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Presentación del curso

Curso de informática sobre MySQL básico incluida la instalación, configuración y
descarga de MySQL. En esta segunda parte de nuestro curso sobre Bases de datos y
software libre MySQL básico aprenderás el uso de bases de datos en modo texto, la
localización de las bases de datos de MySQL.

Te enseñaremos a identificar las bases de datos disponibles para usarlas y a crear
bases de datos en MySQL. Al finalizar este curso estarás capacitado para realizar
cualquier operación de creación, mantenimiento o eliminación de bases de datos en
MySQL. También aprenderás acerca de las restricciones en 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. Bases de datos en modo texto (primera parte)

Uso de bases de datos en modo texto 

Ahora que ya conocemos el entorno de trabajo, es hora de que presentemos el
modo de acceder a las bases de datos para comenzar a utilizarlas. En primer lugar,
es importante conocer el sitio donde se guardan las bases de datos que iremos
creando, así como el fichero de configuración en el cual se guarda la información
acerca de dicha ubicación.

Localización de las bases de datos 

Las bases de datos de MySQL se guardan, en entornos Windows, en la carpeta
c:\Archivos de Programa\ MySQL\MySQL Server 4.1\Data, su ubicación por defecto,
como puede apreciarse en la Figura 8.23. Sin embargo, dicha ubicación puede
cambiarse. Para ello deberíamos:

Fig. 8.23. Localización de la carpeta Data y el fichero de configuración my.ini.

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).
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2. Bases de datos en modo texto (segunda parte)

Copiar todo el contenido de la carpeta Data a la nueva localización.

- Modificar el fichero my.ini que se encuentra en la misma carpeta que Data, tal
como también se
observa en la Figura 8.23. Para ello, nos dirigiremos  a la sección SERVER SECTION y
cambiaremos el valorde la variable Datadir (véase la Figura 8.24).

Fig. 8.24. Contenido del fichero my.ini. 

Dentro de la carpeta Data se irán creando diversas carpetas para las diferentes
bases de datos que se vayan dando de alta. Por defecto, MySQL incluye una base de
datos denominada mysql que guarda información sobre el propio sistema. En la
Figura 8.25 puede observarse la subcarpeta correspondiente a dicha base de datos.

Fig. 8.25. Subcarpetas para las bases de datos.
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3. Bases de datos: utilización (primera parte)

Utilización de las bases de datos 

Lógicamente, deberemos saber qué bases de datos están disponibles antes de
poder empezar a usarlas. Para obtener una lista de las bases de datos accesibles al
usuario, usaremos la sentencia SHOW DATABASES. El resultado, en nuestro caso, es
el que se muestra en la Figura 8.26.

Fig. 8.26. Lista de bases de datos disponibles. 

Como se aprecia en esta figura, el número de bases de datos, así como sus
nombres, coincide con el de subcarpetas dentro de Data, algo que ya se podía
prever. De todas formas, ya sabemos de unidades anteriores que las bases de datos
están formadas por tablas y que son éstas las que contienen la información de la
base de datos. Así pues, para realizar una consulta deberemos siempre conocer el
nombre de las tablas en las que se encuentra la información que queremos
recuperar.

Existe una sentencia para ver las tablas que forman una base de datos, pero para
ello debemos, en primer lugar, abrir dicha base de datos.

La instrucción que permite abrir una base de datos es USE, seguida del nombre de la
base de datos que se quiere abrir. Otra posibilidad que veremos más adelante
consiste en utilizar el comando CONNECT. En la Figura 8.27 se muestra cómo se
abre la base de datos mysql.
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Fig. 8.27. Apertura de una base de datos.
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4. Bases de datos: utilización (segunda parte)

El mensaje Database changed nos indica que la apertura de la base de datos se ha
realizado correctamente. Una vez abierta la base de datos mysql, estamos en
condiciones de obtener una lista de las tablas que dicha base de datos contiene.
Para ello, usaremos la instrucción SHOW TABLES sin ningún parámetro adicional, ya
que no se necesita hacer referencia a la base de datos, puesto que sólo podremos
listar las tablas que previamente hemos abierto y están contenidas en dicha base de
datos. En la Figura 8.28 se muestra la lista de la base de datos en cuestión obtenida
tras este proceso.

Fig. 8.28. Tablas que forman la base de datos mysql. 

 A partir de aquí, podemos usar las instrucciones del lenguaje SQL que ya
conocemos de unidades anteriores. Así pues, si deseamos ver el contenido de la
tabla user, porejemplo, escribiríamos: mysql> select * from user;

Sin embargo, el resultado del comando anterior dista bastante de ser inteligible, lo
cual se debe a un excesivo número de campos en la consulta. Ahora bien, para
realizar una consulta sobre un número menor de campos deberemos, en primer
lugar, conocer la estructura de la tabla. En MySQL disponemos de la instrucción
DESCRIBE que proporciona información sobre los campos que forman una tabla
determinada. Por ejemplo, para ver los campos que forman la tabla user,
escribiríamos: mysql> describe user;

No reproducimos el resultado de la sentencia debido al excesivo número de campos
que forman la tabla, lo cual hace que la información obtenida mediante la
instrucción DESCRIBE ocupe, en nuestro caso, bastante más de una pantalla. En
cualquier caso, al visualizar la estructura de la tabla user podemos encontrar, al
principio, los campos Host, User y Password. En la Figura 8.29 se reproduce el
resultado de la consulta sólo con estos tres campos.
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Fig. 8.29. Consulta de selección sobre la tabla user. 

Las bases de datos que se han presentado hasta ahora contienen información sobre
el sistema, así que es mejor no trabajar con ellas. Vamos a recordar las
instrucciones de creación y manipulación, tanto de bases de datos como de tablas,
así como su utilización en MySQL.
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5. Bases de datos y tablas (primera parte)

Creación de bases de datos y tablas 

Las instrucciones para crear bases de datos y tablas no difieren de las que se han
estudiado en las unidades correspondientes al lenguaje SQL. Así pues, no nos
extenderemos demasiado en este Apartado, donde vamos a presentar algunos
ejemplos simplemente como recordatorio, al tiempo que creamos una base de datos
nueva que nos servirá para trabajar durante el resto de la Unidad.

La sentencia para crear una base de datos, como ya se sabe, es CREATE DATABASE.
Así pues, vamos a dar de altauna nueva base de datos, que denominaremos
pruebas. A continuación, volveremos a ejecutar SHOW DATABASES para comprobar
si, efectivamente, nuestra nueva base de datos aparece en la lista. Esta última
operación se puede apreciar en la Figura 8.30.

Fig. 8.30. Creación de una base de datos.

Si abrimos la base de datos mediante use y ejecutamos SHOW TABLES,
comprobaremos que la base de datos está vacía, ya que la acabamos de crear. Para
dar de alta una tabla usaremos otra sentencia que ya se conoce: CREATE TABLE.
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6. Bases de datos y tablas (segunda parte)

Es conveniente conocer los tipos de datos que podemos usar en MySQL, a pesar de
que no varían sustancialmente respecto a los que se han ido presentando a lo largo
de este manual. No obstante, en la Tabla 8.1 presentamos los tipos de datos más
importantes.

Tabla 8.1. Tipos de datos en MySQL.

Al igual que ocurre con otros lenguajes, los tipos pueden combinarse con otros
atributos como, por ejemplo, UNSIGNED, que indica que sólo se admiten valores
positivos, o bien ZEROFILL, que hace que los espacios en blanco a la izquierda se
rellenen con ceros.
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7. MySQL. Caso práctico 1

A continuación, presentamos un Caso práctico que nos servirá para consolidar los
conocimientos adquiridos.

Caso práctico 

1. Vas a repasar la creación de tablas.

Se pide: 

En la base de datos pruebas debes crear dos tablas, alumnos y asignaturas, con la
siguiente descripción:

Solución: 

Con los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento, podemos crear las
tablas con las siguientes instrucciones:

La solución propuesta es sólo una de las posibles soluciones a este caso. Es
probable que se eche en falta la presencia de claves primarias, puesto que la
definición de claves primarias, foráneas y otras restricciones similares se
presentarán más adelante.
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8. MySQL. Introducción y manipulación de datos

Introducción y manipulación de datos 

Las instrucciones para introducir y manipular datos en una tabla han sido
ampliamente estudiadas en unidades anteriores. Sin embargo, aprovecharemos este
punto para recordar las más importantes en la siguiente tabla.

Tabla 8.2. Instrucciones de introducción y modificación de filas. 

No vamos a insistir en la sintaxis y el uso de estas instrucciones. Nos parece más
importante incidir en aquellos aspectos en los que MySQL dispone de alguna
funcionalidad añadida o diferente.

Así pues, para insertar filas en una tabla podemos, además de hacerlo manualmente
con INSERT, aprovechar la instrucción LOAD DATA INFILE...INTO TABLE... que
permite la importación de datos contenidos en un fichero de texto. Los requisitos
para que esta sentencia funcione son los siguientes:

-  El fichero de texto debe estar en la misma carpeta que la tabla a la cual desea
importarse.
-  En el fichero de texto debe haber un tabulador de separación entre cada columna.

Supongamos que disponemos del fichero asig.txt con el formato que puede
apreciarse en la Figura 8.31.

Fig. 8.31. El fichero de texto asig.txt. 
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9. Restricciones de MySQL 

Restricciones en MySQL

En MySQL, como en otros sistemas gestores de bases de datos, existe la posibilidad
de incorporar ciertas restricciones y propiedades especiales en las definiciones de
los campos de una tabla. Así pues, a continuación vamos a analizar las restricciones
más frecuentes, empezando por aquellas de mayor importancia: las claves primarias
y ajenas.

Claves primarias

Para definir la clave primaria de una tabla se usa la expresión PRIMARY KEY, que
puede introducirse en la misma línea de definición del campo que hará de clave, o
bien al final de la declaración de campos. No obstante, cuando la clave primaria esté
formada por más de un campo, será obligatorio definirla al final. Así pues, para
definir la clave primaria de la tabla alumnos que hemos creado en el Caso práctico
2, deberíamos haber escrito la instrucción de la siguiente manera:

O también:

En nuestro caso, la tabla ya está creada. Para añadirle la clave primaria, sin borrarla
y volverla a crear, se puede emplear el comando ALTER TABLE, que permite
modificar la estructura de una tabla. Además, se usará la cláusula ADD.

Por tanto, la instrucción sería la siguiente:mysql> alter table alumnos add primary
key (idalu); 

En la Figura 8.33 puede verse el proceso de adición de la clave primaria a la tabla y,
posteriormente, la comprobación mediante la cláusula DESCRIBE.
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Fig. 8.33. Creación de una clave primaria. 
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10. Claves ajenas

Claves ajenas

Como se vio en las primeras unidades del libro, la función de las claves ajenas
consiste en garantizar la integridad referencial entre tablas.

"La clave ajena hace referencia a un campo que se añade a una tabla para hacer
de enlace con otra. Dicho campo hará la función de clave primaria en la tabla
referenciada".

Supongamos que disponemos de una tabla provincia cuya clave primaria es idprov.
Además, tenemos una tabla ciudad que queremos enlazar con la tabla provincia
para que quede constancia de la provincia a la que pertenece cada ciudad. Así pues,
añadiríamos a la tabla ciudad un campo, denominado también idprov, que haría
referencia a la clave primaria de la tabla provincia y que en la tabla ciudad realizaría
la función de clave ajena.

La integridad referencial entre ambas tablas se garantizaría si, además de saber a
qué provincia corresponde cada ciudad, se asegura que no podrá asignarse un
código de provincia a una ciudad si previamente dicha provincia no existe en la
tabla provincias. En la definición del campo, las claves ajenas se especifican en
MySQL mediante la cláusula REFERENCES y, a continuación, el nombre de la tabla
referenciada con su clave primaria entre paréntesis. Siguiendo con nuestro ejemplo,
se debería escribir:

Lógicamente, para poder hacer referencia a la tabla provincia, ésta debe haber sido
declarada previamente. Como regla general, es conveniente declarar en primer lugar
aquellas tablas que no contienen claves ajenas. Es realmente importante tener en
cuenta que los campos enlazados (la clave primaria y la clave ajena) deben ser
exactamente del mismo tipo. Por tanto, si idprov se hubiera definido como int(2)
UNSIGNED en la tabla provincia, y como int(2) en la tabla ciudad, no se aceptaría la
restricción de clave ajena y aparecería un error.

De la misma forma que ocurría con las claves primarias, las claves ajenas pueden
definirse al final de la tabla. Sin embargo, cuando la clave ajena está formada por
varios campos, entonces es obligatorio hacerlo de esta forma. Además, si la
definición se incluye al final de la tabla, deberá incluirse la cláusula FOREIGN KEY.
Así pues, en el caso anterior se debería escribir:

1 5  

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

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


Así mismo, el campo o campos que forman parte de la clave ajena deben estar
indexados, para lo que usaremos la cláusula INDEX y el nombre del campo o
campos que forman el índice entre paréntesis. De esa forma, la creación de la tabla
ciudad quedaría, de manera definitiva,como sigue:

Aún queda otra cuestión importante por resolver: en MySQL las tablas pueden ser
de varios tipos, entre ellos MyIsam o InnoDB. Aunque más adelante se volverá sobre
esta cuestión, es importante saber que las claves ajenas sólo funcionarán si las
tablas son de tipo InnoDB,al menos en la versión de MySQL que estamos utilizando.
Es necesario realizar la comprobación, puesto que por defecto MySQL crea las tablas
como MyIsam.
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11. MySQL. Otras restricciones

Otras restricciones 

En la definición de campo es posible incluir otras restricciones, además de las de
clave. Las más importantes son:

-  Valor único. En ocasiones interesa que un campo que no pertenece a una clave
primaria tenga, de todas formas, un valor único para cada fila de la tabla. Podemos
pensar, por ejemplo, en el NIF de un fichero de clientes. En estos casos se utiliza la
cláusula UNIQUE. He aquí el resultado:

mysql> create table cliente
(idCli int(4)unsigned primary key,
CliNom varchar(25),
CliPob varchar(25),
CliNif varchar(15) unique);

-  utoincrementable. Muchas veces la clave principal de una tabla es simplemente
un código que no tiene mayor significado que la identificación de cada elemento. Si
es así, puede ser interesante hacer que dicho código se vaya incrementando de
forma automática cada vez que se da de alta una fila. Así, el primer cliente tendría el
código 1, el segundo tendría el 2, y así sucesivamente,  sin intervención del usuario.
Para ello se usa la cláusula AUTO INCREMENT en la definición del campo. He aquí el
resultado:

mysql> create table cliente
(idCli int(4)unsigned primary key
auto_increment,
CliNom varchar(25),
CliPob varchar(25),
CliNif varchar(15) unique);

-  Valor nulo. Cuando un campo es clave primaria, no puede tener en absoluto un
valor nulo, es decir, dejarse sin valor (no se debe confundir con valor 0, o con
espacios en blanco). Sin embargo, esa misma restricción puede aplicarse también a
campos no clave, mediante la cláusula NOT NULL. Pensemos, por ejemplo, en que
sea obligatorio poner un valor al NIF cuando se da de alta un cliente. He aquí el
resultado:

mysql> create table cliente
(idCli int(4)unsigned primary key
auto_increment,
CliNom varchar(25),
CliPob varchar(25),
CliNif varchar(15) not null
unique);

-  Valor por defecto. Al dar de alta una fila en una tabla, y antes de introducir algún
valor, todos los campos tienen el valor NULL (vacío). A veces, existe un campo que
tendrá siempre el mismo valor en todas las filas, salvo contadas excepciones. Por
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ejemplo, si en nuestro fichero de clientes sabemos que la gran mayoría son de
Valencia, podemos hacer que el campo CliPob asuma, por defecto, el valor Valencia
sin tener que escribirlo cada vez. Para ello, se usa la cláusula DEFAULT en la
definición del campo. He aquí el resultado:

mysql> create table cliente
(idCli int(4)unsigned primary key
auto_increment,
CliNom varchar(25),
CliPob varchar(25) default
`Valencia´,
CliNif varchar(15) not null
unique);

Es interesante conocer una particularidad del tipo enum: al declarar el valor por
defecto, si se pone éste entre comillas simples, hará referencia al elemento de la
lista cuyo valor coincida con el indicado; si, por el contrario, el valor por defecto
consiste en un número sin comillas simples, entonces se está haciendo referencia al
número de orden en la lista de enum. Imaginemos que creamos una tabla de hoteles
con un campo categoría cuyo valor puede ser 3, 4 o 5 y que queremos que,
por defecto, asuma el valor 3. Esto se podría conseguir indistintamente mediante
dos formas:

. . .categoría enum(`3´,´4´,´5´) default `3´ 

...categoría enum(`3´,´4´,´5´) default 1

En ambos casos, el valor por defecto será 3.
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12. MySQL. Caso práctico 2 (primera parte)

Caso práctico

2. Vas a aplicar los conceptos presentados hasta ahora a las tablas creadas en el
Caso práctico 2. Recordemos cuáles eran:

mysql> create table alumnos
(idalu int(4)unsigned,
nomalu varchar(30),
fnacimiento date);
mysql> create table asignatura
(idasi smallint(2) unsigned,
nomasi varchar(20));

Se pide: En la base de datos pruebas, debes modificar la tabla alumnos de forma
que el campo idalu sea clave primaria y  autoincrementable, mientras que la fecha
de nacimiento sea obligatoria. Además, debes modificar la tabla asignatura para que
el campo idasi sea también clave primaria y autoincrementable. Finalmente, para
saber de qué asignaturas se ha matriculado cada alumno, es preciso crear la tabla
matrícula. Para ello, deberás basarte en la siguiente descripción:

matrícula(#idalu, #idasi)
alumnos asignatura

Solución: En primer lugar, para modificar la estructura de una tabla, se deberá usar
ALTER TABLE junto con la cláusula ADD si estamos añadiendo elementos. En nuestro
caso, se añadirá a la tabla alumnos la propiedad de clave primaria para el campo
idalu. Además, se modificarán los campos idalu y fnacimiento, el primero para
hacerlo autoincrementable y el segundo para que no acepte el valor nulo.

Así pues, para modificar cualquier propiedad de un campo que no sea PRIMARY KEY,
usaremos ALTER TABLE con la cláusula MODIFY. Al modificar un campo con ALTER
TABLE se deberá repetir toda la especificación de dicho campo, incluso aquellas
características que no cambian. Por tanto, la sentencia para realizar los cambios en
alumnos se correspondería con la que se muestra en la Figura 8.34.

Fig. 8.34. Modificación de la tabla alumnos.

A continuación, aplicaremos el mismo método para modificar la tabla asignatura, tal
como se aprecia en la Figura 8.35.
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Fig. 8.35. Modificación de la tabla asignatura. 
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13. MySQL. Caso práctico 2 (segunda parte)

Para finalizar, crearemos la tabla matrícula con sólo dos campos: el código de
alumno y el código de asignatura. Ambos serán claves ajenas respecto a las tablas
alumnos y asignatura, respectivamente. Además, juntos formarán la clave primaria
de la tabla matrícula.

Recordemos que un campo debe estar indexado para poder ser clave ajena.
Teniendo en cuenta esta premisa y aplicando los conocimientos adquiridos en esta
unidad, la sentencia de creación de la tabla matrícula se correspondería con la que
se reproduce en la Figura 8.36.

Fig. 8.36. Modificación de la tabla matrícula.

La sentencia que se reproduce en la Figura 3.36 cuenta con algunas particularidades
destacables.

En primer lugar, se ha definido la clave primaria después de la declaración de
campos, puesto que en este caso la clave está formada por más de un campo.

En segundo lugar, se ha creado un índice para cada uno de los campos que vamos a
definir como clave ajena.

Finalmente, se han añadido las cláusulas FOREIGN KEY al final para definir las claves
ajenas. Además, REFERENCES no se ha puesto al lado de cada campo porque antes
deben crearse los índices: no puede definirse una clave ajena si previamente el
campo no está indexado.

Para terminar con este Apartado, conviene tener presente una singularidad más de
la instrucción ALTER TABLE.

Si se desea cambiar el nombre de un campo, no utilizaremos la cláusula MODIFY,
sino CHANGE seguida del antiguo nombre del campo, el nombre nuevo y el resto de
propiedades. Para cambiar, por ejemplo, el nombre al campo fnacimiento y dejarlo
como fnac, la modificación se debería realizar tal como se muestra en la Figura 8.37.
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Fig. 8.37. Modificación del nombre de un campo.

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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