
Lenguaje de base de datos: MySQL PYC 2º Bach

Introducción
Hoy en día no hace falta convencer a nadie de la importancia que tienen las Bases de Datos en nuestras vidas
(En el instituto, en el consultorio médico, en el supermercado, en el banco, en el dentista, en la cooperativa
agraria, en el ayuntamiento, en las webs donde nos registramos,…).
Hasta ahora hemos usado en cursos anteriores las bases de datos de Libreoffice (CALC) o la de Microsoft
(ACCESS). 

A modo de recordatorio las Bases de Datos Relacionales:
• Están formadas por tablas, por ejemplo: 

SECRETARÍA

Puede haber Bases de Datos con una sola tabla, aunque lo habitual es que tengan varias.

• Cada tabla están formadas por filas llamadas registros:
DNI Nombre Apellidos Fecha 

nacimiento
Localidad

25262728 Pepe Martín 1965/12/20 Campillos

24252627 Eva López 2001/06/26 Teba

31323334 Luis Paz 2003/08/03 Almargen

En este caso cada registro contiene información de una persona.

• Los registros están formados por campos:
DNI, Nombre, Apellidos, Fecha nacimiento, Localidad son los campos de la tabla de arriba.

Cada campo es de un tipo, en este caso:

DNI.......................................................................................Numérico Entero
Nombre.................................................................................Carácter
Apellidos...............................................................................Carácter
Fecha nacimiento..................................................................Fecha
Localidad..............................................................................Carácter

• Es conveniente establecer en cada tabla un campo llamado  Clave Principal o Clave Primaria  que
identifique de forma única cada registro. En nuestra tabla sería DNI ya que es el único campo que no
puede repetirse. Con los demás puede ocurrir que dos personas se llamen Pepe o se apelliden Paz o nazcan el mismo día o sean del mismo pueblo. 

Este campo no puede quedarse en blanco.

En  el  Tema  que  vamos  a  desarrollar  vamos  a  aprender  un  lenguaje  llamado  SQL (MySQL)  con  el  que
crearemos tablas,  introduciremos  datos  y  realizaremos consultas  mediante  código.  Para ello  usaremos una
herramienta online que no necesita instalación llamada SQL Fiddle, la cual se explicará en un videotutorial.
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