
¿Qué es JSON? Es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo, es simple
para los humanos. Mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generar,
almacena información estructurada y se utiliza principalmente para transferir datos entre un
servidor y un cliente.

Acá lo que les venía diciendo: “Hay dos elementos centrales en un objeto JSON: las claves y
los valores”.

Las claves deben ser cadenas de caracteres y por STRING, en una cadena de caracteres,
como una palabra, contienen una secuencia de caracteres rodeados de comillas. Comillas,
una palabra, comillas. Los valores son tipos de datos JSON válido. Puede tener la forma de
un arreglo, un arreglo es una colección de objetos, una colección de cosas varias, cosas
seguidas. Un objeto, una cadena, un booleano, un boomerang, un nulo, ahora vamos a ir a
verlo.

Un objeto JSON comienza con las llaves, comienza y termina con llave, comienza con la
llave que abre, termina con la llave que cierra. Puede tener dos o más pares de clave valor
adentro, con una coma para separarlos. Cada clave, es seguida por dos puntos para
distinguirla del valor, entonces si nosotros tenemos valor, dos puntos, clave, valor, dos
puntos, clave. Por ejemplo, ciudad, que es el valor, dos puntos, Buenos Aires es la clave,
país, dos puntos, Argentina, es el valor. País es la clave, Argentina el valor, ciudad es la
clave, Argentina es el valor, ¿se dan cuenta? Siempre es dos puntos y una coma para
separar cada uno de los campos.

Entonces, acá tenemos dos pares de clave de valor, ciudad y país son las claves; Buenos
Aires y Argentina, son los valores ¿Se entiende? Es muy sencillo el ejemplo. Es simplemente
aprender una sintaxis y nada más. Entonces, ¿qué tipo de valores se manejan en JSON?
Bueno, acá tenemos por ejemplo, “objeto”, un valor de tipo “objeto”: “empleados”, dos puntos
y adentro de empleados hay, otro JSON, o sea, es como que hay un JSON, y un JSON
adentro de otro JSON, porque tiene un nombre, Juan, apellido, Suárez, eso es un JSON.
Entre corchetes y decimos que empleados es igual a ese JSON, que esto también tiene
sintáxis de JSON, o sea, que es un JSON adentro de otro.

El “ARRAY”, que es arreglo, una colección de datos, decimos, que estudiantes dos puntos
es, bueno, abrimos unos, fíjense que son, no son llaves, son corchetes, ¿no?, abrimos unos
corchetes después la llave. Primer nombre “Pedro”, apellido “López”, cerramos el corchetes.
Fíjense abrimos la… abrimos el corchete, abrimos una llave, primer nombre “Pedro”, coma,
apellido “López”, ahí tenemos como dos datos de una misma persona. Cerramos ponemos
una coma y ponemos del lado de otra persona, primer nombre “Ana”, apellido “Pérez”.
Siempre esto entre llaves, coma, volvemos a abrir llaves, primer nombre “Luís”, apellido
“Fernández”. Se terminó, no voy a poner más datos, cierro el corchete, ¿se entiende? Eso es
un array, es una colección de datos, que podemos pasar en el JSON. Entonces, ustedes ven
eso, digamos, eso podría ser parte de unas respuesta que mande un servicio web.



Un STRING es más fácil, ¿si? Primer nombre “Tomás”, bueno eso es un STRING; “Tomás”
es un STRING, clave, primer nombre, de valor, Tomás.

Si vamos a pasar un número, podemos poner número y el número entre comillas podría ser
válido. Booleano, le pasamos como está ahí; casado, falso; nulo, domicilio, nulo, es nulo.
Bueno, son todos los valores que podemos pasarle.

Entonces, acá tenemos un ejemplo de una de una colección, de un “ARRAY”. Nombre,
“Jose”, apellido, “García”, género, “masculino”,  hobby… y cuando llega hobby, tenemos
fútbol, lectura, natación, pero este tiene, esta persona “José García”, de género “masculino”,
tienen como hobby: fútbol, lectura y natación. Otra persona tal vez no tiene ningún hobby y
otra persona quizás tiene 20 hobbies.

Eso no está estructurado de una manera rígida, se puede poner todo lo que sea necesario.

Bueno, entonces, esto que vimos es teoría de JSON, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo
se usa la herramienta POSTMAN y van a tener que recordar lo que vimos recién de JSON
para poder entender esto que van a ver ahora, ¿si?, vamos al ejemplo entonces.


