Uso de phpMyAdmin

Sync-Intertainment

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE PHPMYADMIN

Este manual esta orientado a todas aquellas personas que necesiten ayuda con el uso básico de
phpMyAdmin de su panel de control de alojamiento contratado con Sync Intertainment S.L.
En primer lugar deberemos de acceder al panel de control del alojamiento siguiendo las instrucciones
que se indican en el mail de alta del mismo. Al ser un alojamiento Linux el acceso debería de ser algo
como:
http://dominio.com:8082
Se le pedirán unos datos de acceso que se le proporciona en la carta de alta de alojamiento
anteriormente citada.
Lo primero que observamos es la pantalla inicial del panel de control (imagen1).
El siguiente paso es acceder al icono de phpMyAdmin:

Imagen 1

Con phpMyAdmin podremos gestionar nuestras bases de datos MySQL, la pantalla inicial (imagen 2) da
la opción tanto de seleccionar una base de datos ya creada desde el menú de la izquierda, como de
crear una nueva base de datos (Esta opción está deshabilitada, por lo que deberá crear la base
manualmente):

Imagen 2
Para seleccionar una base de datos existente, desplegaremos el combo de la izquierda de la pantalla, y
elegimos la base de datos (imagen 3):

Imagen 3

Una vez seleccionada procederemos a gestionar la base de datos, a partir de aquí podemos crear
tablas, sentencias SQL, insertar datos en una tabla ya creada anteriormente, buscar registros,
modificarlos, etc.
Las secciones principales en phpMyAdmin para realizar estas gestiones son:
1) ESTRUCTURA (imagen4)

En la pestaña de estructura podremos crear tablas dentro de nuestra base de datos, modificar el
nombre de la base, y el cifrado (collation).

imagen 4
Para crear una nueva tabla introduciremos el nombre que le queramos asignar y el número de campos.
(imagen 5).

imagen 5
Una vez pinchado el botón de continuar, accederemos a la configuración de los campos de la tabla
(imagen 6):

imagen 6

Dispone las siguientes opciones para configurar cada campo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre del campo
Tipo de campo (texto, numérico, fecha/hora, etc.)
Longitud/Valores
Collation (cifrado)
Atributos
Nulo
Predeterminado (valor predeterminado)
Extras
Clave primaria / Índice / Único

Como opciones de la tabla tenemos las siguientes:
1. Comentarios de la tabla.
2. Tipo de tabla
3. Collation
Una vez creados los campos podremos insertar registros completando el siguiente formulario (imagen
7):

Imagen 7

2) CONSULTAS SQL E IMPORTAR BASES DE DATOS
Mediante consultas SQL también podremos realizar cualquier operación de las tablas, insertar,
modificar o eliminar registros, realizar búsquedas, etc.

Imagen 8
También puede crear la sentencia SQL en un fichero *.txt,*.sql y después subirlo mediante el apartado
localizar del archivo de t ext o . Desde aquí también podremos importar las bases de datos,
incluyendo la sentencia SQL en el fichero *.SQL, el tamaño máximo de dicho fichero debe ser 2 megas.
Las sentencias SQL también puede generarlas con el propio generador de consultas (imagen 9)

imagen 9

3) EXPORTAR
Desde esta pestaña usted puede exportar de una forma sencilla sus bases de datos (imagen 10).

imagen 10

4) OPERACIONES
En esta pestaña disponemos de una serie de operaciones básicas de modificación y mantenimiento de
la base de datos (imagen 11).

imagen 11

1) modificar el orden de aparición de los campos en una tabla
2) cambiar el nombre de la tabla
3) Mover tablas de una base de datos a otra

4)
5)
6)
7)
8)

Copiar tablas de una base de datos a otra
Añadir comentarios a una tabla
Definir el tipo de tabla.
Collation
Distintas opciones de tabla.

En lo referente a Mantenimiento de la tabla, podremos:
1) Revisar la tabla
2) Analizar la tabla
3) Reparar la tabla
4) Optimizar la tabla
5) Vaciar caché
Recomendamos encarecidamente realizar las tareas de mantenimiento de sus bases de datos
periódicamente, tanto revisar posibles fallos en las tablas, como analizar las bases en busca de
errores, para posteriormente poder repararla. Todas estas tareas de mantenimiento hacen que las
bases funcionen fluidamente evitando problemas a la hora de navegar por el sitio web.

----------------------------------------Ahora ya puede configurar básicament e phpMyAdmin creando y modificando t ablas, campos, y
generar sentencias SQL, así como importar y exportar bases de datos.
Si después de seguir los pasos de est e manual no realizar alguna operación con
phpMyAdmin o en alguno de los pasos le devuelve algún error no dude en cont act ar con nosot ros a
través de nuestra zona de soporte en sync.es. (http://soporte.sync.es)

