


B A S E S   D E   D A T O S Página 2 

 

 

 

BASES DE DATOS 
 

 

 

BASES DE DATOS  2 

¿Qué es una base de datos?  3 

Componentes de una Base de Datos  3  

Crear una nueva base de datos   5 
Crear tablas en modo diseño   7 

Crear tablas usando el asistente _15  

Definir relaciones mediante claves ajenas  19 

Crear un formulario de base de datos  23 

Consulta básica sobre una tabla  26 

Consulta avanzada sobre varias tablas  29 

Subformularios  32 

Ejercicios  36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B A S E S   D E   D A T O S Página 3 

 

¿Qué es una base de datos? 
 
Una Base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto 

que se almacenan sistemáticamente para su posterior uso. 

Una base de datos NO es una hoja de cálculo (excell), la cual nos permite realizar 
operaciones, sino que es una herramienta que nos permite almacenar datos de 
manera estructurada y nos proporciona un fácil acceso. 

Componentes de una base de datos. 
 

*TABLAS  
 
Son el componente básico de un Sistema gestor de base de datos. En las tablas 

será donde se almacenará y organice toda la información. Las tablas se componen de 
registros y campos. Veamos como ejemplo la tabla Persona. 

 

DNI NOMBRE EDAD PESO 
11111111B Juan 19 75 

22222222C Eva 18 67 
33333333D Salvador 25 77 

 
.-Campos: Cada una de las columnas que compone la tabla. 

  
DNI NOMBRE EDAD PESO 

11111111B Juan 19 75 

22222222C Eva 18 67 
33333333D Salvador 25 77 

 
.-Registros: Cada una de las filas en las que se divide la tabla.  

 
DNI NOMBRE EDAD PESO 

11111111B Juan 19 75 
22222222C Eva 18 67 

33333333D Salvador 25 77 

 
*Clave primaria: Una clave primaria identifica inequívocamente un elemento (o 

registro) de una tabla. Siempre debe existir una clave primaria en cada tabla. 
 
Por ejemplo, si hay dos personas que se llaman “Francisco González” o tres 

personas que viven en la misma dirección, la base de datos necesita poder distinguirlos 
entre sí. 
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Una clave primaria puede ser un identificador único generado por la propia base 
de datos o podemos utilizar algún campo de la tabla el cual sabemos que no tiene 
repetición. Veamos un par de ejemplos. 

 
 
 
 
 

  
DNI es clave primara aprovechando que es campo con valores únicos.  

 
 
 
   
 

  
 

ID es clave primaria autogenerada. 
 
*RELACIONES 
 
 Para que la información contenida en las tablas se pueda procesar y consultar de 

forma rápida y estructurada es necesario que las tablas no se encuentren aisladas unas 
de las otras. Las tablas deben estar relacionadas con otras tablas para formar lo que se 
conoce como estructura relacional. Veamos un par de ejemplos de relación entre tablas.  

 
La tabla Persona se relación con la tabla vivienda creando la relación “Persona 

está empadronada en vivienda”. 
 
 
 
 
 
Tabla Persona 
     Relación “persona esta empadronada en vivienda” 
 

 
 

 
 
 

       Tabla Vivienda 

DNI NOMBRE EDAD PESO 

11111111B Francisco 19 75 
22222222C Francisco 19 67 

33333333D Salvador 25 75 

ID ORDENADOR MEMORIA RAM DISCO DURO 

1 MAC 2gb 1TB 

2 MAC 2gb 1TB 

3 Windows 4gb 500GB 

DNI NOMBRE EDAD PESO ID Vivienda 
11111111B Juan 19 75 1 

22222222C Eva 18 67 3 
33333333D Salvador 25 77 1 

ID CALLE NUMERO CP 
1 Gran vía 19 30110 

2 Alfonso X 15 30001 

3 Progreso 5 30870 
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La tabla Ordenador se relación con Aula creando la relación “Ordenador está 
instalado en Aula”. 

 

 
 
 
 
 
Tabla Ordenador 

 
          Relación “Está Instalado” 

 
 
 
 
 
 
      Tabla Aula 

 

Crear una nueva base de datos 
 
Una vez hemos visto los principales componentes de la base de datos solo nos 

faltaría realizar una especificación de los requisitos de la misma. Con la especificación de 
requisitos conseguimos definir claramente cuáles son las características de nuestra base 
de datos y así podremos crear los componentes que hemos visto anteriormente (Tablas, 
campos, registros, claves primarias y relaciones). 

 
Vamos a diseñar y crear una base de datos para un catálogo musical donde 

almacenaremos información de: 
 
GRUPO_MUSICAL 
ALBUM_MUSICAL 
CANCION 
REPRESENTANTE_MUSICAL    
 
*Para cada GRUPO_MUSICAL nos interesa almacenar la siguiente información: 
  -Nombre del grupo. 
  -Número de componentes. 
  -Fecha de formación del grupo. 
  -Nacionalidad. 
 

ID Ordenador Sistema operativo RAM DISCO DURO 

1 Linux 16.05 4Gb 1TB 
2 Windows 10 8Gb 500M 

3 Linux 16.05 4Gb  1TB 

ID Aula Nombre Edificio ID Ordenador 
1 Aula 1.12 Económicas 2 

2 Aula 0.05 Bellas Artes 1 

3 Aula 1.13 Económicas 3 
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*Para cada ALBUM_MUSICAL nos interesa conocer la siguiente información: 
  -Título del álbum. 
  -Número de canciones en el Álbum. 
  -Año de lanzamiento del Álbum. 
  -Formato(CD/DVD/VINILO).  

 
*Para cada Canción nos interesa conocer la siguiente información: 
  -Titulo. 
  -Nombre compositor. 
  -Duración. 
   
*Para cada representante nos interesa conocer la siguiente información: 
  -DNI. 
  -Nombre. 
  -Edad. 
 
*En nuestra base de datos debemos de tener en cuenta dos requisitos: 
1. Para cada grupo solo existe un único representante y viceversa. 
2. Una canción puede aparecer en varios discos o álbumes. 

 
Para crear una nueva base de datos, primero debemos abrir el programa gestor 

de base de datos. En este seminario utilizaremos Base 6.2.8, para ello en el cuadro de 
búsqueda que tenemos arriba a la izquierda del escritorio introducimos “base v6.2.8” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pinchamos en el icono de Base v6.2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Si no registra la base de datos, esta no estará disponible para 
otros componentes de LibreOffice como Writer o Calc. Guarde la base de 
datos para poder obtener acceso a ella desde otros componentes 
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El primer paso del Asistente para crear bases de datos contiene una pregunta con 
dos opciones: Crear nueva base de datos o Conectar con una base de datos existente. 
Para este ejemplo, seleccione Crear nueva base de datos nueva, seleccione como base 
de datos incorporada “HSQLDB incorporado” y luego haga clic en Siguiente. 

 
El paso 2 contiene dos preguntas con dos opciones cada una. La opción 

predeterminada para la primera pregunta es: Sí, registrar la base de datos; la opción 
predeterminada para la segunda pregunta es: Abrir la base de datos para editar. 

 
Compruebe que ambas opciones están seleccionadas, haga clic en Finalizar e 
introduzca como nombre de base de datos “Catalogo.odb”. Pulse Guardar. 

 

  

Crear una tabla en modo diseño 

 
Pasamos ahora a crear la estructura de nuestra primera tabla: GRUPO_MUSICAL. 

Para acceder al menú de creación en modo diseño debemos seleccionar el objeto Tablas 
del panel izquierdo y posteriormente pinchar en la opción “Crear tabla en modo de 
diseño…” del panel derecho. 
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Nos aparecerá una pantalla tal como esta: 

 
Donde identificaremos los siguientes elementos: 
 

Nombre del campo: Nombre identificativo del campo que vamos a crear. 
Tipo del campo: Aquí debemos indicar el formato para el campo que vamos a 

crear. A continuación, se muestra un listado de los formatos más utilizados en Base. 
  

TEXTO [ VARCHAR ] Permite almacenar hasta un número especificado de 
caracteres. No rellena los espacios en blanco. 
Ejemplos: nombres y apellidos de personas, títulos de películas, etc… 
 
NÚMERO [ NUMERIC ] Permite un rango ilimitado. Puedes especificar el 
número de dígitos permitido para cada entrada. 
Ejemplos: números de teléfono, códigos postales, etc… 
 
FECHA [ DATE ] Permite la introducción de fechas. Se puede especificar 
el formato de fecha requerido. 
Ejemplos: fecha de nacimiento, fecha de vencimiento de pagarés… 
 
DECIMAL [ DECIMAL ] Permite un rango ilimitado. Puedes especificar el 
número de digitos permitido tanto en números enteros como en números 
decimales. 
Ejemplos: salarios anuales de empleados, precios de productos, etc… 
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ENTERO [ INTEGER ] Números enteros de 10 cifras. Soporta valores 
entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647. Es el tipo de número entero más 
utilizado, ya que permite grandes rangos de números. 
Ejemplos: números de identificación personal (D.N.I.), códigos de 
identificación de productos, etc… 
 

 Descripción: Texto descriptivo que hace referencia a los valores del campo. 
  

Según la especificación de requisitos vista anteriormente (pag. 5) para nuestra 
tabla “GrupoMusical” debemos crear los siguientes campos: 

 
-Nombre del campo: NombreGrupo 
-Tipo del campo: Texto [VARCHAR ] 
-Descripción: Identifica el nombre del grupo musical.  
 
En propiedades del campo cambiaremos: 
Entrada requerida = SI(no permitimos valores nulos). 
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-Nombre del campo: Componentes. 
-Tipo del campo: Número [NUMERIC] 
-Descripción: Cantidad de componentes del grupo. 
 
En propiedades del campo cambiaremos: 
Entrada requerida = SI (no permitimos valores nulos). 
Longitud = 2 (Indicamos que el campo tiene como máximo 2 dígitos, o sea que los 
grupos tendrán como máximo 99 componentes). 
 

 
 
 
-Nombre del campo: FechaFormacion. 
-Tipo del campo: Fecha [DATE] 
-Descripción: Fecha en la que los componentes decidieron formar el grupo. 
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-Nombre del campo: Nacionalidad. 
-Tipo del campo: Texto [VARCHAR ] 
-Descripción: País originario del grupo musical.  
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Ya tenemos definidos todos los datos que aparecen en la especificación de 
requisitos para nuestra tabla Grupo Musical, pero si recordamos la explicación que 
dimos al principio, todas y cada una de las tablas deben contener un campo que sea 
clave primaria, el cual nos ayudara a identificar un registro de entre todos los 
existentes.  

 
Si observamos los campos que tenemos, el único que podría ser clave primera 

sería el nombre del grupo, pero dado que los nombres pueden llegar a ser muy largos 
y conflictivos para este caso hemos decidido que la clave primaria la auto-gestione 
nuestra base de datos.   

 
Pulsamos en el botón guardar situado arriba a la izquierda y nombramos 

nuestra tabla GrupoMusicalGrupo. 
 

 
 

Instantáneamente el sistema detectará que no hemos declarado una clave 
privada y nos preguntará si queremos crear la clave privada automáticamente. 

 

 
Pulsando en SI el sistema nos habrá creado un nuevo campo de nombre ID con 

Formato ENTERO [INTEGER]. 
 
Por ultimo solo nos faltará indicar que cada vez que demos de alta un nuevo 

grupo musical el sistema le debe asignar automáticamente un valor. Para esto, dentro 
de las propiedades del campo del nuevo valor “ID” debemos indicar que Valor 
Automático debe ser SI. 
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Una vez hemos realizado las modificaciones anteriores podemos guardar nuestra 

tabla y cerrar la pantalla de edición. 
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Pasamos ahora a introducir datos en nuestra tabla. Haciendo doble clic en el 
nombre de nuestra tabla GrupoMusical nos aparecerá la siguiente pantalla donde 
podemos ir introduciendo los datos: 

 
   

 
 
 
 Aquí dejamos un ejemplo donde hemos rellenado nuestra tabla con la 

información de algunos grupos musicales conocidos pero cada cual pueden introducir 
a su elección otros diferentes. Fijaos que el Campo Id no es necesario rellenarlo, sino 
que automáticamente irá cogiendo valores únicos cada vez que terminamos de 
rellenar los datos de un registro y pasamos a introducir los datos del nuevo registro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez rellenados todos los datos pulsamos en el botón de guardado y 

cerramos la pantalla de inserción de datos. En el siguiente apartado veremos una 
alternativa que puede resultar más visual a la hora de crear tablas. 
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Usar el Asistente para crear una tabla 

La siguiente tabla de nuestra base de datos que vamos a crear es AlbumMusical 
y para ello usaremos el asistente de creación de tablas. Para el desarrollo de esta 
tabla usaremos un modelo de tabla que viene predefinida con LibreOffice. Pinchamos 
en “Crear una tabla mediante el asistente”. 

   
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de campos. 
 
El asistente nos presenta dos categorías de tablas sugeridas: Negocios y 

Personal. Cada categoría contiene sus propias tablas sugeridas. Cada tabla dispone de 
una lista de campos. Usaremos la tabla de muestra “ColecciónCD” de la categoría 
Personal para seleccionar los campos que necesitamos. 

 
1) Categoría: Seleccione Personal. El desplegable Tablas de muestra cambia 

para mostrar la lista de tablas personales de muestra. 
 
2) Tablas de muestra: Seleccione ColeccionCD. El panel Campos disponibles 

muestra ahora una lista con los campos predefinidos disponibles para esta tabla. Si 
acudimos a la especificación de requisitos inicial (Pag. 6) obtenemos los campos que 
hemos decidido que debe tener nuestra tabla “AlbumMusical”, los cuales serán: 

 
Título del álbum 
Número de canciones 
Año Lanzamiento 
Formato 
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3) Campos disponibles: Con el botón > mueva los siguientes campos del 

panel Campos disponibles al panel Campos seleccionados, respetando el orden: 
TítuloÁlbum, NúmDePistas, AñoLanzamiento y Formato. 

 
4) Identificar clave primaria: Tal y como indicamos a la hora de definir los 

componentes de la base de datos en cada una de las tablas debemos identificar un 
campo que sirva de clave primaria. Dado que en nuestra tabla ninguno de los campos 
nos sirve como identificador único debemos añadir un nuevo campo llamado 
IDColección. Por último, podemos ordenar los campos de nuestra base de datos con 
las flechas que aparecen a la derecha del asistente:  

 

 
 

 
 
 
Pulsamos Siguiente y nos aparecerá una pantalla donde podemos establecer el 

formato del campo. En nuestro caso dejaremos todo igual a excepción del campo 
“IDcoleccion” que cambiaremos por “IDAlbum”s. Seleccionamos cada campo y 
modificamos el cuadro de texto Nombre de campo. El resultado debería quedar de 
la siguiente manera: 

 
  

 



B A S E S   D E   D A T O S Página 17 

 

 

 Pulsamos Siguiente y nos aparece una nueva pantalla donde estableceremos la 
clave primaria de nuestra tabla. Tal y como hemos comentado anteriormente el 
campo IDAlbum será nuestra clave primaria, debemos marcar el check “crear una 
clave principal” y el botón “usar un campo existente como clave principal”. Para 
indicar que la base de datos será quien gestione este valor debemos marcar el check 
Autovalor.   La configuración debería quedar de la siguiente manera:  
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Una vez tengamos definida la configuración anterior pulsamos “Siguiente” y nos 
aparecerá el último paso para crear nuestra tabla donde definiremos su nombre, 
“AlbumMusical” y pulsamos en FINALIZAR. 

 

 

 
La nueva pantalla que nos aparece muestra la tabla que acabamos de crear 

junto con todos los campos de la misma. 
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Definir relaciones mediante claves ajenas 
 
Por el momento vamos a dejar la inserción de datos en la tabla “AlbumMusical” 

para más adelante, ya que antes será necesario definir otro de los componentes que 
vimos al principio del tema, en concreto debemos definir una RELACION entre 
ambas tablas. Pero antes de explicar cómo definimos esta relación vamos a 
introducir un nuevo concepto denominado clave ajena. 

 

Una clave ajena es un campo de una tabla que contiene una clave primaria de 
otra tabla de la base de datos, permitiéndonos crear una relación entre ambas de 
manera consistente. Un ejemplo de clave ajena lo encontramos al principio del 
seminario en la tabla Persona con el campo ID Vivienda.  

 
 
 
 
 
 
Tabla Persona 
           Clave ajena 

 
 
 

 
 
 

       Tabla Vivienda 

 
De esta forma conseguiremos obtener información de la tabla Vivienda desde 

la tabla Persona. Para explicar los posibles casos de relaciones entre tablas y como 
se refleja dicha relación en la base de datos vamos a tomar como ejemplo dos tablas 
ficticias denominadas TablaX y TablaY. 

 
Las posibles relaciones entre tablas pueden ser de 3 tipos: 
 

*Relación 1:N -> Por cada registro de la tablaX habrá 1 o más registros de la 
tablaY y por cada registro de la tablaY habrá un único registro de la tablaX. 

 
 En nuestro caso, para cada registro de la tabla “GrupoMusical” habrá 1 o más 

registros de la tabla “AlbumMusical”, o lo que es lo mismo, cada grupo de música 
puede haber producido 1 o más Álbumes Musicales y un Álbum Musical en concreto 
solo puede haber sido producido por un Grupo musical. 

 

DNI NOMBRE EDAD PESO ID Vivienda 

11111111B Juan 19 75 1 

22222222C Eva 18 67 3 
33333333D Salvador 25 77 1 

ID Vivienda CALLE NUMERO CP 
1 Gran vía 19 30110 

2 Alfonso X 15 30001 

3 Progreso 5 30870 
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Ej: Metallica ha producido los discos Master of Puppets y Load. 
    El disco Master of Puppets solo puede haber sido producido por Metallica. 
 
Cuando encontramos este tipo de relación debemos representarla en la base de 

datos de la siguiente manera: 
 
Debemos crear un nuevo campo en AlbumMusical denominado IDGrupo que 

será una clave ajena de la clave primaria de GrupoMusical o lo que es lo mismo se 
debe crear un nuevo campo en la tablaY(denominada N o muchos) que será una clave 
ajena de la tablaX(denominada 1).  

 
 *Relación 1:1 -> Por cada registro de la TablaX habrá 1 único registro de la 

tablaY y por cada registro de la TablaY también habrá un único registro de la tablaX. 
 
En nuestro ejemplo cada grupo musical solo puede tener un representante y 

cada representante solo puede trabajar para un grupo musical lo que significaría que 
para cada registro de TablaX habrá un único registro de TablaY y viceversa. 

 
Ej: Vetusta Morla es representada por Juan Carlos Fernandez. 
    Juan Carlos Fernandez solo trabaja para Vetusta Morla. 
 
Cuando encontramos este tipo de relación podemos crear el campo de clave 

ajena en cualquiera de las dos tablas. O bien creamos un nuevo campo en TablaX que 
referencia a la clave primaria de TablaY, o bien creamos un nuevo campo en TablaY 
que referencia a la clave primaria de TablaX. Para nuestro caso podremos bien crear 
un nuevo campo llamado IDRepresentante en GrupoMusical que referencia la clave 
primaria de la tabla Representante o por otro lado podemos crear un nuevo campo 
llamado IDGrupo en la tabla Representante que referenciará a clave primaria de la 
tabla GrupoMusical. 

  
 Relación N:M -> Por cada registro de la TablaX puede haber 1 o más registros 

de la TablaY y por cada registro de la TablaY puede haber 1 o más registros de la 
TablaX. 

 
En nuestro ejemplo, cada álbum musical puede tener 1 o más canciones y una 

canción puede estar en 1 o varios álbumes o lo que es lo mismo, por cada registro de 
la TablaX habrá 1 o más registros en TablaY y para cada registro de TablaY puede 
haber 1 o más registros de la tablaX. 

 
Ej: El album de manolo escobar “tiempo al tiempo” tiene entre otras las 

canciones “que viva españa” y “La Saeta”. 
La canción “que viva España” se encuentra en el álbum “tiempo al tiempo” y “60 

coplas de oro”. 
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Cuando nos encontramos este tipo de relaciones en vez de crear un campo de 
clave ajena en una de las dos tablas lo que se hará es crear una nueva tabla con dos 
campos los cuales serán claves ajenas de las claves primarias de cada tabla. 

 

Crear relación entre tablas 
 
Dado que de momento solo tenemos creadas las tablas “AlbumMusical” y 

“GrupoMusical” vamos a crear la relación entre ambas. Para esto, lo primero que 
debemos hacer es crear un campo nuevo en “AlbumMusical” el cual llamaremos 
“IDGrupo”. Dicho campo debe tener el mismo formato que tiene el campo “ID” de la 
tabla “GrupoMusical”. Pinchamos con el botón derecho encima de la tabla 
AlbumMusical y seleccionamos editar.  

 
Desde la vista diseño creamos el nuevo campo: 
 
-Nombre del campo: IdGrupo. 
-Tipo del campo: Entero [INTEGER]  
-Descripción: Clave ajena de la tabla GrupoMusical. 
 
En propiedades del campo cambiaremos: 
Entrada requerida = SI(no permitimos valores nulos). 
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Guardamos los cambios y pasamos a crear la relación entre nuestras tablas. 
Desde nuestra base de datos pinchamos en el menú Herramientas->Relaciones. 

Nos aparecerá una pantalla donde se muestran nuestras dos tablas, debemos 
añadir ambas, nos quedaría algo parecido a esto: 

 A continuación, pulsamos en el Menú Insertar->Relación Nueva y en la 
en la nueva ventana seleccionamos las opciones que se muestran en la imagen que 
sigue: 
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Pulsamos el botón Aceptar y observamos como automáticamente se ha creado 
la relación 1:N tal y como hemos comentado anteriormente, entre las tablas 
GrupoMusical y AlbumMusical. ,  

Guardamos los cambios y cerramos la pantalla de relaciones. 

Creación de Formularios 

 Pasamos ahora a retomar la inserción de los datos que teníamos pendiente 
en la tabla AlbumMusical pero esta vez vamos a crear un formulario de manera que 
la inserción de dichos datos sea más agradable y visual para el usuario. En el panel 
lateral izquierdo pulsamos en Formularios y en el panel de Tareas pulsamos en 
“Usar asistente para crear un formulario”. 
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 Seleccionamos la tabla AlbumMusical y agregamos todos los campos. A 
continuación, pasamos directamente al paso 5.  

 En el paso 5 podemos seleccionar la distribución que más nos guste para 
nuestro formulario de inserción de datos en la tabla AlbumMusical desde el 
apartado de Disposición del formulario Principal. A continuación, seleccionamos el 
paso 7 (Aplicación de estilos). 

 

A S E S   D E   D  Página 5 
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Aplicamos el color que más nos guste para nuestro formulario y pulsamos en 
finalizar. 

 

Tal y como podemos observar se ha creado un formulario donde podemos 
insertar los datos de nuestra tabla AlbumMusical de forma más visual. Nuestro 
formulario quedaría de la siguiente manera:  
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A la hora de introducir datos en el formulario debemos destacar un par de 
cuestiones a tener en cuenta. 

*Para poder guardar un nuevo registro en el campo IdGrupo debemos introducir 
un valor previamente registrado en la tabla GrupoMusical. 

*Para guardar un registro debemos rellenar todos los campos y pulsar sobre la 
tecla de registro nuevo. 

Una vez introducidos los registros nos podemos mover por ellos a través de las 
flechas de navegación que se encuentran en la parte baja de la p antalla. 

Tras introducir los datos en el formulario podemos cerrarlo y entrar a la vista 
básica de nuestra tabla para obtener un listado de la información que contiene, para 
esto, simplemente hacemos doble click en el nombre de la tabla, en el icono “Tablas” 
situado en la parte derecha de nuestro menú de base de datos. 

 

Consulta básica sobre una tabla. 

La consulta sobre una tabla tiene como objetivo recuperar datos específicos de 
la tabla en base a unos criterios. Por ejemplo: vamos a realizar una consulta sobre la 
tabla “GrupoMusical” de manera que obtengamos el nombre, número de 
componentes y nacionalidad de todos los grupos cuya nacionalidad sea “española”. 

Usaremos el asistente para crear una consulta. 
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En la pantalla que nos aparece debemos seleccionar la tabla sobre la que 
queremos realizar la consulta y seleccionar los campos que queremos mostrar. En 
nuestro caso seleccionamos la tabla “GrupoMusical” y los campos “NombreGrupo”,  
“Componentes” y “Nacionalidad”. 

 

 

Pulsamos Siguiente y el asistente nos dará la opción de ordenar el resultado 
alfabéticamente en función de cualquiera de los campos que se van a mostrar. En 
nuestro caso ordenaremos alfabéticamente por “NombreGrupo”. 
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El siguiente paso será determinar la condición de la búsqueda. En nuestro caso 
debemos indicar que el campo “nacionalidad” de la tabla “GrupoMusical” debe ser 
“Española”.  

Importante: Debemos escribir el valor de la condición tal y como lo escribimos 
a la hora de insertar los datos en la tabla, respetando mayúsculas/minúsculas. 

 

Pulsamos en Finalizar y obtenemos el resultado de nuestra consulta. 
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Consulta avanzada sobre varias tablas. 

Pasamos ahora a realizar una consulta sobre varias tablas usando el modo 
diseño. Queremos obtener todos los Álbumes(Tabla Album_Musical) del Grupo 
Musical(tabla Grupo_Musical) llamado Metallica. 

Seleccionamos “Consultas” en nuestra base de datos y en el apartado “Tareas” 
pinchamos en la opción de “Crear consulta en modo de diseño”. 

 

 En la pantalla que nos aparece debemos añadir las dos tablas que tenemos 
creadas actualmente en nuestra base de datos (AlbumMusical y GrupoMusical). Fijaos 
que os debe quedar algo así: 
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Una vez tenemos seleccionadas las dos tablas pasamos a generar la consulta. Lo 
primero que debemos hacer es seleccionar los campos de información que queremos 
mostrar, para ello habrá que hacer doble click en el campo “TituloAlbum” de la tabla 
AlbumMusical y en “NombreGrupo” de la tabla GrupoMusical. Observamos que los 
campos seleccionados aparecen en el diseño de la consulta. 

 

 Por ultimo solo nos queda indicarle el criterio de la consulta. En nuestro caso el 
único criterio que tenemos es que el nombre del grupo sea “Metallica”. Para indicarle 
el criterio debemos introducir el nombre del grupo tal y como lo tenemos registrado 
en la base de datos (respetando mayúsculas, minúsculas, acentos, etc.) en el apartado 
“Criterio” del campo NombreGrupo. 
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A continuación, pulsamos el botón de guardado y asignamos el nombre 
“Consulta_AlbumGrupo” a nuestra consulta. Para obtener el resultado de la consulta 
debemos hacer doble click sobre la misma. 

 

El resultado de la consulta dependerá de los datos introducidos en la base de 
datos, para nuestro caso el resultado sería el siguiente: 
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Subformularios. 

Un subformulario es un formulario construido a partir de una consulta, tabla o 
formulario principal. Para nuestro caso lo que haremos será mostrar en un 
subformulario toda la información referente a los álbumes de cada grupo musical. Es 
decir, usaremos un formulario principal donde obtendremos los nombres de los grupos 
musicales y en el subformulario mostraremos la información de todos los álbumes en 
función del grupo musical que tengamos seleccionado el formulario principal.  

Utilizaremos para esto el asistente de creación de Formularios. En el primer paso 
debemos seleccionar la información que mostraremos en el formulario principal. De la 
tabla GrupoMusical nos quedaremos con el campo NombreGrupo. 

Pulsando en el botón “Siguiente” accederemos al segundo paso, “configuración 
del subformulario”. Debemos seleccionar el check “Agregar subformulario”, marcar la 
opción de “Subformulario basado en relación existente” y seleccionar la relación que 
queremos añadir, en nuestro caso AlbumMusical. Nos quedaría algo así: 
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Pulsando en el botón Siguiente pasaremos tercer paso (Añadir campos al 
subformulario). Seleccionaremos todos los campos que queremos mostrar en nuestro 
subformulario tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Pasamos al siguiente paso pulsando el botón “Siguiente” en donde le daremos 
forma a nuestra dupla formulario/subformulario. Para el Formulario principal 
seleccionaremos la opción “en columnas con etiquetas a la izquierda” y para el 
subformulario seleccionaremos la opción “Como hoja de datos”. Quedaría algo así: 
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En el siguiente paso, “Establecer entrada de datos” podemos indicar cuál será el 
uso que le daremos a nuestro Formulario (insertar, actualizar, eliminar o consultar la 
información). En nuestro caso únicamente lo utilizaremos para mostrar información, es 
decir, consultar información sin posibilidad de borrado, actualización o inserción. 
Marcamos para ellos todas las opciones disponibles en la sección “El formulario 
mostrará todos los datos” tal y como se muestra a continuación: 

 

Por último, podemos pasar al paso 7 para aplicarle el estilo que deseemos o 
dejarlo con el estilo predeterminado pulsando en el botón Finalizar. Nos quedaría un 
formulario parecido al siguiente: 
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Tal y como podemos observar arriba nos aparece el formulario principal donde 
se muestra el nombre del grupo y justo debajo tenemos el subformulario donde se 
listan los álbumes musicales del mismo. Utilizando las flechas de navegación de la 
parte inferior podemos ir cambiando de grupo a la vez que observamos que el 
subformulario que hemos creado va actualizando la información de los álbumes para 
el grupo seleccionado.  

Como se puede observar, el formulario no permite modificación, actualización o 
inserción de datos, únicamente nos deja consultar información la información. 

Con este último ejemplo termina el seminario de introducción a base de datos, 
en el siguiente apartado existe una pequeña relación de ejercicios propuestos donde 
se trabajarán los contenidos tratados en el mismo. 
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Por último, intente resolver los siguientes ejercicios:  

 

Consultas: 

  a) Obtener el nombre de todos los grupos que contengan 6 componentes. 

b) Obtener Nombre Grupo, Titulo del álbum y Numero de Pistas de los álbumes 
que contengan 8 canciones. 

c) Obtener todos los Álbumes(TituloAlbum) con formato CD para todos los 
grupos con nacionalidad Española. 

 

Tablas y relaciones: 

 d) Crear la tabla Representante y su relación con Grupo Musical. 

 e) Introducir información en la tabla Representante. 

 

Consultas: 

f) Obtener Nombre del Grupo, nombre del representante y edad del 
representante para todos los representantes que tengan más de 25 años. 

g) Dado un representante, consultar la nacionalidad del grupo al que representa. 

 

Tablas y relaciones: 

 h) Crear la tabla Canción y representar la relación con ÁlbumMusical. 

 i) Introducir información correspondiente para las tablas creadas. 

Consultas avanzadas: 

j) Obtener nombre de grupo, número de componentes, título de álbum y 
numero de canciones de un álbum concreto existente en la bbdd. 

k) Obtener el nombre de todas las canciones, título del álbum y nombre del 
grupo para un grupo en concreto existente en la bbdd. 
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