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Instalación sobre sistema operativo Windows. 

1) No hace falta desinstalar Mysql 5.0 para instalar la versión 5.6. Solo deben 
tener diferente directorio de instalación, nombre de servicio y puerto. 

El instalador que puede descargarse de la página oficial de Oracle es la 
Community Edition (que es gratuita), la versión paga es la Enterprise Edition 
la cual recomiendo adquirir porque con ella se obtiene soporte técnico oficial 
de Oracle. 

2) El instalador .MSI Permite instalar tanto en Windows de 32 como de 64 
bits. El mismo instalador tiene internamente las dos instalaciones binarias. 

3) Tiene un asistente de instalación que ayuda a adaptar el archivo de 
configuración de MySQL para la instalación en curso de una manera más 
sencilla que modificar esos valores manualmente. 

4) Sugiere que agregues el log de consultas grandes (por defecto 10 segundos) 
que nos sirve para ver que consultas hacen que el servidor se ponga lento. 

5) Se indica un numero de ID de server para que puedas configurar una 
replicación. 

6) Por defecto configura max_allowed_packet=4M, ese valor 
seguramente tendremos que elevarlo si hacemos una importación de una base 
de datos de Jazz completa porque de lo contrario fallara la importación en 
INSERT de una gran cantidad de registros. 
7) Puedes instalar otros programas muy útiles como el Mysql Workench 
(estilo SqlYog pero mucho más moderno y con mas prestaciones). 

8) Realiza automáticamente la instalación de la base de datos en C:\Archivos 
de programa\Mysql\Mysql Server 5.6\data 

y los demás archivos en C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.6. 

Actualizar Mysql 5.0 a la versión 5.6 
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Para cambiar esos directorios, al momento de seleccionar Mysql Server para 
instalar hay que hacer clic en “Advanced Options” 

 
Se pueden cambiar los directorios de instalación DataDir y BaseDir 

9) Podemos usar los conectores ODBC últimos en compatibles 32 y 64 bits, 
desde la página oficial de Oracle. 

Necesita para instalarse: 
El .Net Framework 4.0 o superior. Se puede descargar de la pagina de 
Microsoft 

A tener en cuenta al migrar la base de datos Jazz de MySQL 5.0 a 
5.6 
1) Previamente hay que exportar la base de Jazz (versión 5.0) a un archivo 
.SQL 

2) Modificar las funciones de la base de datos de Jazz: CCUR(), CDATE(), 
CSTR(), DATEVALUE(), FORMAT2(), IIF(), ISDATE(), VAL() 

 

https://jazzgestion.files.wordpress.com/2014/12/mysql1.jpg
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MySQL 5.6 controla que las funciones indiquen si las mismas son 
deterministas o no. Significa que una función determinista siempre devolverá 
el mismo valor si recibe los mismos parámetros y la información de la base de 
datos no varía. En cambio, las funciones no deterministas devuelven 
diferentes valores aunque no haya cambios en los parámetros y en la base de 
datos. Por ejemplo, la función NOW() siempre devolverá una fecha y 
hora diferente cada vez que se la ejecute. 

Hay que editar las funciones de Jazz y agregarles la 
expresión DETERMINISTIC al final de la línea de CREATE DEFINER 

Por ejemplo, la primera línea donde se crea la función CCUR() quedaría de la 
siguiente manera: 

CREATE DEFINER=`root`@`%` FUNCTION `CCUR`(Campo 
VARCHAR(255)) RETURNS double 
DETERMINISTIC 

En caso de no realizar esos cambios, nos aparecerá el siguiente mensaje de 
MySQL: 

ERROR 1418 (HY000): This function has none of DETERMINISTIC, 
NO SQL, 

or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is 
enabled 

(you *might* want to use the less safe 
log_bin_trust_function_creators 

variable) 

2) Luego entramos a Sqlyog al Mysql 5.6 e importamos el archivo SQL 

Gaston Martilotta 
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