
INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE – CONVENIO OIT 
BASES DE DATOS 

 
Comienzo con Xammp 
1) Para ingresar a Xampp de doble cli en el ícono que se encuentra en el escritorio de Windows: 

 
2) Ingresara al panel de control del servidor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al iniciar los servicios como Apahe y 
MySQL podemos observar en el cuadro de 
mensaje o de procesos los eventos 
realizados, en este caso nos indica que se 
encuentran funcionando o activos 
(running), Apache y MySQL.  Indica que 
para Apache el canal de comunicación es 
el puesto 80 y para MySQL el puerto 3306. 
 

 
Definición de Puerto: es una zona o 
localización de la memoria de un 
ordenador que se asocia con un puerto 
físico o con un canal de comunicación, y 
que proporciona un espacio para el almacenamiento temporal de la información que se va a transferir entre la 
localización de memoria y el canal de comunicación.    Los puertos se identifican por números desde 1 hasta 
6500 
 
Para comprobar que se encuentran funcionando e ingresar a cada servicio se pueden tomar dos opciones: 
 
1) Dar clic en el botón Admin 
2) Ingresar al navegador y en la barra de dirección digitar:   http://localhost 

Para Apache mostrara la siguiente información: 

Servicios o 
programas 

incorporados en el 
servidor 

Una vez iniciado el 
servicio indicara los 

puertos de 
conexión. 

Start: comienza el 
servicio.   

Stop: detener el 
servicio 

Ingreso al 
Administrador de 
cada programa 

Muestra el 

proceso realizado 

http://localhost/


 
En caso de no mostrar la anterior página se debe revisar el puerto y adicionarlo a lo digitado en la barra de 
dirección.    Por ejemplo si el puerto es 80 se colocara lo siguiente: 
 
http://localhost:80 
 

 
También se puede realizar cambio de puertos desde el panel de control de Xampp de la siguiente forma: 
 
1) Clic en el botón Config del panel de control:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Ingresar al botón Service and Port Settings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontrará cada uno de los programas y los puertos activos con opción de cambiarlos por los puertos indicados 
en el panel de control, digitar el puerto correcto y presionar el botón Save para guardar la configuración 
 

 
 
 



PHPMYADMIN 
 

Para ingresar a phpmyadmin puede realizar el acceso por dos sitios: 
1) Presionando el botón Admin que se encuentra en el servicio de MySQL 
2) En la ventana de Apache, parte superior izquierda encontrará el link PHPMyadmin 
 

 
 

phpMyAdmin: herramienta gratuita para el manejo de base de datos en MySQL, proporciona una interfaz para 
crear, modificar y eliminar registros.  Permite importar y exportar tablas, ejecutar consultas MySQL. 
 
Características de PhpMyAdmin: 
1) Interfaz Web intuitiva 
2) Examinar y eliminar datos, tablas, campos. 
3) Crear, copiar, eliminar, cambiar el nombre y alterar bases de datos, tablas, campos e índices 
4) Mantenimiento de bases de datos y tablas 
5) Ejecutar, editar y marcar sentencias SQL 
6) Administrar cuentas de usuario y manejo de privilegios 
7) Gestionar procedimientos almacenados 
8) Importar datos 
9) Exportar datos 
10) Búsquedas en la base de datos 
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1. Configuraciones Generales: en esta sección se puede cambiar la contraseña y seleccionar el tipo de 

cotejamiento de la conexión de la base de datos MySQL. 
2. Configuraciones de Apariencia: cambiar el idioma predeterminado, modificar el estilo, personalizar el 

color del tema y el tamaño de la fuente.   Cambiar apariencia de la aplicación. 
3. Servidor de base de Datos: visualizar la información del servidor MySQL 
4. Servidor Web: visualizar la información del servidor Web 
5. phpMyAdmin: visualizar la información de la versión de PhpMyAdmin 
6. Explorador: muestra las bases de datos, tablas, campos, índices.  

 
CREAR UNA NUEVA BASE DE DATOS: 
1) Clic en la primera pestaña Base de Datos 
2) Nombre de la base 

de datos 
3) Seleccionar el 

cotejamiento:  
“cotejamiento: son las 
reglas u operaciones 
que se usan para 
trabajar con los 
caracteres de la base de 
datos, por ejemplo para 
diferenciar de 
mayúsculas o 
minúsculas o para 
reconocer las tildes, o 
caracteres conflictivos 
como la ñÑ o la diéresis, 
por ello es importante 
definir bien el 
cotejamiento en el caso 
de usar la base de datos 
para almacenar 
información en 
Español, ya que si no se hace correctamente después se tendrá problemas para ejecutar las consultas SQL.” 
UTF8_general_ci 
UTF_spanish_ci 
4) Clic en botón Crear 

 
 
 
Una vez creada la base de datos, en la parte izquierda se observará el nombre de la base de datos, (en este caso 
abogado) y en la parte derecha muestra una ventana para crear la tabla.  Luego dar clic en continuar para que la 
tabla quede creada.  
 



 
 
 
A continuación, mostrará la ventana con cada espacio para colocar los campos y las características de cada uno.  

 
 
Nombre:   nombre del campo 
Tipo: tipo de datos a utilizar para cada campo.  

 
 

Explicación Tipos de Datos 
 

NUMÉRICOS ENTEROS: 
Almacenamiento de datos que sean numéricos enteros (edades, cantidades, magnitudes sin 
decimales); se tienen las siguientes opciones: 

Nombre 
Tabla 

 

Cantidad de columnas o 
campos 

 



Tipos de datos Bytes Valor mínimo Valor máximo 
TINYINT 1 -128 127 
SMALLINT 2 -32768 32767 
MEDIUMINT 3 -8388608 8388607 
INT o INTEGER 4 -2147483648 2147483647 
BIGINT 8 -9223372036854775808 9223372036854775807 
 
Ejemplo: 
Si necesitamos definir un campo para almacenar la "edad" de nuestros usuarios, sería 
suficiente con asignar a ese campo un tipo de dato TINYINT, que permite almacenar como 
máximo el valor de 127 (es decir, por más que tenga tres dígitos, no nos dejará almacenar un 
999, ni siquiera un 128, solo un número hasta el número 127). 
Si queremos definir el tipo de dato para el campo id (identificador) de la tabla de productos de 
un gran mercado que vende varios miles de artículos diferentes, ya no será suficiente con un 
TINYINT, y deberemos conocer con mayor precisión la cantidad de artículos distintos que 
comercializa (en la actualidad y la cantidad prevista en un futuro próximo, para que nuestro 
sistema de almacenamiento no quede obsoleto rápidamente). Se puede utilizar SMALLINT, 
ya que nos permitirá numerar hasta algo más de 32,000 artículos (tal como se encuentra en el 
cuadro anterior). 
 
En el supuesto de que el campo id deba utilizarse para una tabla de clientes de una empresa 
telefónica con 5 millones de usuarios, ya no servirá un SMALLINT, sino que deberíamos utilizar 
un MEDIUMINT. 
 
En el caso de que esa empresa tuviera 200 millones de clientes, deberíamos utilizar un campo 
de tipo INT. 
 
Si quisiéramos definir un campo que identifique a cada uno de los seres humanos que 
habitamos en el planeta, deberemos recurrir a un campo BIGINT, ya que el tipo INT sólo 
permite hasta 2 mil millones de datos diferentes, lo cual no nos alcanzaría. 
“Hay que considerar siempre cuál será el valor máximo que se almacenará dentro de un 
campo, antes de elegir el tipo de dato más adecuado.” 
Pero no sólo los valores máximos deben considerarse, se debe tener en cuenta los valores 
mínimos que pudieran almacenarse.  
 
Por ejemplo, para guardar el puntaje de un juego, que pudiera tomar valores negativos, o el 
saldo de una cuenta corriente, o una tabla que incluya valores de temperatura bajo cero, y 
casos similares. 
 
Valores Sin Signo 
Existe la posibilidad de duplicar el límite de valor máximo positivo de cada tipo de dato, si 
eliminamos la posibilidad de almacenar valores negativos. 
Pensemos en los ejemplos anteriores: la edad no tiene sentido que sea negativa, entonces, si 
eliminamos la posibilidad de que ese campo almacene valores negativos, duplicaríamos el 
limite positivo de almacenamiento, y el campo de tipo TINYINT que normalmente permitía 
almacenar valores del -128 al 127, ahora dejará almacenar valores desde el 0 hasta el 255.  
Esto puede ser útil para almacenar precios, cantidades de objetos o magnitudes que no 
puedan ser negativas, etc. 



En la siguiente tabla observamos cómo se duplican los valores máximos sin signo y luego 
aprenderemos cómo configurar esta posibilidad de quitar el signo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se define que un campo no tiene signo? Mediante el 
modificador o atributo UNSIGNED que se encuentra al crear la tabla 
podemos definirle a un campo numérico: 
 
 
Elegimos en la columna Atributos el valor de UNSIGNED y este campo ya no podrá contener 
valores negativos, duplicando su capacidad de almacenamiento (en el caso de ser este tipo 
entero, pronto veremos que en los tipos de coma flotante, si se lo define como UNSIGNED no 
altera el valor máximo permitido). 
 
Es importante que, en el momento de definir un campo en la columna "Longitud" escribamos 
un número coherente con la capacidad de almacenamiento que acabamos de elegir. 
Por ejemplo, en un TINYINT para la edad, colocaremos como longitud un tres, y no un número 
mayor ni menor. 
 
 
Números con Decimales 
 
Estos tipos de datos son necesarios para almacenar precios, salarios, importes de cuentas 
bancarias, etc. que no son enteros. 
Tenemos que tener en cuenta que, si bien estos tipos de datos se llaman "de coma flotante", 
por ser la coma el separador entre la parte entera y la parte decimal, en realidad MySQL los 
almacena usando un punto como separador.  En esta categoría, disponemos de tres tipos de 
datos: FLOAT, DOUBLE y DECIMAL. 
 
La estructura con la que podemos declarar un campo FLOAT implica definir dos valores: 
la longitud total (incluyendo los decimales y la coma), y cuántos de estos dígitos son la parte 
decimal.  
 
Por ejemplo: 
FLOAT (6.2) 
Esta definición permitirá almacenar como mínimo el valor -999.99 y como máximo 999.99 (el 
signo menos no cuenta, pero el punto 
decimal sí, por eso son seis dígitos en 
total, y de ellos dos son los decimales). 
 
 
 
 



 
 
La cantidad de decimales (el segundo número entre los paréntesis) debe estar entre 0 y 24, 
ya que ése es el rango de precisión simple.  En cambio, en el tipo de dato DOUBLE, al ser de 
doble precisión, sólo permite que la cantidad de decimales se defina entre 25 y 53. 
 
Debido a que los cálculos entre campos en MySQL se realizan con doble precisión (la utilizada 
por DOUBLE) usar FLOAT, que es de simple precisión, puede traer problemas de redondeo y 
pérdida de los decimales restantes. 
 
Por último, DECIMAL es ideal para almacenar valores monetarios, donde se requiera menor 
longitud, pero la "máxima exactitud" (sin redondeos).  Este tipo de dato le asigna un ancho fijo 
a la cifra que almacenará. 
 
El máximo de dígitos totales para este tipo de dato es de 64, de los cuales 30 es el número 
de decimales máximo permitido. Más que suficientes para almacenar precios, salarios y 
monedas.  El formato en el que se definen en el phpMyAdmin es idéntico para los tres: primero 
la longitud total, luego, una coma y, por último, la cantidad de decimales. 
 
 
Datos Alfanuméricos 
Para almacenar datos alfanuméricos (cadenas de caracteres) en MySQL poseemos los 
siguientes tipos de datos: 
 
 CHAR 
 VARCHAR 
 BINARY 
 VARBINARY 
 TINYBLOB 
 TINYTEXT 
 BLOB 
 TEXT 
 MEDIUMBLOB 
 MEDIUMTEXT 
 LONGBLOB 
 LONGTEX 
 ENUM 
 SET 
 
 
CHAR 
 
Este tipo de dato permite almacenar textos breves, de hasta 255 caracteres de longitud 
como máximo en caracteres que le definamos, aunque no lo utilicemos. 
Por ejemplo, si definiéramos un campo "nombre" de 14 caracteres como CHAR, reservará (y 
consumirá en disco) este espacio. 
 



Por lo tanto, no es eficiente cuando la longitud del dato que se almacenará en un campo es 
desconocida a (típicamente, datos ingresados por el usuario en un formulario, como su 
nombre, domicilio, etc.) 
 
¿En qué casos usarlo, entonces? Cuando el contenido de ese campo será completado por 
nosotros, programadores, al agregarse un registro y, por lo tanto, estamos seguros de que la 
longitud siempre será la misma. 
 
Pensemos en un formulario con botones de radio para elegir el "sexo"; independientemente de 
lo que muestren las etiquetas visibles para el usuario, podríamos almacenar un solo 
carácter M o F (masculino o femenino) y, en consecuencia, el ancho del campo CHAR podría 
ser de un digito, y sería suficiente. Lo mismo sucede con códigos que identifiquen provincias, 
países, estados civiles, etc. 
 
Varchar 
 
Es útil cuando la longitud del dato es desconocida, cuando depende de la información que el 
usuario escribe en campos o áreas de texto de un formulario. 
 
La longitud máxima permitida era de 255 caracteres hasta MySQL 5.0.3. pero desde esta 
versión cambio a un máximo de 65.535 caracteres.  Este tipo de dato tiene la particularidad 
de que cada registro puede tener una longitud diferente, que dependerá de su contenido; si 
en su registro el campo "nombre" (supongamos que hubiera sido definido con un ancho 
máximo de 20 caracteres) contiene solamente el texto: "Pepe", consumirá sólo cinco 
caracteres, cuatro para las cuatro letras, y uno más que indicará cuántas letras se utilizaron. 
 
Si luego, en otro registro, se ingresa un nombre de 15 caracteres, consumirá 16 caracteres 
(siempre uno más que la longitud del texto, mientras la longitud no supere los 255 caracteres; 
si no los supera, serán dos los bytes necesarios para indicar la longitud). 
 
Por lo tanto, será más eficiente para almacenar registros cuyos valores tengan longitudes 
variables, ya que si bien "gasta" uno o dos caracteres por registro para declarar la longitud, 
esto le permite ahorrar muchos otros caracteres que no serían utilizados. 
 
En cambio, en el caso de datos de longitud siempre constante, sería un desperdicio gastar un 
carácter por registro para almacenar la longitud, y por eso convendría utilizar CHAR en esos 
casos. 
 
Text 
Antes de la versión 5.0.3. de MySQL, este campo era el utilizado "por excelencia" para 
descripciones de productos, comentarios, textos de noticia, y cualquier otro texto largo. 
Pero, a parir de la posibilidad de utilizar VARCHAR para longitudes de hasta 65.535 caracteres, 
es de esperar que se utilice cada vez menos este tipo de campo. 
 
La desventaja es que no se le puede asignar un valor predeterminado a un campo TEXT (un 
valor por omisión que se complete automáticamente si no se ha proporcionado un valor al 
insertar un registro). 
Sólo deberíamos utilizarlo para textos realmente muy largos. 
 



Blob 
Es un campo que guarda información en formato binario y se utiliza cuando desde PHP se 
almacena en la base de datos el contenido de un archivo binario (típicamente, una imagen o 
un archivo comprimido ZIP) leyéndolo byte a byte, y se requiere almacenar todo su contenido 
para luego reconstruir el archivo y servidor al navegador otra vez, sin necesidad de almacenar 
la imagen o el ZIP en un disco, sino que sus bytes quedan guardados en un campo de una 
tabla de la base de datos. 
 
El tamaño máximo que almacena es de 65.535 bytes, respecto al tipo de dato para una 
imagen, usualmente no se guarda "la imagen" (sus bytes, el contenido del archivo) en la base 
de datos porque, un sitio grande, se vuelve muy pesada y lenta la base de datos, sino que 
almacena sólo la URL que lleva hasta la imagen. 
 
De esa forma, para mostrar la imagen simplemente se lee ese campo URL y se completa una 
etiqueta img con esa URL, y esto es suficiente para que el navegador muestre la imagen. 
Entonces, con un VARCHAR alcanza para almacenar la URL de una imagen. 
El campo BLOB es para almacenar directamente "la imagen" (o un archivo comprimido, o 
cualquier otro archivo binario), no su ruta. 
 
T I N Y B L O B ,  M E D I U M B L O B  Y  L O N G B L O B  
Similares al BLOB, sólo cambia la longitud máxima: 
 TINYBLOB es de 255 bytes 
 MEDIUMBLOB es de 16.777.215 bytes, y 
 LONGBLOB es de 4 Gb (o lo máximo que permita manipular el sistema operativo). 
 


