
Perfecto, ahora sí, comencemos a trabajar con las bases de datos. Primero, antes de trabajar
con datos, con información, tenemos que hablar de estructura, tenemos que crear una base de
datos, la base de datos debe contener tablas y esas tablas van a contener la información, pero
tenemos que darle también a esas tablas una estructura, esa estructura se da en las columnas o
en los campos, bueno, esas cuestiones es importante que las veamos, recuerden que una tabla
es básicamente como una tabla de excel, tenemos las columnas, en las columnas va el nombre
del campo o del dato que vamos a albergar ahí y cada una de las filas podríamos decir que es
un registro, esas filas son las que contienen la información de cada uno de los distintos
registros. Vamos a ver, entonces, en este vídeo primero cómo montar la estructura para luego
sí manipular datos, bien, ya estamos en la pestaña SQL como pueden ver ustedes aquí, eso es
importante, aquí es donde escribiremos todos nuestros comandos, recuerden que como habrán
leído en la documentación adjunta en este curso la base de datos contiene tablas y las tablas
que están organizadas en filas y columnas son las que albergan la información, por lo tanto,
siempre primero hay que crear una base de datos, esa estructura es fundamental, para eso
tenemos la sintaxis, para crear una base de datos como create, data base y el nombre de la
base de datos, aquí pondremos persons, ok, o personas mejor, bien, y aquí vamos a buscar
aquí debajo continuar o podemos presionar control + enter y eso me ha creado la base de
datos personas, ustedes pueden verlo aquí, ok, tenemos esta ventana abierta, recuerden que si
está cerrada con esta flecha pueden alternar entre la vista de esta sección o digamos su
ocultamiento, recuérdenlo muy bien, ahora no vayan otra vez aquí a la pestaña porque eso les
va a dar un mensaje, les va a decir “tiene cambios sin guardar” etcétera, aquí le damos a
cancelar no va a pasar nada si le damos a aceptar pero como estamos abriendo una nueva
instancia de la ventana de consultas, recuerden que lo que ha pasado aquí es que la ventana se
ha escondido, por eso tenemos que poner otra vez aquí mostrar ventana de consultas, si
ustedes no quieren que esta ventana se cierre cada vez que ejecutan una consulta pueden
cliquear aquí, mantener la caja de texto con la consulta, ok, ya no volverá a cerrarse, bien,
hemos visto cómo crear una base de datos, podríamos aprovechar que aquí hay muchas bases
de datos que ya no utilizo para mostrarles cómo se borra una base de datos, cuidado esta
operación es irreversible y conlleva pérdida de datos para siempre así que ténganlo en cuenta
siempre, esta operación drop – data base va a eliminar la base de datos más allá de toda
posible recuperación de la información que contiene, borrara la base de datos y todas sus
tablas, sean conscientes de ello, bien, hecha esta advertencia espero que no les haya sonado
muy apocalíptico pero bueno hay que tener cuidado con el manejo de los datos siempre,
vamos a borrar “the burguer store”, “the burguer store” así se llama, es esta que está aquí ven,
bien, vamos a borrarlo, recuerden control enter, aquí podrían poner un ; pero no es necesario
porque no tenemos otra otro comando, podemos escribir más de un comando a la vez, aquí
podríamos poner enter o escribirlo al lado pero poner enter lo hace un poco digamos un poco
más entendible, supongan que tenemos esta ventana oculta y aquí después de borrarla
queremos ver si efectivamente se ha borrado o queremos comprobar cuáles son las bases de
datos que tenemos disponibles, podríamos indicar el comando show data base, ok, y aquí
ahora si damos continuar aquí abajo, o recuerden control enter tendría que ejecutar los dos



comandos, los ha ejecutado pero claro como clickeamos aquí no ha cerrado la ventana, por lo
tanto el resultado lo va a mostrar aquí abajo, fíjense que ejecutó estos comandos, drop data
base, bien, no ha generado ningún ningún error, es decir, que lo ha hecho y luego ejecutó
show data base, o sea, muéstrame las bases de datos y aquí debajo están y fíjense que ya no
aparece “the burguer store” pues la hemos borrado, bueno muy bien, vamos a seguir entonces
esto lo voy a borrar porque ya no tiene sentido en este contexto, entonces ahora vamos a
recuerden hemos creado una base de datos que se llama personas, vamos a usar esa base de
datos. Pongamos use, personas, bien aquí no tenemos ningún error, ok, nos ha devuelto una
información sobre la consulta y nos dice que está todo ok, bien, si no nos dice que hay un
error nosotros continuamos, está todo ok, entonces ahora estamos usando esa base de datos lo
siguiente sería crear una tabla para que pueda albergar información, recuerden la base de
datos perse no alberga la información sino que contiene tablas que alojan los datos en sí
mismos, entonces vamos a crear una tabla, una tabla se crea con la instrucción create table y
el nombre de la tabla, bien, aquí podríamos indicar por ejemplo, bueno, a la base de datos le
hemos puesto personas, no sé, es un nombre, no es muy descriptivo, pero es lo primero que se
me ocurrió, aquí vamos a poner usuarios, usuarios habrán notado que alternamos entre
mayúsculas para los comandos SQL y minúscula para los nombres de tablas o base de datos,
tengan en cuenta que esto es por prolijidad pero en realidad el estándar SQL si bien se
recomienda escribir así, es una convención, yo podría escribir create, table, usuarios,
totalmente en minúsculas y aquí por ejemplo, bueno, aquí hubo algún problema con esta
consulta, una columna, perdón estoy estoy obviando un paso súper importante luego de decir
cómo se va a llamar mi tabla, bueno, ahí tengo que abrir y cerrar el paréntesis y luego entre
los paréntesis, recuerden que estos espacios son opcionales, podría escribir todo de corrido en
una sola línea y luego aquí dentro tengo que indicar qué campos va a contener, cuáles serán
las columnas de mi tabla, recuerden que podemos ver las tablas como una sucesión de filas y
columnas, las columnas es el nombre de cada campo que es un indicativo de la información
que va a contener cada registro y las filas podríamos verlas como, bueno, cada uno de los
usuarios que tenga esta tabla puntualmente que se llama usuario, por lo tanto, podríamos
poner que bueno una ID que será de tipo entero y tendrá una longitud de por ejemplo 11
caracteres y luego ponemos una coma para separar cada campo y recuerden aquí podemos
escribir todo de corrido pero por una cuestión de prolijidad lo vamos a hacer así, tenemos el
ID y luego podríamos tener, estamos escribiendo en español por lo tanto voy a continuar así
el nombre sería de tipo varchar esto es una digamos significa caracteres variables, o sea, es
decir que es una longitud, es un tipo de campo string, o sea, de caracteres pero no tiene una
longitud fija aquí indicamos el máximo, podemos indicar el máximo pero no significa que el
campo vaya a tener sí o sí 255 espacios va a tener tantos espacios como le demande el
contenido que carguemos en el, ok, y luego podríamos poner apellidos, apellido también
varchar y también de 255, bien, por ahora está bien con estos datos, podríamos emprolijar
esto un poco aquí, reitero no tiene más sentido que simplemente ordenarnos gráficamente y
aquí podríamos dar enter, control enter, y se ha creado la tabla, ok, cómo podemos
chequearlo, bueno, ahora podríamos ver por ejemplo en el comando show, tables y nos va a
mostrar cuáles son las tablas que tenemos, ok bien, aquí estoy usando en realidad otra base de
datos, he seleccionado otra base de datos, por lo tanto la he puesto ahí dentro y no en la base
de datos de personas que tenía previsto hoy, ok, podríamos ahora pedir que describa la tabla



que hemos creado a la que le pusimos usuario verdad, vamos a decirle entonces que nos
describa la tabla usuarios, usuarios y si vamos aquí abajo vemos que es la tabla que hemos
creado recientemente tiene el ID, el tipo de campo nos dice que fíjense que aquí dice field,
type, o sea, tipo de campo, nombre del campo y aquí nos dice que admite valores nulos ya
llegaremos a eso un poco más adelante, bien, esta es simplemente es la estructura, cuando
decimos describe y el nombre de la tabla simplemente estamos indicando qué bueno nos
describa efectivamente cómo está compuesta, cuál es la estructura, no la información no
veremos en esta clase nada relacionado a la información, solo a la estructura, bien, pero me
he equivocado he creado esta tabla dentro de una base de datos que no correspondía, por lo
tanto vamos a aprovechar para ver cómo se borra una tabla, se borra de la misma manera o
con el mismo comando que utilizamos para borrar una base de datos, con el comando drop,
recuerden otra vez esto es irreversible cuando eliminó una tabla con ella eliminó toda la
información que contiene, ok, recuerden lo muy bien, entonces vamos a eliminar la tabla,
tenemos que indicar que es una tabla porque recuerden que el comando se usa para borrar una
base de datos o borrar una tabla y nuestra tabla que queremos borrar es la tabla usuarios, muy
bien, usuarios, control enter, realmente desea ejecutar drop table usuarios, me lo pregunta
porque eso es importante estar seguros de lo que vamos a hacer, le digo que sí, ok, y no hay
ningún error por lo tanto esa tabla se ha borrado, podríamos verlo incluso aquí en la sección
gráfica, fíjense que estoy dentro de esta base de datos que se llama coffee house por error abrí
esta base de datos, cuando en realidad quería trabajar con la base de datos personas que es la
que hemos creado recientemente, muy bien, entonces ahora podríamos hacer lo siguiente,
podríamos aquí indicar use, personas punto y coma y a continuación vamos a volver a crear
la tabla create tablet, vamos a ponerle usuarios y vamos a indicar aquí adentro cuál es su
estructura, les voy a mostrar que se puede hacer todo de corrido, aunque bueno no están no es
tan visualmente claro lo que ocurre sobre todo cuando empezamos a escribir muchos campos,
por eso utilizamos esta cuestión, esta posibilidad de crear espacios y emprolijar un poco
nuestra consulta, pero podemos hacerlo así tranquilamente, ID es de tipo entero, vamos a
ponerle 11, vamos a poner un nombre de tipo varchar, esta vez voy a poner menos caracteres,
vamos a poner 64 y luego pondremos apellido y también 64, muy bien, por ahora con esto me
basta, cerramos aquí nuestra consulta create table, usuarios, estoy revisando si no he
cometido algún error para esto me sirve crear espacios para no equivocarme, apellido, aquí
me falta el tipo varchar, les dije que cuando escribimos mucho de corrido por lo menos a mí
me pasa, suelo perderme, por eso prefiero ir haciendo espacios, me queda mucho más clara la
estructura, si bien, y ahora le damos enter a esto aquí, control enter, y ahora debería habernos
creado aquí adentro nuestra tabla personas.


