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SQL para Análisis de Datos 
Módulo III 
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Temario  

• SQL – Operadores 

• De comparación 

• Lógicos 

• Aritméticos 

• De concatenación de cadenas 

• De conjunto 
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SQL Operadores De Comparación 

• Al utilizar un operador de comparación se obtienen tres 

posibles resultados: TRUE (verdadero), FALSE (falso) , y 

UNKNOWN (desconocido – al trabajar con valores nulos) 

• Ejemplo: 

• 5 > 3 - TRUE 

• 6 = 10 - FALSE 

• Estos resultados devuelven un tipo de datos Boolean (TRUE, 

FALSE) y se conocen como expresiones booleanas 
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SQL Operadores De Comparación 

• Expresiones con tipos de datos booleanos se utilizan en la 

cláusula WHERE para filtrar las filas que cumplen los requisitos 

para las condiciones de búsqueda 

• Ejemplo: 

 SELECT FirstName, LastName 

 FROM Person 

 WHERE FirstName = 'José' 
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SQL Operadores De Comparación 

Operador Significado (ejemplo) 

= Igual a (Nombre = 'José') 

> Mayor que (Salario > 10000) 

< Menor que (Edad < 18) 

>= Mayor o igual que (Precio >= 100) 

<= Menor o igual que (CantProductos <= 10) 

<> Distinto a (Departamento <> 'Montevideo') 
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SQL Operadores De Comparación 

• Ejemplos: 

 SELECT TOP 10 ProductID 

  ,Name 

  ,ListPrice 

 FROM Production.Product 

 WHERE ListPrice >= 100 

 ORDER BY ListPrice 

• En este caso se obtiene el ID del Producto, el nombre y precio de lista de los 

primeros 10 productos cuyo precios sean mayores o iguales a 100 ordenados 

por precio de menor a mayor (ORDER BY por defecto es ASC)  
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SQL Operadores De Comparación 

• Ejemplos: 

 SELECT * 

 FROM HumanResources.Employee 

 WHERE JobTitle = 'Database Administrator‘ 

• En este caso se obtienen todos los datos de los empleados que sean 

Administradores de Bases de Datos 
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SQL Operadores Lógicos 

Operador Significado 

ALL TRUE si el conjunto completo de comparaciones es TRUE. 

AND TRUE si ambas expresiones booleanas son TRUE. 

ANY TRUE si cualquier miembro del conjunto de comparaciones es TRUE. 

BETWEEN TRUE si el operando está dentro de un intervalo. 

EXISTS TRUE si una subconsulta contiene cualquiera de las filas. 
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SQL Operadores Lógicos 

Operador Significado 

IN TRUE si el operando es igual a uno de la lista de expresiones. 

LIKE TRUE si el operando coincide con un patrón. 

NOT Invierte el valor de cualquier otro operador booleano. 

OR TRUE si cualquiera de las dos expresiones booleanas es TRUE. 

SOME TRUE si alguna de las comparaciones de un conjunto es TRUE. 



corporativo@institutocpe.com 10 2-908-20-59 institutocpe.com 

SQL Operadores Lógicos 

A B AND OR NOT A 

False False False False True 

False True False True True 

True False False True False 

True True True True False 

Tabla de Verdad: 

Ejemplo: 
A = (5 > 2)- True 
B = (6 < 5)- False 

(A) AND (B) -> False 

(A) OR (B) -> True 
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SQL Operadores Lógicos 

AND OR NOT 

AND – Se tienen que cumplir ambas condiciones (edad > 18 AND altura > 1.60) 

OR – Se tiene que cumplir una de las condiciones por lo menos (edad > 18 OR altura > 1.60) 

NOT – No se tiene que cumplir la condición establecida (NOT edad > 18) 

Edad > 18 Edad > 18 

Edad > 18 

Altura > 1.60 Altura > 1.60 
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SQL Operadores Lógicos 

• Ejemplos: 

 SELECT * 

 FROM HumanResources.Employee 

 WHERE JobTitle = 'Database Administrator' AND MaritalStatus ='S' 

 

• En este caso se obtienen todos los datos de los empleados que sean 

Administradores de Bases de Datos Y sean Solteros/as 
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SQL Operadores Lógicos 

BETWEEN: 

• Evalúa si el valor de un campo se encuentra entre 2 valores determinados 

• Ejemplo: 

  SELECT TOP 3 ProductID, Name, ListPrice 

    FROM Production.Product 

   WHERE ListPrice BETWEEN 1 AND 10 

  ORDER BY ListPrice 
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SQL Operadores Lógicos 

   IN: 

• Evalúa si el valor de un campo coincide con alguno de los valores de una lista  

• Ejemplo: 

  SELECT ProductModelID, Name 

  FROM Production.ProductModel 

  WHERE ProductModelID IN (3, 4) 
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SQL Operadores Lógicos 

   NOT IN: 

• Evalúa si el valor de un campo no coincide con alguno de los valores de una 

lista  

• Ejemplo: 

  SELECT ProductModelID, Name 

  FROM Production.ProductModel 

  WHERE ProductModelID NOT IN (3, 4) 

  ORDER BY ProductModelID 
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SQL Operadores Lógicos 

   LIKE: 

• Evalúa si el valor de un campo coincide con un patrón establecido 

• Ejemplo: 

  SELECT JobTitle, Gender, BirthDate 

  FROM HumanResources.Employee 

  WHERE JobTitle LIKE '%Financial%' 
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SQL Operadores Lógicos 

   LIKE: 

• El carácter '%' oficia de comodín donde acepta cualquier cantidad de 

caracteres o ninguno en su lugar 

• Ejemplo: 

  'Pa%' - Palabras válidas: Papá, Paraguas, Palmera, etc 

  '%ro' - Palabras válidas: Gorro, pájaro, muro, etc 

  '%ar%'- Palabras válidas: Cartas, hablar, árbol, etc 
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SQL Operadores Lógicos 

   LIKE: 

• El carácter '_' oficia de comodín donde acepta cualquier carácter individual 

• Ejemplo: 

  WHERE name LIKE ' _ean ' - busca todos los nombres de cuatro letras que  
      terminen en ean (Dean, Sean, etc.) 

  WHERE name LIKE ' ______ean' - busca todos los nombres de nueve letras que  
                          terminen en ean (tiene 6 _) 



corporativo@institutocpe.com 19 2-908-20-59 institutocpe.com 

SQL Operadores Lógicos 

   LIKE: 

• Los caracteres [ ] – establecen intervalos o conjunto de caracteres 

específicos que se deseen   

• Ejemplo: 

  WHERE last_name LIKE ‘[C-P]arsen’ - busca apellidos que terminen en 
arsen y empiecen por cualquier carácter individual entre C y P, como Carsen, 
Larsen, Karsen, etc. 

  WHERE last_name LIKE ‘[CP]arsen’ - busca apellidos que terminen en arsen y 
empiecen por C o P, como Carsen o Parsen. 
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SQL Operadores Lógicos 

   LIKE: 

• Los caracteres [^] – establecen intervalos o conjunto de caracteres 

específicos que NO se deseen   

• Ejemplo: 

  WHERE last_name LIKE ’de[^c]%’ - busca apellidos que empiecen con ’de’ y 
que la siguiente letra no sea ’c’. 

  WHERE last_name LIKE ’de[^a-d]%’ - busca apellidos que empiecen con ’de’ y que 
la siguiente letra no sea ’a’, ’b’, ’c’ o ’d’. 
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SQL Operadores Aritméticos 

Operador Significado 

+ SUMA 

- RESTA 

* MULTIPLIACIÓN 

/ DIVISIÓN 

% MÓDULO - Devuelve el resto de una división. 
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• Ejemplos: 

SELECT BusinessEntityID,  

   VacationHours,  

   SickLeaveHours,  

   VacationHours + SickLeaveHours AS 'Total Hours Away' 

FROM HumanResources.Employee 

ORDER BY 'Total Hours Away' ASC 

• En este caso se obtiene el ID del Empleado, la cantidad de horas de vacaciones, la 

cantidad de horas que estuvo enfermo y las suma de estas dos últimas, ordenadas 

por las suma total (recordar que igualmente ORDER BY por defecto es ASC)  

 

 

SQL Operadores Aritméticos 
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• Ejemplos: 

SELECT ProductID, Name,  

ListPrice,  

ListPrice * 1.15 AS NewPrice 

FROM Production.Product 

WHERE Name LIKE 'Mountain-%' 

ORDER BY ProductID ASC 
 

• En este caso se obtiene el ID del Producto, su nombre, su precio de lista y un nuevo 

precio calculado con un 15% de incremento del precio de lista, para los productos 

cuyo nombre empieza con 'Mountain-', ordenados por el ID del Producto 

 

 

SQL Operadores Aritméticos 
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• Ejemplos: 

SELECT TOP(100)ProductID, OrderQty, 

OrderQty % 3 AS Modulo 

FROM Sales.SalesOrderDetail 

WHERE OrderQty > 3 
 

• En este caso se obtiene el ID del Producto, la cantidad pedida de ese producto y el 

resto de dividir la cantidad entre 3 para los 100 primeros productos donde la cantidad 

ordenada sea mayor a 3. Este caso o similar, puede servir cuando por ejemplo los 

productos se empacan de a 3 y quiero saber en cada pedido cuantos productos irán 

‘sueltos’.   

 

 

SQL Operadores Aritméticos 
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SQL Operadores Concatenación de Cadenas 

• Ejemplo: 

 

SELECT (LastName + ', ' + FirstName) AS Name 

FROM Person.Person 

ORDER BY LastName ASC, FirstName ASC 
 

 

• En este caso se obtiene el apellido de la personas concatenado con una como y el 

primer nombre como un único campo al que llamaremos ‘Name’, ordenándolo primero 

por el apellido y en caso de coincidencia por el primer nombre. 
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SQL Operadores De Conjunto 

   UNION: 

• Combina los resultados de dos o más consultas en un solo conjunto de 

resultados 

• Ejemplo: 

  SELECT ProductModelID, Name 

  FROM Production.ProductModel 

  WHERE ProductModelID IN (3, 4) 

  UNION 

  SELECT ProductModelID, Name 

  FROM Production.ProductModel 

  WHERE ProductModelID = 5 



corporativo@institutocpe.com 27 2-908-20-59 institutocpe.com 

Resumen Módulo III  

• SQL – Operadores 

• De comparación 

• Lógicos 

• Aritméticos 

• De concatenación de cadenas 

• De conjunto 


