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MÁSTER EN DESARROLLO Y 
AUTOMATIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE TRADING 
 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del máster consideramos 

de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos 

en cuenta por la gran masa inversora. 
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ANEXO I: BASES DE DATOS. 

 

1. Introducción a las bases de datos. 

2. Arquitectura de las bases de datos. 

3. Sistemas gestores de bases de datos. 

4. Modelos de bases de datos. 

5. Arquitectura cliente-servidor. 

6. Modelo entidad-relación. 

7. Estructura del modelo relacional. 

8. Paso del modelo E/R al modelo relacional. 

9. Operaciones básicas sobre tablas. 

10. Características de un sistema gestor de base de datos 

relacional. 

11. Tipos de sentencias SQL y sus componentes sintácticos. 

12. Tipos de datos en SQL. 

13. Consulta de datos. 

14. Operadores en la consulta select I/II. 

15. Operadores en la consulta select II/II. 

16. Subconsultas. 

17. Funciones aritméticas en SQL. 

18. Funciones de cadena en SQL. 

19. Funciones para fechas en SQL. 

20. Otras funciones SQL. 

21. Agrupación de elementos en SQL. 

22. Update con select y orden delete. 

23. Manipulación de datos I. Orden Insert. 

24. Clausulas avanzadas de selección. 
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1. Introducción a las bases de datos. 
 

 

Una base de datos se define como un conjunto de datos interrelacionados que 

están almacenados y permiten el uso de estos datos a otras aplicaciones que 

no están relacionadas de manera directa con ella. 

Las bases de datos pueden ser usadas al mismo tiempo por varias 

aplicaciones y usuarios, permitiéndoles insertar, modificar y borrar los datos 

almacenados en ellas. 

Una base de datos correctamente organizada ha de cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 Tener alta versatilidad, para poder ajustarse correctamente a las 

exigencias de los usuarios y aplicaciones que hagan uso de ella. 

 Gran rapidez en las consultas. 

 Escasa redundancia, para ser lo más eficaz posible. 

 Alta capacidad de acceso, para aumentar la rapidez de las consultas. 

 Alto índice de integridad, para que no haya fallos al ser usada por alto 

número de usuarios. 

 Alto nivel de seguridad, pues en ocasiones contienen datos 

confidenciales. 

 Fácil acceso a las actualizaciones, inserción de nuevos campos y 

cambios en la organización física. 

 

 

2. Arquitectura de las bases de datos. 
 

 

Las bases de datos están formadas normalmente por tres niveles: 

 Nivel interno, en el que se diseñan los archivos que contienen la 

información, la ubicación de estos y su organización, es decir se crea la 

configuración que sigue la base de datos. Este nivel es tan solo 

accesible a los programadores. 

 Nivel conceptual, en el que se representan los datos que se van a usar, 

sin entrar en los detalles del nivel interno. 

 Nivel externo, en el que se describen los datos que interesan al usuario. 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Ninguno de estos niveles es accesible al usuario. Los sistemas gestores de 

bases de datos, que se verán a continuación, se encargan de su 

administración. 

Mientras que una base de datos puede tener varios niveles externos, solo 

puede tener uno interno y uno conceptual. 

El esquema general de una base de datos se representa en la figura 3-1. 

 

 

Figura 1: Niveles de una base de datos. 

 

 

3. Sistemas gestores de bases de 

datos. 
 

 

Los sistemas gestores de bases de datos son los encargados, como su nombre 

indica, de administrar y gestionar todo lo relacionado con las bases de datos. 

Entre sus funciones se encuentran: 

 

 La definición de los datos. 

 El mantenimiento de la integridad de los datos que se encuentran en su 

interior. 
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 El control de la seguridad y la garantía de la privacidad de los datos. 

 La manipulación necesaria de los datos. 

 

Los sistemas de gestión de bases de datos se componen de: 

 

 El gestor de la base de datos, que está formado por un conjunto de 

programas, ocultos al usuario, que se encarga de todos los aspectos 

anteriormente enumerados. 

 El diccionario de datos, que se encarga de guardad las propiedades de 

los datos, la descripción de la estructura y la relación entre los datos 

entre otras tareas. El  diccionario contienen: 

 

o La descripción interna, conceptual y externa de la base de datos. 

o Las restricciones sobre los datos. 

o El acceso a estos. 

o Las descripciones de las cuentas de usuario. 

o Los permisos que tiene cada usuario. 

o Los esquemas externos de los programas. 

 

 El administrador de la base de datos, que es la persona o grupo de 

personas encargadas de supervisar el sistema de gestión de la base de 

datos. Entre sus tareas se encuentran: 

 

o La definición del esquema lógico y físico de la bdd (base de datos) 

y de la interfaz gráfica del usuario. 

o La asignación y edición de los permisos de cada usuario. 

o El mantenimiento y seguimiento tanto de la seguridad como en 

general del sistema de gestión de bdd. 

 

 Los  lenguajes para definir, usar y manipular la bdd. Los lenguajes son 

los siguientes: 

 

o De definición de datos (DDL). 

o De manipulación de datos (DML). 

o De control de datos (DCL). 

 

 

4. Modelos de bases de datos. 
 

 

Una vez realizado el diseño conceptual de una bdd es necesaria su traducción 

al modelo lógico de datos. 
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Los modelos que más se usan son: 

 Modelo de datos jerárquico, que usa arboles invertidos para la 

representación lógica de los datos. El nivel más alto se llama raíz. En los 

demás niveles puede haber uno o más nodos, en los cuales se 

representa un registro con sus correspondientes campos. En la figura 4-

1 se muestra un ejemplo. 

 

 
Figura 4-1: Ejemplo de bdd jerárquica. 

www.desarrolloweb.com 

 

Las limitaciones de este modelo están causadas porque solo se pueden 

representar relaciones 1:M, y son: 

 

o No admite relaciones N:M. 

o Cada segmento hijo solo puede tener un padre. 

o Solo se permite una relación entre dos segmentos. 

o Hay que comenzar por la raíz para acceder a cualquier segmento 

o El árbol siempre ha de recorrerse en el orden asignado. 

 

 Modelo de datos en red, que representa las entidades mediante nodos y 

sus relaciones mediante las líneas que lo unen. Este modelo tiene las 

ventajas de que cualquier hijo puede tener varios padres, y que permite 

relaciones N:M. Sus principales características son: 

 

o El tipo de registro, que está representado por un nodo. 

o El elemento, que es un campo de datos. 

o El agregando de datos, que define un conjunto de datos con 

nombre. 

 

 Modelo de datos relacional, que es el más usado actualmente, puesto 

que utiliza tablas bidimensionales para la representación lógica de los 

datos y sus relaciones. Se caracteriza por: 

http://www.institutoibt.com/
http://www.desarrolloweb.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

 

o Poder ser usado por cualquier usuario. 

o Permite una ampliación del esquema conceptual sin modificar las 

aplicaciones de gestión 

o Los usuarios no necesitan conocer la localización física de los 

datos. 

 

 

5. Arquitectura cliente-servidor. 
 

 

Esta arquitectura es la más usada en la actualidad. Su funcionamiento se 

divide en dos partes, una es la que hace referencia al servidor y otra a los 

clientes. 

 

Un servidor actúa como depósito de datos, funcionando como un sistema 

gestor de bdd. Los clientes son las estaciones de trabajo que requieren de los 

servicios del servidor. Ambas partes están unidas mediante una red. 

 

En la figura 5-1 se muestra un esquema general de esta arquitectura. 

 

Figura 5-1: Esquema de la arquitectura cliente-servidor. 

www.desarrolloweb.com 

Este tipo de arquitectura necesita de tres clases de software principalmente: 

 Software de gestión de datos, que se encarga de la manipulación y 

gestión de los datos almacenados y solicitados por las aplicaciones. 

Suele encontrarse alojado en el servidor. 

 Software de desarrollo, que se encarga del desarrollo de las aplicaciones 

y suele alojarse en los clientes. 
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 Software de interacción con los usuarios, que se encarga de la interfaz 

gráfica que usan los usuarios finales. Se aloja en el cliente. 

 

 

6. Modelo entidad-relación. 
 

 

En este modelo, propuesto por Peter Chen en 1976, se representa de manera 

gráfica la estructura lógica de una bdd. 

Los principales elementos del modelo son: 

 Entidad, que es el objeto del que se recógela información en la bdd. Se 

representa mediante un rectángulo. Las entidades pueden ser fuertes o 

débiles, siendo las fuertes las que no dependen de ninguna otra entidad 

y las débiles las que sí. 

 Relación, que es la asociación de varias entidades. El grado de relación 

indica el número de entidades que son asociadas mediante una relación, 

yendo desde 1, si solo se relacionan una entidad consigo misma, hasta 

n, si relacionan n entidades distintas. Las relaciones se representan con 

rombos. Otra característica es el tipo de correspondencia entre dos 

relaciones, que será: 

o 1:1 si a cada ocurrencia de una entidad le corresponde 

únicamente una ocurrencia de la otra entidad relacionada. 

o 1:N si a cada ocurrencia de una entidad le corresponden varias de 

otra entidad. 

o N:M si cada ocurrencia puede contener varias ocurrencias de la 

otra entidad y viceversa. 

 Atributos, que son las características de una entidad o relación. En cada 

entidad debe de haber un atributo principal con un valor único. Los 

demás atributos tienen que tener un nombre y todos los posibles valores 

que puedan tener. En la figura 6-1 se presenta un posible esquema de 

este modelo.  

 
Figura 2: Esquema de un modelo entidad-relación. 
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7. Estructura del modelo relacional. 
 

 

Es un modelo simple pero a la vez potente. Está compuesto por: 

 Relación, que es el elemento principal del modelo, lo que en el modelo 

anterior se llamaba entidad. La relación se representa mediante tablas 

en las que las columnas hacen referencia a los atributos y las filas a las 

tuplas. Los atributos están definidos por un nombre y pueden contener 

un conjunto de valores. Las tuplas no pueden estar duplicadas en una 

tabla. 

 Dominio, que es el conjunto de valores que puede tomar un atributo. 

Existen dos tipos: 

o Generales, que son aquellos que están comprendidos entre un 

máximo y un mínimo 

o Restringidos, que son los que pertenecen a un conjunto de 

valores específicos. 

 Claves, que son la identificación única que tiene cada tupla de la tabla. 

Las claves pueden estar constituidas por uno o más atributos. Los tipos 

de claves son: 

o Primaria (primary key), que es el valor o conjunto de valores que 

identifica una fila de la tabla. No puede ser NULL. 

o Ajena (foreing key), que es el valor que corresponde con el valor 

de otra tabla, representando las relaciones entre tablas. 

 Vistas, que es una tabla ficticia que muestra datos de otras tablas 

relacionas, siendo imposible realizar ninguna modificación en estas. 

 

 

 

8. Paso del modelo E/R al modelo 

relacional. 

Para pasar los datos de manera correcta hay que cumplir los siguientes puntos: 

 Toda entidad se transforma en una tabla. 

 Todo atributo se transforma en una columna dentro de la tabla a la que 

pertenece. 

 El identificador de la entidad se convierte en la clave primaria de la tabla. 

 Toda relación N:M se convierte en una tabla que tendrá como clave 

primaria las dos claves primarias de las entidades que se asocian. 

 En las relaciones 1:N la clave primaria de la entidad con cardinalidad 1 

pasa a la tabla de la entidad cuya cardinalidad es N. 
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 En las relaciones N:M existen tres posibilidades: Si la cardinalidad es 

(0,1) en ambas entidades, se crea tabla. Mientras que si la cardinalidad 

de una es (0,1) y de la otra es (1,1) se suele pasar la clave primaria de 

(1,1) a la de (0,1). Si la cardinalidad de ambas es (1,1) se pasa la clave 

de cualquiera de ellas a la otra. 

 

A continuación se muestra una figura en el que se ha pasado de modelo 

entidad-relación a modelo relacional. 

 

 

Figura 3: Ejemplo de paso de modelo E/R a modelo relacional. 

 

 

 

 

9. Operaciones básicas sobre tablas. 
 

 

A continuación se van a exponer los tipos de consultas básicas que se pueden 

realizar sobre bases de datos. 

 Operaciones unarias, que utilizan una sola tabla: 

o Selección: se selecciona un conjunto de filas que cumplan una 

condición 

o Proyección: devuelve una nueva tabla con columnas 

seleccionadas de otras. 

 Operaciones binarias, que utilizan dos tablas. 
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o Unión: se usa para dos tablas con el mismo formato de columnas. 

o Diferencia: devuelve únicamente las filas que no están en ambas 

tablas iniciales. 

o Producto cartesiano: se usa para unir dos tablas que comparten 

una misma columna, obteniéndose una nueva tabla en la que 

estar todas las columnas. 

 

 

10. Características de un sistema 

gestor de base de datos relacional. 
 

 

A continuación se detallan las reglas que debe cumplir un sistema gestor de 

bdd para que sea relacional: 

 Regla de información: Toda la información está representada 

lógicamente en tablas.  

 Tratamiento sistemático de valores nulos: debe soportar valores nulos de 

forma automática independientemente del tipo de dato.  

 Regla de acceso garantizado: Se tiene que poder acceder a cada dato 

mediante la combinación del nombre de la tabla, la columna que lo 

contiene y la clave primaria de la fila.  

 Regla de sublenguaje completo: Debe permitir un lenguaje cuya sintaxis 

este bien definida para la manipulación de la base de datos.  

 Catalogo on-line: Un usuario tiene que poder acceder a dicho catálogo 

con su usuario y contraseña.  

 Inserción, modificación y borrado de alto nivel: Debe ser posible realizar 

dichas operaciones sin alterar los demás datos.  

 Actualización de vista: Se debe poder actualizar las vistas por el sistema 

gestor.  

 Independencia física de los datos: la forma de almacenar los datos no 

influye en la manipulación de los mismos.  

 Independencia lógica de los datos: los cambios sobre los objetos de la 

base de datos no tienen por qué afectar a los usuarios y programas.  

 Independencia de distribución: los programas no se tienen porque alterar 

al redistribuir los datos.  

 Independencia de integridad: las restricciones de integridad se 

almacenan y crean en el sistema gestor y no en los programas.  

 Regla de no subversión: Si un sistema gestor de base de datos tiene un 

lenguaje de bajo nivel, este lenguaje no se puede utilizar para destruir o 

evitar las reglas de integridad o las restricciones expresadas en el 

lenguaje relacional de alto nivel. 
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11. Tipos de sentencias SQL y sus 

componentes sintácticos. 
 

 

A continuación se van a describir los tipos de sentencias en SQL y sus 

componentes sintácticos. 

 DML (manipulación de datos): 

o SELECT: Recupera datos de la base de datos. 

o INSERT: Añade nuevas filas de datos a la base de datos. 

o DELETE: Suprime filas de datos de la base de datos. 

o UPDATE: Modifica datos existentes en la base de datos. 

 

 DDL (Definición de datos): 

o CREATE TABLE: Añade una nueva tabla a la base de datos. 

o DROP TABLE: Suprime una tabla de la base de datos. 

o ALTER TABLE: Modifica la estructura de una tabla existente. 

o CREATE VIEW: Añade una nueva vista a la base de datos. 

o DROP VIEW: Suprime una vista de la base de datos. 

o CREATE INDEX: Construye un índice para una columna. 

o DROP INDEX: Suprime el índice para una columna. 

o CREATE SYNOYM: Define un alias para un nombre de tabla. 

o DROP SYNONYM: Suprime un alias para un nombre de tabla. 

 

 DCL (control de datos): 

o GRANT: Concede privilegios de acceso a usuarios. 

o REVOKE: Suprime privilegios de acceso a usuarios. 

 

 DCL (control de transacciones): 

o COMMIT: Finaliza la transacción actual. 

o ROLLBACK: Aborta la transacción actual. 

 

 PLSQL (SQL Programático): 

o DECLARE: Define un cursor para una consulta. 

o OPEN: Abre un cursor para recuperar resultados de consulta. 

o FETCH: Recupera una fila de resultados de consulta. 

o CLOSE: Cierra un cursor. 

 

La sintaxis de la mayoría de las sentencias de SQL suele ser muy parecida, 

suelen empezar por un verbo (insert, créate, select,…) seguido de los datos 

que vayan a ser usados y posteriormente las cláusulas que indican de donde 

provienen esos datos. 
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12. Tipos de datos en SQL. 
 

 

A continuación se muestran los tipos de datos que se pueden usar en SQL: 

 VARCHAR2(tamaño): Almacena cadenas de caracteres de una longitud 

variable. La longitud máxima son 4000 caracteres. 

 CHAR(tamaño): Almacena caracteres con una longitud fija. Siendo 2000 

caracteres el máximo 

 NUMBER(precisión, escala): Almacena datos numéricos, tanto enteros 

como decimales, con o sin signo. Precisión, indica el número máximo de 

dígitos que va a tener el dato. Escala, indica el número de dígitos que 

puede haber a la derecha del punto decimal. 

 LONG: Almacena cadenas de caracteres de longitud variable. Puede 

almacenar hasta 2 gigas de información. 

 LONG RAW: Almacena datos binarios. Se emplea para el 

almacenamiento de gráficos, sonidos, etc. Su tamaño máximo es de 2 

gigas. 

 DATE: Almacena información de fechas y horas. De forma 

predeterminada almacena un dato con el siguiente formato: 

siglo/año/mes/día/hora/minutos/segundos. Este formato se puede 

cambiar con otros parámetros. 

 RAW(tamaño): Almacena datos binarios. Puede almacenar como mucho 

2000 bytes. 

 ROWID: Se trata de un campo que representa una cadena hexadecimal 

que indica la dirección de una fila en su tabla. 

 NVARCHAR2(tamaño): Es similar al varchar2 pero el tamaño de un 

carácter depende de la elección del juego de caracteres. El tamaño 

máximo es 2000 bytes. 

 NCHAR(tamaño): Similar al char y con las mismas características que el 

nvarchar2 

 CLOB: Similar al LONG y se usa para objetos carácter 

 NCLOB: Similar al CLOB solo que el tamaño del carácter depende del 

juego de caracteres utilizado. 

 BLOB: Similar al LONG RAW. Este se usa para objetos binarios. 

 

Un sistema de gestión de base de datos (SGBD) sigue los siguientes pasos a 

la hora de ejecutar una secuencia: 

 Analiza una sentencia y comprueba que su sintaxis es correcta. 

 Valida la sentencia y comprueba la existencia de las tablas, columnas y 

datos. 

 Busca la forma más rápida de ejecutar la sentencia. 
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 Genera el código necesario para ejecutar la sentencia. 

 Ejecuta la sentencia. 

 

Realizar un análisis de una sentencia no requiere acceso a la bdd, realizándose 

en menor tiempo que una optimización. 

 

 

13. Consulta de datos. 
 

 

Para realizar una consulta de datos la sentencia más usada es select, que tiene 

la siguiente sintaxis: 

select [ALL|DISTINCT]  

[expre_column1, expre_colum2, ..., expre_column | *]  

FROM [nombre_tabla1, nombre_tabla2, ..., nombre_tablan]  

[WHERE condicion]  

[ORDER BY expre_colum [DESC|ASC] [,expre_colum [DESC|ASC]]...]; 

 FROM es la única clausula obligatoria, siendo las demás son opcionales. 

Esta cláusula indica la tabla de la que se van a obtener los datos. Si el 

usuario no es el propietario de la tabla hay que especificar su nombre 

mediante: 

select * from usuario.tabla; 

 La sentencia WHERE devuelve las filas que cumplen con la condición 

expresada usando el siguiente formato: 

Expresión operador expresión. 

Pudiéndose usar los operadores lógico AND, OR y NOT además de 

paréntesis que fuercen el orden de la ejecución de las expresiones. Por 

ejemplo: select nombre from  trabajadores where antiguedad>5 and 

edad<40; 

Esta sentencia mostraría solo los nombres de los trabajadores con una 

antigüedad mayor de 5 y edad menor de 40 años. 

 La cláusula ALL recupera todas las filas, se usa como clausula por 

defecto, incluyendo las que están repetidas. 

 DISTINCT muestra solo las filas que estén repetidas. 

 ORDER BY se usa para ordenar los resultados de la consulta, usando 

ASC para orden ascendente y DES para orden descendente. Por 

ejemplo: 

select * from trabajadores oder by nombre, salario desc; 
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14. Operadores en la consulta select 

I/II. 

En este punto se van a mostrar los operadores que se usan en la sentencia de 

selección: 

 Operadores aritméticos: 

o Suma: + 

o Resta: - 

o Multiplicación: * 

o División: / 

 

 Operadores lógicos: 

o Devuelve el valor TRUE cuando las dos condiciones son 

verdaderas: AND. 

o Devuelve el valor TRUE cuando una de las dos condiciones es 

verdadera: OR. 

o Devuelve el valor TRUE si la condición es falsa: NOT. 

 

 Operadores de comparación: 

o Igual a: =. 

o Mayor que: >. 

o Mayor o igual que: >=. 

o Menor que: <. 

o Menor o igual que: <=. 

o Distinto de: ¡= ó <>. 

 

Un ejemplo de uso seria: Select * from trabajadores where puesto='ingeniero' 

 

 

15. Operadores en la consulta select 

II/II. 
 

 

 NULL: se usa para obtener en los resultados de una consulta 

únicamente los elementos que tengan vacía una determinada columna. 

Por ejemplo en el siguiente caso se usaría para obtener los nombres de 

todos los empleados que no tengan comisiones: 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Select nombre from trabajadores where comisiones_ingles IS NULL; 

 NOT NULL: se usa en el caso contrario a null, es decir para obtener los 

resultados que en este caso tengan comisiones: 

Select nombre from trabajadores where comisiones IS NOT NULL; 

 IN y NOT IN: IN e usa para comprobar si una expresión está dentro de 

un conjunto de valores y NOT IN para lo contrario. Por ejemplo para ver 

si un la edad de un trabajador es 30 o 31 se usaría: 

Select nombre from trabajadores where edad IN (30,31); 

También se puede usar con cadenas. Por ejemplo para saber que 

trabajador no se apellida Sánchez o Arcos: 

Select nombre from trabajador where apellido NOT IN 

('Sanchez','Arcos'); 

 Between: se usa para comprobar si un valor está comprendido entre dos 

valores:  

Select nombre,salario from trabajadores where salario between 2500 

and 3000 

 AND, OR y NOT: estos operadores se pueden combinar para poder 

resolver problemas más complicados. El orden de prioridad es NOT, 

AND, OR. 

 

 

16. Subconsultas. 
 

 

Una subconsulta consiste en realizar una consulta con los datos obtenidos de 

otra consulta, para ello se usa un select dentro de otro select. 

 Condiciones de búsqueda en subconsultas, para comparar el valor de la 

expresión con el resultado obtenido en la subconsulta. Se incluyen 

dentro de where o having., por ejemplo: 

Select * from trabajadores where puesto=(select puesto from 

trabajadores where apellido='Rodríguez'); 

 Subconsultas que generan valores simples, es decir que se obtiene un 

único registro. Si devolviera más de un registro aparecería un mensaje 

de error. 

 Subconsultas que generan listas de valores, es decir son las que 

devuelven más de un registro. 

 Subconsultas correlacionadas: hacen referencia a una o varias columnas 

de la consulta principal. Por ejemplo: 

Select * from trabajadores E where salario = (select max(salario) form 

trabajadores where  

id_trabajador=E.id_trabajador); 
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17. Funciones aritméticas en SQL. 
 

 

En este punto se describirán las posibles funciones aritméticas que se usan en 

SQL. 

 

 Funciones de valores simples, que trabajan con un único valor: 

o ABS(n) : Devuelve el valor absoluto de n 

o CEIL(n): Devuelve el valor entero igual o inmediatamente superior 

a n. 

o FLOOR(n): Devuelve el valor entero igual o inmediatamente 

inferior a n. 

o MOD(m,n): Devuelve el resto de la división de m entre n. 

o POWER(m, exponente): Calcula la potencia de m elevado a 

exponente. 

o SIGN(valor): Devuelve el signo de valor. 

o NVL(valor, expresión): Función que nos sustituye valor por 

expresión siempre que valor sea NULL. 

o ROUND(número[, m]): Redondea número a m decimales. 

o SQRT(n) Nos devuelve la raíz cuadrada de n. 

o TRUNC(número[, m]): Trunca los números para que tengan m 

decimales. 

 Funciones de grupos de valores, que se usan para realizar estadísticas: 

o AVG(n): Devuelve la media de n. 

o COUNT(*|expresión): Devuelve el número de veces que aparece  

o expresión. 

o MAX(expresión): Devuelve el valor máximo de expresión. 

o MIN (expresión): Devuelve el valor mínimo de expresión. 

o VARIANCE(expresión): Devuelve la varianza de expresión. 

o SUM(expresión): Devuelve la suma de valores de expresión. 

 Funciones de listas, que trabajan con grupos de columnas dentro de una 

misma fila: 

o GREATEST(valor1, valor2, ): Obtiene el mayor valor de la lista. 

o LEAST(valor1, valor2,...): Obtiene el menor valor de la lista. 
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18. Funciones de cadena en SQL. 
 

 

Las funciones de cadena se usan para manipular cadenas de letras y otros 

caracteres. Dado que trabajan con campos char y varchar se deben encerrar 

con comillas. 

Se pueden dividir en dos categorías: 

 Funciones que devuelven caracteres, ya sea uno o varios: 

o REPLACE(cad,cadena_buscada [,cadena_sustitucion] ): Sustituye 

un conjunto de caracteres de 0 o más caracteres, devuelve cad 

con cada ocurrencia de cadena_buscada sustituida por 

cadena_sustitucion. 

o SUBSTR(cad, m[,n]): Devuelve la subcadena de cad que abarca 

desde m hasta el número de caracteres dados por n. 

o TRANSLATE(cad1,cad2,cad3): Convierte caracteres de una 

cadena en caracteres diferentes. Devuelve cad1 con los 

caracteres encontrados en cad2 y sustituidos por los caracteres 

de cad3. 

 Funciones que devuelven números a modo de información. 

 

 

19. Funciones para fechas en SQL. 
 

 

SQL tiene la posibilidad de trabajar con fechas mediante las siguientes 

funciones: 

 

 SYSDATE: Devuelve la fecha del sistema 

 ADD_MONTHS (fecha, n): Devuelve la fecha incrementada en n meses. 

 LAS_DAY (fecha): Devuelve la fecha del último día del mes que contiene 

fecha. 

 MONTHS_BETWEEN(fecha1, fecha2) : Devuelve la diferencia en meses 

entre la fecha1 y la fecha2. 

 NEXT_DAY (fecha, cad): Devuelve la fecha del primer día de la semana 

indicado por cad después de la fecha indicada por fecha. Cad será  

 siempre un día de la semana escrito con letras, por ejemplo Monday. 
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20. Otras funciones SQL. 
 

 

El resto de las funciones más usadas en SQL se muestran a continuación: 

 Funciones de conversión: 

o TO_CHAR(fecha,'formato'): Esta función nos convierte una fecha 

de tipo date a una fecha de tipo varchar2. 

o TO_CHAR(numero,'formato'): Nos convierte un dato de tipo 

number a un tipo varchar2. 

o TO_DATE(cad,'formato'): Convierte un tipo de dato varchar2 o 

char a un valor de tipo date con el formato especificado. 

o TO_NUMBER(cadena,['formato']): Convierte una cadena a tipo de 

dato number, y si se le pasa, con el formato especificado. 

 

 Otras funciones: 

o USER: Nos devuelve el nombre del usuario actual. 

o VSIZE(expresión): Nos devuelve el número de bytes que ocupa la 

expresión. 

o UID: Nos devuelve el identificador del usuario actual. 

o DECODE(var,val1,cod1,val2,cod2 ,valor-por-defecto): Función 

que sustituye un valor por otro. Si var es igual a cualquier val de 

la lista lo sustituye por su correspondiente cod. 

o DUMP(cadena,[,formato[,comienzo[,longitud]]]): Visualiza el valor 

de cadena desde el comienzo hasta longitud, con el formato 

especificado. 

 

 

21. Agrupación de elementos en SQL. 
 

 

Una vez introducidos los tipos de consultas básicas que se pueden hacer en 

SQL se pasa a exponer otras consultas más complejas: las clausulas group by 

y having. 

Mediante select se pueden agrupar varios conjuntos de filas usando group by 

para calcular propiedades de un conjunto de filas y having en lugar de where 

para seleccionar grupos de filas y controlar cuál de ellos se visualiza. También 

se puede usar order by para ordenar los resultados. La sintaxis es la siguiente: 

select ...  

from ...  
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group by columna1, columna2, columnaN....  

having condicion  

order by.... 

A continuación se muestra un ejemplo que pretende visualizar la suma de 

salarios, el salario máximo y el minimo de cada planta de la empresa: 

select planta, sum(salario) as suma, max(salario) as maximo, min(salario) as 

minimo  

from trabajadores group by planta; 

Obteniéndose una tabla en la que la primera columna seria la planta, en la 

segunda la suma de todos los salarios, la tercera el salario máximo y la cuarta 

el salario mínimo. 

 

 

22. Clausulas avanzadas de selección. 
 

 

En este punto se expondrán otras cláusulas que permiten realizar tareas 

adicionales a las que ya se han expuesto: 

 Outer join permite seleccionar filas de una tabla aunque no tengan 

correspondencia con las filas de la otra tabla con la que se combina 

mediante la siguiente sintaxis: 

select tabla1.columna1, tabla1.columna2, tabla2.columna2 

from tabla1, tabla2 

where tabla1.columna1=tabla2.columna1; 

 Unión se usa para combinar los resultados de dos columnas, y si alguna 

fila esta duplicada solo se muestra una vez. Su sintaxis es: 

select col1, col2, ... from tabla1 where condición 

union 

select col1, col2, ... from tabla2 where condición; 

 Intersect devuelve las filas que son iguales en las dos tablas y se 

muestran solo una sola vez las duplicadas. Su sintaxis es: 

select col1, col2, ... from tabla1 where condición 

intersect 

select col1, col2, ... from tabla2 where condición; 

 Minus devuelve las filas que están en la primera saelect y no en la 

segunda. Tiene que haber el mismo número de columnas en las dos 

select  y los tipos de datos tienen que coincidir. Su sintaxis es: 

select col1, col2, ... from tabla1 where condición 

minus 
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select col1, col2, ... from tabla2 where condición; 

 

 

23. Manipulación de datos I. Orden 

Insert. 
 

 

Una vez expuesta la forma de acceder a la información de una bdd, se pasa a 

explicar cómo insertar y manipular los datos que en esta se encuentran. 

Para insertar los datos se recurre a insert mediante la siguiente sintaxis: 

Insert into nombre_tabla [(columna [, columna]...)] values (valor [,valor]...); 

En la que nombre_tabla es el nombre de la tabla en la que se quieren insertar 

los datos, [(columna [, columna]...)] son las columnas en las que se van a 

insertar y (valor [,valor]...) son los datos que se van a insertar en cada columna 

respectivamente. 

Otra opción es añadir los datos de una tabla directamente usando select e 

insert. Para realizar dicha tarea se usa el siguiente formato: 

Insert into nombre_tabla1 [(columna[,columna]...)] 

   Select {columna [,columna?|*} 

   From nombretabla2 [claúsulas de select]; 

 

24. Update con select y orden delete. 
 

 

Para finalizar se expone la forma de actualizar mediante select y de borrar 

registros de la bdd. 

 

 Update con select se usa para actualizar un registro mediante una 

consulta con select. La forma de realizarlo es realizar un update y en el 

interior de where o set se coloca select con la consulta a realizar. 

La sintaxis que sigue es: 

update <nombre tabla> 

set columna1=valor1, columna1=valor2, .. 

where columna3=(select ...); 

si se usara set se escribiría: 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

update <nombre tabla> 

set (columna1,columna2, ?)=(select col1, col2,..) 

where condición; 

 

 Delete se usa para borrar una o varias filas de una tabla en el lugar que 

indique where. Es importarte prestar mucha atención a where pues se 

podrían borrar registros no deseados, o incluso borrar la tabla completa 

si no se indica where. También puede incluir una subconsulta dentro. Su 

sintaxis es: 

delete from nombretabla where condición; 
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