
Bueno, acá tengo levantado el SQLserver, es una de las marcas digamos, uno de los
productos que trabaja con lenguaje SQL, es una base datos relacional. Acá la base de datos
se llama “Universidad” y esa base de datos está compuesta por tablas y acá ven que están
las tablas, ¿qué tenemos?, tablas “alumnos”, tabla de carreras, tabla de cursos, ¿si?,
departamentos, materias y acá tenemos la tabla “profesores”, me gustaría saber qué tiene
adentro la tabla “profesores”. En principio, si yo abro esto, puedo ver las columnas que tiene,
¿si?, “por_legajos”, “pro_nombres”, “pro_apellido” y “pro _fechas”. Ya que tenemos el legajo
del profesor, el nombre del profesor, el apellido del profesor y la fecha del profesor.
Y fíjense que hay una que tiene una llavecita, esa que tiene las llavecita, nos está indicando
que es la clave principal, significa que no se repite nunca, ese es el legajo. El legajo no se
repite, siempre es distinto, de una fila a otra fila. Si yo quiero ver, yo quiero ver el contenido
de esa tabla, puedo escribir un comando “select”. Quiero ver, con “select”, voy a hacer una
consulta, con asterisco le digo que quiero ver todas las columnas, “from” profesores y acá me
traen todas las columnas de la tabla “profesores”, con todas sus filas, ¿por quñe con todas
sus filas?, porque yo no restringí, no restringí ni columnas ni filas. Ahora vamos a empezar a
restringir. Entonces, imaginen que yo no quiero ver todas las columnas, sino que quiero ver
nada más que “pro_legajo”, o vamos a hacerlo más fácil, “pro_nombre”, “pro_apellido”. Sólo
quiero ver nombre y apellido de los profesores. Ejecuto y me trae los nombres y apellidos de
todos los profesores. Bien, okey, pero ahora vuelvo a mostrar toda la información.
Supongamos que quiero ver el “pro_nombre” y “pro_apellido” de todos los profesores, pero,
con una condición. Vamos a ponerle “pro_nombre” es igual a “Fernando”, quiero saber,
quiero que me traiga, demuestre el nombre y apellido de todos los profesores cuyos
nombres, o sea, todos los profesores que cumplan con esta condición, cuyo nombre es igual
a Fernando, a ver, me trae dos, Fernando Rolón y Fernando Kiffe. Bien, okey, le voy a sacar
esta, le voy a sacr este comando,me va a traer de nuevo todos. Y si yo no quiero traer el
nombre y el apellido así separados, los quisiera traer todos juntos en un mismo campo, a ver,
son dos columnas, no sé si se dan cuenta, son dos columnas, pero si yo no lo quisiera traer
en dos columnas, quisiera traerlo todo junto, que me devuelva todo en un solo dato, bueno lo
hago, así le pongo un “más” y me trae todo junto. Pero está feo, ¿no?, está feo porque está
todo como fuera de columna, lo que podemos hacer es sacarle espacios, vamos a ponerle el
problema no son los espacios a la izquierda, sino a la derecha, entonces, vamos a sacar los
espacios a la derecha, al nombre, acá le vamos a poner un espacio, no le voy a poner
espacio para que se den cuenta ustedes y le voy a sacar, por las dudas, al apellido, los
espacios a la izquierda. Y vamos a ver qué muestra acá, si yo le saco los espacios, acá está,
me muestra, Fernando Rolón, Iván Pérez, pero qué me falta en el medio, un espacio, porque
si no queda todo demasiado, demasiado, junto, ahí está mejor, ahí está mejor, ahí está mejor.
Entonces, a ver, vamos a avanzar ahora con otro ejemplito. Ahora, así como tenemos,
digamos, la posibilidad de ver esta información que estamos viendo ahora, también
podríamos decir, a ver, quiero ver otra vez todas las columnas, podría decir, bueno, quiero
ver aquí todos los profesores, pero cuya, vamos a hacer así, “pro” “where”, “pro _apellido”,
“like” se parezca a “p”. Si yo hago esto, lo que estoy diciendo que tengo una “p” en algún
lugar del nombre, hay uno sólo, Pérez.
Si yo hago esto es que empiece con “p” también es un sólo, “Pérez”, y si le pongo esto
mismo, a ver que tenga una una “O”, una letra “O”, hay dos, Rolón y Sosa.



Bien, o sea que éstos son como comodines, que me permiten hacer búsquedas en una forma
más amigable, entonces, son comodines para búsquedas.
Bien, hasta acá estamos consultando la tabla profesores, hay otra tabla que me interesa ver
qué es la tabla materias, vamos a hacer “asterisco” “from” materias, fíjense como marca,
¿no?, cuando uno cometer un error. Entonces, materias ¿qué dice? Dice, bueno, tengo un
código de materia, “mat_código”, un nombre de la materia, inglés técnico, análisis
matemático y un departamento, ¿a qué departamento corresponde inglés técnico?, al
departamento de idiomas, ¿a qué departamento corresponde análisis matemático? Al
departamento de matemáticas. ¿A qué departamento corresponde programación 1? Al
departamento de Sistemas.
Cada materia corresponde con un departamento único, esto siempre es así. Entonces, ahora
vamos a hacer lo siguiente, quiero a ver todas las materias “Dep_código” igual a “sis”, quiero
ver todas las que el código de departamento sea “sis”, o sea, todas las materias de sistemas,
son estas, pero lo quiero ver ordenado, bueno, ya está ordenado, vamos a poner un “orden
by”, ordenado por “mat_nombre”, ¿si?, ordenado por “mat_nombre”. Ya está ordenado, o
sea, no va a cambiar nada, pero le puedo poner “mat_nombre” descendiente, en forma
descendiente que lo ordene. Entonces, ahí sí. Estos serviría por ejemplo, si tenemos un
ranking de venta y quiero saber que del que más vendió al que menos vendió, se ordenan
por un campo en forma descendente, también le puedo poner acá, en vez de asterisco,
quiero ver sólo “mat_nombre”, hice lío, ¿no?, “mat_nombre”, DEP código y quiero nada más
que esto, podía pasar, fíjense como ya selecciono lo que voy a ejecutar, porque si no
selecciono y ejecuto, me trae dos consultas, la primera, la de profesores y la segunda que es
la de materias.
Bien, okey, entonces quiero que pensemos esto, quiero que pensemos todos juntos, a ver, yo
tengo una lista de profesores, le voy a sacar el filtro y tengo una lista de materias, le voy a
poner el asterisco para ver todas las columnas y le voy a sacar el filtro para ver, las dos,
perfecto, ahi estoy viendo todo el contenido de profesores y todo el contenido de materias.
Entonces, tengo por un lado profesores y materias por otro, ahora, yo quiero saber, de
alguna forma, los profesores qué matearias dan, porque me gustaría saber Fernando Rolón,
qué materia da, qué materia da, me gustaría saber Iván Pérez qué materia da y no lo sé, o
me gustaría saber cuáles son todos los profesores que dan Álgebra y no lo sé, no tengo a la
forma de mezclar, porque ¿cómo tendría que hacer yo para relacionar?, yo tengo las
materias por un lado y los profesores por otro, ¿óomo los relaciono?, a ver, ¿qué pasa?,
podría agregar acá una columna, en donde tengo los profesores una columna, que diga
“materia” para saber ese profesor qué materia da, entonces, le agregaría una columna que
sea materia y digo, bueno, ahí tengo que Fernando Rolón da álgebra, por ejemplo. Pero no
me sirve, porque quizás Fernando Rolón da más de una materia y ¿cuántas columnas le
agrego? Tres, cuatro, ¿y si da 10 materias? ¿y si no da ninguna materia, cómo hago? Es
muy difícil, no puedo ponerlo ahí, entonces, digo bueno, a ver, voy a ir a la tabla de materias
y le voy a agregar el profesor, entonces, inglés técnico, digo lo da Roxana Sosa, pero para
porque inglés técnico no lo da sólo Roxana Sosa, Inglés Técnico lo dan varios profesores,
entonces, cómo hago, cuántas columnas le agrego, otra vez no puedo. Entonces no tengo
forma de relacionarlos agregando las columnas, lo que se suele hacer en este caso, es
agregar una tabla nueva, que es “materias profesores”, “materias profesores”, que lo que
hacen estas tablas, estas tablas intermedias, es romper relaciones de muchos a muchos,
¿por qué?, porque acá hay una relación entre dos tablas que es de muchos a muchos, de
estas dos tablas están relacionando, ¿de qué forma?, bueno habrá yo digo, un profesor



puede dar muchas materias y una materia puede ser dada por muchos profesores, por eso
es una relación de muchos a muchos, y esto, sí yo creo una tabla con  “materias profesores”,
que asocie cada materia con cada profesor, lo soluciono, lo soluciono. Yesto se usa mucho
en una base de datos relacional, se usa mucho para, digamos, romper esto que se muchos a
muchos y poder asociar contenidos de dos tablas que no tengo forma de asociarlas, como en
este caso, ¿no?, entonces a ver vamos a ver qué dice “materias profesores”, qué tiene
“materias profesores”, “materias profesores” asocia el legajo del profesor con esta materia,
este legajo con esta materia, este legajo con esta materia, pero claro, están los códigos nada
más acá, entonces, se hace medio difícil desde acá entenderlo, cómo sería, cómo, digamos,
“pro_ legajo” 73.001, ¿quién es?, si yo quiero saber, a ver, todos los datos, de todos los
profesores que dan la materia, por ejemplo, 903, entonces hago “select, asterisco, from,
materias profesores, where, mat_código es igual a 903”

Y sé que hay uno sobre el 73.002, entonces hago, “select, asterisco, from, profesores, where,
pro_legajo es igual a 73.002” y a ver quién es el profesor que da esa materia, Iván Pérez,
Iván Pérez  es el que da la materia 903. Y ¿cuál es la materia 903? “select, asterisco, from,
materias, where, mat código es igual a 903”, a ver, entonces acá tengo la información de que
da Algoritmo, si, este Iván Pérez da Algoritmo y es el único que da Algoritmo.
Bueno, medio como dificultoso, ¿no?, traer esta información, medio complicado, pero para
eso sirven, para facilitar esto, sirven los “join”, entonces vamos a hacer un “join” es para que
sepan que esto existe es más complejo de entender, pero, bueno, está bueno que lo vean,
que lo haya visto alguna vez, que hayan visto cómo funciona un “join”, aunque no se termine
quizás de entender como para llevarlo a la práctica, pero por eso ustedes tienen que hacer
un curso de SQL. Nosotros simplemente le estamos mostrando un pantallazo para que
entiendan de qué se trata, para que entiendan qué es una base de datos, pero no es el
propósito de este video enseñarles SQL en 15, 20 minutos.
Entonces, a ver, vamos a hacer “selec, asterisco, from”, vamos a hacer materias profesores,
¿no?, materias profesores tiene las materias y los profesores, entonces yo quiero ver,
materias profesores, materias profesores y me dice el pro_legajo y el mat_código, entonces,
a materias profesores le voy a poner un sinónimo, se va a llamar “mp”, materias profesores,
le pongo una siglas y de ahora en adelante lo puedo llamar así “mp”. Entonces voy a decir
que esto, le voy a hacer una “inner join” y lo voy a mezclar con otra tabla,  ¿con cuál tabla?,
con la tabla de profesores, le voy a mezclar de manera que, sería con, de manera que, a
profesores que vamos a poner también una “p”, qué materias profesores punto, pro_legajo,
sea igual a profesores punto, pro_legajo.
Esto hice.
Y fíjense que acá, yo ya tengo más información ,porque tengo el legajo que yo le pido, pero
tengo el nombre del profesor que da la materia 401, lo que no hace bien, es cuál es la
materia 401, entonces yo puedo hacer otro “inner join”, mezclarlo con la tabla materias, m,
on, m, punto, mat código, es igual a mp, mp, punto mat_código.
Entonces si yo hago esto, acá tengo el nombre de la materia también, me traje, entonces
ahora acá, para ser más prolijo yo puedo decir, quiero ver “pro_nombre, pro_apellido,
mat_nombre” y listo, ¿qué pasa si yo quiero ver esto? Acá veo que Fernando Rolón, da
Análisis Matemático 1, Fernando Rolón también da Álgebra, Iván Pérez da Algoritmo, esto es
mucho más entendible que lo que estábamos viendo antes. Pero para poder hacer esto, yo
tuve que mezclar el contenido de tres tablas, de la tabla materias, de la tabla materias
profesores y de la tabla profesores, entonces para eso sirve el “inner join”. Bueno es,



digamos, este es muy avanzado, quizás es para que tengan simplemente un panorama, pero
bueno, es bueno que hayan visto, que se hayan visto cómo se trabaja con bases de datos.


