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Curso de programación, aprende el lenguaje sql que es un lenguaje de acceso

a bases de datos que permite especificar diversos tipos de operaciones en estas, el

autor te expone la manera de crear tablas, utilizando distintos ejemplos sencillos de

entender.

¿Qué significa SQL?

SQL significa Standard Lenguaje For Accessing Databases.

¿Cómo crear una tabla?

Crearemos una tabla la cual utilizaremos de ejemplo, en el resto del tutorial.

La sintaxis de creación de una tabla es la siguiente:

Create Table <nombre de la tabla> (<Definición de campos>)

EJ:

Create Table Estudiantes

(

  Est_Cedula varchar(10) PRIMARY KEY not null,  

  Est_Nota1 double,

  Est_Nota2 double,

  Est_Nota3 double

)

En SQL existen tres tipos de consultas, las cuales tienen una sintaxis definida

e idéntica, no importa la base de datos que se trabaje.

La primera consulta que veremos será la insert:

Su sintaxis es insert into <Nombre de la table> (<Nombre de los Campos>)

Values(<Valores>)

EJ:

Insert into Estudiantes(Est_Cedula, Est_Nota1, Est_Nota2, Est_Nota3)

values('201230123',55.6,66.4,90.7)
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Insert into Estudiantes(Est_Cedula, Est_Nota1, Est_Nota2, Est_Nota3)

values('301230123',75.6,16.4,50.7)

Insert into Estudiantes(Est_Cedula, Est_Nota1, Est_Nota2, Est_Nota3)

values('401230123',85.6,61.4,55.2)

 

La segunda instrucción que veremos es la consulta Update:

Su sintaxis es: update <Nombre de la tabla> set

<Campo1=Valor1>,<Campo2=Valor2>,… where  <Campo Comparación= Valor

Comparación>

EJ:

update Estudiantes set Est_Nota1 = 70.5,Est_Nota2 = 40.6 where

Est_Cedula='201230123'

 

La tercera instrucción es la consulta Delete:

Su sintaxis es: delete from <Nombre de la tabla> where  <Campo

Comparación= Valor >

EJ:

delete from Estudiantes where Est_Cedula ='301230123'

 

-Operadores Lógicos

En SQL podemos utilizar dos tipos de operadores lógicos, que facilitan la

obtención de información. Estos dos operadores se denotan por las palabras

reservadas OR y AND.

A continuación tenemos algunos ejemplos:

1- Seleccionar todos los estudiantes que su cédula sea 201230123 o

301230123 y que además su nota sea 66.4

select * from Estudiantes where (Est_Cedula = '201230123' or Est_Cedula

='301230123') and  Est_Nota2 = 66.4
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='301230123') and  Est_Nota2 = 66.4

2-Modifique la nota2 de todos los estudiantes que tengan la cédula

401230123 o la cédula 201230123

update Estudiantes set Est_Nota2 = 100 where Est_Cedula = '201230123' or

Est_Cedula ='401230123'

3-Borre todos los estudiantes que tengan la cédula 301230123 y la nota 30.7

delete from Estudiantes where Est_Cedula ='301230123' and Est_Nota1 =

30.7

 

-Operadores matemáticos

Los operadores matemáticos que podemos utilizar en SQL son los siguientes: 

< ,> e  =.

A continuación tenemos algunos ejemplos:

1- Seleccionar todos los estudiantes que tengan una nota2 menor a 66.4

select * from Estudiantes where Est_Nota2 < 66.4

2-Modifique la nota2 de todos los estudiantes que tengan una nota2 mayor a

9 0

update Estudiantes set Est_Nota2 = 80 where Est_Nota2 > 90

3-Borre todos los estudiantes que tengan la nota1 menor o igual a 30.7

delete from Estudiantes where Est_Nota1 <= 30.7

4  

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes 

http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com

	1. SQL basico

