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Desarrollo 
 

Organizando la idea 

Bienvenidos a la tercera semana de consulta de datos, hoy vamos aprender aplicar 

funciones en Mi Base de datos. 

 

Funcionamiento del conjunto 

Un conjunto es lo que esta unido , contiguo o incorporado a otra cosa , o que se 

encuentra mezclado. 

 Combinando o aliado con otra cosa diversa.   

 

 

¿Qué es un JOIN? 

El manejo del lenguaje SQL es un conocimiento fundamental para todo 

programador moderno ya que es el pie inicial para comprender las bases de datos. 

Uno de los misterios que más cuesta es aprender el funcionamiento de las 

sentencias JOIN. 

La sentencia join en SQL permite combinar registros de dos o más tablas en una 

base de datos relacional. Es el lenguaje de consultas estructurado (SQL). 

Existen 3 tipos de JOIN: 

INTERNO 

SEMANA 5 
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EXTERNO 

CRUZADO 

 

Concepto de JOIN 

Un JOIN se utiliza para consultar datos de más de una tabla. 

La condición de JOIN se escribe en la clausula WHERE. 

Si existe columnas con el mismo nombre es las tablas seleccionadas, se 

deberán nombrar las campos 

 

Usando la cláusula ON en JOIN 

Se utiliza la cláusula ON para 

especificar  la unión de columnas con 

distintos nombres o condiciones arbitrarias. 

Las condiciones en la cláusula ON se 

encuentran separadas de otras condiciones 

de búsquedas.  

La cláusula ON permite un código más 

fácil de entender. 

 

Usando la cláusula USING en JOIN 

En el caso de existir varias columnas con el mismo nombre y su tipo de dato no 

coincide, se utiliza la cláusula JOIN acompañada de la cláusula USING para especificar 

cuales de las columnas serán utilizadas para unir las dos tablas. 

Se utiliza la cláusula USING solamente cuando existe mas de una columna que 

coincide. 

No se puede  usar nombres de tablas o alias para hacer referencia a una 

columna que tenga nombres en común.  
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Detallando la Idea 

 

Trabajando con los JOIN en mi base de datos 

Vamos a conocer algunos conceptos y funcionamiento de los JOIN . Tenemos 

claro que existen 3 tipos de JOIN que son: 

1. Interno 

2. Externo 

3. Cruzado 

 

Trabajando con INNER JOIN 

Con esta operación se calcula el producto cruzado de todos los registros: así 

cada registro en la tabla A es combinado con cada registro de la tabla B; pero solo 

pertenecen aquellos registro en la tabla combinada que satisfacen las condiciones que 

especifiquen. Este es el tipo de JOIN más utilizado, por lo que es considerado el tipo de 

combinación determinado. 

Trabajando con NATURAL JOIN 

Es una especialización de la combinación de equivalencia. En este caso se 

comparan todas las columnas que tengan el misma  nombre  en ambas tablas. La tabla 

resultante contiene sólo una columna por cada par de columnas. 

Sintaxis: 

 SELECT TABLE_1.EXPRESION, TABLE_2.EXPRESSION[,..] 

FROM TABLE_1 

[NATURAL JOIN TABLE_2] 

[JOIN TABLE_2 USING(EXPRESION)]| 

[JOIN TABLE_2 ON TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[LEFT|RIGHT|FULLOUTER JOIN TABLE_2 ON 

TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[CROSS JOIN TABLE_2]; 
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La cláusula NATURAL JOIN une dos tablas mediante todas las columnas que tengan el 

mismo nombre. 

Selecciona los registros que provienen de las dos tablas siempre y cuando los valores 

de las columnas que tienen el mismo  nombre coinciden. 

Si el tipo de dato es diferente en las columnas que tienen el mismo nombre, se produce 

un error. 

 

Trabajando con Cross Join 

 Presenta el producto cartesiano de todos los registros de las datos entre dos 

tablas. El código SQL para realizar este producto cartesiano enuncia las tablas que 

serán combinadas, pero  no incluye algún predicado que filtre el resultado.  

Sintaxis: 

 SELECT TABLE_1.EXPRESION, TABLE_2.EXPRESSION[,..] 

FROM TABLE_1 

[NATURAL JOIN TABLE_2] 

[JOIN TABLE_2 USING(EXPRESION)]| 

[JOIN TABLE_2 ON TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[LEFT|RIGHT|FULLOUTER JOIN TABLE_2 ON 

TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[CROSS JOIN TABLE_2]; 
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Recuerda: 

El producto cartesiano se forma cuando: 

• Se omite una condición en el 

JOIN. 

• La condición del JOIN es 

invalida. 

• Todos los registros de la 

primera tabla se relacionan con todos los 

registros de la segunda tabla. 

• Se utiliza la cláusula CROOS JOIN. 

Para evitar un producto cartesiano , siempre debe incluir una condición valida 

dentro del JOIN. 

 

Combinaciones de desigualdad 

 -Combinaciones INNER versus OUTER 

• Las combinaciones entre la tablas usando las cláusulas, NATURAL JOIN USING 

y ON  retornan en resultado de tipo INNER JOIN donde siempre existe una 

relación de , valores. 

• Para retornar aquellos registros que no coinciden mediante una relación entre 

tablas, se utiliza la cláusula OUTER JOIN, donde podemos especificar de cual 

lado falta una coincidencia.  

FULL OUTER JOIN 

RIGHT OUTER JOIN 

LEFT OUTER JOIN 

Trabajando con OUTER JOIN 

1. Mediante esta operación no se requiere que cada registro en las tablas a 

tratar tenga un registro equivalente en la otra tabla. El registro es mantenido 

en las tablas combinadas si no existe otro registro que la corresponde. 
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2. Los tipos de operación se subdivide de pendiendo de la tabla a la cual se le 

admitirán los registros que no tienen correspondencia, ya sea de tabla 

izquierda , de tabla derecha o combinación completa. 

Sintaxis 

SELECT TABLE_1.EXPRESION, TABLE_2.EXPRESSION[,..] 

FROM TABLE_1 

[NATURAL JOIN TABLE_2] 

[JOIN TABLE_2 USING(EXPRESION)]| 

[JOIN TABLE_2 ON TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[LEFT|RIGHT|FULLOUTER JOIN TABLE_2 ON 

TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[CROSS JOIN TABLE_2]; 

 

Trabajando con la tabla izquierda (LEFT OUTER JOIN o LEFT JOIN) 

El resultado de esta operación siempre contiene  todas los registros de la tabla 

de la izquierda(la primera tabla que se menciona en la consulta), aún cuando no exista 

un registro correspondiente en la tabla de la derecha para uno de la izquierda. 

La sentencia LEFT OUTER JOIN retorna la pareja de todos los valores de la 

tabla izquierda  con los valores de la tabla derecha, o retorna un valor nulo  en caso de 

no corresponder. 

 

 

Tabla izquierda  Tabla Derecha 
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Sintaxis: 

SELECT TABLE_1.EXPRESION, TABLE_2.EXPRESSION[,..] 

FROM TABLE_1 

[NATURAL JOIN TABLE_2] 

[JOIN TABLE_2 USING(EXPRESION)]| 

[JOIN TABLE_2 ON 

TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[LEFT|RIGHT|FULLOUTER JOIN TABLE_2 ON 

TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[CROSS JOIN TABLE_2]; 

 

Trabajando con la tabla derecha ( RIGHT OUTER JOIN o ROGHT JOIN) 

Esta operación se inversa a la anterior, el resultado de esta operación siempre 

contiene todos los registros de la tabla de la derecha (la segunda tabla que se 

menciona en la consulta), aún cuando no exista un registro correspondiente en la tabla 

de la izquierda para uno de la derecha. 

La sentencia RIGHT OUTER JOIN retorna la pareja de todos los valores de la 

tabla derecha con los valores de la tabla de la izquierda que corresponda, o retornar un 

valor nulo en caso de corresponda.  

Sintaxis: 

 SELECT TABLE_1.EXPRESION, TABLE_2.EXPRESSION[,..] 

FROM TABLE_1 

[NATURAL JOIN TABLE_2] 

[JOIN TABLE_2 USING(EXPRESION)]| 

[JOIN TABLE_2 ON TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[LEFT|RIGHT|FULLOUTER JOIN TABLE_2 ON 

TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[CROSS JOIN TABLE_2]; 
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Trabajando con la tabla derecha (FULL OUTER JOIN) 

Esta operación presenta los resultados de tabla izquierda y tabla derecha 

aunque no corresponda en la otra tabla. 

La tabla combinada contendrá , todos los registros de ambas tablas y presentará 

los valores nulos para registrar sin pareja. 

Sintaxis: 

 SELECT TABLE_1.EXPRESION, TABLE_2.EXPRESSION[,..] 

FROM TABLE_1 

[NATURAL JOIN TABLE_2] 

[JOIN TABLE_2 USING(EXPRESION)]| 

[JOIN TABLE_2 ON TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[LEFT|RIGHT|FULLOUTER JOIN TABLE_2 ON 

TABLE_2.EXPRESION=TABLE_1.EXPRESION]| 

[CROSS JOIN TABLE_2]; 

 

Usando la cláusula ON en JOIN 

Se utiliza la cláusula ON para especificar  la unión de columnas con distintos 

nombres o condiciones arbitrarias. 

Las condiciones en la cláusula ON se encuentran separadas de otras 

condiciones de búsquedas.  

La cláusula ON permite un código más fácil de entender. 
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Usando la cláusula USING en JOIN 

En el caso de existir varias columnas con el mismo nombre y su tipo de dato no 

coincide, se utiliza la cláusula JOIN acompañada de la cláusula USING para especificar 

cuales de las columnas serán utilizadas para unir las dos tablas. 

Se utiliza la cláusula USING solamente cuando existe mas de una columna que 

coincide. 

No se puede  usar nombres de tablas o alias para hacer referencia a una 

columna que tenga nombres en común. 
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Demostrando la Idea 

Vamos a trabajar en mi base de datos aplicando los conceptos aprendidos 

anteriormente. 

 

Trabajando con NATURAL JOIN 

Se debe buscar  en la tabla departments y locations, la columna que es la única 

con el mismo nombre en ambas tablas. 

Debes completar con lo siguiente: NATURAL JOIN 

 

Trabajando con INNER JOIN 

Se debe buscar  la siguiente información ( código del empleado , sueldo , código 

del administrador  , código del departamento  , nombre del departamento ) , toda esta 

información se encuentra albergada en la tabla employees y tabla departments para 

poder relacionarlas entre sí . Se deberá devolver  únicamente aquellas filas que tienen 

valores idénticos en los dos campos que se comparan para unir ambas tablas ya 

nombradas anteriormente. 
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Debes completar con lo siguiente: INNER JOIN 

 

Trabajando con JOIN 

Se debe trabajar con la sentencia join en las tablas employees y departments  ya 

que permite unir  y combinar  registros de una o más tablas sobre una base de datos 

relacional. Con esta pequeña explicación se deberá aplicar esta sentencia , pero 

debemos buscar las columnas  (employee_id , last_name , department_id , location_id), 

después de identificar las columnas que utilizaremos debemos llamar a las tablas en 

donde se encuentra dicha información,  es por esto que debemos unir la tabla 

employees y departments.  ¿Cómo se une? 

 

Debes completar con lo siguiente: JOIN 
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Trabajando con LEFT OUTER JOIN 

Se debe retornar la pareja  de  todas los valores de la tabla  employees  con los 

valores de la tabla departments  correspondientes. 

 

Debes completar con lo siguiente: LEFT OUTER JOIN 

 

Trabajando con RIGHT OUTER JOIN 

Se debe retornar  todos los valores  de la tabla departments  con valores de la 

tabla employees. 

 

Debes completar con lo siguiente: RIGHT OUTER JOIN 
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Se debe mostrar todas las filas de ambas tablas en donde debe existir o no 

coincidencias con respecto a los valores. En la sentencia se deberá  recuperar todas 

las filas de la tabla employees , incluso si no existe coincidencia en la tabla 

departments , esto ocurriría para las dos tablas. Trabajando con FULL OUTER JOIN 

 

Debes completar con lo siguiente: FULL OUTER JOIN 

 

Trabajando con USING 

 

Se debe buscar la siguiente información (código del empleado, sueldo, código 

del administrador, código del departamento, nombre del departamento), toda esta 

información se encuentra albergada en la tabla employees y tabla departments, 

recuerden que existe columnas que tienen los mismos valores, es por esto que se 

deberá buscar esa columna en común en las tablas y poder aplicar using. 

 

 

Debes completar con lo siguiente: (DEPARTMENT_ID) 
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Trabajando con ON 

Se necesita mostrar la información de los empleados y departamentos en donde 

se deberá identificar la columna que tengan los mismos valores entre las dos tablas. 

 

Debes completar con lo siguiente: ON (E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID) 
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