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1 Programación 
 

1.1 Lenguaje HTML 

 

1.1.1. Introducción  

 
HTML (Hyper Text Markup Language, lenguaje de marcas híper textuales) es 

el lenguaje con el que se escriben las páginas Web. Las páginas Web pueden ser 
vistas por el usuario mediante un tipo de aplicación  del navegador. Por tanto, HTML 
es el lenguaje utilizado por los navegadores para mostrar las páginas Web al 
usuario. 
 
 Este lenguaje nos permite adjuntar textos, sonidos e imágenes para su 
colocación en la página Web. Además nos permite hacer referencia a otras páginas 
mediante los enlaces de hipertexto. 
 
 En sus inicios HTML se creo con objetivos divulgativos, no se pensó en las 
que las páginas Web  serían un espacio con carácter multimedia, y por tanto, se 
creó sin dar respuesta a todos los usos que se le iban a dar posteriormente. Esto ha 
hecho que se han tenido que ir incorporando modificaciones con el tiempo, son los 
estándares HTML; actualmente estamos en el estándar HTML 4.01 i XHTML 2.0. 
 

Para editar código HTML se pueden utilizar programas sencillos como el bloc 
de notas o programas más complejos dedicados a la edición de código HTML como el 
Microsoft FrontPage. También existe el famoso software de Adobe llamado 
Macromedia Dreamweaver que es el más utilizado en  el ámbito de diseño i 
programación Web. 

 

1.1.2. Etiquetas HTML  

 
HTML utiliza etiquetas o marcas que consisten en breves instrucciones de 

comienzo y final, mediante las cuales se determinan la forma en la que ha de 
aparecer el texto en el navegador, así como las imágenes y otros elementos. 

 
Una etiqueta HTML consiste en un texto entre los caracteres <>, siendo <> 
abertura y </> cierre. Todo lo incluido en el interior son atributos. A continuación 
mostramos los más importantes agrupados por conceptos:  
 

• Estructura de la página.  
 
indica que contiene código HTML.  
<head> </head> ? cabecera HTML. Información sobre el documento.  
<body> </body> ? cuerpo de la página; contiene el resto de elementos.  
 

• Elementos de cabecera 
 
<title> </title> ? título de la página.  
 

• Formación de bloques 
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<div> </div> ? Indica cuando empieza y acaba un bloque. 
<p> </p> ? párrafo.  
<hr> ? espacio.  
 

• Etiquetas básicas de texto 
 
<br> ? salto de línia.  
<b> </b> ? negrita.  
 

• Enlaces a otras páginas  
 
<a>href="dirección" target="nombre de la ventana" name="nombre"</a> ? 
dirección de la página a la cual accederemos cuando pulsemos el enlace.  
 

• Imágenes  
 
<img/> ? inserta imagen.  
 

• Tablas  
 
<table> </table> ? crea una tabla  
<tr> </tr> ? fila 
<td> </td> ? columna  
 

1.1.3. Estructura básica de un documento HTML  

 
La estructura de un documento HTML siempre se basa en unas etiquetas 

básicas que forman el esqueleto de la página: 
 

<HTML>  
<head>  
<title> título </title> </head>  
<body> </body> </HTML>  
 
 Estas etiquetas no se visualizan, pero son muy importantes porque muestran 
al navegador la estructura de la página. 
 
 <HTML>, esta etiqueta es la que indica al navegador que todo lo que encierra 
es lenguaje HTML i debe ser procesado como tal. En consecuéncia, la etiqueta de 
inicio es la primera etiqueta de la página y la etiqueta de cierre debe ser la última. 
 

 Las parejas de etiquetas  <head> y <body> separan las dos grandes partes 
en que se divide la página Web: la cabecera y el cuerpo. Dentro de la sección head 
se inserta la información sobre el documento,  que no será visualizada al  mostrar la 
página pero ayuda a su procesamiento. Aquí van las etiquetas que contienen 
información referida al autor de la página, descripción de la misma, etc. Se ha de 
tener en cuenta que el único elemento imprescindible dentro del head es el título de  
la página, encerrado en las etiquetas <title>. 

 
Este títulos es es que se ve des de fuera de la página, en la barra superior del  

navegador, además este texto será el que aparezca como identificativo de la página 
si algun  visitante la agrega a sus “favoritos” (iexplorer) o “marcadores” 
(Netscape/Firefos). 
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La sección body es la que debe contener todos los elementos que procesados 

por el navegador sean los que formen la página: textos, imagenes, sonidos, 
enlaces... 

 
La manera de escribir páginas Web ha ido evolucionando con los años. Las 

limitaciones del lenguaje HTML, por ejemplo para mejorar la presentación del texo, 
han aconsejado descartar el uso de muchas etiquetas tradicionalmente disponibles,  
substituyéndolas por instrucciones CSS. 
 

1.1.4 Hojas de estilo en Cascada o CSS  

 
 Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets) son un mecanismo 

simple que describen como se mostrará un documento en la pantalla. Esta forma de 
descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre el estilo y el 
formato de sus  documentos. Es un lenguaje informático que se utiliza 
primordialmente para definir  la presentación de documentos en formatos HTML, 
XHTML o XML. Es entonces una excelente herramienta para poder separar mejor  el 
contenido del aspecto de los documentos destinados a la red, con todas las ventaja 
de mantenimiento que esto representa. 

 
CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML i XML, separando el 

contenido de la presentación. Los estilos definen la manera de mostrar los 
elementos HTML i XML. CSS permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y 
el formato de múltiples páginas Web al mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo 
marcado para un elemento en el CSS afectará a todas las páginas vinculada a este 
CSS en  las cuales aparezca este elemento. 
 
  La estructura que normalmente se utiliza es la que comienza con la etiqueta 
<style>, que se coloca dentro del elemento al que se le quiere dar estilo y que 
generalmente se situaría en la sección <head>, de esta forma los estilos serán 
reconocidos antes de que la página se cargue completamente. A Continuación 
mostramos un ejemplo: 
 
<style type="text/css">  
 

También podemos incluir dentro de nuestra página Web un archivo que 
contenga todos los estilos que queremos utilizar en nuestra página,  la sintaxis es la  
siguiente: 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="nombre del archivo CSS"> 
 

1.1.5 DHTML 

 
Es la manera en que hacemos referencia al HTML Dinámico (DHTML). No es 

más que una forma que tienen las páginas de aportar interactividad a las mismas. 
DHTML es una característica de Netscape Communicator 4.0, y Microsoft Explorer 
4.0 y posteriores versiones de ambos navegadores, y está orientada al usuario. Es 
tarea del navegador mostrar y manipular las páginas Web.  
 

El DHTML tiene la ventaja de que es una herramienta con la que se pueden 
crear efectos que requieren poco ancho de banda, a la hora de bajarlos de Internet 
y, son estos efectos los que aumentan la funcionalidad de la página. Se puede 
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utilizar para crear animaciones, juegos, aplicaciones, para introducir nuevas formas 
de navegar a través de los sitios Web, y para crear un auténtico entramado de 
capas que con sólo el HTML sería imposible abordar. Aunque muchas de las 
características del DHTML se podrían duplicar con otras herramientas como Java o 
Flash, el DHTML ofrece la ventaja de que no requiere ningún tipo de plugin para 
poder utilizarlo.  

 
Aunque las tecnologías en las que se basa el DHTML (HTML, CSS, JavaScript) 

están estandarizadas, la forma en que Netscape y Microsoft las implementan difiere 
entre sí. Por este motivo, la creación de páginas Web que usen esta tecnología, 
puede llegar a convertirse en una tarea muy compleja, puesto que hay que 
conseguir que la página se visualice perfectamente en ambos navegadores. 
 
 

1.2 Lenguaje PHP 

 

1.2.1 Introducción 

 
Sólo con la utilización del lenguaje HTML se crearán las páginas llamadas 

estáticas que son las que incluyen texto plano con imágenes y vídeos o sonidos; 
hace ya mucho tiempo que los diseñadores de páginas Web tuvieron la necesidad de 
incorporar a sus páginas elementos  dinámicos y comportamientos programados. No 
sólo para incluir animaciones gráficas sino también para interactuar con  el usuario 
de la página para pedirle datos, seleccionar opciones o confirmar operaciones. 

 
Como el lenguaje HTML  es incapaz de proporcionar el control de los  

elementos dinámicos de una Web se recurre a incluir otros lenguajes de 
programación o scripts en  el  código de la página. 

 
Estos lenguajes  son los llamados lenguajes “de lado servidor” que son aquellos 

reconocidos, ejecutados e interpretados por el propio servidor y que se envían al 
cliente en un formato comprensible para él. Entre estos lenguajes se encuentra el 
lenguaje PHP que será el utilizado  para la realización de la aplicación. 

PHP es un lenguaje de scripting que  permite la generación dinámica de 
contenidos en un  servidor Web. El significado de sus siglas es  HyperText 
Preprocessor. Entre sus principales características hay que destacar su potencia, su  
alto rendimiento y su facilidad de aprendizaje. 

 
PHP nos permite incluir pequeños fragmentos de código dentro de la página 

HTML y realizar determinadas acciones de una forma fácil y eficaz sin tener que 
generar programas programados íntegramente en un lenguaje diferente a HTML. 
PHP ofrece una gran variedad de funciones para la explotación de bases de datos de 
una manera plana, sin complicaciones.  
 

1.2.2 História  

 
PHP es un lenguaje creado por una gran comunidad de personas. El sistema 

fue desarrollado originalmente en el año 1994 por Rasmus Lerdorf como un CGI 
escrito en C que permitía la interpretación de un número limitado de comandos. El 
sistema fue denominado Personal Home Page Tools y adquirió relativo éxito gracias 
a que otras personas pidieron a Rasmus que les permitiese utilizar sus programas en 
sus propias páginas. Dada la aceptación del primer PHP y de manera adicional, su 
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creador diseñó un sistema para procesar formularios al que le atribuyó el nombre de 
FI (Form Interpreter) y el conjunto de estas dos herramientas, sería la primera 
versión compacta del lenguaje: PHP/FI.  
 

La siguiente gran contribución al lenguaje se realizó a mediados del 97 cuando 
se volvió a programar el analizador sintáctico, se incluyeron nuevas funcionalidades 
como el soporte a nuevos protocolos de Internet y el soporte a la gran mayoría de 
las bases de datos comerciales. Todas estas mejoras sentaron las bases de PHP 
versión 3. Actualmente PHP se encuentra en su versión 4, que utiliza el motor Zend, 
desarrollado con mayor meditación para cubrir las necesidades actuales y solucionar 
algunos inconvenientes de la anterior versión. Algunas mejoras de esta nueva 
versión son su rapidez -gracias a que primero se compila y luego se ejecuta, 
mientras que antes se ejecutaba mientras se interpretaba el código-, su mayor 
independencia del servidor Web -creando versiones de PHP nativas para más 
plataformas- y un API más elaborado y con más funciones.  

 
Está previsto el lanzamiento en breve de la rama 6 de PHP. Cuando se lance 

esta nueva versión quedarán solo dos ramas activas en desarrollo (PHP 5 y 6), pues 
se abandonó el desarrollo y soporte de PHP 4 el 13 d julio de 2007 
Las diferencias que encontraremos frente a PHP 5.* son: 
 

• soportará Unicode 
• limpieza de funcionalidades obsoletas como register_globals, 

safe_mode, etc 
• PECL 
• mejoras en orientación a objetos 
• etc. 

 

1.2.3 Sintaxis de PHP  

 
PHP se escribe dentro de la propia página Web, junto con el código HTML y, 

como para cualquier otro tipo de lenguaje incluido en un código HTML, en PHP 
necesitamos especificar cuáles son las partes constitutivas del código escritas en 
este lenguaje. Esto se hace, como en otros casos, delimitando nuestro código por 
etiquetas. Podemos utilizar distintos modelos de etiquetas en función de nuestras 
preferencias y costumbres. Hay que tener sin embargo en cuenta que no 
necesariamente todas están configuradas inicialmente y que otras, como es el caso 
de <% y %> sólo están disponibles a partir de una determinada versión (3.0.4.). 

Estos modos de abrir y cerrar las etiquetas son:  

<?         y      ?> 
<%        y      %> 
<?php   y      ?> 
<script language="php"> 

 

Este último modo está principalmente aconsejado a aquellos que tengan el 
valor de trabajar con FrontPage ya que, usando cualquier otro tipo de etiqueta, 
corremos el riesgo de que la aplicación nos la borre sin más debido a que se trata de 
un código incomprensible para ella. 

El modo de funcionamiento de una página PHP, a grandes rasgos, no difiere del 
clásico para una página dinámica de lado servidor: El servidor va a reconocer la 
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extensión correspondiente a la página PHP (html, php, php4,...) y antes de enviarla 
al navegador va a encargarse de interpretar y ejecutar todo aquello que se 
encuentre entre las etiquetas correspondientes al lenguaje PHP. El resto, lo enviara 
sin más ya que, asumirá que se trata de código HTML absolutamente comprensible 
por el navegador.  

Otra característica general de los scripts en PHP es la forma de separar las 
distintas instrucciones. Para hacerlo, hay que acabar cada instrucción con un punto 
y coma ";". Para la ultima expresión, la que va antes del cierre de etiqueta, este 
formalismo no es necesario. 

Comentaremos también la sintaxis de comentarios. Un comentario es una frase 
o palabra que nosotros incluimos en el código para comprenderlo más fácilmente al 
volverlo a leer un tiempo después y que, por supuesto, el ordenador tiene que 
ignorar ya que no va dirigido a él sino a nosotros mismos. Los comentarios tienen 
una gran utilidad ya que es muy fácil olvidarse del funcionamiento de un script 
programado un tiempo atrás y resulta muy útil si queremos hacer rápidamente 
comprensible nuestro código a otra persona.  

La forma de incluir estos comentarios es variable dependiendo si queremos 
escribir una línea o más. Veamos esto con un primer ejemplo de script:  

<?php 
$mensaje="Tengo hambre!!"; //Comentario de una 
linea 
echo $mensaje; #Este comentario también es de una 
linea 
/*En este caso 
mi comentario ocupa 
varias lineas, lo ves? */ 
?>  

 
Si usamos doble barra (//) o el símbolo # podemos introducir comentarios de 

una línea. Mediante /* y */ creamos comentarios multilínea. Por supuesto, nada nos 
impide usar estos últimos en una sola línea. 
 

1.2.4 Bases de datos y PHP  

 
 Una de las principales ventajas que presenta el trabajar con páginas 
dinámicas es el poder almacenar los contenidos en bases de datos. De esta forma, 
los podemos organizar, actualizar y buscar de una manera mucho más simple. 
El lenguaje PHP ofrece interfaces para el acceso a la mayoría de las bases de datos 
comerciales y por ODBC a todas las bases de datos posibles en sistemas Microsoft, a 
partir de las cuales podremos editar el contenido de nuestra Web con absoluta 
facilidad. 
 

Esta interacción se realiza, por una parte, a partir de las funciones que PHP 
nos propone para cada tipo de base de datos y, por otra estableciendo un diálogo a 
partir de un idioma universal: SQL (Structured query language) el cual es común a 
todas las bases de datos. Este lenguaje resulta muy potente y fácil de aprender. 
Para la utilización de instrucciones básicas de SQL utilizaremos el lenguaje de 
MySQL que es la base de datos más extendida con combinación del PHP.  
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1.3  MySQL y Gestión de la base de datos 

 

1.3.1 Introducción  

 
MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar e increíblemente rápido. 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo 
del software libre; esta gran aceptación es debida, en parte, que existen infinidad de 
librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de 
lenguajes de programación, además de su fácil instalación y configuración. 
Otra de estas razones la encontramos a que es una base de datos relacional, o sea, 
un conjunto de datos que están almacenadas en tablas entre los cuales se 
establecen unas relaciones para utilizar los datos de una forma eficiente y segura. 
 

1.3.2 Historia  

 
SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez 

en 1981 por IBM, el cual fue presentado a PON ANSAS y desde entonces ha sido 
considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, el 
estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL:92, 
SQL:99, SQL:2003. MySQL es una idea originaria de la empresa opensource MySQL 
AB establecida inicialmente en Suecia en 1995 y cuyos fundadores son David 
Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius. El objetivo que persigue esta empresa 
consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar velocidad y 
fiabilidad. 
 

1.3.3 MySQL i PHP 

  
MySQL es uno de los gestores de bases de datos más utilizados en entornos 

los cuales se utilizan PHP ya que dispone de numerosas funciones que se 
compaginan perfectamente con MySQL. La manera genérica de obtener información 
de tablas en MySQL es la siguiente: 

 
1.Conexión con el gestor. 
2.Preparación de la consulta SQL. 
3.Ejecución de la consulta. 
4.Procesamiento del resultado obtenido en el cursor. 
5.Cierre de la conexión con el gestor. 
 

1.3.4 Características de MySQL 

 
Interioridades y portabilidad  

 
1. Escrito en C y en C++  
2. Probado con un amplio rango de compiladores diferentes  
3. Funciona en diferentes plataformas.  
4. Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad.  
5. APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y 

Tcl..  
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6. Uso completo de multiproceso mediante procesos del kernel. Pueden 
usar fácilmente múltiples CPUs si están disponibles.  

7. Proporciona sistemas de almacenamientos transaccionales y no 
transaccionales.  

8. Usa tablas en disco B-tree (MyISAM) muy rápidas con compresión de 
índice.  

9. Relativamente sencillo de añadir otro sistema de almacenamiento. 
Esto es útil si desea añadir una interfaz SQL para una base de datos 
propia.  

10. Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en procesos.  
11. Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado.  
12. Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales.  
13. Las funciones SQL están implementadas usando una librería 

altamente optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. 
Normalmente no hay reserva de memoria tras toda la inicialización 
para consultas.  

14. El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memoria 
perdida comercial) así como con Valgrind, una herramienta GPL 
(http://developer.kde.org/~sewardj/).  

15. El servidor está disponible como un programa separado para usar en un 
entorno de red cliente/servidor. También está disponible como biblioteca 
y puede ser incrustado en aplicaciones autónomas. Dichas aplicaciones 
pueden usarse por sí mismas o en entornos donde no hay red disponible.. 

 
Tipos de columnas   
 

1. Diversos tipos de columnas: enteros con/sin signo de 1, 2, 3, 4, y 8 bytes 
de longitud, FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, 
DATETIME, TIMESTAMP, YEAR, SET, ENUM, y tipos espaciales OpenGIS.  

2. Registros de longitud fija y longitud variable.  
 

Sentencias y funciones  

 
1. Soporte completo para operadores y funciones en las cláusulas de 

consultas SELECT y WHERE. Por ejemplo:  
a. mysql> SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) 

2. FROM citizen 
3. WHERE income/dependents > 10000 AND age > 30; 
4. Soporte completo para las cláusulas SQL GROUP BY y ORDER BY. Soporte 

de funciones de agrupación (COUNT (), COUNT (DISTINCT ...), AVG (), 
STD (), SUM (), MAX (), MIN (), y GROUP_CONCAT ()).  

5. Soporte para LEFT OUTER JOIN y RIGHT OUTER JOIN cumpliendo 
estándares de sintaxis SQL y ODBC.  

6. Soporte para alias en tablas y columnas como lo requiere el estándar 
SQL.  

7. DELETE, INSERT, REPLACE, y UPDATE devuelven el número de filas que 
han cambiado (han sido afectadas). Es posible devolver el número de filas 
que serían afectadas usando una bandera al conectar con el servidor.  

8. El comando específico de MySQL SHOW puede usarse para obtener 
información acerca de la base de datos, el motor de base de datos, tablas 
e índices. El comando EXPLAIN puede usarse para determinar cómo el 
optimizador resuelve una consulta.  

9. Los nombres de funciones no colisionan con los nombres de tabla o 
columna. Por ejemplo, ABS es un nombre válido de columna. La única 
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restricción es que para una llamada a una función, no se permiten 
espacios entre el nombre de función y el.  

10. Puede mezclar tablas de distintas bases de datos en la misma consulta.  
 

Seguridad  

 
 Utiliza un sistema de privilegios y contraseñas muy flexibles y seguro, y 
que permite verificación basada en el puerto. Las contraseñas son seguras 
porque todo el tráfico de contraseñas está codificado cuando se conecta con un 
servidor.  
 

Escalabilidad y límites  

 
1. Soporte a grandes bases de datos. Se puede utilizar MySQL Server con 

bases de datos que contienen 50 millones de registros. Se sabe de 
usuarios que usan MySQL Server con 60.000 tablas y acerca de 
5.000.000 de registros.  

2.   Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada 
índice puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. 
El máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 antes de MySQL 
4.1.2).Un índice puede usar prefijos de una columna para los tipos de 
columna CHAR, VARCHAR, BLOB o TEXT.  

 
Conectividad  

 
1. Los clientes pueden conectar con el servidor MySQL usando sockets 

TCP/IP en cualquier plataforma. En sistemas Windows de la familia NT 
(NT, 2000, XP o 2003), los clientes pueden usar named pipes para la 
conexión. En sistemas Unix, los clientes pueden conectar usando ficheros 
socket Unix.  

2. En MySQL 5.0, los servidores Windows soportan conexiones con memoria 
compartida si se inicializan con la opción -- shared-memory. Los clientes 
pueden conectar a través de memoria compartida usando la opción -- 
protocol=memory.  

3. La interfaz para el conector ODBC (MyODBC) proporciona a MySQL 
soporte para programas clientes que usen conexiones ODBC (Open 
Database Connectivity). Por ejemplo, puede usar MS Access para 
conectar al servidor MySQL. Los clientes pueden ejecutarse en Windows o 
Unix. El código fuente de MyODBC está disponible. Todas las funciones 
para ODBC 2.5 están soportadas, así como muchas otras.  

4.   La interfaz para el conector J MySQL proporciona soporte para clientes 
Java que usen conexiones JDBC. Estos clientes pueden ejecutarse en 
Windows o Unix. El código fuente para el conector J está disponible.  

 
Localización  

 
1. El servidor puede proporcionar mensajes de error a los clientes en 

muchos idiomas.  
2.   Soporte completo para distintos conjuntos de caracteres. Por ejemplo, los 

caracteres escandinavos 'â', 'ä' y 'ö' están permitidos en nombres de 
tablas y columnas. El soporte para Unicode está disponible.  

3.   Todos los datos se guardan en el conjunto de caracteres elegido. Todas 
las comparaciones para columnas normales de cadenas de caracteres son 
case-insensitive.  



Página Web Online y Gestor de Stock 

Miguel  González Bitrián 

- 11 

4.   La ordenación se realiza acorde al conjunto de caracteres elegido  
 

Clientes y herramientas  

 
1. MySQL server tiene soporte para comandos SQL para chequear, 

optimizar, y reparar tablas. Estos comandos están disponibles a través de 
la línea de comandos y el cliente mysqlcheck. MySQL también incluye 
myisamchk, una utilidad de línea de comandos muy rápida para efectuar 
estas operaciones en tablas MyISAM.  

2.   Todos los programas MySQL pueden invocarse con las opciones --help o -
? para obtener asistencia en línea.  

 
Tamaño máximo de las tablas 

 
En MySQL 5.0, usando el motor de almacenamiento MyISAM, el máximo 

tamaño de las tablas es de 65536 terabytes (256 ^ 7 - 1 bytes). Por lo tanto, el 
tamaño efectivo máximo para las bases de datos en MySQL usualmente los 
determinan los límites de tamaño de ficheros del sistema operativo, y no por límites 
internos de MySQL.  

 
El motor de almacenamiento InnoDB mantiene las tablas en un espacio que 

puede ser creado a partir de varios ficheros. Esto permite que una tabla supere el 
tamaño máximo individual de un fichero. Este espacio puede incluir particiones de 
disco, lo que permite tablas extremadamente grandes. El tamaño máximo del 
espacio de tablas es 64TB.  

 
Sistema operativo Tamaño máximo de 

fichero 
Linux 2.2-Intel 32-bit 2GB (LFS: 4GB) 
Linux 2.4 (usando sistema de ficheros 

ext3) 
4TB 

Solaris 9/10 16TB 
Sistema de ficheros NetWare w/NSS 8TB 
win32 w/ FAT/FAT32 2GB/4GB 
win32 w/ NTFS 2TB (posiblemente mayor) 
MacOS X w/ HFS+ 2TB 

 

1.3.5 Administración de la base de datos  

 
Podemos acceder a MySQL a través de la línea de pedidos (escribiendo 

mysql) y desde el usuario administrador, configurar todas las bases de datos, 
usuarios, permisos, etc. Pero MySQL también lo permite hacer directamente con 
pedidos, de manera que un programa externo puede ejecutarlas con los parámetros 
pertinentes y administrar así la base de datos. 

 
Por eso nace phpMyAdmin, un proyecto de código abierto y libre distribución, 

escrito íntegramente en PHP para facilitar la tarea de administrar la base de datos 
MySQL. Permite gestionar de forma completa un servidor (si tenemos la cuenta de 
súper usuario o root) o de la base de datos de un usuario en particular, y todo a 
través de una interfaz Web muy intuitiva. Sólo se requiere el servidor MySQL y Web, 
con PHP en funcionamiento, y por otra parte un navegador, que podemos usar a la 
misma máquina o de forma remota. 
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No es difícil darse cuenta, que una de las ventajas de poder administrar la base 
de datos vía Web, es que podemos controlar todo desde otro lugar, que no sea el 
acceso físico a un ordenador cualquiera, donde tenemos la base de datos guardada. 
Las características y capacidades de phpMyAdmin son: 
 

• Crear i eliminar bases de datos  
• Crear, copiar, eliminar, renombrar i alterar tablas  
• Mantenimiento de tablas  
• Eliminar, editar i agregar campos  
• Ejecutar cualquier sentencia SQL, hasta consultas en lote  
• Administrar claves en los campos  
• Importar ficheros de texto a las tablas  
• Crear i leer información de tablas alojadas en ficheros  
• Exportar los datos a formatos CSV, XML i Latex  
• Administrar múltiples servidores  
• Administrar usuarios MySQL y sus privilegios  
• Verificar integridad referencial en tablas MyISAM  
• Crear ficheros PDF con gráficos del diseño de la base de datos  
• Búsquedas globales o acotadas por la base de datos 
• Soporte para tablas InnoDB y claves foráneas  
• Soporte MySQL, la extensión mejorada de MySQL  
• Traducido a 50 idiomas diferentes. 

 

1.3.6 Seguridad de la base de datos  

 
De manera predeterminada MySQL usa conexiones no codificadas (inseguras) 

entre el cliente (TrivialMusik) y el servidor, lo que significa que cualquier individuo 
mal intencionado puede ver, y aún modificar los datos que están siendo transmitidos 
entre éstos. Dependiendo del tipo de información que se está manejando, puede que 
esta situación resulte bastante preocupante, y por ello sea necesario buscar un 
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método o mecanismo que permita asegurarnos de que los datos que están siendo 
transmitidos a través de una red son confiables. 
 

Para hacer que estas conexiones sean fiables se ha utilizado el protocolo 
SSH. Este protocolo utiliza diferentes algoritmos de codificación para asegurarse que 
los datos que viajan a través de Internet sean fiables. 
 

SSH proporciona una herramienta muy poderosa denominada Port 
Forwarding, que permite asegurar prácticamente cualquier tipo de servicio basado 
en el protocolo TCP/IP. 
 

Existen dos tipos de Port Forwarding, local y remoto. En el Port Forwarding 
local los datos que llegan a un puerto en un puerto local se reenvían a un puerto en 
un puerto remoto sobre un canal seguro (un túnel). En este tipo de Port Forwarding 
el túnel es creado, o bien, iniciado por el cliente. 
 

Para usar el Port Forwarding, la aplicación cliente debe ser configurada para 
conectarse a puerto local en vez de puerto remoto. La información enviada por un 
cliente a puerto local es interceptada por SSH, codificada y enviada a través del 
túnel al puerto remoto. 
 

En la mayoría de los casos, el puerto local puede ser cualquier puerto que no 
esté siendo usado en el puerto local, sin embargo, el puerto remoto generalmente 
es un puerto conocido (3306 para MySQL). 
 
 

 
 

Como se muestra en la figura anterior, el servidor Web (el cliente) envía y 
recibe información de alguna base de datos en un servidor MySQL. Está información 
que se transmite no está protegida, y por lo tanto no es fiable ya que MySQL no 
cuenta con mecanismos para codificar estos datos. 

 
Para solventar este problema, una solución consiste en hacer uso de Secure 

Shell para crear un túnel entre el servidor Web y el servidor MySQL.  
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Si se observa la figura anterior, parecerá como si se tu tuviera un servidor de 
bases de datos MySQL ejecutándose localmente en el servidor Web. Realmente lo 
que está sucediendo es que los datos que llegan al puerto 3306 en el servidor Web 
están siendo enviados de forma segura al puerto 3306 en el servidor de bases de 
datos a través del túnel.  

 
Si la seguridad y confiabilidad que proporciona el Port Forwarding no es 

suficiente, y se requiere aún hacer uso de algún firewall para proteger el servidor de 
bases de datos, no hay ningún problema. Es decir, aunque el servidor MySQL se 
encuentre detrás de un firewall, todavía puede seguir usándose el Port Forwarding. 
Esta situación es mostrada en la siguiente figura.  
 

 
 

Como se puede observar, el único requisito que se debe de cumplir es que en 
el firewall se abra el puerto 22, el puerto de Secure Shell, y de esta manera el túnel 
entre el servidor Web y el servidor de bases de datos se pueda crear. 
En concreto, esta es una de las maneras más seguras en que se puede tener 
trabajando una aplicación Web distribuida. Por una parte, no se compromete la 
seguridad del servidor de bases de datos al ponerlo detrás de un firewall, y de esta 
manera protegerlo, y por la otra, se garantiza la confiabilidad de los datos enviados 
de y hacía el servidor MySQL ya que éstos se transmiten a través del túnel SSH.  
 
1.3.6.1 Guardando datos confidenciales 
 

Almacenar contraseñas en MySQL como texto plano (sin codificar) nunca será 
una buena idea. Como buenos administradores de bases de datos debemos tener 
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cuidado de proteger la información de nuestros usuarios. Afortunadamente MySQL 
provee diversas opciones para proteger contraseñas.  

 
Podemos estar tentados a guardar las contraseñas utilizando la función 

PASSWORD (), sin embargo esta no es una muy buena recomendación. La misma 
gente de MySQL advierte sobre el uso de esta función para almacenar contraseñas.  
En vez de la función PASSWORD (), podemos usar SHA1 y MD5. Y aunque se han 
encontrado formas de romper contraseñas que utilizan estos métodos de 
codificación, siempre será mejor tener esta opción a la de contraseñas en texto 
plano. 
 

Se han encontrado formas de romper contraseñas que estén codificadas con 
MD5 o SHA1, por lo que es probable que estas funciones no nos proporcionen el 
nivel de protección y seguridad que necesitamos o que deseamos. Afortunadamente, 
MySQL proporciona una alternativa más llamada AES (Advanced Encryption 
Standard). 
 

AES consiste un esquema de cifrado por bloques. Fue adoptado como 
estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos el 26 de Noviembre del 
2001 en el FIPS 197 (Federal Information Processing Standards) después de una 
larga competición entre 15 algoritmos de cifrado de datos. Se transformó en un 
estándar efectivo el 26 de Mayo del 2002. Desde el 2006, AES es uno de los 
algoritmos más utilizados en criptografía simétrica. 

 
Para implementar codificación con AES, necesitamos especificar que el campo 

de la contraseña sea del tipo BLOB. Las funciones AES codifican con una llave de 
128-bits de longitud, sin embargo este valor puede ser ajustado modificando el 
código fuente y re-compilando MySQL. Al almacenar contraseñas con AES se tiene 
que proporcionar una cadena adicional que será la llave para codificar y descodificar. 
 

Para autenticar un usuario, codificamos la contraseña que el usuario está 
usando para validarse y la llave previamente usada. De esta forma se puede hacer 
el match con el registro en la tabla. Puesto que AES provee codificación reversible 
(siempre y cuando tengamos la llave apropiada), podemos obtener las contraseñas 
en texto plano. 

 
En MySQL las funciones utilizadas su AES_ENCRYPT() para cifrar y 

AES_DECRYPT() para descifrar. Estas funciones fueron incluidas con la versión 4.0.2 
de MySQL y actualmente son las funciones criptográficas más seguras de MySQL. 
 

1.4 Lenguaje JAVASCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación 
utilizado principalmente en páginas Web, con una sintaxis semejante a la del    
lenguaje Java y el lenguaje C. 

Al contrario que Java, JavaScript no es un lenguaje   orientado a objetos 
propiamente dicho, ya que no dispone de Herencia, es más bien un lenguaje basado 
en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las clases base 
(prototipos) y extendiendo su funcionalidad. 

Todos los navegadores interpretan el código JavaScript integrado dentro de 
las páginas Web. Se puede incluir en cualquier documento HTML, o todo aquel que 
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termine traduciéndose en HTML en el navegador del cliente; ya sea PHP, ASP, 
SVG... 

JavaScript comparte muchos elementos con otros lenguajes de alto nivel. 
Hay que tener en cuenta que este lenguaje es muy semejante a otros como C, Java 
o PHP, tanto en su formato como en su sintaxis, aunque por supuesto tiene sus 
propias características definitorias. 

JavaScript es un lenguaje que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por 
lo que si escribimos alguna expresión en minúsculas, deberemos mantener esa 
expresión en minúsculas a lo largo de todo el programa. Si escribimos esa misma 
expresión en mayúsculas, será una expresión diferente a la primera. Esto es así en 
la mayoría de los lenguajes de este tipo, como PHP. 

 

1.5 AJAX 

 

1.5.1 ¿Qué es? 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 
XML), es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas o RIA 
(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en 
el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 
servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las 
páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, 
velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales 
se requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la 
visualización ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje 
interpretado (scripting language) en el que normalmente se efectúan las funciones 
de llamada de Ajax mientras que el acceso a los datos se realiza mediante 
XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, 
no es necesario que el contenido asíncrono esté formateado en XML. 

Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos 
sistemas operativos y navegadores ya que está basado en estándares abiertos como 
JavaScript y Document Object Model (DOM). 

AJAX es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

• XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño 
que acompaña a la información. 

• Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting 
por parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript 
como JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente 
con la información presentada. 
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• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona 
con el servidor Web. En algunos frameworks y en algunas situaciones 
concretas, se usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para 
realizar dichos intercambios. 

• XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos 
solicitados al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, 
incluyendo HTML previamente formateado, texto plano, JSON y hasta 
EBML. 

Como el DHTML, LAMP o SPA, AJAX no constituye una tecnología en sí, sino 
que es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. 

 
La característica fundamental de AJAX es permitir actualizar parte de una 

página con información que se encuentra en el servidor sin tener que refrescar 
completamente la página. De modo similar podemos enviar información al servidor. 
 

1.5.2 Historia 

 
A pesar de que el término «AJAX» fuese creado en 2005, la historia de las 
tecnologías que permiten AJAX se remonta a una década antes con la iniciativa de 
Microsoft en el desarrollo de Scripting Remoto. Sin embargo, las técnicas para la 
carga asíncrona de contenidos en una página existente sin requerir recarga 
completa remontan al tiempo del elemento iframe (introducido en Internet Explorer 
3 en 1996) y el tipo de elemento layer (introducido en Netscape 4 en 1997, 
abandonado durante las primeras etapas de desarrollo de Mozilla). Ambos tipos de 
elemento tenían el atributo src que podía tomar cualquier dirección URL externa, y 
cargando una página que contenga javascript que manipule la página paterna, 
pueden lograrse efectos parecidos al AJAX. 

 
El Microsoft's Remote Scripting (o MSRS, introducido en 1998) resultó un 

sustituto más elegante para estas técnicas, con envío de datos a través de un applet 
Java el cual se puede comunicar con el cliente usando JavaScript. Esta técnica 
funcionó en ambos navegadores, Internet Explorer versión 4 y Netscape Navigator 
versión 4. Microsoft la utilizó en el Outlook Web Access provisto con la versión 2000 
de Microsoft Exchange Server. 

 
La comunidad de desarrolladores Web, primero colaborando por medio del 

grupo de noticias microsoft.public.scripting.remote y después usando blogs, 
desarrollaron una gama de técnicas de scripting remoto para conseguir los mismos 
resultados en diferentes navegadores. Los primeros ejemplos incluyen la librería JRS 
en el año 2000, la introducción a la técnica imagen/cookie en el mismo año y la 
técnica Javascript bajo demanda (JavaScript on Demand) en 2002. En ese año, se 
realizó una modificación por parte de la comunidad de usuariosal Microsoft's Remote 
Scripting para reemplazar el applet Java por XMLHttpRequest. 

 
Frameworks de Scripting Remoto como el ARSCIF aparecieron en 2003 poco 

antes de que Microsoft introdujera Callbacks en ASP. NET.  
 
Desde que XMLHttpRequest está implementado en la mayoría de los 

navegadores, raramente se usan técnicas alternativas. Sin embargo, todavía se 
utilizan donde se requiere una mayor compatibilidad, una reducida implementación, 
o acceso cruzado entre sitios Web. Una alternativa, el Terminal SVG (basado en 
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SVG), emplea una conexión persistente para el intercambio continuo entre el 
navegador y el servidor. 
 
 

1.5.3 Ventajas y desventajas 

 
Ventajas 
 

1Utiliza tecnologías ya existentes. 
2Soportada por la mayoría de los navegadores modernos. 
3Interactividad. El usuario no tiene que esperar hasta que llegen los datos del 
servidor. 
4Portabilidad (no requiere plug-in como Flash y Applet de Java) 
5Mayor velocidad, esto debido que no hay que retornar toda la página 
nuevamente. 
6La página se asemeja a una aplicación de escritorio. 

 
Desventajas 
 

1.Se pierde el concepto de volver a la página anterior. 
2.Si se guarda en favoritos no necesariamente al visitar nuevamente el sitio se 
ubique donde nos encontrábamos al grabarla. 
3.La existencia de páginas con AJAX y otras sin esta tecnología hace que el 
usuario se desoriente. 
4.Problemas con navegadores antiguos que no implementan esta tecnología. 
5.No funciona si el usuario tiene desactivado el JavaScript en su navegador. 
6.Requiere programadores que conozcan todas las tecnologías que intervienen 
en AJAX. 
7.Dependiendo de la carga del servidor podemos experimentar tiempos tardíos 
de respuesta que desconciertan al visitante. 
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1.5.4 Funcionamiento 

 

 
 

 

2. Otras posibles soluciones 
 

2.1 Microsoft SQL Server 2005 

 
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(SGBD) basada en el lenguaje SQL, capaz de poner a disposición de muchos 
usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Entre sus 
características figuran: 

 
• Soporte de transacciones.  
• Gran estabilidad.  
• Gran seguridad.  
• Escalabilidad. 
• Soporta procedimientos almacenados.  
• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente.  
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• Permite trabajar en modo cliente-servidor donde la información y 
datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red 
sólo acceden a la información.  

• Además permite administrar información de otros servidores de 
datos. 

  
Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo 

motor de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños. 
 
Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes 

sistemas gestores de bases de datos como son Oracle o SybaseASE. 
 
Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL 

Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De 
esta forma se completa una potente base de datos (Microsoft SQL Server) con un 
entorno de desarrollo cómodo y de alto rendimiento (VBA Access) a través de la 
implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios 
Windows. 

 
Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), 

Microsoft SQL Server incluye interfaces de acceso para la mayoría de las plataformas 
de desarrollo, incluyendo .NET. 

 
Microsoft SQL Server, al contrario de su más cercana competencia, no es 

multiplataforma, ya que sólo está disponible en Sistemas Operativos de Microsoft. 
 
El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos 

normalizado, utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet. SQL se utiliza 
para crear objetos QueryDef, como el argumento de origen del método 
OpenRecordSet y como la propiedad RecordSource del control de datos. También se 
puede utilizar con el método Execute para crear y manipular directamente las bases 
de datos Jet y crear consultas SQL de paso a través para manipular bases de datos 
remotas cliente - servidor... 

 
Microsoft ha rediseñado la familia de productos SQL Server 2005 para 

satisfacer las necesidades de cada segmento de clientes con cuatro nuevas 
ediciones: Express, Workgroup, Standard y Enterprise. Como base de datos central 
de bajo coste, SQL Server 2005 aporta valor y funcionalidad sin precedentes en 
comparación con las soluciones competitivas. Las cuatro nuevas ediciones ofrecen 
una gama de características, desde alta disponibilidad y sólida escalabilidad hasta 
herramientas avanzadas de inteligencia comercial, diseñadas para ofrecer a los 
usuarios de una organización una plataforma productiva de gestión de datos más 
segura, fiable y productiva. Además, con el menor tiempo de inactividad de la 
aplicación, su escalabilidad y rendimiento sólidos y además los severos controles de 
seguridad, SQL Server 2005 representa un avance espectacular al ser compatible 
con los sistemas empresariales más exigentes del mundo. Debido a que SQL Server 
forma parte del Windows Server System, los clientes también reciben los beneficios 
adicionales de menor coste total de propiedad y mayor velocidad de desarrollo a 
través de una mejor administración y mayor integración que surgen de la estrategia 
común de ingeniería implementada en todos los productos Windows Server System. 
La tabla siguiente presenta detalles sobre cada una de las distintas ediciones. 
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2.1.1 MySQL vs. Microsoft SQL Server 

 
Microsoft SQL Server está lejano de ser el único sistema de gestión de datos 

para Windows. Entre los competidores de servidores SQL los hay comerciales (previo 
pago) como Oracle y libres como MySQL. Pero el hecho de que sean libres ha creado 
muchos interrogantes, ¿cómo  un sistema gratuito puede competir con sistemas 
comerciales? 

 
Costes y licencias 

 
La diferencia más obvia entre MySQL y SQLServer es el precio. MySQL y sus 

librerías son gratuitas bajo la Licencia Pública de GNU, aunque el sistema también 
puede ser liberado bajo una licencia propia cuando es necesario. A causa de su bajo 
precio (gratuito) y su amplio soporte, muchos hosts Web  usan MySQL. Además no 
hay ningún tipo de restricción contra el uso del producto. 

 
MySQL con licencia de vez en cuando causa problemas. El programa libre 

Asterisk PBX, por ejemplo, a veces detecta que su producto con licencia es 
incompatible con MySQL con licencia. Sin embargo, el hecho de que mucha gente 
utilice MySQL con licencia ha contribuido a la creación de una amplia gama de 
mejoras del producto.  

 
Al contrario SQL Server tiene un uso declaradamente comercial. El coste para 

su licencia está basado en cuantos procesadores físicos ("por toma") van a utilizar el 
software. Además las diferentes ediciones del programa están disponibles 
dependiendo del alcance de las necesidades. Por ejemplo, el apoyo a más de cuatro 
procesadores físicos está sólo disponible en la Edición de Empresa de SQL Server. 

 
Microsoft siente la fuerte competencia de productos como MySQL, por ello 

recientemente Microsoft creó la "Express Edition" de SQL Server 2005,  una versión 
gratuita (aunque no de código abierto). Esta edición de SQL Server puede ser 
desplegada sobre un servidor o utilizada con una aplicación. La versión "Express" 
tiene algunas limitaciones:  

 
Sólo puede usar una CPU física. 
 
No puede dirigir más de 1 GB de memoria de sistema para su uso. 
Tiene un tratamiento menos eficaz para más de ocho conexiones simultáneas 

(concurrentes). 
 
Como máximo puede soportar una base de datos de 4 GB.  
 
Hay que decir  que esta versión soporta muchos de los rasgos más útiles de 

SQL Server, como el incluir en un índice de texto completo, el cifrado de datos 
internos, el apoyo de XML natal y la integración con la actualización de Microsoft 
para parches y revisiones.  

 
Otro punto clave de comparación es que MySQL es  multiplataforma, la cual 

incluye Windows, mientras que SQL Server es únicamente de Windows y 
probablemente permanecerá así.  

 
Funcionalidad 
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Durante mucho tiempo MySQL fue criticado por no soportar algunos de los 
rasgos más comunes de otras bases de datos relacionales, como transacciones o 
almacenaje de  procedimientos. Estos rasgos (y una multitud de otros importantes) 
fueron presentados en la revisión 5.0, haciendo callar las críticas. A pesar de esto, 
MySQL ha disfrutado de la amplia adopción por un número de usuarios prominentes: 
Craigslist, Digg, Friendster, LiveJournal, Slashdot, Travelocity y Wikipedia emplean 
MySQL extensiva y exhaustivamente.  

 
SQL Server fue creado para (ha sido adoptado en gran parte) negocios de 

tamaño pequeño/mediano, pero ha estado utilizándose en aplicaciones más grandes 
con el tiempo, con su consecuente ampliación. Barclays Capital, Hoteles Hilton, 
Hyundai Motores, JetBlue, NASDAQ y la cadena de tienda de comestibles Tesco son 
algunas de las empresas que utilizan SQL Server. 

 
MySQL tiene la capacidad de usar múltiples motores de almacenaje para 

tablas individuales, entonces usted puede escoger el más eficaz para una tabla 
dada. Uno de tales motores es InnoDB, diseñado expresamente para dar una alta 
fiabilidad (a veces a cargo de la velocidad). SQL Server utiliza su propio sistema de 
almacenaje propio para todo, esto mantiene múltiples salvaguardas contra la 
pérdida de datos. Tanto SQL Server como MySQL pueden funcionar en grupo para 
poder ofrecer una alta disponibilidad.  

 
Una de las mayores ventajas de SQL Server es que proporciona una amplia 

gama de análisis de datos nativos y herramientas de trabajo. Los Servicios de 
Reporte de SQL Server es uno de lo más prominentes y extensamente usados, 
además está disponible en la Edición Express como una descarga gratuita. Terceras 
personas han creado herramientas similares para MySQL, como Crystal Reports XI y 
Actuate BIRT, ambos productos comerciales.  

 
Implementación  

 
Otra diferencia clave entre SQL Server y MySQL es como los dos programas 

interpretan el estándar SQL-92. SQL Server utiliza una puesta en práctica de SQL-92 
la llamada T-SQL, la cual posee alguna propiedad sintáctica adicional para manejar 
transacciones y procedimientos almacenados. Otros elementos propios de la T-SQL 
han sido diseñados para hacer ciertos cómputos más fáciles. Por ejemplo, usted 
puede usar la palabra clave SUPERIOR para restringir una pregunta dada a los 
primeros x elementos devueltos. 

 
MySQL usa ANSI SQL 99, esto soporta muchos de los comportamientos 

funcionales de SQL Server (triggers, cursores, procedimientos almacenados, 
selecciones anidadas, soporte Unicode, etcétera). Por consiguiente, una aplicación 
escrita expresamente para MySQL o SQL Server no puede ser cambiada de una 
plataforma a otra sin tener que reescribir  una cierta cantidad de datos.  

 
Conclusiones 

 
La razón más grande a la hora de  escoger un producto de base de datos 

dado sobre el otro son las necesidades que tengamos (tanto MySQL como SQL 
Server han sido escritos para dirigir juegos muy diferentes de necesidades). Si se 
van a  crear o dar soporte a aplicaciones diseñadas para SQL Server, rasgos 
específicos de Microsoft o principalmente para el empleo privado, y el coste no es 
una preocupación, utilizar SQL Server tendría mucho sentido. Si se va a trabajar 
sobre un presupuesto ajustado, o se va a  crear algo que pueda ser puesto en 
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funcionamiento en múltiples plataformas, MySQL es una buena elección para 
comenzar.  

 

2.1.2 Microsoft Access vs. Microsoft SQL Server 

 
Micros oft Access es una base de datos relacional de gestión de sistemas 

(RDBMS) que está empaquetada con el suite Microsoft de productos Office para 
funcionar bajo el sistema operativo Microsoft Windows. Microsoft Access  es una 
aplicación basada en Visual Basic (VB) que la permite declaración de  un lenguaje 
estructurado de preguntas (SQL) para ser incluido con macros asociadas y scripts de 
VB. Microsoft Access incluye el motor de bases de datos Jet, combinado con un 
interfaz gráfico, lo que proporciona un fácil uso en la construcción de aplicaciones de 
bases de datos enfrentadas (front-end). Microsoft Access es un entorno 
estructurado, utilizado por programadores noveles, con una pequeña experiencia, 
para manejar funciones de bases de datos relativamente pequeñas. Es también una 
herramienta útil para desarrolladores avanzados, que proporciona un desarrollo 
rápido para aplicaciones. 

 
Aunque MS Access ha sido enfrentada satisfactoriamente contra bases de 

datos, incluida ella misma, Microsoft Access no escala bien para bases de datos 
grandes o con múltiples accesos, entornos de red. No está diseñada para un gran 
volumen de entornos multiusuario que permita a los clientes leer, escribir y realizar 
otras operaciones en archivos compartidos al mismo tiempo. 

 
Microsoft SQL Server es un servidor de nivel RDBMS que incorpora la 

industria de estándar SQL. SQL Server tiene su origen en Sybase SQL Server,  
desarrollado para ordenadores centrales de sistemas operativos, tal como Unix y 
VAX VMS. La interacción Cliente/Servidor de SQL Server es más robusta que la de 
Microsoft Access y es capaz de manejar un gran volumen de entornos multiusuario. 
SQL Server es uno de los servidores BackOffice de Microsoft, diseñado para 
manipular aplicaciones Cliente/Servidor usando los estándares ANSI de la industria. 
SQL Server está balanceado para multiprocesos. Tiene la habilidad de representar 
de forma fiable funciones de bases de datos y de datos almacenados. SQL Server 
puede ser configurado para alojar de manera eficaz y efectiva a múltiples usuarios, 
24 x 7, y es ideal para aplicaciones complejas tales como Web hosting, e-commerce, 
transacciones en tiempo real y mensajería de sistemas. La configuración del 
Cliente/Servidor permite una gran manipulación, múltiples bases de datos con la 
capacidad de permitir múltiples y continuas funciones de almacenaje de datos. Su  
fiabilidad reduce la posibilidad de corrupción de bases de datos, debidas al fracaso 
de operaciones de lectura y escritura, así como de conflictos de acceso de datos. 

 
Más detalladamente, comprobaremos aspectos en los que fijarnos a la hora 

de elegir un tipo de base de datos u otra. 
 

Fiabilidad 
 
Con Access cada cliente lee y escribe directamente a las tablas de datos. Si 

un la máquina de un cliente falla mientras se encuentra escribiendo datos esto por 
lo general hará que la base de datos falle y se vuelva corrupta. Lo mismo ocurrirá si 
la red falla, tienen una interferencia o temporalmente están sobrecargadas. Este 
problema se hace más evidente con el aumento de la cantidad de datos o usuarios. 

 
Con el Servidor SQL los clientes no tratan directamente con las tablas de 

datos, lo hacen con un gerente (intermediario) de datos inteligente sobre el 



Página Web Online y Gestor de Stock 

Miguel  González Bitrián 

- 24 

servidor. Este intermediario lee y escribe datos de y a las tablas. Si falla la máquina 
de un cliente, o la red tiene subidas y bajadas esto no afectará a las tablas 
correspondientes; el gerente de datos se da cuenta que la transacción no ha sido 
completada y no enviará los datos parcialmente transmitidos a la base de datos. La 
base de datos por lo tanto seguirá funcionando sin  problemas. 

 
El sistema de Cliente/Servidor mantiene automáticamente 'transaction log'. 

Si una copia de seguridad debe que ser restaurada el 'transaction log' puede ser 
ejecutado y debería restaurar todas las transacciones completadas hasta momento 
del error. 

El software de Cliente/Servidor ha sido diseñado para misiones críticas del 
sistema y sus órdenes son más fiables que las de un sistema servidor de ficheros. 

 
Integridad de los datos 

 
La integridad de datos en SQL es mayor por el uso de ‘triggers’ los cuales 

pueden ser utilizados cuando algo es añadido, actualizado o borrado de las tablas. 
Esto ocurre a nivel de tablas, de esta forma no puede ser olvidado, ignorado o 
pasado a través de la máquina del cliente. Por ejemplo procesos de auditoría no 
pueden ser eludidos (accidental o deliberadamente) con este argumento.  

 
Funcionamiento 

 
Con Access todas las tablas involucradas en un formulario, informe o  

pregunta son copiadas a través de la red del servidor a la máquina del cliente. Las 
tablas son entonces  procesadas y filtradas para generar el recordset requerido. Por 
ejemplo si buscamos los detalles de un particular en una tabla de 50,000 registros 
se arrastra la tabla entera (los 50,000 registros) sobre la red y luego 49,999 de 
estos registros son desechados (esto es una simplificación). Sin embargo con el 
Servidor SQL, donde la filtración ocurre sobre el servidor (de ser diseñado 
correctamente), sólo 1 registro es transmitido a la red. 

 
Esto puede afectar al funcionamiento de dos maneras: 
 

• SQL Server está mucho más optimizado y puede que normalmente 
realice la filtración requerida mucho más rápidamente que la 
máquina del cliente. 

• La cantidad de datos enviados a través de la red es infinitamente 
más reducida. 

 
Para la mayoría de bases de datos su gran problema de funcionamiento es la 

transmisión de información sobre la red, de ahí que reduciendo esto se pueda dar 
una mejora considerable del funcionamiento. 

 
La predicción de mejoras de funcionamiento es difícil de calcular, pero 

haciendo un promedio general se puede observar que la mejora es de 3 a 5 veces, y 
posiblemente mucho más, no sería de extrañar. 

 
Tráfico de red 

 
Como se ha visto en la sección anterior, el tráfico de red es  enormemente 

reducido en un escenario Cliente/Servidor, a menudo por muchas causas diferentes. 
Las razones anteriormente vistas mejoran la fiabilidad de la red (por reducción 
colisiones, etc.) y también mejoran el funcionamiento de la red para otro software 
(debido a la reducción de tráfico sobre la misma). Donde hay una conexión lenta 
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Access es por lo general tan lento que pasa a ser casi inutilizable (obviamente esto 
depende de la cantidad de datos), mientras que usando un Servidor SQL (de ser 
diseñado para este ambiente) todavía puede ser absolutamente utilizable. 

 
Bajo ancho de banda 

 
Esto ocurre cuando se accede a la base de datos sobre una conexión que sólo 

acepta bajas velocidades de datos, que, para todas las situaciones prácticas, 
significa el uso de cualquier otra cosas que no sea una LAN (Local Area Network / 
Red de Área Local). En todas las situaciones de bajo ancho de banda Access/JET, 
por lo general, funcionan tan despacio que pasan a ser inutilizables, mientras un 
sistema de Servidor SQL, correctamente diseñado, puede ser similar, en la 
velocidad, a funcionar sobre una LAN. Las principales situaciones de bajo ancho de 
banda son: 

 
• Conexiones telefónicas de marcación: Permisos de accesos remotos, 

trabajadores externos, trabajadores des de casa y similares que 
utilizan líneas telefónicas de marcación para conectar. La mayor parte 
de servidores de archivos de bases de datos no se pueden utilizar 
sobre conexiones telefónicas de marcación,  a no ser que utilicen 
alguna tecnología adicional como el Servidor Terminal, pero esto trae 
sus propias complicaciones. 

• WAN: Si se quiere relacionar más de un site a una base de datos 
entonces típicamente se utilizaría una red WAN. Independientemente 
de la tecnología de comunicaciones utilizada (por lo general será la 
línea contratada, una Red Virtual Privada o ISDN), las redes WAN 
tienden a tener un ancho de banda bajo comparadas con las redes 
LAN y a menudo están sobrecargadas por el tráfico. Los servidores de 
archivos de bases de datos tradicionales no trabajan bien sobre una 
red WAN y a menudo tendrán problemas de funcionamiento y de 
fiabilidad. 

• LAN inalámbrica: Estas redes, cada vez más populares, en general no 
trabajan bien con servidores de archivos de bases de datos debido al 
bajo ancho de banda que ofrecen (10Mhz en una conexión inalámbrica 
por lo general funciona  sólo a la mitad de dicha velocidad o menos). 

 
Escalabilidad 

 
Un sistema de servidor de ficheros como el Access ha sido diseñado para 

pequeños grupos de trabajo y es escalable a 10 clientes simultáneos. Si 
sobrepasamos este número de usuarios su funcionamiento comienza a degradarse 
rápidamente como más usuarios son añadidos. Con la arquitectura de 
Cliente/Servidor de Servidor SQL muchos cientos, e incluso miles (con la 
infraestructura apropiada), de usuarios simultáneos pueden ser soportados sin tener 
una degradación de funcionamiento significativa. 

 
Inconvenientes 

 
SQL Server es mucho más grande y más complejo que Access. Aunque SQL 

ahora es más fácil de usar que en el pasado no es adecuado para empresas que no 
posean un servicio técnico. También cuesta más ponerlo en funcionamiento que 
Access (se necesitan comprar licencias SQL Server mientras que la versión run-time 
de Access es gratuita, para no perder competencia Microsoft ha sacado al mercado 
las “Express Edition”, que poseen algunas limitaciones). El desarrollo de un sistema 
SQL Server normalmente es más largo y caro que un equivalente en Access. 
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Resumen 

 
Las principales ventajas de SQL Server sobre Access son una mayor 

fiabilidad,  mejor funcionamiento, reducción del tráfico en la red e incremento de la 
escalabilidad.  Sus inconvenientes son sus costes y su complejo soporte del entorno. 

 
Para pequeños grupos de trabajo de hasta una docena de usuarios en una 

LAN con modestos requerimientos de datos (no mas de 50.000 consultas) y sin unas 
enormes exigencias de fiabilidad Access es probablemente la mejor elección. Fuera 
de estos parámetros se recomienda el uso de Microsoft SQL Server. 

 

2.2 Conclusión 

 
En resumen, para la realización de este proyecto voy a utilizar MysQL debido 

a muchas causas, entre las que podemos mencionar las siguientes: 
 

• No es necesario contratar una licencia. 
• Acceso a las bases de datos de forma simultánea por varios usuarios 

y/o aplicaciones. 
• Seguridad, en forma de permisos y privilegios, determinados usuarios 

tendrán permiso para consulta o modificación de determinadas tablas. 
Esto permite compartir datos sin que peligre la integridad de la base 
de datos o protegiendo determinados contenidos. 

• Potencia: SQL es un lenguaje muy potente para consulta de bases de 
datos, usar un motor nos ahorra una enorme cantidad de trabajo. 

• Portabilidad: SQL es también un lenguaje estandarizado, de modo que 
las consultas hechas usando SQL son fácilmente portables a otros 
sistemas y plataformas. Esto, unido al uso de C/C++ proporciona una 
portabilidad enorme. 

 
En concreto, usar MySQL tiene ventajas adicionales: 
 

• Es multiplataforma, se puede hacer funcionar tanto en servidores 
Linux como Windows. 

• Escalabilidad: es posible manipular bases de datos enormes, del orden 
de seis mil tablas y alrededor de cincuenta millones de registros, y 
hasta 32 índices por tabla. 

• MySQL está escrito en C y C++ y probado con multitud de 
compiladores y dispone de APIs para muchas plataformas diferentes 
como Visual Basic.Net 

• Conectividad: es decir, permite conexiones entre diferentes máquinas 
con distintos sistemas operativos. Es corriente que servidores Linux o 
Unix, usando MySQL, sirvan datos para ordenadores con Windows, 
Linux, Solaris, etc. Para ello se usa TCP/IP, tuberías, o sockets Unix. 

• Es multiproceso, con lo que puede beneficiarse de sistemas 
multiprocesador. 

• Permite manejar multitud de tipos para columnas. 
• Permite manejar registros de longitud fija o variable. 

 
 
 



 

 

 


