
Tenemos base de datos, tenemos tablas, hablamos de estructura, ya conocemos detalles
importantes, pero vamos a manipular información, cómo podemos insertar un registro.
Ya tenemos nuestra base de datos y nuestra tabla estamos listos para comenzar a insertar
información, en principio. Vremos ahora entonces cómo hacerlo con la declaración “insert
into”, esta es la sintaxis. “insert into”, el nombre de la tabla, es la tabla de usuarios y aquí
podemos indicar el nombre de las columnas, por ejemplo, recuerden que las columnas de la
tabla usuarios, son las siguientes, bueno, esto lo voy a copiar, porque si no vamos a perder
esto, tampoco es que hayamos escrito tanto, pero hagámoslo así mejor, “describe, usuarios”
y ahí vemos que las columnas son “ID”, nombre y apellido e-mail y usuario. Muy bien. Pero
recordemos lo siguiente, esto lo podemos hacer aquí, un poco, más, más pequeño, ahí está.
Vamos a hacer entonces, otra vez, “insert into”, okey, “insert into”, usuarios y aquí podríamos
poner el nombre de cada uno de los campos, bien, okey. Nombre y apellido, e-mail, usuario.
Nombre, apellido, e-mail y usuario, esos son los nombres de los campos, de nuestros
campos. Muy bien y a continuación, podríamos indicar cuáles son los valores para esos
campos. Entonces, otra vez, ahora pondremos los datos. Noten que el campo
auto-incremental no necesita recibir un valor, por lo tanto, podríamos saltearlo escribiendo
aquí “null” o, directamente, no poniéndolo aquí. Si lo borramos aquí, directamente no
necesitamos pasarle aquí un valor “null”. Tengan en cuenta, lo presente lo siguiente, nosotros
podemos dejar nuestro campo ID e indicar un valor, por ejemplo uno, y ese valor va a ser
escrito, sin que la base de datos lo haga por nosotros, pero nunca es conveniente, porque ya
hemos indicado que ese campo es clave primaria auto-incremental, no tiene ningún sentido
arriesgarnos a describir un número que pueda estar repetido. En este caso, obviamente no lo
estará, pero no tiene ningún sentido, por lo tanto, es una buena práctica escribir, si es que lo
incorporamos aquí, si indicamos ese campo, escribir “null”, ¿que hará esto?, le indicará a la
base de datos que tiene el control y que ponga el valor que quiere. La otra posibilidad, es
directamente aquí no pasar ese campo, bien. Cualquiera de las opciones está bien que aquí
podríamos escribir, por ejemplo, Julieta y este será el valor para el primer campo indicado
aquí, el apellido podría ser Álvarez, ¿por qué no?, y luego podríamos indicar el e-mail. Bueno
aquí inventemos algo, “Jálvarez, arroba, mail, punto, org”, bueno, no importa.
Y, finalmente, el nombre de usuario se llama “Juli 1,2,3”. Bueno, en fin, esto tiene que ser así,
entre comillas, porque es una estrella, correcto. Aquí tenemos nuestra primera instrucción,
“insert into”, esto debería agregar a nuestra tabla este usuario con el “ID” número uno.
Vamos con “control”, “enter” y ahora podríamos buscar, por ejemplo, en nuestra tabla, la
información disponible. ¿Cómo hacemos esto? Con el comando “select”. Vamos a utilizarlo
en su forma más general, seleccionar, o sea, “select”, asterisco, o sea, todo lo que haya en la
tabla, “from”, el nombre de la tabla, es la “tabla usuarios”, seleccionar todo de la tabla
usuarios y esto nos va a mostrar, bueno, por ahora solamente un registro, ¿okey? Aquí
tenemos uno y aquí lo vemos, ID de uno, fíjense que lo ha incorporado automáticamente la
base de datos, Julieta Álvarez, bien, todos los datos que escribimos hace instantes. Ahora
vamos a agregar un segundo registro con una sintaxis alternativa. Por ejemplo, si nosotros
queremos insertar de una manera más corta “insert into usuarios”, no necesitamos escribir
aquí el nombre de los campos, eso lo que hará es indicar que vamos a utilizar todos los
campos, por lo tanto, directamente podemos saltearnos esa primera parte y simplemente
escribir “values”, es decir, vamos a por los valores. Cuidado, al hacerlo de esta manera
estamos indicando que cargaremos todos los campos, incluido el campo “ID” y como este



campo, reitero, es auto-incremental, no necesitamos pasar un valor, pero sí tenemos que
indicar posicionalmente aquí, ¿okey?, porque lo primero que escribamos irá a parar a ese
campo, tenemos que indicar “null”. Nosotros podríamos poner un número, no podríamos
poner el 1, porque ya existe, esto nos daría un error y simplemente no agregaría el campo,
pero podemos poner el 2, el 3, o cualquier otro, insisto, no es recomendable, por algo hemos
hecho que sea una clave primaria auto-incremental, dejemos que la base de datos haga el
trabajo que le encargamos y no pongamos interferencias, que podríamos estropearlo todo.
Entonces aquí vamos a insertar el “ID”, lo dejamos de lado, que se encargue la base de
datos. Y aquí pondríamos “Julián Ramírez” y luego tenemos que poner, creo, el e-mail,  sí, el
e-mail y el nombre de usuario, “juliánR, correo, punto, es” y, finalmente su nombre de usuario
es “j j”. Muy bien, cerramos paréntesis vamos por el “control enter” y ya tenemos un nuevo
registro agregado fíjense que aquí nos da la información, Dice una fila insertada, el ID o la ID
y de la fila insertada es 2, okey. Miren aquí, bueno, muy bien, vamos perfecto con esto.
Entonces estas son algunas de las posibilidades que tenemos para insertar valores.
Vamos a mostrarla, que ocurriría si quisiéramos insertar un usuario con el número 1 o 2, que
ya existe aquí, no importa el, no importa el resto de los datos, porque directamente esto va a
fallar, pero no va a fallar, porque estos datos sean iguales, de hecho lo voy a demostrar aquí.
Vamos a poner cualquier cosa, y aquí también, lo que sea y aquí también, lo que sea y aquí
también, lo que sea, para que no se confundan y no crean que estos campos son los que
generan el error. No importa que esto no tenga sentido, la base de datos no puede, no tiene
manera de chequear eso, no tiene inteligencia artificial, pero el problema va a estar aquí,
porque estamos pasando una ID que ya existe. Si hacemos “control enter”, ¡boom!, ahí está
nuestro error, “entrada duplicada 1 para la clave primary”, no podemos tener dos registros
con el mismo ID de clave primaria, eso violaría un principio fundamental de las bases de
datos y es que no puede haber valores repetidos, es decir, filas repetidas. Por lo menos un
dato debe ser distinto y en este caso, el ID debe ser único.
Podríamos generar algún otro error, ¿recuerdan que pusimos que algunos campos no
pueden estar vacíos, que no pueden ser de tipo nulo?, veamos cuáles eran. A ver, “describe,
user”, perdón, “usuarios”, bueno, éste, el e-mail no puede estar vacío y tampoco el usuario,
vamos a forzar un nuevo error, vamos a insertar, “insert into, usuarios, values” y aquí vamos
a indicar “null”, para que nuestra base de datos se encargue de poner el ID que corresponda,
este campo puede estar vacío, el nombre también, el apellido, pero no puede estar vacío el
e-mail y no puede estar vacío el nombre de usuario. Bueno vamos a dejar vacío solamente el
e-mail, pongamos un nombre de usuario “Pepe” y pongamos un nombre, aunque no sea
requerido, “José” y el apellido es “Fulano”, vamos a dar “enter” aquí y, oops, se ha agregado.
Claro es que aquí, en este caso, estamos agregando un espacio vacío, vamos a, vamos a
consultarlo. Vamos a consultar nuestro e-mail. Veamos “select, asterisco, from, usuarios” y
vamos a ver que nos ha puesto aquí en el campo e-mail. Nos ha puesto evidentemente un
espacio vacío, okey. Vamos a chequear nuevamente esto, digámoslo así, pongamos
nuevamente “describe, usuarios”, okey, e-mail no puede ser de tipo nulo, claro y no lo es, yo
estoy induciéndolos a un error aquí, cuando le agrego al campo un espacio vacío, le estoy
agregando un valor, un espacio vacío, tiene un valor, es un carácter, lo que no podría es
dejar el campo como nulo, un campo nulo es un campo que no recibe absolutamente nada,
es decir, es como si desde el Front End de nuestra aplicación en un formulario, nos enviaran
todos los campos, pero no ingresaran nada en ese campo, por lo tanto, el valor que entraría
sería un valor de tipo nulo, específicamente nulo. Debí haberle planteado esto, miren, así
“insert into, usuarios, values” y aquí vamos a poner, bueno, “null”, y este es el valor que



también vamos a poner en el campo e-mail okey, aquí, entonces, ponemos cualquier valor,
no importa, “Pedro, Almodóvar”, gran cineasta y aquí vamos a introducir un nulo, en el campo
e-mail, no es lo mismo que un espacio vacío ¿okey?, no es lo mismo, esto es como si no
hubieran ingresado ningún dato directamente en el formulario y acá en el último, sí vamos a
poner, “pepito”, ese es un nombre de usuario y ahora sí tenemos un error, porque la columna
e-mail no puede ser nula, ¿okey? Bueno, muy bien, ahí lo tenemos además podríamos
generar, ya para terminar esta esta clase, el último error. Recuerden que pusimos una
restricción de tipo “unique”, es la única que nos falta, por ahora, revisar y es la de, ¿cuál, la
de e-mail?, no, la de usuario.
Miren, “describe, usuarios” y si mal no recuerdo, aquí está el usuario no puede estar repetido,
bueno, vamos a ver qué valores tenemos, creo que hay un usuario que se llama “Pepe” y
otro “Pepito”, o algo así, “select, asterisco, from, usuarios”, es decir, selecciona “muéstrame
todos los registros de esta tabla”. Perfecto, tenemos un usuario “Pepe”, claro, el último no se
agregó, al que le habíamos puesto a “Pepito”, porque introdujimos un error adrede y el
campo nunca se agregó. Entonces vamos a crear un nuevo registro que tenga el mismo
nombre de usuario, de alguno de estos, de Pepe. Entonces, “insert into usuarios values” y
bien, “null” para el ID, ya saben por qué, se encarga la base de datos, “Roxana” y aquí
vamos a ponerle un mail, porque si no nos va a dar problemas y finalmente aquí, vamos a
agregar el “Pepe” como nombre de usuario y este es un nombre repetido, debería darnos un
error por la restricción de tipo “unique” y, efectivamente, aquí está y nos indica “entrada
duplicada Pepe para la clave usuario”. Bien, hemos visto cómo insertar registros en una base
de datos, ahora veremos cómo modificarlos y cómo eliminarlos.


