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Base de datos para un colegio en mysql



Hola, bueno, te sugiero que empieces por identificar los campos, por ejemplo: Estudiantes: todas las características que describen al estudiante (código, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, etc.). Profesores: código, nombres,..., tema que enseña, etc. Temas (cursos): código, nombre, descripción, etc. Secciones
(aulas): código, descripción, ubicación, turnos Shifts: código, descripción Con respecto a calificaciones o calificaciones, varía mucho, pero puede hacer sumas de base de datos por año. Por ejemplo: Calificaciones/Calificaciones 2007: código de estudiante, código de profesor, código del curso, examen1, examen2,
calificación final. Lo siento, pero no soy muy consciente del tema del sistema escolar, lo que escribí es desde el momento, pero espero que tengas una idea de cómo sería. Espero que en este foro se le escribirá un enlace con más información. Saludos ___ Está leyendo una vista previa gratuita de las páginas 5 a 7 que
no se muestran en esta vista previa. 1. Tablas y consultas de bases de datos MYSQL. EVZ 12. BASES DE DATOS MYSQL Recordemos la Entidad - Modelo de Relación de una Escuela... DPOM - Bases de datos MySQL. 2 3. BASES DE DATOS MYSQLSumnos enumera las disciplinas de los maestros en el aula
Horario 3 4. MYSQL DATABASES Propiedades de entidades. 4 5. BASES DE DATOS MYSQL La entidad de alumnos se convierte en la fila table:Table EntityProperty ColumnEat representa una Registro.La clave puede constar de una o más de 5 6 columnas. MYSQLEjercicio:1 BASES DE DATOS. Crear la base de
datos de la escuela 67. BASES DE DATOS MYSQL2. Cree la tabla de alumnos con el clave_alumno, el nombre, la edad y curso_actual. 7 8. MYSQL DATABASESCreación de una tabla:Indique los siguientes datos para cada campo de la tabla:Campo: Nombre del atributo. Tipo: Asignar tipo de datos. Longitud/Valores:
indica la longitud máxima del tipo de datos (especialmente para VARCHAR). Atributos : UNSIGNED : Sólo toma valores positivos (para INTEGER, SMALLINT, ...). Null : ¿Puede el atributo tomar valores nulos? (la clave o el identificador de la tabla nunca puede tener valores nulos!!!). Predeterminado : el valor
predeterminado del atributo al agregar una nueva línea. Extra - AUTO_INCREMENT (normalmente se utiliza para generar valores de clave automáticamente). Principal: se debe comprobar si el atributo es la clave principal (el identificador) de la tabla. Index : crea un índice dentro de la tabla. Exclusivo: si el valor del
atributo es único para toda la tabla, debe comprobarse. 8 9. Tipos MYSQL DATA DATABASESData en MySQL: los tipos de datos que pueden estar en un campo o atributo en una tabla forman tres grupos grandes:1. Tipos numéricos2. Tipos de fecha3. Tipos de cuerda 9 10. MYSQL1 DATA BANKS: Hay tipos
numéricos de datos, que se pueden dividir en dos grupos grandes, los que incluyen valores decimales (punto flotante) y los que no. TinyInt: Este es un entero con o sin señal. Con un cartel de banda rangos válidos de -128 a 127. Sin signo, el rango de valores es de 0 a 255Bit o Bool: un entero que puede ser 0 o
1SmallInt: entero con o sin señal. El rango de valores firmados oscila entre -32768 y 32767. Sin signo, el rango de valores es de 0 a 65535.MediumInt: entero con o sin señal. El rango de valores firmados oscila entre -8.388.608 y 8.388.607. Elrango sin firmar oscila entre 0 y 16777215.Whole, Int: entero con o sin señal.
Firmado el rango de valores oscila entre -2147483648 y 2147483647. Sin embargo, el rango oscila entre 0 y 429.4967.295BigInt: entero con o sin señal. Firmado el rango de valores oscila entre -9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807. El rango sin signo oscila entre 0 y
18.446.744.073,709.551.615.Float: pequeño número de punto flotante de precisión única. Los valores válidos oscilan entre -3.402823466E+38 y -1.175494351E-38, 0 y de 1.175494351E-38 a 3.402823466E+38.Real, Double: Double Point Number. Los valores permitidos oscilan entre -1.7976931348623157E+308 y -
2.2250738585072014E-308, 0 y de 2.2250738585072014E-308 a1.7976931348623157E+308Decimal, Ten, Numérico: Número de punto flotante. El número se almacena como una cadena 10 11. MYSQL2 DATABASES) Tipo de fecha:Al almacenar fechas, tenga en cuenta que Mysql no comprueba especialmente si
una fecha es válida o no. Sólo tiene que comprobar si el mes está entre 0 y 12, y que el día está entre 0 y 31.Fecha: Guardar una fecha. El rango de valores oscila entre el 1 de enero de 1001 y el 31 de diciembre de 9999. El formato de almacenamiento es: año-mes-díaDateTime: combinación de fecha y hora. El rango
de valores oscila entre el 1 de enero de 1001 y 0 horas, 0 minutos y 0 segundos del 31 de diciembre de 9999 a las 11:00 p.m., 59 minutos y 59 segundos. El formato de almacenamiento es year-month-diahous:minutes:secondsTimeStamp: combinación de fecha y hora. La pista se extiende a partir del 1 de enero de
1970 año 2037.Time: Stores time. El intervalo de tiempo oscila entre -838 horas, 59 minutos y 59 segundos hasta 838, 59 minutos y 59 segundos. El formato de almacenamiento es HH:MM:SSYear: tiendas de un año. El rango de valores permitidos oscila entre 1901 y 2155.El campo puede ser de dos tamaños o
tamaño 4, dependiendo de si queremos almacenar el año con dos o cuatro dígitos. 11 12. MYSQL3 DATABASES) String types:Char(n): almacena una cadena de longitud fija. La cadena puede contener de 0 a 255 caracteres. VarChar(n): almacena una secuencia de longitud variable. La cadena puede contener de 0 a
255 caracteres. Dentro de los tipos de cadena, se pueden distinguir otros dos subtipos, tipos de texto y tipo binario de objetos grandes (BLOB). La diferencia entre tipos es el tratamiento que reciben al realizar tipos y comparaciones. Mientras el tipo de texto está ordenado considerar Los óculas y minúsculas, el tipo
BLOB se ordena teniendo en cuenta. Los tipos BLOB se utilizan para almacenar datos binarios, como archivos. TinyText y TinyBlob: Columna con una longitud máxima de 255 caracteres. Blob and Text: Texto con un máximo de 65535 caracteres. MediumBlob y MediumText: Texto con un máximo de 16.777.215
caracteres. LongBlob y LongText: Texto con un máximo de 4.294.967.295 caracteres. Tenga en cuenta que debido a los protocolos de comunicación de Internet, los paquetes pueden tener un máximo de 16Mb.Enum: campo que puede tener un solo valor de una lista especificada. Tipo Enum acepta hasta 65535
valores diferentesSet: un campo que puede contener ninguno, uno o varios valores en una lista. La lista puede tener un máximo de 64 valores. 12 13. MYSQLEjercicio DATABASES:Inserte registros en la nueva tabla de alumnos. Introduzca al menos 4 de estos registros: 13 14. MYSQL Data BANKSEl lenguaje
predeterminado para sistemas de bases de datos relacionales se denomina SQL. 14 15. LENGUAJE SQL MYSQL DATABASES:* DML (Lenguaje de manipulación de datos) Seleccionar / Agregar / Modificar / Eliminar* DDL (Lenguaje de definición de datos) Creación de objetos a partir de tablas bd Creación, ... 15 16.
MYSQLDML DATA BANKS * Lenguaje de manipulación de datos* Seleccionar Permite consultar el BD obteniendo una nueva tabla con resultados de consulta* Insertar Permite agregar registros en el BD (filas de una tabla)* La actualización le permite modificar registros en el BD (filas de una tabla)* Eliminar registros
de eliminación en el BD (filas de una tabla) 16 17. CONSULTA DE BASE DE DATOS MYSQL: SELECTNotation:SELECT FROM &lt;nombre_cols&gt; &lt;nombre_tablas&gt;; Ejemplo en la tabla del alumno:empleados (clave_alumno, nombre, edad, curso_actual) SELECT NAME, edad del estudiante; 17 18. BASES DE
DATOS MYSQLPara mostrar todos los campos (columnas) en tablas:SELECT *OF employees; Para evitar mostrar filas duplicadas:Seleccione DISTINCT STUDENT NAME; 18 19. MYSQL DATABASESFilters (WHERE). Se utilizan para aplicar condiciones (ordenaciones) a la selección de datos. Notación: SELECT
&lt;nombre_cols&gt; &lt;nombre_tablas&gt;FROM WHERE &lt;condiciones_booleanas&gt;;• Ejemplo:SELECT name, curso_actualFROM studentsWHERE 10; 19 20. MYSQL DATABASEs Operadores comparativas aplicables en la cláusula WHERE:-&gt; - Operadores lógicos aplicables en la PREDIcada CLAUSE
WHERE:E/ OR / NOTOther applicable in clause WHERE: BETWEEN AND . Rango de valores - LIKE - String &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;&gt; &lt;attribute&gt;- &lt;limit_1&gt; &lt;limit_2&gt; &lt;attribute&gt; &lt;expr&gt;Curingas: %, _,&lt;attribute&gt; IS [NOT] NULL . MYSQLExamples:AND:SELECT NOMBRE DEL ESTUDIANTE
DONDE curso_actual 3 años Y edad &gt;&lt;/attribute&gt; &lt;/expr&gt; &lt;/attribute&gt; &lt;/limit_2&gt; &lt;/limit_1&gt; &lt;/attribute&gt; &lt;/condiciones_booleanas&gt; &lt;/nombre_tablas&gt; &lt;/nombre_cols&gt; &lt;/lt;/nombre_tablas&gt; *ESTUDIANTES ENTRE 8 Y 12 AÑOS; COMO:SELECCIONE *ENTRE LOS
ESTUDIANTES NOMBRE COMO M% Y curso_actual s 3; 21 22. BASES DE DATOS MYSQLEjercicios:1. Obtenga los nombres de todos los estudiantes que trabajan en cuarto grado.2. Obtener todos los datos de estudiantes cuya edad es menor o igual a diez años, o que están en un curso anterior para terceros. 22
23. BASES DE DATOS MYSQLRdenar los datos enviados (REQUEST BY)Rating:SELECT &lt;nombre_cols&gt;DE &lt;nombre_tablas&gt;[ WHERE &lt;condiciones_booleanas&gt;]ORDER BY &lt;atributo_1&gt;... ..., &lt;atributo_N&gt;; Ejemplo:NOMBRE SELECT, edad del estudianteORDER POR EDAD DESC; De
forma predeterminada, es ASC 23 24. MY DATABASES MYSQLAs funciones de agregación( )&lt;queue&gt;devuelve el total de filas seleccionadas . devuelve el total de filas seleccionadas. .&lt;columna&gt; &lt;columna&gt; &lt;columna&gt; &lt;columna&gt; DE ALUNOS ONDE curso_actual 3; 24 25. BASES DE DATOS
MYSQLEjerciciOS:3. Tome la edad del mayor de los estudiantes4. Obtenga el número de estudiantes cuya edad es de 11 años. 25 26. BASES DE DATOS MYSQLEjercicios:5. Crea el resto de tablas: profesores, listas, aulas, disciplinas, horarios. OJO: La tabla lists tiene los siguientes campos: clave_alumno,
clave_profesor. Ambos campos forman laclave de tabla. 26 27. BASES DE DATOS MYSQL 27 28. BASES DE DATOS ADICIONALES MYSQLEJERCICIOS:1. Cree y ejecute el comando SELECT para obtener los nombres (ordenados alfabéticamente) de los alumnos de 10 años y en el tercer año.2. Cree y ejecute el
comando SELECT para obtener el nombre y el curso actuales de los alumnos entre 11 y 12.3. Obtenga el número de estudiantes de 10 años. 28 29. BASES DE DATOS MYSQLRelationships entre tablas:Recuerde que un aula puede tener varias asignaturas, dependiendo de nuestro modelo... Aulas Temas Por lo
tanto, la relación entre las tablas viene dada por la relación entre sus campos... 29 30. MYSQLAoulas DATABASESo (clave_aula, nombre ... ) Temas (clave_asignatura, clave_aula...) En la tabla Subjects, clave_aula la clave del mismo nombre en la tabla Classrooms. 30 31. BASES DE DATOS MYSQLALumnos
(clave_alumno, nombre ... ) Listas (clave_alumno, clave_profesor)Profesores (clave_profesor, nombre... ) 31 32. BASES DE DATOS MYSQLAccount en más de una tablaNota:SELECT &lt;nom_cols&gt;FROM , [ WHERE &lt;nom_tabla&gt; &lt;nom_tabla&gt; &lt;nom_tabla&gt;
&lt;condiciones_booleanas&gt;]Ejemplo:SELECT subjects.name, clases.nameFROM, aulasWHERE aulas.clave_aula - asignaturas.clave_aula; 32 33. MYSQLSymxample DATABASES 1.Nombres de las aulas donde se realiza la asignatura de Historia:SELECT classrooms.nameFROM aulas, asignaturasWHERE
subjects.name . ANDaulas.clave_aula .&lt;/condiciones_booleanas&gt; &lt;/nom_tabla&gt; &lt;/nom_tabla&gt; &lt;/nom_tabla&gt; &lt;/nom_cols&gt; &lt;/columna&gt; &lt;/columna&gt; &lt;/columna&gt; &lt;/columna&gt; &lt;/fila&gt; &lt;/atributo_N&gt; &lt;/&lt atributo_1&gt; nombre_tablas nombre_cols/nombre_cols
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