
MySQL básico. Bases de datos y
software libre (tercera parte)
Autor: Editorial McGraw-Hill 

1  

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

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


Presentación del curso

Curso de informática sobre MySQL básico incluida la instalación, configuración y
descarga de MySQL. En esta tercera parte de nuestro curso sobre Bases de datos y
software libre MySQL básico aprenderás a gestionar aspectos de seguridad en
MySQL como el control de los usuarios o la realización de copias de seguridad.

También aprenderás a cerca de los permisos en MySQL, cómo borrar usuarios y
cómo exportar e importar datos. Veremos la instalación, configuración y la
utilización de paquetes gráficos para realizar, visualmente, la administración y
mantenimiento de una base de datos 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. Seguridad (primera parte)

Seguridad en MySQL 

Como casi siempre cuando se mencionan bases de datos, los principales aspectos
de la seguridad están relacionados con el control de los accesos a la información,
además de la protección de ésta. En este Apartado abordaremos cómo, de
manera básica, se pueden realizar ambas tareas desde el mismo cliente texto de
MySQL

A. Gestión de usuarios 

La gestión de usuarios en MySQL es muy sencilla y no difiere prácticamente de lo
que se ha ido presentando en unidades anteriores. Este hecho obedece a que las
sentencias SQL que ya conocemos se utilizan también en MySQL, así como los
permisos típicos. En cualquier caso, conviene repasar el uso de dichas sentencias,
haciendo hincapié en las particularidades del producto que se está tratando.

Creación de usuarios en MySQL 

A partir de la versión 5 de MySQL se podrán crear usuarios mediante la sentencia
CREATE USER típica, con la sintaxis siguiente:

Como se puede apreciar, simplemente se indica el nombre de usuario y, de forma
opcional, la contraseña. Sin embargo, en las versiones anteriores a la 5 como, por
ejemplo, la que nosotros estamos utilizando, no existe todavía esta opción. Por
tanto, debemos buscar otro método para crear usuarios. Mediante la siguiente
sentencia este problema queda resuelto:

GRANT tipo-permiso [(lista-columnas)]
ON {tabla | * | *.* | base-datos.*}
TO usuario [IDENTIFIED BY `contraseña´]
[WITH GRANT OPTION];

Como se ha repetido en numerosas ocasiones, la sentencia GRANT se emplea para
asignar permisos a usuarios ya existentes. No obstante, en MySQL el usuario se crea
automáticamente en caso de no existir.

En esta versión, esta posibilidad es la única de la que disponemos para crear
usuarios nuevos, a no ser que nos atrevamos a manipular directamente la tabla
user. Antes de mostrar un ejemplo, en la Tabla 8.3 presentamos los permisos que
pueden asignarse en MySQL.

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. Seguridad (segunda parte)

 Veamos un ejemplo de esta instrucción haciendo uso de un Caso práctico. Al igual
que en otros SGBD, la sentencia que permite retirar permisos a los usuarios es
REVOKE, cuya sintaxis es la siguiente:

REVOKE tipo-permiso [(lista-columnas)]
ON {tabla | * | *.* | base-datos.*}
FROM usuario; 

Los tipos de permiso son los mismos que se presentan en la Tabla 8.3.

Tabla 8.3. Permisos en MySQL.
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3. MySQL básico. Caso práctico 1

Caso práctico 1. Vas a abrir la base de datos pruebas al exterior, dejando la
posibilidad de consultar información a cualquier usuario.

Se pide: En la base de datos pruebas, crea un usuario con nombre invitado y
contraseña hola que pueda acceder a cualquier tabla de la base de datos, pero sólo
para realizar consultas.

Solución: Habilitaremos al usuario invitado para realizar consultas (permiso SELECT)
mediante la instrucción GRANT, que al mismo tiempo lo dará de alta. La ejecución
del comando puede apreciarse en la Figura 8.38.

Fig. 8.38. Creación del usuario invitado.

A continuación, saldremos de MySQL y volveremos a entrar como invitado, nos
conectaremos a la base de datos pruebas y realizaremos una consulta sobre la tabla
asignatura. El resultado de este proceso puede observarse en la Figura 8.39.

Fig. 8.39. El usuario invitado realiza una consulta.

Seguidamente, trataremos de añadir una línea a la tabla asignatura, la misma que
acabamos de consultar. El resultado de este intento puede apreciarse en la Figura
8.40.
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Fig. 8.40. El usuario invitado no puede insertar filas.

Aunque el mensaje de error no aclara del todo la situación, está claro que el sistema
no permite que el usuario invitado inserte filas nuevas en la tabla. Esto obedece a
que el único permiso que se le ha otorgado a dicho usuario es SELECT, y este
permiso sólo le habilita para realizar consultas similares a la que ha efectuado en la
Figura 8.38.
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4. Consultar permisos. Borrado de usuarios

Consultar permisos 

Para obtener una lista de los usuarios, debemos conectarnos a la base de datos
mysql y ejecutar la siguiente consulta: mysql> select user from user;.

Así, obtendremos una lista con todos los usuarios definidos. Para saber con qué
bases de datos puede trabajar un usuario y con qué permisos, usaremos SHOW
GRANTS FOR usuario. Supongamos que deseamos localizar al usuario invitado y
consultar sus permisos en las diferentes bases de datos creadas. En la Figura 8.41
puede apreciarse el resultado del proceso.

Fig. 8.41. Consulta de los permisos de un usuario.

Como se observa en la figura, el usuario invitado tiene el permiso USAGE para todos
los archivos de todas las bases de datos. En otras palabras, este usuario sólo puede
conectarse. Sin embargo, dispone además del permiso SELECT para la base de datos
pruebas, que le habilita a la hora de realizar consultas.

Borrado de usuarios 

En MySQL es posible borrar usuarios mediante la instrucción DROP USER que, al
contrario de CREATE USER, también existe en versiones anteriores a la 5. No
obstante, en estas versiones sólo pueden eliminarse usuarios sin permisos, por lo
que antes de borrar una cuenta de usuario deberán eliminarse todos sus permisos
mediante la instrucción REVOKE. Imaginemos que deseamos eliminar al usuario
invitado que hemos creado para la práctica anterior. Los pasos a seguir son los que
se reproducen en la Figura 8.42.
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Fig. 8.42. Eliminación de una cuenta de usuario. 
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5. Copias, exportación e importación

Copias, exportación e importación

El control de la seguridad de la información supone una parte muy importante en la
gestión de bases de datos. Dejando aparte la gestión de usuarios, la principal
medida a la hora de asegurar los datos es la realización de copias de seguridad.

Copias de seguridad

En primer lugar, es preciso señalar que no sirve de nada copiar los ficheros de datos
de la carpeta correspondiente a la base de datos (en nuestro caso, pruebas) desde
Data a otro directorio. El motivo reside en que en la propia carpeta raíz Data se
encuentran los ficheros correspondientes al diccionario de datos, que incluyen
información necesaria para gestionar el contenido de la base de datos.
En todo caso, si queremos duplicar la carpeta, deberíamos hacerlo con todo el
contenido de Data, con lo que realmente estaríamos copiando todas las bases de
datos.

Para copiar sólo una base de datos, o incluso solamente ciertas tablas, la mejor
opción es crear un fichero de sentencias en lenguaje SQL que permitan, llegado el
caso, reconstruir los ficheros y recuperar su contenido. Una posibilidad muy sencilla
para realizar copias de seguridad consiste en la utilización del comando
MYSQLDUMP. Las numerosas opciones que ofrece MYSQLDUMP pueden consultarse
desde la línea de comandos, sin entrar en MySQL, tecleando mysqldump-help. Para
copiar nuestra base de datos pruebas, tanto la estructura de las tablas como su
contenido, saldremos a la línea de comandos tecleando cmd.exe en el apartado
Ejecutar del menú Windows y escribiremos:

mysqldump --u=root -password=obdoc -opt -
complete_insert pruebas > pruebas.sql 

Las opciones --u=root y -password=obdoc no necesitan comentarios. La opción
-opt reúne en sí misma varias características de configuración necesarias para
realizar la copia. -complete_insert indica que se va a incluir en el fichero una copia
de los datos y, a continuación, figura el nombre de la base de datos, en nuestro caso
pruebas.

Finalmente, la salida de la instrucción se redirige a un fichero con extensión .sql,
que contendrá todas las instrucciones necesarias para recuperar los ficheros de la
base de datos si fuera preciso. Es posible realizar también una copia de seguridad
de una o varias tablas. Para ello, se incluirán los nombres de las
tablas correspondientes a continuación del nombre de la base de datos. Si, por
ejemplo, deseáramos copiar la tabla asignatura, resultaría un comando como el que
se reproduce en la Figura 8.43.

Fig. 8.43. Copia de seguridad de la tabla asignatura.
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Fig. 8.43. Copia de seguridad de la tabla asignatura.

Parte del contenido del fichero asig.sql que se ha generado durante el proceso de
copiado puede apreciarse en la Figura 8.44.

Fig. 8.44. Contenido del fichero asig.sql.

Así pues, con el sistema de copias que hemos visto, para recuperar los datos
simplemente será necesario ejecutar el fichero .sql que se ha creado durante la copia.
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6. Exportación de datos

Exportación de datos 

En el Apartado anterior hemos presentado una forma de exportar datos que
consistía en crear un fichero de sentencias SQL que posteriormente se pudieran
ejecutar en otra base de datos. Sin embargo, una exportación a otro tipo de
programa, por ejemplo a Excel, no puede hacerse de esta manera.

Para exportar datos a otros programas, una buena opción consiste en la generación,
para cada tabla, de un fichero de texto cuyo contenido coincida con el de la tabla
copiada, generalmente con los campos entre comillas u otro separador. La sentencia
siguiente:

select * into outfile `\copias\asig.txt´ ->
fields optionally enclosed by `"`
-> terminated by `;´
-> from asignatura; 

Como se puede observar, la cláusula FIELDS OPTIONALLY ENCLOSED BY se usa para
definir el carácter separador de campos (columnas) y terminated by para hacer lo
propio con el separador de registros (filas).

Importación de datos 

La importación de datos desde la línea de comandos se realiza a través de una
sentencia que ya se ha presentado con anterioridad: LOAD DATA INFILE. A dicha
sentencia deberemos, de todas formas, añadirle las opciones FIELDS OPTIONALLY
ENCLOSED y TERMINATED BY como se hayan usado en el proceso de exportación.

Así pues, podríamos recuperar el fichero asig.txt, generado en el apartado anterior,
según puede observarse en la Figura 8.45.

Fig. 8.45. Importación de datos desde un fichero de texto.

Otra forma, seguramente más adecuada, de conectar MySQL con otros productos
para la exportación e importación de datos es mediante el uso de ODBC. En el
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próximo Apartado, dedicado al uso de MySQL en modo gráfico, incluiremos una
sección dedicada a la conexión con otros programas a través de la mencionada
técnica.
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7. EasyPHP: instalación y configuración

Instalación y configuración de EasyPHP 

El paquete EasyPHP puede instalarse de dos formas diferentes: bien producto a
producto por separado, bien mediante una instalación global y automática. Por
nuestra parte, escogeremos esta segunda opción.

Descarga del producto 

Como se ha comentado anteriormente, EasyPHP es un producto open-source que
podemos obtener gratuitamente a través de la Web. La página oficial. En la parte
izquierda de la página principal aparece un menú como el que se reproduce en la
Figura 8.46.

Fig. 8.46. Menú de la página web de EasyPHP. 

Al seleccionar la opción Downloads, surgirá una lista con los productos disponibles
para su descarga. Por nuestra parte, descargaremos e instalaremos EasyPHP 1.8. Al
hacer clic sobre el producto elegido, se nos mostrará una lista de servidores desde
los que podemos realizar la descarga. Escogemos uno cualquiera y descargaremos
el fichero easyphp1-8_setup.exe.

Es conveniente también descargar el fichero langues.txt, pues contiene la
información necesaria para disponer de  una amplia lista de idiomas entre los que
poder escoger.
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8. EasyPHP: instalación del paquete (primera parte)

Instalación del paquete EasyPHP 

Una vez descargado el paquete EasyPHP 1.8 en nuestro disco duro, haremos doble
clic sobre el fichero easyphp1-8_setup.exe y empezará, por tanto, la instalación
propiamente dicha. En primer lugar, aparecerá una ventana que nos permite escoger
el idioma en el que tendrá lugar el proceso de instalación. Ante la ausencia del
castellano, optaremos por el inglés (véase la Figura 8.47).

Fig. 8.47. Selección de idioma para la instalación.

Posteriormente, surgirá una pantalla de bienvenida, donde pulsaremos el botón
Siguiente (Next). En la pantalla que aparecerá a continuación, se nos invita a aceptar
la licencia de usuario propuesta. Es preciso tener en cuenta que, aunque el uso es
gratuito, existen ciertas condiciones que conviene conocer.

Una vez aceptadas las condiciones, y tras otra pantalla de información en la que
volveremos a pulsar Siguiente (Next), se nos pedirá un directorio para la instalación
del producto. Aceptaremos el que se nos ofrece por defecto, tal como puede
apreciarse en la Figura 8.48.

Fig. 8.48. Selección de la carpeta de instalación 
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9. EasyPHP: instalación del paquete (segunda parte)

Seguidamente, se nos pedirá la ubicación del acceso directo al programa dentro del
menú Inicio. Por nuestra parte, aceptaremos también la opción que aparece en la
pantalla. Finalmente, dará comienzo el proceso de instalación del producto en
nuestro ordenador, proceso que se completará de manera bastante rápida.

Si todo el proceso de instalación se ha realizado de forma correcta, aparecerán
algunas pantallas donde tendremos que ir pulsando el botón Continuar. Finalmente,
surgirá la pantalla de inicio de los servidores necesarios para el funcionamiento del
paquete, pantalla que se muestra en la Figura 8.49.

Fig. 8.49. Arranque correcto de los servidores.

Como puede apreciarse en la figura anterior, los servidores Apache y MySQL han
arrancado correctamente, con lo cual ya tenemos el producto instalado y en
funcionamiento.

Si el servidor MySQL no arranca, puede deberse a varios motivos. Una de las
principales causas es tener otro servidor de MySQL ejecutándose al mismo tiempo,
por ejemplo el que hemos instalado al principio de la unidad. También se pueden
producir conflictos con el servicio de administración IIS. Por todo ello, en caso de
fallo al iniciar los servidores, es conveniente consultar la lista de servicios de
Windows y desactivar los que pueden causar conflictos. Este procedimiento es el que
hemos seguido con IIS Server, tal como se muestra en la Figura 8.50.

Fig. 8.50. Servicios de Windows incompatibles con EasyPHP.

Como bien hemos advertido, el producto se pone en funcionamiento de manera
automática. Si queremos hacerlo manualmente, podemos dirigirnos al menú Inicio/
Programas/EasyPHP (o el nombre que se le haya dado al apartado) y hacer clic en la
opción EasyPHP. Cuando el programa está en marcha, aparecerá en la barra de
herramientas, en la parte inferior derecha de la pantalla, un icono similar al que
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reproducimos en la Figura 8.51.

Fig. 8.51. Icono correspondiente a EasyPHP en la barra de herramientas.

Para comprobar el estado de los servidores, basta con pulsar sobre dicho icono con
el botón izquierdo del ratón. Si hacemos clic con el botón derecho, entonces
aparecerá un menú donde se nos ofrece la posibilidad de detener el funcionamiento
de los servidores o reiniciarlos, entre otras posibilidades. Más adelante
examinaremos el resto de opciones.

1 7  

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

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


10. EasyPHP: comprobación de productos

Comprobación 

A continuación, vamos a verificar el funcionamiento de los diferentes productos que
forman EasyPHP. Además, aprovecharemos este Apartado para comentar distintos
aspectos de la configuración que merecen destacarse.

En primer lugar, comprobemos el servidor web Apache. Si en el menú que aparece al
hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de EasyPHP seleccionamos
la opción Web local (Local Web), surgirá una pantalla como la que se muestra en la
Figura 8.52.

Fig. 8.52. Pantalla principal del servidor web.

La anterior pantalla es la que figura como página principal de nuestro servidor web.
La dirección 127.0.0.1 que aparece en la barra de direcciones es la dirección de
nuestra máquina local. Si más adelante creamos una página web y la dejamos en la
carpeta que corresponde a nuestro servidor, ésa será la página que aparecerá en
esta dirección.

Como nuestro objetivo no consiste en explicar el funcionamiento y configuración
del servidor web, pasemos a comprobar el producto que realmente nos interesa: el
servidor de MySQL.
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11. PhpMyAdmin: entorno gráfico

El entorno gráfico: phpMyAdmin 

El acceso al servidor de MySQL tiene lugar a través de un entorno gráfico
denominado phpMyAdmin, entorno que abordaremos en los siguientes Apartados.

Acceso a phpMyAdmin 

El entorno phpMyAdmin funciona como una Web, puesto que está preparado para
acceder a él remotamente. Si deseamos entrar en modo local, abriremos nuestro
navegador web y escribiremos la dirección , que nos permitirá acceder a una página
como la que se aprecia en la Figura 8.53.

Fig. 8.53. Pantalla principal de phpMyAdmin.

En la parte derecha de la anterior pantalla se puede observar un desplegable que da
opción a escoger el idioma de trabajo. Ahora sí que podemos elegir el castellano,
entre otros muchos idiomas disponibles. No obstante, para tener esta lista
actualizada, debemos copiar el fichero langues.txt, que habíamos descargado antes,
a la misma carpeta (c:\Archivos de Programa\EasyPHP).
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12. PhpMyAdmin: bases de datos (primera parte)

Gestión de bases de datos con phpMyAdmin 

Vamos a empezar a trabajar con phpMyAdmin. En primer lugar, observamos que en
la parte izquierda de la pantalla reproducida en la Figura 8.53 hay un selector bajo
el nombre Bases de Datos que nos permite escoger la base de datos con la que
deseamos trabajar (véase la Figura 8.54).

Fig. 8.54. Selector de bases de datos.

Si es la primera vez que trabajamos con este producto, lógicamente no
dispondremos de ninguna base de datos creada. En la parte central de la pantalla
reproducida en la Figura 8.53 disponemos de la opción Crear nueva base de datos
que nos permitirá precisamente crear una nueva base de datos (véase la Figura 8.55).

Fig. 8.55. Apartado para crear una base de datos.

Debemos tener en cuenta que las bases de datos se crean en la carpeta Data dentro
de c:\Archivos de programa\EasyPHP\mysql.

Sin embargo, la ubicación puede cambiarse modificando el fichero my.ini que se
encuentra también en c:\Archivos de programa\EasyPHP\mysql. Además, podemos
dirigirnos al menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho sobre
el icono de EasyPHP, en el apartado configuration/mysql, para obtener el mismo
resultado. De cualquiera de las dos
formas, surgirá el contenido del fichero my.ini, tal como se aprecia en la Figura 8.56.
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Fig. 8.56. Configuración del servidor MySQL.
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13. PhpMyAdmin: bases de datos (segunda parte)

Como se observa en la ventana anterior, se ha cambiado la línea marcada en rojo de
manera que la carpeta que figura al final sea dataobdoc, en lugar de Data, como
aparecía originalmente. De esta forma dispondremos de una carpeta nueva y vacía
en donde poder experimentar libremente todas las opciones que se irán
presentando en los siguientes Apartados. Así pues, vamos a
crear nuestra base de datos pruebas, tal como se observa en la Figura 8.57.

Fig. 8.57. Creación de la base de datos pruebas.

A continuación podemos abrir la lista de bases de datos y comprobaremos, según
puede apreciarse en la Figura 8.58, que pruebas aparece junto a las bases de datos
que se crean automáticamente durante la instalación.

Fig. 8.58. La base de datos pruebas ha sido creada

Para abrir una base de datos de la lista, simplemente haremos clic sobre su nombre
y surgirá una pantalla similar a la que se reproduce en la Figura 8.59. En la parte
inferior aparecerán, en su momento, las tablas incluidas en la base de datos.

Fig. 8.59. La base de datos pruebas está vacía.
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La base de datos pruebas, como puede observarse, está vacía. Ahora es el momento
de empezar a crear las tablas que contendrán la información.

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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