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Presentación del curso

Curso de informática sobre MySQL básico incluida la instalación y descarga de
MySQL. Aprende el origen y la historia de MySQL definido como un SGBD Sistema
Gestor de Base de Datos ubicado en la categoría de software open-source.

Al acceder a nuestro curso sobre Bases de datos y software libre MySQL básico,
conocerás las características que lo diferencian de otros software de aplicación
similar, como por ejemplo el Access: Posibilidad de crear y configurar usuarios,
facilidad de exportación e importación de datos y la posibilidad de ejecutar
conjuntos de instrucciones guardadas en ficheros externos a la base de datos.
Aprende la configuración, el acceso y el entorno de trabajo del software MySQL.

Aprende con este curso de la editorial McGraw-Hill, fragmento del l ibro: CEO -
Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas" del autor F. Oltra, J.
Albert, A. Vericat. Puedes descubrir más libros de McGraw-Hill en: www.mhe.es.
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1. SGBD de código abierto

MySQL: un SGBD de código abierto 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos que se puede encuadrar dentro de la
categoría de los programas open-source.

El término open-source surgió del anteriormente usado free-software, que hacía
referencia a los programas cuyo código estaba disponible para el usuario, fueran
gratuitos o no.

Como free en inglés significa libre pero también gratis, se prestaba bastante a
confusión, por lo que pasó a utilizarse open-source («código abierto»).

Aunque open-source no siempre implica que su uso sea gratuito, MySQL sí que lo es.

Mención aparte merecen las licencias de tipo GPL, que pueden consultarse en la
pagina de copleft.

En esta unidad trataremos el funcionamiento de MySQL por considerarlo altamente
representativo de las bases de datos de libre uso.

Nota: Este curso forma parte del libro "CEO - Operaciones con bases de datos
ofimáticas y corporativas" del autor F. Oltra, J. Albert, A. Vericat, publicado por la
editorial McGraw-Hill (ISBN: 84-481-4881-9).

3  

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com


2. MySQL: orígenes e historia 

A. Orígenes e historia de MySQL 

MySQL es un caso particular, pues se trata de un programa de licencia open-source
y gratuito pero que, sin embargo, está mantenido por una empresa, MySQL AB, con
sede en Suecia. El código fuente de MySQL está sólo relativamente abierto y
disponible para modificaciones, puesto que es la empresa MySQL AB la que contrata
y coordina los trabajos de mantenimiento del producto. No obstante, los
trabajadores contratados, procedentes de todo el mundo, son usuarios del producto
que realizan sus encargos a través de Internet.

Orígenes

El origen de MySQL se remonta a la década de los ochenta. Michael Widenius,
también conocido como Monty, un joven programador que realizaba complejas
aplicaciones en lenguaje BASIC, al no encontrar un sistema de almacenamiento de
archivos que le resultara satisfactorio, pensó en construir el suyo propio. Años
después, en 1995, y en colaboración con David Axmark, Widenius desarrolló un
producto que básicamente era el resultado de sus investigaciones, más dos
aportaciones nuevas: el uso del lenguaje SQL y la accesibilidad a través de Internet.
Así nació MySQL y también la empresa MySQL AB.

Fig. 8.1. Michael Widenius

Evolución

La evolución de MySQL se produce con las sugerencias de los usuarios, canalizadas
por la empresa MySQL AB, que contrata a programadores de todo el mundo para
que, a través de Internet, vayan ampliando y mejorando el producto. Las versiones,
como es costumbre en este tipo de software libre, se van colgando en Internet para
que los usuarios puedan disponer de ellas.

Sin embargo, también como es habitual, hay que distinguir entre versiones de
prueba o beta y versiones estables o de producción. Las versiones de prueba o
beta están a disposición de los usuarios para ser testadas en busca de posibles
mejoras. Por su parte, las versiones estables o de producción son las que ya están
preparadas para ser utilizadas a pleno rendimiento.

En la actualidad, 4.1. 14 es la última versión estable. Esta versión dispone de
características como gestión de transacciones, integridad referencial (bajo ciertas
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condiciones), uso de índices, incorporación de librerías, etcétera. La versión de
prueba actualmente disponible es la 5.0, que empieza a incorporar elementos hasta
ahora no incluidos en MySQL, como el uso de procedimientos, cursores, triggers o
vistas.Existe una versión incluso más reciente, la 5.1, pero que aún es un proyecto.
Esta versión promete mejoras en la seguridad y en la gestión de claves ajenas,
aunque todavía no se conoce cómo se plasmarán dichas características en
posteriores versiones estables.
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3. MySQL básico. Características 

Características de MySQL 

Aparte de las características que definen MySQL como programa open-source,
existen aspectos que lo diferencian de otros productos como, por citar uno
conocido, Access. Los atributos a los que hacemos referencia son:

- Posibilidad de crear y configurar usuarios, asignando a cada uno de ellos permisos
diferentes.
- Facilidad de exportación e importación de datos, incluso de la base de datos
completa.
- Posibilidad de ejecutar conjuntos de instrucciones guardadas en ficheros externos
a la base de datos.

Todas estas características, junto con las operaciones más frecuentes que se
realizan sobre bases de datos, se estudiarán en los siguientes Apartados. De todas
formas, veamos en principio la manera de obtener el producto y, posteriormente,
cómo realizar su instalación.

Instalación y configuración 

Como se ha comentado en repetidas ocasiones ya, MySQL es un producto de libre
uso, siempre y cuando no se utilice posteriormente con fines comerciales. Por este
motivo, MySQL se encuentra disponible en Internet para que cualquier usuario se lo
pueda descargar.

La dirección web de MySQL. Este sitio web está en inglés y tiene el aspecto que se
aprecia en la Figura 8.2.
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Fig. 8.2. Página principal de la Web oficial de MySQL. 

Existen multitud de páginas dedicadas a MySQL, bastantes de ellas en castellano. Sin
embargo, nosotros descargaremos el producto directamente desde la página
principal de MySQL, pues al ser la oficial ofrece mayores garantías al respecto.
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4. Descarga de MySQL

Descarga del producto 

En la parte derecha de la página web se puede ver un apartado denominado
Downloads cuya primera opción es MySQL Database. Así pues, en primer lugar,
haremos clic en este enlace. A continuación, se abrirá una página donde aparece una
exposición del producto, e las licencias de uso, de las novedades que ofrece la
última distribución disponible y, finalmente, una exhaustiva relación de versiones a
descargar, agrupadas por la plataforma a la que van dirigidas (Linux, Solaris,
Windows, etc.). Por nuestra parte, trabajaremos con la versión de Windows; por
tanto, iremos bajando la página hasta encontrar la sección Windows Downloads
(véase la Figura 8.3).

Fig. 8.3. Opciones de descarga de MySQL para Windows.

Como se puede apreciar, existen varias opciones. Por nuestra parte, elegiremos
Windows Essentials, que es la versión más adecuada para el presente texto. Para
empezar la descarga haremos clic en Pick a mirror, el enlace que puede verse a la
derecha de la figura.

Una vez seleccionado el producto que deseamos descargar, surgirá una pantalla de
registro, que se puede pasar por alto siguiendo hacia abajo o haciendo clic en Just
take me to the downloads, y aparecerá una lista con los servidores disponibles
desde los que se puede bajar el fichero de instalación. Esta lista será similar a la que
se reproduce en la Figura 8.4.
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Fig. 8.4. Servidores de descarga de MySQL.

La Web ha detectado, a través de la IP de mi ordenador, que el servidor más próximo
y seguramente el que más me interesa está en España: se trata de RedIris. Así pues,
elegiremos dicho servidor y, a continuación, escogemos la opción de bajada por http
pulsando en el enlace correspondiente. Una vez elegida la opción Guardar del
cuadro de diálogo, empezará la descarga del archivo.
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5. Instalación del MySQL (primera parte)

Instalación

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el fichero descargado sólo sirve
para actualizar versiones de MySQL a partir de la 4.1.5. Si se dispone de una versión
más antigua, entonces es necesario desinstalarla previamente. Para instalar la nueva
versión, buscaremos la carpeta en la que hemos guardado el fichero de instalación.
Después, ejecutaremos dicho fichero haciendo doble clic sobre el mismo y,
seguidamente, aparecerá una pantalla como la que se reproduce en la Figura 8.5.

Fig. 8.5. Inicio de la instalación de MySQL.

De entre las diferentes modalidades de instalación que se nos ofrecen a
continuación, escogeremos la opción Typical. Esta modalidad es la más básica y la
que se recomienda para un uso general y personal de la aplicación. Las otras
posibilidades de instalación son Complete, mediante la cual se instalan todas las
características del producto, y Custom, que deja al usuario la elección sobre qué
partes instalar y cuáles no.

En la Figura 8.6 podemos apreciar la pantalla con los tres modos de instalación.
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Fig. 8.6. Modos de instalación de MySQL. 
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6. Instalación del MySQL (segunda parte)

Una vez pulsado el botón Siguiente (Next), aparecerá una pantalla en la que se nos
muestra un resumen de las opciones escogidas. En esta pantalla todavía
disponemos de la posibilidad de detener la instalación, o bien dar un paso atrás. Si
decidimos continuar, pulsaremos el botón Instalar (Install) para finalmente empezar
la instalación propiamente dicha. Tras las correspondientes pantallas de espera, una
vez terminada la copia de ficheros a nuestro disco, se nos indicará la posibilidad de
realizar un registro del producto: esta operación la dejaremos aplazada de
momento. Así pues, procederemos a seleccionar Saltar registro (Skip sign-up), tal
como se puede observar en la Figura 8.7.

Fig. 8.7. Registro on-line de MySQL.

El registro del producto sirve, entre otras cosas, para tener acceso a contenidos
especiales de la página web de MySQL. A continuación, aparecerá una pantalla donde
se nos presentará la opción de configurar el servidor de MySQL. Tal como se aprecia
en la Figura 8.8, dejaremos marcada la casilla correspondiente y pulsaremos
Terminar (Finish) para que MySQL se configure y se finalice la instalación.

Fig. 8.8. Fin de la instalación, con opción a iniciar el proceso de configuración.
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7. Configuración del MySQL (primera parte)

Configuración 

Si hemos dejado marcada la casilla Configurar ahora el servidor MYSQL (Configure
the MySQL Server now) de la última pantalla de instalación (véase la Figura 8.8),
entonces en este momento empezará el proceso de configuración. Conviene tener
en cuenta que si tenemos versiones anteriores de MySQL instaladas en nuestra
máquina, se nos ofrecerá la posibilidad de volver a configurar el producto, o bien
desinstalarlo. De esta manera, se eliminarán los servicios de Windows
correspondientes.

Tanto si se trata de la primera instalación, como si estamos volviendo a configurar
una instalación anterior, a continuación aparecerá una pantalla que nos invita a
decidir si queremos llevar a cabo una instalación detallada (detailed) o estándar
(standard).

- La instalación detallada propone una configuración automática y óptima para el
servidor.
- La instalación estándar ofrece una configuración para un uso general del
producto. Además, la instalación estándar permite seguir el proceso paso a paso y,
si procede, hacer cambios en las opciones por defecto que se van ofreciendo.

En la Figura 8.9 se pueden ver ambas posibilidades de configuración. Como se
observa, por nuestra parte hemos optado por la estándar.

Fig. 8.9. Opciones de configuración de MySQL.
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8. Configuración del MySQL (segunda parte)

A continuación, se nos brindará la posibilidad de asignar una contraseña al usuario
que va a crearse. Dicho usuario se denominará root y será el administrador del
sistema. Este nombre de usuario es muy común, sobre todo en sistemas
multiusuario basados en UNIX. En cuanto a la contraseña, se puede asignar
cualquiera. Por nuestra parte, la contraseña que elegiremos será obdoc, la misma
que hemos empleado en unidades anteriores (véase la Figura 8.11).

Fig. 8.11. Configuración del usuario root. 

En esta misma pantalla se encuentran otras dos posibilidades más que el usuario
puede configurar:

- Crear un usuario anónimo (sin nombre ni contraseña), opción que lógicamente
rehusaremos dejando sin marcar la casilla  correspondiente.
- Entrar a nuestro servidor desde máquinas remotas, a través de la red o incluso
desde Internet (Enable root access from remote machines). Por obvios motivos, esta
posibilidad tampoco la contemplaremos. Esta segunda opción deberá activarse sólo
si se instala MySQL en un servidor de red al cual se accederá desde los diferentes
terminales que se le conectan.

Una vez pulsado el botón Siguiente (Next), aparecerá una pantalla similar a la que se
reproduce en la Figura 8.12, donde se nos ofrece la posibilidad de volver atrás o
cancelar la instalación. Por nuestra parte continuaremos y, para ello, pulsaremos el
botón Ejecutar (Execute).
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Fig. 8.12. Ejecución del proceso de configuración.

Tras pulsar el botón Execute, irán marcándose las casillas que se ven en la Figura
8.12 según se vayan realizando las distintas tareas. Si surge algún problema,
entonces se detendrá el proceso y aparecerá un aviso de error con una breve
explicación de lo sucedido. Muchos de los errores que tienen lugar durante esta
fase de la configuración provienen de instalaciones anteriores, con lo que la
solución será desinstalar totalmente cualquier otra versión de MySQL que haya en el
ordenador.

En otras ocasiones el problema puede deberse a la falta de permisos para crear el
servicio, puesto que la instalación la debería realizar un usuario con permisos de
administrador en el ordenador. El error también puede obedecer a la presencia de
un servicio de MySQL anterior o incompatible con el que se intenta instalar. En este
caso habría que eliminar los servicios que ocasionan el  problema. Los servicios de
Windows se pueden eliminar de varias formas, pero no desde Herramientas
Administrativas/Servicios. Una opción es ir al registro de Windows y buscar el
siguiente apartado:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services 
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9. Configuración del MySQL (tercera parte)

Desde este apartado localizaremos y eliminaremos el servicio correspondiente. La
otra opción es ir a Inicio/Ejecutar y teclear cmd.exe para salir del entorno MS-DOS.
Seguidamente escribiremos sc delete nombre-servicio ___ y, automáticamente,
desaparecerá el servicio correspondiente. Así, por ejemplo, podríamos borrar el
servicio de MySQL con sc delete mysql ___.

Finalmente, si todo el proceso se ha llevado a cabo de forma adecuada, debería
aparecer una pantalla similar a la que se reproduce en la Figura 8.13.

Fig. 8.13. MySQL se ha instalado y configurado correctamente.

Así pues, ya tenemos instalado y configurado nuestro servidor. En la Figura 8.14
puede observarse, dentro de la lista de servicios de Windows, el correspondiente a
MySQL.

Fig. 8.14.El servicio Windows de MySQL. 
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10. MySQL básico. Caso práctico 1

Caso práctico 

1. Si has ido realizando los pasos explicados en el Apartado anterior y todo ha
funcionado correctamente, entonces tendrás MySQL instalado en tu ordenador. Sin
embargo, vas a efectuar una sencilla comprobación.

Se pide: 
Comprueba si la variable de sistema PATH se ha actualizado, incluyendo ahora la
referencia a las carpetas correspondientes a MySQL.

Solución: 
Hay dos formas de consultar el contenido de la variable de sistema PATH. Una de
ellas es, tal como se hacía en MS-DOS, saliendo a la línea de comandos
(Inicio/Ejecutar/cmd.exe) y, a continuación, tecleando SET que nos muestra el
contenido de todas las variables del sistema. En la Figura 8.15 puede verse el
resultado.

Fig. 8.15. Consulta de PATH desde la línea de comandos.

Dado que nos encontramos en Windows, también podemos consultar el valor de
cualquier variable del sistema. Para ello, nos dirigiremos al panel de control,
entraremos en Sistema y seleccionaremos seguidamente la pestaña Opciones
avanzadas. Como puede observarse en la Figura 8.16, en la parte inferior del
recuadro aparece un botón con el título Variables de entorno. Si hacemos clic en
dicho botón, veremos el contenido de las variables de sistema, tanto su valor en
general como el valor actual para el usuario activo.

1 7  

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com


Fig. 8.16. Consulta de las variables de sistema desde Windows.
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11. SGBD cliente/servidor. El cliente de MySQL en
modo texto

Un SGBD cliente/servidor 

MySQL, como SGBD cliente/servidor que es, está formado por dos componentes:

-  Servidor. Se encarga de recoger, interpretar y ejecutar todas las peticiones de los
usuarios de la base de datos.

Todas las tareas de configuración que hemos realizado se refieren a él.

-  Cliente. Es la parte con la que trabajarán directamente los usuarios.

Ambos componentes pueden instalarse por separado en diferentes ordenadores,
generalmente un servidor y varios clientes, si durante la instalación se elige la
variante personalizada.

Una vez presentado el modo de configurar el servidor, ha llegado el momento de
abordar el componente cliente, que es el más importante de cara al usuario final. 

En primer lugar, vamos a estudiar el programa cliente básico, que ofrece acceso a
MySQL en modo texto desde una línea de comandos.

El cliente de MySQL en modo texto 

El cliente en modo texto de MySQL es un programa que, a través de la línea de
comandos, permite trabajar con las bases de datos en un entorno interactivo donde
el usuario debe escribir las sentencias que desea ver ejecutadas.

 Entorno de trabajo 

Veamos, para empezar, la manera de acceder al cliente de MySQL en modo texto.
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12. Acceso al programa MySQL

Acceso al programa

El acceso al programa cliente en modo texto puede realizarse de dos formas
distintas:

- A través del punto del menú que se ha creado durante la instalación y que puede
apreciarse en la Figura 8.17.

Fig. 8.17. Acceso al cliente MySQL desde el menú.

Si optamos por este tipo de acceso, entraremos directamente como usuario root.
Para completar el proceso sólo se nos pedirá la contraseña, como se muestra en la
Figura 8.18. Conviene recordar que la contraseña, a no ser que se haya cambiado,
es obdoc

Fig. 8.18. Entrada al cliente MySQL desde el menú.

- Saliendo en primer lugar a la línea de comandos y, después, tecleando la siguiente
orden: mysql -h servidor -u usuario -p

En esta sentencia, servidor es el nombre del servidor al que nos conectamos
(localhost si trabajamos en modo local) y usuario es el nombre de usuario con el que
queremos entrar a la base de datos. Para entrar como local y con el usuario root,
por ejemplo, deberíamos incorporar una instrucción como la que se reproduce en la
Figura 8.19.

Fig. 8.19. Entrada al cliente MySQL desde la línea de comandos.

Si escogemos la segunda opción, podremos seleccionar tanto el servidor como el
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Si escogemos la segunda opción, podremos seleccionar tanto el servidor como el
usuario. Sin embargo, al elegir la primera posibilidad, accederemos directamente a
la máquina local y como usuario root, que tiene permisos de administrador. Por
tanto, esta opción automática no debería estar accesible para los usuarios finales.

Conviene tener en cuenta que la instrucción mysql se encuentra en la carpeta
c:\Archivos de programa\MySQL\ MySQL Server 4.1\bin, pero nosotros hemos
podido ejecutarlo desde C:\ sin ningún problema. Ése era precisamente el objetivo
de la modificación que se ha realizado sobre la variable PATH, tal como hemos visto
anteriormente.
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13. Entorno de trabajo del MySQL

Entorno de trabajo

Si la conexión ha sido correcta, el indicador de sistema habrá cambiado y ahora
aparecerá como mysql>. Así pues, podremos empezar a trabajar sobre el SGBD.
Desde el indicador ejecutaremos normalmente sentencias SQL como las que se han
presentado en unidades anteriores del libro. Por tanto, podremos consultar, por
ejemplo, la versión de MySQL con la que estamos trabajando y, al mismo tiempo, la
fecha actual. La versión de MySQL nos la proporciona la función version(), mientras
que la fecha actual se guarda en la variable del sistema  current_date.

De esta manera, la sentencia completa que deberíamos introducir sería la que se
aprecia en la Figura 8.20.

Fig. 8.20. Consulta de variables en MySQL.

Las sentencias SQL deben acabar con un punto y coma. En caso contrario, dicha
sentencia se considera inacabada y aparece una línea nueva cuyo indicador es una
flecha. En esta línea terminaremos de escribir la sentencia que ha quedado
incompleta, tal como puede observarse en la Figura 8.21.

Fig. 8.21. Finalización de una sentencia incompleta.

Por otra parte, si queremos abandonar la sentencia sin que ésta se ejecute, lo
conseguiremos escribiendo \c. A modo de ejemplo, en la Figura 8.22 aparece una
consulta donde se ha cometido un error y se cancela sin ejecutarse.
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Fig. 8.22. Interrupción de una sentencia.

Finalmente, si deseamos salir de MySQL volviendo a la línea de comandos de
Windows, podemos usar por igual exit o quit.

Nota: Con este capítulo hemos llegado al final del curso. Recuerda que este trabajo
es un fragmento del libro "CEO - Operaciones con bases de datos ofimáticas y
corporativas" del autor F. Oltra, J. Albert, A. Vericat, publicado por la editorial McGraw-Hill
McGraw-Hill (ISBN: 84-481-4881-9).
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