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Rangos

Expresiones del tipo 10 <= x <= 100 se pueden construir utilizando el

operador de construcción de rangos BETWEEN. La sintaxis de tal

subexpresión de la cláusula where es la siguiente:

expresión [NOT] BETWEEN expresión AND expresión

Créditos y descripción de las asignaturas cuyo número de créditos está entre 5 y 8.

select creditos, descripcion

from asignaturas

where creditos between 5 and 8

creditos descripcion
6.0 DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS

6.0 FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS

6.0 PROGRAMACION CONCURRENTE

Listas

Mediante el operador IN se puede buscar un determinado valor en una lista construida usando constantes.

expresión [NOT] IN ( listaValores )

Descripción de las asignaturas FBD y DGBD.

select descripcion

from asignaturas

where  codigo in ('FBD', 'DGBD')

descripcion

DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS

FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS

Nombre de los profesores que no imparten HI, FBD o DGBD.

select nombre

from profesores p, imparte i

where p.dni = i.dni

and asignatura not in ('HI', 'FBD', 'DGBD')
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nombre
RAFAEL ROMERO

Fijémonos en que MANUEL PALOMAR, que no imparte ninguna de las asignaturas objeto de la búsqueda, tampoco

aparece en la tabla resultado puesto que su dni no aparece en la tabla IMPARTE.

Subcadenas de caracteres

Podemos preguntar por subcadenas dentro de columnas de tipo carácter. Para ello utilizaremos los operadores

LIKE (o MATCHES), que soportan la siguiente sintaxis:

expresión [NOT] LIKE ' cadena '

La cadena de caracteres cadena admite los comodines % (tanto por ciento) y _ (subrayado):

% indica una cadena de caracteres de cualquier longitud (Ali% = Alicante, Aligerar, Ali, ...)

_ un carácter cualquiera (Ali_ = Alic, Alig, Ali, ...)

Profesores que atiendan al nombre de 'RAFA'.

select * from profesores where nombre like 'RAFA%'

dni nombre categoria ingreso
21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16

Código de las asignaturas de 'Bases de Datos'

select codigo from asignaturas where descripcion like '%BASES DE DATOS%'

codigo
DGBD

FBD

Código de las asignaturas, siendo tal código de 2 caracteres

select codigo from asignaturas where codigo like '__'

codigo
FP

HI

PC
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Descripción de las asignaturas cuya última palabra contiene 'INFORMATIC' y un caracter adicional.

select descripcion from asignaturas where descripcion like '%INFORMATIC_'

descripcion
HISTORIA DE LA INFORMATICA

Consultas anidadas

A veces, las condiciones de filtrado de tuplas o de cálculos de agregación son más complejas que la simple

comparación con una constante o un valor almacenado en una tabla. Este dato intermedio, no un resultado final,

ha de obtenerse mediante una consulta auxiliar, una subconsulta. 

En la condición de filtrado de la orden select (en la cláusula where o en la having) también podemos:

comparar una expresión con el resultado de otra orden select

determinar si el valor de una expresión está incluido en los resultados de otra orden select

preguntar si una orden select ha obtenido alguna fila.

Descripción y créditos de las asignaturas con menos créditos.

select descripcion, creditos

from asignaturas

where creditos = ( select min(creditos) from asignaturas )

descripcion creditos

HISTORIA DE LA INFORMATICA 4.5

En primer lugar se calcula la select anidada (entre paréntesis) y se obtiene el valor mínimo para la columna

créditos de la tabla asignaturas. Con ese valor se compara tupla a tupla y se obtiene la asignatura (o asignaturas)

cuya cantidad de créditos es igual al mínimo. 

Las subconsultas, dependiendo del valor esperado y del tipo de comparación deseado se pueden utilizar de 3

formas:

expr opcompara {ALL|[ANY|SOME]} (orden select)

expr [NOT] IN (orden select)

[NOT] EXISTS (orden select)

donde opcompara  es cualquier operador de comparación.

Los valores posibles a devolver por una orden select anidada son :
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nada

un valor único (una fila y una columna),

un conjunto de valores (varias filas y una columna).

Siempre que la subconsulta devuelva algo, únicamente será en una y nada más que una columna (salvo el

operador EXISTS, que se verá más adelante).

de valor escalar

expr opcompara (orden select)

Podemos utilizar los operadores de comparación para preguntar si el valor de una determinada expresión es

mayor, menor, igual, etc. que el resultado de la subconsulta, siempre y cuando ésta devuelva una única fila y una

única columna, es decir, un valor escalar.

select descripcion

from asignaturas

where creditos = (select creditos from asignaturas where creditos < 9)

SQL Error: Subquery returns more than 1 row

Aunque también se puede utilizar cualquier consulta de la que estamos seguros que nos va a devolver una fila y

una columna, lo más habitual es que sea el resultado de buscar un valor concreto de una clave primaria (en

general, de cualquier combinación de columnas que no admita duplicados)

Asignaturas que tienen más créditos que la asignatura HI.

select * from asignaturas

where creditos >(select creditos

from asignaturas

where codigo  = 'HI')

codigo descripcion creditos creditosp
DGBD DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS 6.0 3.0

FBD FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS 6.0 1.5

FP FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION 9.0 4.5

PC PROGRAMACION CONCURRENTE 6.0 1.5

de lista de valores

expr opcompara ALL|[ANY|SOME] (orden select)
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Cuando la tabla resultado contiene más de una fila (pero una única columna, insistimos) hay que utilizar un

modificador para el operador de comparación.

Asignaturas que tienen más créditos que las demás (asignaturas que tienen la máxima cantidad de créditos en la

base de datos)

select descripcion

from asignaturas

where creditos >= ALL  (select creditos from asignaturas)

descripcion
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION

 

El número en créditos de la asignatura tiene que ser mayor o igual que todos (all ) los valores obtenidos en la

subconsulta (que es la relación de créditos de todas las asignaturas). También se podría haber formulado como

select descripcion

from asignaturas

where creditos = (select max(creditos)  from asignaturas)

Nombre de las asignaturas que no son las que menos créditos tienen.

select descripcion

from asignaturas

where creditos > ANY  (select creditos from asignaturas)

descripcion
DISEÑO Y GESTION DE BASES DE DATOS

FUNDAMENTOS DE LAS BASES DE DATOS

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION

PROGRAMACION CONCURRENTE

Serían todas aquellas asignaturas cuyos créditos superen al menos a uno (any ) de los valores devueltos por la

subconsulta. Los modificadores some y any  son sinónimos. Una solución alternativa es

select descripcion

from asignaturas

where creditos !=  (select min(creditos)  from asignaturas)

Nombre de los profesores que imparten una asignatura que no sea la máxima en número de créditos

select nombre
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from profesores p, asignaturas a, imparte i

where p.dni = i.dni and i.asignatura = a.codigo

and creditos < ANY ( select creditos from asignatur as )

nombre
EVA GOMEZ

EVA GOMEZ

RAFAEL ROMERO

NOTA IMPORTANTE:

Por un cambio de configuración que, a su vez, descubre un fallo de la versión instalada de MySQL, las

expresiones expr opcompara {ALL|[ANY|SOME]}  provocan un error de compilación y no pueden

ejecutarse. Por fortuna, la mayor parte tienen que ver con "el máximo, el mínimo x" por lo que se puede

utilizar la forma del ejemplo:

NO funcionará (en nuestra versión de MySQL)

select descripcion, creditos

from asignaturas

where creditos <= ALL( select creditos from asignaturas )

SÍ funcionara, y es equivalente en su resultado

select descripcion, creditos

from asignaturas

where creditos = ( select min(creditos) from asignaturas )

expr [NOT] IN (orden select)

También podemos consultar la pertenencia de un valor a la lista de valores devuelta por la subconsulta.

Obtener todos los datos de los profesores que imparte alguna asignatura.

select * from profesores

where dni IN  (select dni from imparte)

dni nombre categoria ingreso
21111222 EVA GOMEZ TEU 1993-10-01

21333444 RAFAEL ROMERO ASO6 1992-06-16

O dicho de otra manera: "datos de los profesores cuyo dni aparece en la tabla imparte".

En este caso daría lo mismo procesar la orden

select p.*

from profesores p, imparte i
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where p.dni = i.dni

NOTA: el resultado no es exactamente el mismo porque el uso de IN consigue el mismo resultado que si

hubiéramos aplicado el modificador distinct . Mientras que IN va recorriendo la tabla profesores y

preguntando por cada uno si se encuentra en la tabla imparte o no, la segunda realiza el producto

cartesiano y descarta las filas en las que no coinciden los valores de DNI. Es decir, la segunda consulta

muestra filas duplicadas (en este estado de base de datos) mientras que la anterior no. Lo que queremos

decir, no obstante, es que ambas dan como resultado "profesores que imparten algo".

Se verá más clara la utilidad de este operador si preguntamos justo lo contrario.

Obtener todos los datos de los profesores que no imparten asignaturas.

select * from profesores

where dni NOT IN  (select dni from imparte)

dni nombre categoria ingreso
21222333 MANUEL PALOMAR TEU 1989-06-16

Por último, veamos que algunos de estos operadores son equivalentes:

expr IN (orden select) ≈ expr=ANY(orden select)

expr NOT IN (orden select) ≈ expr<>ALL(orden select)
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