
Trabajar con una Base de Datos usando ‘SQL Server Express’  
Hay que hacerlo con la ‘Herramienta de línea de comandos de Microsoft (R) SQL Server’ SQLCMD 

SQLCMD.exe es un programa que hay que usarlo desde la consola. 
 

Resumen de sintaxis de SQLCMD:  
Sqlcmd            [-U id. de inicio de sesión]          [-P contraseña] 
  [-S servidor]            [-H nombre de host]          [-E conexión de confianza] 
  [-d usar nombre de base de datos] [-l tiempo de e spera de inicio de sesión] 
  [-t tiempo de espera de consulta] 
  [-h encabezados]           [-s separador de colum na]      [-w ancho de pantalla] 
  [-a tamaño de paquete]        [-e entrada de eco]         [-I habilitar identificadores entre comilla s] 
  [-c fin de comando]            [-L[c] listar serv idores[salida limpia]] 
  [-q "consulta de línea de comandos"]   [-Q "consu lta de línea de comandos" y salir] 
  [-m nivel de error]        [-V nivel de gravedad]      [-W quitar espacios finales] 
  [-u salida Unicode]    [-r[0|1] mensajes a stderr ] 
  [-i archivo de entrada]         [-o archivo de sa lida]        [-z nueva contraseña] 
  [-f <páginaDeCódigos> | i:<páginaDeCódigos>[,o:<p áginaDeCódigos>]] [-Z nueva contraseña y salir] 
  [-k[1|2] quitar[reemplazar] caracteres de control ] 
  [-y ancho de pantalla de longitud variable] 
  [-Y ancho de pantalla de longitud fija] 
  [-p[1] imprimir estadísticas[formato dos puntos]]  
  [-R usar configuración regional de cliente] 
  [-b anular por lotes si hay errores] 
  [-v var = "valor"...]  [-A conexión de administra dor dedicada] 
  [-X[1] deshabilitar comandos, scripts de inicio, variables de entorno [y salir]] 
  [-x deshabilitar sustitución de variable] 
   [-? mostrar resumen de sintaxis] 
 

Para ejecutar SQLCMD lo mejor es localizar donde está el archivo sqlcmd.exe y hacerse el siguiente archivo BAT:  
(en mi caso está en: C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\) 

 
 

Ahora aparecerá la consola de SQL Server e iremos escribiendo cada instrucción SQL en una línea diferente. 
También podemos ejecutar las siguientes órdenes de SQLCMD: 
:!! [<comando>] 

  - Ejecuta un comando en el shell de comandos de Windows. 
:connect server[\instancia] [-l tiempo de espera] 
                [-U usuario [-P contraseña]] 

  - Se conecta a una instancia de SQL Server. 
:ed 

  - Edita la caché de instrucción actual o ejecutada en último lugar. 
:error <destino> 

  - Redirige el resultado del error a un archivo, stderr o stdout. 
:exit 

  - Sale de sqlcmd inmediatamente. 
:exit() 

  - Ejecuta la caché de instrucción; sale sin valor de retorno. 
:exit(<consulta>) 

  - Ejecuta la consulta especificada; devuelve resultado numérico. 
go [<n>] 

  - Ejecuta la caché de instrucción (n veces). 
:help 

  - Muestra esta lista de comandos. 
:list 

  - Imprime el contenido de la caché de instrucciones. 
 

Tras escribir varias instrucciones SQL para ejecuta rlas escribiremos: GO 
Ejemplo (Crearemos una Base de Datos llamada tfnos, allí dentro crearemos una Tabla llamada teléfonos, con los campos: Nombre, 
Direccion, Telefono y Comentarios. Luego insertaremos varios registros en esa tabla y visualizaremos la tabla 
CREATE DATABASE tfnos Crea una nueva Base de Datos llamada tfnos 
USE tfnos Usa la Base de Datos existente llamada tf nos 
CREATE TABLE teléfonos (  Crea una tabla con los sig. campos: 
 nombre CHAR(30) NOT NULL,  
 dirección CHAR(30) NOT NULL,  
 teléfono CHAR(12) PRIMARY KEY NOT NULL,  
 observaciones CHAR(240)  
                        ) 
INSERT INTO telefonos VALUES (‘Juan Perez’, ‘Zarago za’,  
                              ‘976111222’,’Es el pr ofesor’)  Inserta una fila de datos 
SELECT * FROM teléfonos     Muestra la tabla teléfonos en la que se han seleccionado todos sus campos 
 
En las cuatro siguientes páginas hay un buen resumen de las instrucciones SQL: 

cd C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\100 \Tools\Binn\ 
SQLCMD.EXE -S localhost\SqlExpress  

:listvar  
  - Lista las variables de scripts sqlcmd establecidas. 

:on error [exit|ignore] 
  - Acción para errores de comandos de lotes o sqlcmd. 

:out <nombreDeArchivo>|stderr|stdout 
  - Redirige el resultado de la consulta a un archivo, stderr o stdout. 

:perftrace <nombreDeArchivo>|stderr|stdout 
  - Redirige el resultado de a un archivo, stderr o stdout. 

:quit 
  - Sale de sqlcmd inmediatamente. 

:r <nombreDeArchivo> 
  - Anexa el contenido del archivo a la caché de instrucción. 

:reset 
  - Descarta la caché de instrucción. 

:serverlist 
  - Lista servidores locales y de SQL Server de la red. 

:setvar {variable} 
  - Quita una variable de script sqlcmd. 

:setvar <variable> <valor> 
  - Establece una variable de scripts sqlcmd. 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 

 



 

 

 


