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Introducción

Además de DML, DDL y los tipos de datos, Transact-SQL (desde ahora T-SQL) 
tiene algunos elementos adicionales o extensiones que simplifican la vida de los 
programadores y administradores y además tornan a T-SQL un lenguaje más 
poderoso (Esto es lo mismo para otros SGBD).

Es importante tener en cuenta que todos los SGBD que posean extensiones, 
estas no son parte del estándar ANSI-SQL, por lo que no son PORTABLES.

Si para el desarrollador la portabilidad es un tema IMPORTANTE, debe evitar el 
uso de estas extensiones.
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Introducción

Si se desea controlar que su código cumpla el estándar ANSI, SQL SERVER 
provee la instrucción SET FIPS_FLAGGER , que acepta como parámetro el nivel 
de cumplimiento que se desea verificar (FULL: verifica completo el código, se 
habilita; OFF: se deshabilita la verificación).

Ejemplo:

USE Northwind

SET FIPS_FLAGGER ‘FULL’ /*Acá Se Obliga que se use el estándar ANSI*/

Select TOP 3 lastname

From Employees

Order by hiredate

Una vez ejecutado este código, se entregara el 
resultado solicitado, pero aparecerán 3 mensajes 
de advertencia sobre las palabras USE, TOP y 
SET, que no pertenecen al estándar ANSI.

Una vez ejecutado este código, se entregara el 
resultado solicitado, pero aparecerán 3 mensajes 
de advertencia sobre las palabras USE, TOP y 
SET, que no pertenecen al estándar ANSI.
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Variables

En T-SQL, las variables locales se usan en procedimientos almacenados, 
funciones definidas por el usuario, desencadenadores y secuencias de 
comandos.

Las variables van a ser válidas solo en la sesión que las crea. Ej.: Si se define 
una variable dentro de un procedimiento almacenado, estará disponible solo 
mientras el procedimiento se este ejecutando, además solo podrá ser entendida 
dentro de ese contexto.   

Declaración de una variable en T-SQL:

DECLARE @nombrevariable tipo_de_dato

Los nombres de las variables siempre deben comenzar con un signo @. Y se 
debe utilizar la palabra reservada DECLARE.
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Variables

Cuando se declara una variable, su valor queda inicializado en NULL hasta que 
otro valor le sea asignado.

Nomenclatura  Asignación de valores a una variable:

SET @nombrevariable = valor

Nomenclatura Mostrar datos de una variable:

SELECT @nombrevariable /*Resultado en Grilla Cuadriculada*/

print @nombrevariable /*Resultados en Mensajes*/
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Variables

Ejemplo:

DECLARE @nombre nvarchar(50)

SET @nombre = ‘Juanito’

SELECT @nombre /* Resultado Grilla*/ 

print @nombre /*Resultado en Mensajes*/

Para asignar valor a una variable también se puede utilizar una consulta. Si usa 
este enfoque asegúrese que la consulta solo devuelva una fila; en caso contrario, 
solo quedara almacenado un valor en la variable.

Nomenclatura:

SELECT @nombrevariable = Campo_Lista_Selección

FROM TABLA
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Variables

Ejemplo: Usando la base de datos Northwind. Realice una consulta para obtener 
el máximo Precio Unitario de los Productos, guardando este precio en una 
variable y mostrándolo luego de las dos formas posibles.

Use Northwind

DECLARE @maximo money

SELECT @maximo = MAX(UnitPrice)
FROM Products

SELECT convert(nvarchar(20),@maximo)

PRINT convert(nvarchar(20),@maximo)
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Instrucciones de Control de Flujo

T-SQL brinda instrucciones que se pueden usar para controlar el flujo del código 
en las secuencias de comandos. Las instrucciones más comunes son IF … ELSE 
y WHILE, que están ampliamente difundidas en otros lenguajes de 
programación.  

IF …. ELSE

Este bloque se utiliza para imponer condiciones que determinan las instrucciones 
de T-SQL que se van a ejecutar. 

Nomenclatura:

IF expresión_lógica

Instrucción_T-SQL | bloque_de_instrucciones

[ ELSE instrucción_T-SQL | bloque_de_instrucciones ] 

Si la expresión lógica es Verdadero se ejecutan
las instrucciones T-SQL del IF, sino las que se 
encuentran en la cláusula ELSE

Si la expresión lógica es Verdadero se ejecutan
las instrucciones T-SQL del IF, sino las que se 
encuentran en la cláusula ELSE
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Instrucciones de Control de Flujo

IF …. ELSE

Si existe más de una instrucción dentro del Bloque IF o ELSE se debe colocar 
como inicio del bloque un BEGIN y como termino un END.

Ejemplo Básico: Declarar dos variables numéricas y asignarles un valor. Luego 
emitir un mensaje que aluda sin son iguales o no. 

DECLARE @x as int

DECLARE @y as int

SET @x = 1

SET @y = 1

IF @x = @y

print ‘SON x e y IGUALES’

ELSE

print ‘SON x e y Distintas’
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Instrucciones de Control de Flujo

IF …. ELSE

Ejemplo Utilizando SELECT: Realice una pequeña rutina que le permita conocer 
si el precio unitario del producto con PRODUCT_ID = 1 posee un precio mayor a 
17.00 dólares. El resultado debe ser un mensaje que diga el Nombre del 
Producto y si esta sobre 17.00 o no. 

Use Northwind

DECLARE @nombre nvarchar(50)
SELECT @nombre = ProductName FROM Products WHERE ProductID = 1

IF (SELECT UnitPrice FROM Products WHERE ProductID = 1) > 17.00 
PRINT 'El Producto' + ' ' + @nombre + ' Tiene Precio Mayor a 17,00'

ELSE
PRINT 'El Producto' + ' ' + @nombre + ' Tiene Precio Menor a 17,00' 
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Instrucciones de Control de Flujo

IF …. ELSE – Método EXISTS

La función EXISTS retorna verdadero si un SELECT entrega a los menos una fila 
como respuesta, en caso contrario retorna falso.

Nomenclatura:

EXISTS (SELECT ……)

Ejemplo: Utilizando la base de datos Northwind. Realice una rutina que le permita 
verificar si la tabla Products posee registros ingresados.
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Instrucciones de Control de Flujo

IF …. ELSE – Método EXISTS

Ejemplo:

Use Northwind

if EXISTS(Select * FROM Products)
begin

Declare @linea int
Select @linea = Count(*) from Products

print 'La tabla tiene' + ' ' + convert(nvarchar(10),@linea) +  ' registros'

end 
else

print 'La tabla no tiene registros'
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Instrucciones de Control de Flujo

WHILE

Este bloque se utiliza para probar una condición que provoca la ejecución 
repetida de una instrucción o de un bloque de instrucciones mientras la condición 
sea TRUE.

Nomenclatura:

WHILE expresión_lógica

instrucción_SQL | bloque_de_instrucciones

[BREAK] instrucción_SQL | bloque_de_instrucciones

[CONTINUE]

BREAK: permite salirse de un bucle no 
importando su condición.

BREAK: permite salirse de un bucle no 
importando su condición.

CONTINUE: Permite evaluar o 
inicializar automáticamente un bucle sin 
considerar las instrucciones que se 
encuentren después de está sentencia.

CONTINUE: Permite evaluar o 
inicializar automáticamente un bucle sin 
considerar las instrucciones que se 
encuentren después de está sentencia.
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Instrucciones de Control de Flujo

WHILE

Ejemplo Simple: Realice un bucle que permita sumar un numero tantas veces 
como diga un segundo numero.

DECLARE @a INT, @b INT, @result INT

SET @a = 3

SET @b = 2

SET @result = 0

WHILE @b > 0

BEGIN

SET @result = @result + @a

SET @b = @b - 1

END

SELECT @result as 'VALOR'
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Instrucciones de Control de Flujo

WHILE

Ejemplo Utilizando SELECT: Use la Base de datos PUBS. Realice una rutina que 
le permita obtener que el promedio de la columna royalty (tabla roysched) sea 
mayor o igual 20. Si no cumple esa condición se deben multiplicar todos los 
valores de la tabla por 1.05 hasta que se obtenga lo esperado.

USE PUBS

DECLARE @i int

SET @i = 0

WHILE (SELECT AVG(royalty) from roysched) < 20

BEGIN             

UPDATE roysched SET royalty = royalty * 1.05   

print ‘Multiplico por 1.05’ + ‘ N: ’ + convert(nvarchar(10),@i)

SET @i = @i +1

END

Este Código se ejecutara 21 veces 
antes de salir del ciclo

Este Código se ejecutara 21 veces 
antes de salir del ciclo



2º Semestre 2010                            

Adm. Base de Datos SQL

16

Instrucciones de Control de Flujo

WHILE

Ejemplo Utilizando BREAK y CONTINUE:

DECLARE @cuenta INT

SET @cuenta = 0

WHILE @cuenta < 10 
BEGIN

IF @cuenta = 3
BREAK

SET @cuenta = @cuenta + 1
PRINT 'esta linea se ejecuta'
CONTINUE
PRINT 'esta linea no se ejecuta'

END

El resultado de este código son tres 
mensajes ‘esta línea se ejecuta’, el 
mensaje ‘esta línea no se ejecuta’ NO 
se imprime nunca.

El resultado de este código son tres 
mensajes ‘esta línea se ejecuta’, el 
mensaje ‘esta línea no se ejecuta’ NO 
se imprime nunca.



2º Semestre 2010                            

Adm. Base de Datos SQL

17

Instrucciones de Control de Flujo

CASE

La palabra CASE se utiliza para evaluar una lista de condiciones y devolver un 
resultado de varios posibles.

Los dos formatos del bloque CASE se denominan: sencillo y de búsqueda.

� Formato sencillo: especifica después del CASE el valor de una 
expresión de entrada que se comparará con el valor de las 
expresiones WHEN.

� Formato de búsqueda: compara si una expresión booleana es 
TRUE o FALSE en lugar de comprobar la coincidencia con un valor.
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Instrucciones de Control de Flujo

CASE – FORMATO SIMPLE

Nomenclatura:

CASE expresión_de_entrada

WHEN expresión_when THEN expresión _resultado

[WHEN expresión_when THEN expresión _resultado…..n]

[ELSE expresión_resultado_else]

END

NOTA: CASE siempre van de la mano con la utilización de un SELECT, es decir 
apoyan en la muestra de la lista de selección

Ejemplo Simple: Realice una rutina que permita definir si un valor entero es 1, 2 o 
un numero mayor. 
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Instrucciones de Control de Flujo

CASE – FORMATO SIMPLE

Ejemplo Simple:

Declare @o INT

SET @o = 1

Select [SALIDA] = CASE @o
WHEN 1 THEN 'es un 1'
WHEN 2 THEN 'es un 2'
ELSE 'Mayor que 1 y 2'
END

Esta Rutina dependiendo del valor que le 
demos a la variable entera @o nos dará
un mensaje (el cuál está definido en el 
los WHEN del CASE)

Esta Rutina dependiendo del valor que le 
demos a la variable entera @o nos dará
un mensaje (el cuál está definido en el 
los WHEN del CASE)
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Instrucciones de Control de Flujo

CASE – FORMATO SIMPLE

Ejemplo utilizando SELECT: Use la Base de Datos Northwind. Realice una rutina 
utilizando CASE - WHEN para listar un mensaje (x Producto) que tenga el 
Nombre del Producto, Precio Unitario y si es igual o no al máximo precio unitario 
de la lista de Productos (Tabla: Products).

USE Northwind

DECLARE @maximo float

--Se obtiene maximo
SELECT @maximo = MAX(UNITPRICE) from Products
--Aca se evalua los que son igual al Maximo
SELECT ProductName, UnitPrice, 

(CASE UnitPrice
WHEN @maximo THEN 'IGUAL AL MAXIMO'
ELSE 'DISTINTO DEL MAXIMO'

END) as Mensaje
FROM Products 
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Instrucciones de Control de Flujo

CASE – FORMATO BUSQUEDA

Nomenclatura: 

CASE 
WHEN expresión_lógica THEN expresión _resultado
[WHEN expresión_lógica THEN expresión _resultado…..n]
[ELSE expresión_resultado_else]

END

La diferencia con la CASE SIMPLE, es que no tiene ningún valor de expresión de 
entrada detrás de la palabra clave CASE, sino que tiene expresiones lógicas 
detrás de la palabra clave WHEN para comprobar si son TRUE o FALSE. 
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Instrucciones de Control de Flujo

CASE – FORMATO BUSQUEDA

Ejemplo: Use la Base de Datos Northwind. Muestre en una lista de selección el 
Nombre, Precio y un mensaje  que señala en que rango de precio se encuentra 
el producto:
-Menores que 19.0 –> “Precio Bajo”

-Entre 19.1 y 22.0 � “Precio Medio”

-Desde 22.1 � “Precio Alto”

USE Northwind

--Aca se evalua la Busqueda
SELECT ProductName, UnitPrice, 

(CASE 
WHEN (UnitPrice <= 19.0) THEN 'PRECIO BAJO'
WHEN UnitPrice Between 19.1 and 20.0 THEN 'PRECIO M EDIO'
WHEN (UnitPrice >= 20.1) THEN 'PRECIO ALTO'

END) as Mensaje
FROM Products 
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Otras Palabras Claves

WAITFOR

Esta instrucción se puede usar de dos maneras.

Primera: Se puede utilizar para indicar a SQL SERVER que espere hasta cierto 
momento. Su sintaxis:

WAITFOR TIME ‘hora’

Segunda: Esta forma indica a SQL SERVER que espere una cierta cantidad de 
tiempo. Su sintaxis:

WAITFOR DELAY ‘tiempo’
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Otras Palabras Claves

WAITFOR

Ejemplo:

WAITFOR TIME ‘22:31:00’

print getdate()

WAITFOR DELAY ‘00:01:00’

print getdate()

El Resultado de esta query:

May 10 2005 10:31PM
May 10 2005 10:32PM

El Resultado de esta query:

May 10 2005 10:31PM
May 10 2005 10:32PM
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Otras Palabras Claves

GOTO

La instrucción GOTO indica a SQL Server que continúe la ejecución en el lugar 
donde hemos definido un rótulo.

Es muy útil para el manejo de errores, ya que se puede definir una rutina 
genérica de tratamiento de errores y dentro del código usar la instrucción GOTO 
para ejecutar la rutina.
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Otras Palabras Claves

GOTO

Ejemplo:
USE NORTHWIND

IF not exists(Select * from Suppliers)
GOTO sin_filas

IF not exists(Select * from Employees)
GOTO sin_filas

GOTO finalizado

sin_filas: 
print 'Ocurrio un Error'

finalizado:
print 'El Programa Finalizo Bien' 
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Comentarios

Los Comentarios T-SQL se pueden realizar para bloques, como para líneas 
individuales.

Comentarios Para Bloques � /*      ……………………….. */

Cometarios para Líneas � - - …………………………….. 


