DISENO Y ADMINISTRACION de BASES DE DATOS con MySQL
(Spanish Edition)

MySQL es un sistema gestor de bases de
datos relacional cliente-servidor de coste
minimo que incluye un servidor SQL,
programas cliente para acceder al servidor,
herramientas administrativas y una interfaz
de programacion para escribir programas.
MySQL es portable y se ejecuta en
sistemas operativos comerciales como
Linux y Windows. Este libro profundiza en
el diseno, programacion y administracion
de bases de datos MySQL.
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