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Temario  

• SQL – Subquery 

• Fundamentos 

• Ejemplos 

• Tipos más utilizados 

• IN o NOT IN 

• ALL, ANY o SOME 

• EXISTS o NO EXISTS 
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Temario  

• SQL – Derived Tables 

• Fundamentos 

• Ejemplos 
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• Una Subquery o subconsulta es una consulta que está anidada dentro de 

otra consulta 

• Algunas consultas que utilizan subconsultas pueden ser formuladas 

utilizando Joins 

• Existen consultas que aplican subconsultas que no pueden ser realizadas 

utilizando Joins 

SQL Subquery Fundamentos 
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 SELECT Ord.SalesOrderID, Ord.OrderDate, 

 (SELECT MAX(OrdDet.UnitPrice) 

 FROM Sales.SalesOrderDetail AS OrdDet 

 WHERE Ord.SalesOrderID = OrdDet.SalesOrderID) AS MaxUnitPrice 

 FROM Sales.SalesOrderHeader AS Ord 

 

 

En este ejemplo se obtienen las identificaciones 

de las órdenes, su fecha y el precio del producto 

de mayor precio en la respectiva orden 

 

SQL Subquery Ejemplos 
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 SELECT Name 

 FROM Production.Product 

 WHERE ListPrice = 

 (SELECT ListPrice 

 FROM Production.Product 

 WHERE Name = 'Chainring Bolts' ) 

 

 SELECT Prd1. Name 

 FROM Production.Product AS Prd1 

 JOIN Production.Product AS Prd2 

 ON (Prd1.ListPrice = Prd2.ListPrice) 

 WHERE Prd2. Name = 'Chainring Bolts' 

 

SQL Subquery Ejemplos 

Ambas consultas retornan  
los mismos resultados, utilizando 
subconsultas o Join 
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IN o NOT IN 

• Ejemplo: 

 SELECT Name 

 FROM Production.Product 

 WHERE Color IN 

 (SELECT p.Color 

 FROM Production.Product p inner join 

 Production.ProductSubcategory ps 

 ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID 

 WHERE ps.Name = 'Helmets') 

 

En este ejemplo se obtienen los nombres de los productos que tienen el mismo color que 

alguno de los productos que pertenecen a la subcategoría  'Helmets' 

 

SQL Subquery IN o NOT IN 
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IN o NOT IN 

• Ejemplo: 

 SELECT Name 

 FROM Production.Product 

 WHERE ProductSubcategoryID NOT IN 

 (SELECT ProductSubcategoryID 

 FROM Production.ProductSubcategory 

 WHERE Name = 'Mountain Bikes'  

 OR Name = 'Road Bikes' 

 OR Name = 'Touring Bikes') 

 

En este ejemplo se obtienen todos los productos que no pertenecen a las Subcategorías 

'Mountain Bikes', 'Road Bikes' o 'Touring Bikes' 

 

 

SQL Subquery IN o NOT IN 
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ALL, ANY o SOME 

• Consideraciones: 

• ANY y SOME se consideran equivalentes 

• Usando el operador de comparación >, por ejemplo: 

• > ALL, significa mayor que todos los valores. En otras palabras, significa mayor que el 

valor máximo. Entonces, > ALL (1, 2, 3) significa mayor que 3 

• > ANY, significa mayor que al menos un valor, es decir, mayor que el mínimo. Entonces, 

>ANY (1, 2, 3) significa mayor que 1 

SQL Subquery ALL, ANY o SOME 
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ALL, ANY o SOME 

• Ejemplo: 

 SELECT Name 

 FROM Production.Product 

 WHERE ListPrice >= ANY 

 (SELECT MAX (ListPrice) 

 FROM Production.Product 

 GROUP BY ProductSubcategoryID) 

 

En este ejemplo se obtienen todos los productos cuyo precio sea mayor o igual que alguno 

de los mayores precios de productos de cada categoría 

 

SQL Subquery ALL, ANY o SOME 
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ALL, ANY o SOME 

• Ejemplo: 

 SELECT Name 

 FROM Production.Product 

 WHERE ListPrice >= ALL 

 (SELECT MAX (ListPrice) 

 FROM Production.Product 

 GROUP BY ProductSubcategoryID) 

 

En este ejemplo se obtienen todos los productos cuyo precio sea mayor o igual que el 

mayor precio de todos los productos por categoría (o sea que sea igual al mayor precio) 

 

SQL Subquery ALL, ANY o SOME 
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EXISTS o NO EXISTS 

• Consideraciones: 

• Cuando una subconsulta se introduce con la palabra clave EXISTS, la subconsulta 

funciona como una prueba de la existencia. La cláusula WHERE de la consulta 

externa testea si existen las filas que son devueltas por la subconsulta 

• La subconsulta en realidad no produce ningún tipo de dato consumible; sino que 

devuelve un valor de VERDADERO o FALSO 

• La lista de selección de una subconsulta introducida por EXISTS casi siempre 

consiste en un asterisco (*). No hay ninguna razón para listar los nombres de 

columna, ya que se está haciendo una prueba existencia 

SQL Subquery EXISTS o NO EXISTS 
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EXISTS o NO EXISTS 

• Ejemplo: 

 SELECT Name 

 FROM Production.Product 

 WHERE EXISTS 

 (SELECT *  

 FROM Production.ProductSubcategory 

 WHERE ProductSubcategoryID =  

        Production.Product.ProductSubcategoryID 

  AND Name = 'Wheels') 

 

En este ejemplo se obtienen todos los productos que pertenecen a la subcategoría de nombre 

'Wheels' 

 

SQL Subquery EXISTS o NO EXISTS  
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• Una tabla derivada es básicamente una subconsulta, excepto que está 

siempre en la cláusula FROM de una instrucción SQL 

• La razón por lo que se le llama tabla derivada es debido a que 

esencialmente funciona como una tabla en la consulta completa 

• Una tabla derivada sólo existe en la consulta en la que se crea. Por lo tanto, 

las tablas derivadas no son en realidad parte del esquema de la base de 

datos, porque en esencia son tablas reales 

SQL Derived Tables Fundamentos 
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SELECT * 

FROM  (SELECT Name, ListPrice 

 FROM   Production.Product 

 WHERE ListPrice > 1000) AS productosCaros 

 

 

En este ejemplo sencillo se ‘’crea’’ una tabla derivada ‘’productosCaros’’ de la cual la 

consulta principal va a consumir sus datos 

 

SQL Derived Tables Ejemplos 
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SELECT SP.TerritoryID, 

SP.BusinessEntityID, 

SP.Bonus, 

TerritorySummary.AverageBonus 

FROM  (SELECT   TerritoryID, 

 AVG(Bonus) AS AverageBonus 

 FROM     Sales.SalesPerson 

 GROUP BY TerritoryID) AS TerritorySummary 

 INNER JOIN 

 Sales.SalesPerson AS SP 

 ON SP.TerritoryID = TerritorySummary.TerritoryID 

En este ejemplo se obtiene una tabla derivada con el promedio de bonos por territorio, luego la 

consulta principal detalla el territorio, el id del vendedor, su bono correspondiente y el promedio 

por el territorio al que pertenece 

 

SQL Derived Tables Ejemplos 
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Resumen Módulo VI  

• SQL – Subquery 

• Fundamentos 

• Ejemplos 

• Tipos más utilizados 

• IN o NOT IN 

• ALL, ANY o SOME 

• EXISTS o NO EXISTS 

 

 

 



corporativo@institutocpe.com 18 2-908-20-59 institutocpe.com 

Resumen Módulo VI  
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• Fundamentos 

• Ejemplos 

 

 


