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Convenciones
Las convenciones usadas en este documento son:

Convención Significado

Botón Se refiere a un botón de la interfaz gráfica.

Nombre de campo Es el nombre de un campo en un formulario web o ventana de 
dialogo.

Valor campo El valor que se debe poner en un campo de un formulario web o 
ventana de dialogo.

Código
Código como comandos o salida de comandos de consola.

Tecla Tecla o combinación de teclas.

Opción lista desplegable Una opción de una lista desplegable de la interfaz gráfica.

Opción menú Una opción de un menú.

Título ventana Titulo de una ventana.

Pestaña Una pestaña de una interfaz gráfica

Nombre icono El  nombre  del  icono,  normalmente  aparece  cuando se  pone el 
cursor en sima.

Enlace de internet Un enlace a una dirección en Internet.

Nombre archivo El nombre de un archivo.
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Creando El Usuario
Vas a crear un usuario que en el ejemplo se va ha llamar  metrobd, pero que puedes llamar como tu 
quieras. 

Para antes de empezar tienes que tener instalado Apache, PHP, MySQL, y claro, phpMyAdmin. Si no 
los  tienes  hay una  guía  que  explica  como hacerlo:  Instalar  y  configurar  Apache,  MySQL,  PHP y 
phpMyAdmin en     Ubuntu  . 

Si ya esta has los siguientes pasos:

En  tu  navegador  preferido  escribe  la  dirección  de  la  máquina  donde  está  instalado  el 
phpMyAdmin, puede ser http://localhost/phpmyadmin/, si está instalado en la misma máquina, 
o puede ser otra como en el ejemplo: http://192.168.10.31/phpmyadmin/. Debe verse algo como 
lo siguiente:

En  Usuario: escribe  root y en  Contraseña: escribe la respectiva contraseña.  Debe entrar al 
phpMyAdmin, que debe verse parecido a lo siguiente:
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http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/phpmyadmin/
http://aztlek.org/2013/07/16/instalar-y-configurar-apache-mysql-php-y-phpmyadmin-en-ubuntu/
http://aztlek.org/2013/07/16/instalar-y-configurar-apache-mysql-php-y-phpmyadmin-en-ubuntu/


En el menú superior de la página has clic en las pestaña Privilegios. Si no aparece, has clic en 
la pestaña más y seguidamente en la opción Privilegios.
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Ve hasta la parte de abajo de la página hasta que se ves Agregar un nuevo usuario. Clic en ese 
enlace. Debe aparecer la ventana emergente Agregar un nuevo usuario:

En el campo Nombre de usuario: verifica que dice Usar campo de texto y en el campo escribe 
el nombre del usuario, en el ejemplo, metrobd.

En  Servidor:  selecciona  Localy y en al  campo vuelve a escribir  el  nombre del  usuario,  en 
nuestro ejemplo metrobd.

En Contraseña: selecciona Use el campo de texto y escribe una contraseña que no se te olvide.

Y en Debe volver a escribir: escribe la contraseña de nuevo.

Ahora baja hasta el título que dice Privilegios globales y has clic donde dice Marcar todos.

En subtítulo Administración desmarca:

GRANT

CREATE USER

Y clic en el botón  Crear usuario.

Y listo has creado un usuario nuevo para MySQL.
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