuota total y las
ventas totales de los vendedores que trabajan en ella.
SELECT oficina_rep, SUM(cuota), SUM(ventas)
FROM repventas
GROUP BY oficina_rep
HAVING COUNT(*) >= 2

Restricciones en condiciones de búsqueda de grupos
Un elemento que aparezca dentro de la condición de búsqueda en una cláusula HAVING
puede ser:
- Una constante.
- Una función de columna, que produzca un único valor resumen de las filas del
grupo.
- Una columna de agrupación, que por definición tiene el mismo valor para todas las
filas del grupo.
- Una expresión que afecte a combinaciones de las anteriores.

Consultas multitablas.
Muchas de las consultas útiles necesitan datos procedentes de dos o más tablas de la base de
datos.SQL permite recuperar datos que responden a estas peticiones mediante consultas
multitablas que componen (acoplan) datos procedentes de dos o más tablas.Las consultas
multitablas corresponden a lo que en el álgebra relacional se llamó producto cartesiano y al
acople como un subconjunto del primero. En SQL se denominan composiciones al proceso de
formar parejas de filas haciendo coincidir los contenidos de las columnas relacionadas.
Consultas padre / hijo
Las consultas multitablas más comunes implican a dos tablas que tienen una relación natural
padre / hijo. En estos pares de tablas la tabla padre es aquella que tiene la clave primaria y la
tabla hijo es aquella que tiene la clave foránea.
Por ejemplo en las consultas siguientes:
Consulta que muestre el vendedor (nombre), en cuál ciudad están asignados para
trabajar.
De la tabla oficinas podemos obtener: la ciudad donde están asignados los vendedores.
De la tabla repventas podemos obtener: el nombre del vendedor.
Ambas tablas se relacionan porque en repventas existe un atributo oficina_rep, que significa
que el vendedor está asignado a una cierta oficina, y los valores de este atributo tienen que
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corresponder con los valores del atributo oficina en la tabla oficinas, porque en esta tabla se
guarda la ciudad donde está ubicada cada oficina. Lo que significa que puedo calcular los
empleados en que ciudad están asignados, por medio de las claves de la oficina.
Aquí la tabla oficinas actúa como padre y la tabla repventas actúa como la tabla hijo.
Para resolver esta consulta se escribe:
SELECT nombre, ciudad
FROM repventas , oficinas
WHERE oficina_rep=oficina

En la consulta se han especificado las dos tablas y una cláusula WHERE donde se emparejan
la llave primaria de una tabla (oficina) con la foránea de la otra (oficina_rep). A estas columnas
que se emparejan se denominan columnas de emparejamiento. En estos casos la
comparación siempre es por igualdad y por ello se llama equicomposiciones.
El SQL toma las dos tablas y empareja las filas de la tabla oficinas con las filas de la tabla
repventas en la que el atributo oficina de la primera coincide con el atributo oficina_rep de la
segunda.
Hay que tener mucho cuidado con estas relaciones en el sentido que dependiendo de la
consulta una tabla puede actuar como padre y otras veces como hijo.

Listar las oficinas con su ciudad de ubicación así como los nombres de los vendedores
que las dirigen, con su respectivo puesto dentro de la empresa.
Tabla: repventas → nombre, titulo
oficinas → oficina, ciudad

: padre (llave primaria num_empl)
: hijo (llave foránea dir)

SELECT nombre as director, titulo as puesto, oficina as oficina_dirige, ciudad
as ciudad_ubicacion
FROM repventas, oficinas
WHERE num_empl = dir
Es importante aclarar que SQL puede combinar tres o más tablas en una consulta, utilizando
las mismas técnicas básicas utilizadas para las consultas de dos.

USO DE JOINS PARA CONSULTA MULTITABLAS
INNER JOIN

SELECT EMPLEADO.nombre, EMPLEADO.apellidos, EMPRESA.nombre
FROM EMPLEADO INNER JOIN EMPRESA
ON EMPLEADO.empresa = EMPRESA.cif
SELECT nombre as director, titulo as puesto, oficina as oficina_dirige, ciudad
as ciudad_ubicacion
FROM vendedores INNER JOIN oficinas
ON numempl = dir
WHERE región =’Este’;
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Material
1.
2.
3.
4.

PC.
Software del MySQL.
Manual del Prácticas.
Memoria USB.

Procedimiento
1. Tener activa la ventana principal de MySQL Console.
2. Usar la base de datos EMPRESA. Y resolver las siguientes consultas.
3. Consulta que obtenga para cada vendedor cual es promedio de límite de crédito de sus
clientes.
4. Consulta que obtenga el importe total para cada producto solicitado en pedidos, en lo
que va del año.
5. Consulta que obtenga el importe total de los pedidos solicitados por cada uno de los
clientes el día de hoy.
6. Consulta que despliegue, ¿cuántas oficinas hay en cada una de las ciudades?
7. Consulta que despliegue las oficinas, los nombres y puestos de los directores de cada
oficina, que tengan un objetivo superior a 6000
8. Consulta que determine la cantidad de productos pedidos por cada cliente con
importe de pedidos mayor que 5000.
9. Consulta que despliegue todos los pedidos mostrando su importe y la descripción del
producto.
10. Consulta que despliegue los pedidos superiores a 25000, incluyendo el nombre del
vendedor que tomó el pedido y el nombre del cliente que lo solicitó
11. Consulta que despliegue los pedidos superiores a 25000, incluyendo el nombre del
vendedor que tomó el pedido, el nombre del cliente que lo solicitó y la ciudad donde
trabaja el vendedor.
12. Consulta que despliegue los nombres de los empleados que trabajan en aquellas
oficinas cuyas ventas superan sus objetivos.
13. Consulta que despliegue los datos de cada oficina junto al nombre de su director.
Ordénelos por el nombre del director.
14. Consulta que despliegue los pedidos que han tenido una cantidad de productos mayor
que 20 indicando su número, el nombre del cliente que lo solicitó y la cantidad.
15. Consulta que despliegue de cada oficina, la suma total de la cuota y las ventas de sus
vendedores.
16. En la sección de resultados anota el código resultante de cada uno de los
procedimientos anteriores.
17. En la plataforma Edmodo aparecerá una actividad programada para subir el archivo de
texto correspondiente a ésta práctica, se guardará con el nombre
practica10_ApellidoPrimerNombre.txt para su revisión.

Resultados

Conclusiones
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ANEXO A
Tipos de datos Mysql
Clase

Tipo

Significado

Rango

Valor
predet

Numérico

TINYINT[(M)]
SMALLINT[(M)]
MEDIUM[(M)]

Entero muy pequeño
Entero pequeño
Entero de tamaño medio

NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0

INT[(M)] o
INTEGER[(M)]
BIGINT[(M)]
FLOAT[(M,D)]

Entero de tamaño
normal
Entero grande
Número en punto
flotante con precisión
simple
Número grande en coma
flotante y doble
precisión
Número en coma
flotante almacenado
como cadena
Cadena de longitud fija
Cadena de longitud
variable
Pequeño valor BLOB
Valor BLOB normal
Valor BLOB medio
Valor BLOB grande
Pequeño valor BLOB
Valor TEXT normal
Valor TEXT medio
Valor TEXT grande
Fecha en formato
AAAA-MM-DD
Hora en formato
hh:mm:ss
Fecha y hora en formato
AAAA-MM-DD
hh:mm:ss
Fecha y hora en formato
AAAAMMDDhh:mm:ss

-128 a 127
-32718 a 32767
-8388608 a
8388607
-2147483648 a
2147483647
-2^63 a 2^63 -1
[+-1,1754943E38, +3,40282346E-38]
[+-2,225073E308, +1,7976931E-308]
[+- 2,225073E308, +1,7976931E-308]
1 a 255
0 a 255
0 a 255
0 a 65535
0 a 2^24 –1
0 a 2^32 -1
0 a 255
0 a 65535
0 a 2^24 –1
0 a 2^32 -1
1000-01-01 a
9999-12-31
-838:59:59 a
838:59:59
1000-01-01
00:00:00 a 999912-31 23:59:59
19700101000000
a hora del año
2037
1900 a 2155

NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0
NULL o
0000-00-00
NULL o
00:00:00
NULL o
0000-00-00
00:00:00
NULL

DOUBLE[(M,D)] o
REAL[(M,D)]

Cadena

Fecha y hora

DECIMAL[(M,D)]
o
NUMERIC[(M,D)]
CHAR(M)
VARCHAR(M)
TINYBLOB
BLOB
MEDIUMBLOB
LONGBLOB
TINYTEXT
TEXT
MEDIUMTEXT
LONGTEXT
DATE
TIME
DATETIME

TIMESTAMP[(M)]

YEAR
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Año en formato AAAA

NULL o 0
NULL o 0
NULL o 0

NULL o 0

NULL o 0

NULL o 0
NULL o 0

NULL o 0000
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ANEXO B
Categorías de operadores

Categoría
Operadores de comparación
Comparan un valor con otro valor o
una expresión. Comprueban si dos
expresiones son iguales o no. Se
pueden utilizar en todas las
expresiones excepto en las de los dos
tipos de datos text, ntext o image. El
resultado del operador de
comparación es TRUE, FALSE o
UNKNOWN (tipo Boolean).

Operadores lógicos
Prueban si una condición es cierta.
Suelen combinar y comparar
expresiones booleanas, así como
comprobar la pertenencia a un
intervalo o coincidencia con un
patrón.
Como los operadores de comparación,
devuelven el tipo de datos Boolean
con valor TRUE o FALSE.

Operadores aritméticos
Realizan operaciones aritméticas.

Operadores unarios
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Clasificación y definición
= (igual al).
<=> (igual a, y además NULL<=>NULL es
verdadero).
> (mayor que).
< (menor que).
>= (mayor o igual que).
<= (menor o igual que).
<> o != (distinto).
A BETWEEN b AND c (a está entre b y c).
exp IN (valor 1, valor 2 …) y exp NOT IN (valor
1, valor 2…)
(el primero da 1 si exp es uno de los valores de
la lista y 0 en caso contrario, y el segundo
funciona de forma complementaria).
exp IS NULL y exp IS NOT NULL ( el primero
da 1 si exp es NULL y 0 en caso contrario, y el
segundo funciona complementario).
a LIKE b y a NOT LIKE b ( el primero da
verdadero si a es igual a b y el segundo da
verdadero si a no es igual a b).
a REGEXP b y a NOT REGEXP (el primero da
verdadero si a coincide con b y el segundo da
verdadero si a no coincide con b).
BETWEEN (da TRUE si el operando está dentro
de un intervalo).
IN (da TRUE si el operando es igual a uno de la
lista de expresiones).
LIKE (da TRUE si el operando coincide con un
patrón).
RLIKE o REGEXP (comparación con un patrón
para expresiones regulares extendidas).
NOT o ! (invierte el valor de cualquier otro
operador booleano).
OR o || (da TRUE si cualquiera de las dos
expresiones booleanas es TRUE).
AND o && (da TRUE si ambas expresiones
booleanas son TRUE).
+ (suma)
- (resta)
* (multiplicación)
/ (división)
% (módulo): Devuelve el resto entero de una
división. Por ejemplo, se tiene que 12%5 =2
porque el resto de 12 dividido entre 5 es 2.
BINARY: provoca la conversión de números a
cadena.
+ (positivo): el valor numérico es positivo.

51

Operación en un único operando,
como el paso de positivo a negativo.

- (negativo): el valor numérico es negativo.

Operadores bit a bit

& (operador bit a bit AND con dos operandos).
| (operador bit a bit OR con dos operandos).
<< (desplaza hacia la izquierda el operando
situado a la izquierda del operador el número
de posiciones de bit indicado por el operando de
la derecha).
>> (desplaza hacia la derecha el operando
situado a la izquierda del operador el número
de posiciones de bit indicado por el operando de
la derecha).

Convierten temporalmente valores
numéricos normales (como 150) en
enteros y realizan operaciones
aritméticas bit a bit (0 y 1).
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ANEXO C
Ejemplos de operadores insertados en consultas

Operador
+*/
=
!=
<>
>
<
>=
<=
IN

NOT IN

[NOT]
BETWEEN
x AND y
x [NOT]
LIKE
IS
[NOT]
NULL
NOT
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Ejemplo
SELECT * FROM empleado
WHERE –salario < 0;
SELECT nombre FROM empleado
WHERE SYSDATE – hiredate > 365;
UPDATE empleado
SET salario = salario * 1.1;
SELECT * FROM empleado
WHERE salario = 1500;
SELECT * FROM empleado
WHERE salario > 1500;
SELECT * FROM empleado
WHERE salario < 1500;
SELECT * FROM empleado
WHERE salario >= 1500;
SELECT * FROM empleado
WHERE salario <= 1500;
SELECT * FROM empleado
WHERE puesto IN
(‘GERENTE’,’ANALISTA’);
SELECT * FROM empleado
WHERE salario IN
(SELECT salario FROM empleado
WHERE departamento = 30);
SELECT * FROM empleado
WHERE salario NOT IN
(SELECT salario FROM empleado
WHERE departamento = 30);
SELECT * FROM empleado
WHERE puesto NOT IN (‘GERENTE’,
‘ANALISTA’);
SELECT * FROM empleado WHERE salario
BETWEEN 2000 AND 3000;
SELECT * FROM empleado
WHERE nombre LIKE ‘A_C/%E%’;
SELECT nombre, departamento
FROM empleado
WHERE puesto IS NULL;
SELECT *
FROM empleado
WHERE NOT (puesto IS NULL);
SELECT *
FROM empleado
WHERE NOT
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AND

OR
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(salario BETWEEN 1000 AND 2000);
SELECT *
FROM empleado
WHERE puesto = ‘GERENTE’
AND departamento = 10;
SELECT *
FROM empleado
WHERE puesto = ‘GERENTE’
OR departamento = 10;

54

