
Bueno, entonces llegamos, digamos, ya vimos un pantallazo de lo que es base de datos y
cómo se estructura la información en tablas y ahora, llegamos al punto donde vamos a
conversar acerca lo que es SQL, “Lennguaje de consulta estructurada”. Entonces, este
lenguaje, ¿si?, es un lenguaje que nosotros utilizamos para trabajar sobre la base de datos,
por lo que nosotros instalamos en una computadora, un motor de base de datos, después
podemos darle comandos a ese motor para que haga cosas, ¿si?, por ejemplo, hay un
comando para crear una tabla, el “create table”, y el “drop table”, sirve para eliminar una
tabla, el “alter table” sirve para modificar una tabla, entonces, nosotros podemos, esas tablas
que vimos, crearlas diciéndole, bueno, a ver, voy a crear un campo, llamado “alu_nombre”,
que va a ser de tipo “chart”, porque va a tener caracteres y va tener un largo de 100
caracteres. Lo definimos así. Tenemos el campo “Alu_legajo”, que va a ser tipo numérico, no
va a ser tipo “chart”, yo quiero que sea numérico, entonces, va a ser de tipo numérico y va a
soportar hasta ocho dígitos, sin decimales y vamos a tener otro campo, que es “Alu_fecha de
ingreso” que es de tipo “fecha” y va a guardar una fecha, ¿si?, entonces, podría ser fecha y
hora, también, donde guarde fecha y hora, pero nos interesa sólo fecha, en este caso. Y así
nosotros podemos ir definiendo el, digamos, las tablas, ir creando las tablas, con los campos
que nosotros querramos y nos convenga tener.
Ahora, hay otros, otros comandos que tienen que ver con dar privilegios sobre o quitar
privilegios sobre una tabla, porque no todos los usuarios pueden acceder a todas las tablas,
hay como una escala de permisos, pero lo que nos interesa más a nosotros son, es el
lenguaje de manipulación de datos, el “DML”, ¿si?, que tienen básicamente cuatro
comandos, que es el comando “select”, el comando “insert”, el “delete”y el “update”.
Entonces, las bases de datos que hay en el mercado, las que son de digamos, estamos
hablando de bases de datos relacionales, por supuesto, las que son de uso más comunes
son SQL server y Oracle, María DB, MySQL, PostgreSQL, estas son las más conocidas, hay
muchas más, pero bueno, si estamos trabajando en cualquiera de estas bases de datos, el
lenguaje de comandos de SQL, es prácticamente el mismo, salvo con algún detallecito, algún
cambio, pero es prácticamente el mismo. Entonces ¿qué vamos a hacer? yHay que,
digamos, vamos a repasar los formatos. Vamos a ver si nosotros quisiéramos insertar datos
en las tablas, vamos a usar el comando “insert”, si quisiéramos eliminar datos de las tablas
vamos a utilizar el comando “delete” y, si quisiéramos modificar datos de las tablas, vamos a
utilizar el comando “update”, entonces, el “insert” tiene esta sintaxis, “insert into”, se escribe
“insert into”, el nombre de la tabla y después el nombre de las columnas en las cuales yo
quiero guardar datos, “values”, y los valores que yo le quiero poner. Entonces, esa es una
forma, la forma que está bajo una forma alternativa “insert into”, nombre de la tabla y
directamente los valores, sin ponerle a qué campo va. Entonces, acá tenemos un ejemplo, en
“insert into” alumnos, “Alu_legajo”, “Alu_nombre”, “Alu_apellido”, “Alu_fecha ingreso”. ¿Qué
valores le voy a poner?, 100, 150, Rafael, Guido y, del 10, del 10, del 2020. Ese sería una
forma y en el otro formato, “insert into” alumnos, “value” y directamente los valores, sin
ponerle, sin ponerle a quçe campo corresponden, pero bueno, esto sirve únicamente cuando
completamos todos los campos, no puedo dejar campos sin completar. Este es el comando
“insert”, este es el comando “update”. “Update” tiene, se hace “update”, el nombre de la tabla,
se setea una columna con un valor, una segunda columna con otro valor y así, pero esto es
para, si yo lo pongo así, si no le pongo, ¿vieron que ahí dice “Where”?, si yo no escribo



“where”, eso se llama condición de “where”, es ponerle algunas condiciones a este comando,
si yo no lo pongo, lo hace sobre toda la tabla, entonces, pero lo más probable es cuando yo
hago un “update”, lo quiere hacer sobre algún registro, sobre alguna fila, no sobre todas las
filas. Pues, no sé, que me quedo alguna una fila con, mal puesto el estado, lo quiero cambiar,
decía que el estado estaba pago y resulta que no está pago, o estaba puesto como impago y
ahora está pago y ylo quiero actualizar, porque está pago ahora, entonces, yo tengo que
modificar un dato, no tengo que modificar todo. Entonces, yo uso esto que se llama “where”,
que me dice cuándo pasa esto, o sea, yo quiero actualizar, hacer el “update”, pero sólo en las
que cumplan con esta condición, que la columna tres tenga tal valor, por ejemplo, “update
alumnos”, “SET Alu_apellido, igual a Rodríguez”, “where” legajo, es igual a 100, 101.
Entonces, le estoy diciendo que si el legajo es 100, 101, entonces el ponele un Rodríguez en
el apellido. Pero sólo si el legajo es 100, 101, no se lo hace a todo el mundo. Lo mismo con
el “delete”, el “delete” también tiene una condición “where”, ¿por qué? Porque yo no quiero
borrar toda la tabla, si yo pongo “delete”, “from” y el nombre de la tabla, me borra la tabla
entera, yo no quiero eso. Entonces pongo “where”, el nombre de la columna, es igual a, un
valor. Entonces, “delete” alumnos, “where” “Alu_ legajo” es igual a 100, 150, por ejemplo.
Entonces borro un alumno en particular, no borro a todos los alumnos.
Bien y hasta acá entonces ¿qué vimos? Vimos el comando “insert”, “update” y “delete”, pero
hay otros comandos, por ejemplo el comando “select” y el comando “select” resulta que es el
que más vamos a usar nosotros, porque es el que sirve para hacer consultas a la base de
datos. Entonces, nosotros, si bien podríamos usar un “insert”, “delete” o un “update”, el de
uso más común es el “select”, es porque es el que nos trae información, es el que nos sirve
para ver información de la base de datos.
Entonces, ahí tiene algunas cláusulas, por ejemplo, “where”, que es lo que decíamos recién,
es para ver no toda la tabla, por ejemplo, si escribo como aparece acá, “select, asterisco,
from, clientes”,  me va a traer todos los clientes, o sea, “select, asterisco”, “asterisco” significa
todas las columnas, quiero ver todas las columnas de la tabla clientes, eso es lo que estoy
poniendo ahí, entonces me va a mostrar todas las columnas de la tabla clientes y todas sus
filas, porque, ¿por qué todas sus filas?, porque no puse un “where”, o sea, si yo pusiera un
“where”, digo “where, cli, fecha de inicio mayor a cero, uno, cero, uno, 2022”, entonces, me
va a traer todos los clientes que hayan empezado a trabajar conmigo a partir de este año.
Entonces, trae menos filas, todas las columnas, pero menos filas, ¿por qué todas las
columnas?, porque le puse un asterisco y la fila, ¿cómo la filtro?, con el “where” y después,
bueno, tengo una cláusula “order by” para ordenar y ahí hay una cláusula “group by” para
agrupar datos y hay  funciones como contar, se puede calcular un máximo, se puede calcular
un mínimo, hacer alguna suma, hay muchas cosas que se pueden utilizar. En la cláusula
“having”, bueno, también tiene que ver con los grupos y después hay unas cláusulas estas
de “join”, “under join”, “left join”, right join” que tienen que ver con mezclar información de
distintas tablas. O sea, trae información cruzada de una tabla con otra, porque es fácil traer
información de una sola tabla, pero se complica un poco más cuando hay que buscar
información de varias tablas. Y la idea, digamos, si ustedes hacen, yo les estoy contando
rápido esto, como para que entiendan de qué se trata, pero la idea es que ustedes puedan, si
les interesa, ¿no?, si les interesa trabajar en Testing, bueno, hacer un curso de SQL y
cuando hagan un cursito de SQL, que llegue por lo menos, mínimamente, hasta entender lo
que es “join”, hasta entender cómo sacar información de distintas tablas, ustedes pueden,
tienen que tener, tienen que tener la posibilidad, tienen que saber cómo sacar información de
distintas tablas. Este comando que aparece “cast”, es para convertir variables, es algo que es



numérico tratarlo como alfanumérico y así. Y el que dice “in” es para también hacer una
especie de sub-consulta.
Bueno, hay muchos comandos, ¿si?, vamos a ver un ejemplo práctico, porque en realidad,
donde todo cierra, es con el ejemplo práctico. Entonces vamos a tratar de verlo directamente
sobre una base de datos, para que ustedes entiendan cómo es que podemos trabajar con
estos comandos y así terminamos de cerrar la idea de base de datos.


