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Practica con base de datos 
 

Desarrollo de una aplicación en Visual Basic 
 sobre base de datos Access. 
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1. Introducción. 
 
Se trata de realizar un aplicación al completo, documentando todo el proceso, tanto de análisis, diseño y 
programación. 
 
Será muy importante realizarlo de forma completa y que quede funcionando correctamente, así como 
documentarlo adecuadamente. 
 
La documentación deberá reflejar: 

• Análisis de la aplicación: El diagrama de flujo de datos, aunque no se llegue a un nivel muy 
profundo, pero presentando algo más que el diagrama de contexto. 

• Diseño de la base de datos. Presentar el diagrama Entidad-Interrelación y la estructura de tablas 
de la base de datos. 

 
El proyecto consta de dos fases que abarcan el análisis y diseño de los datos y de los procesos. 

• Diseño de la base de datos e implementación en MS-Access 
• Realización de la aplicación en Visual BasicNet utilizando la base de datos creada. 

 

La Base de datos 

La primera fase del proyecto consiste en el diseño y creación de la base de datos, además del llenado de la 
misma con datos de ejemplo. Se pide: 
 

1) Diseño conceptual: modelo entidad-interrelación del sistema 
2) Diseño lógico estándar: modelo relacional 
3) Diseño lógico específico: creación de la base de datos en MS-Access. 
4) Llenado de tablas con la información de ejemplo. 

 

El programa en Visual Basic.Net 

La segunda fase del proyecto consiste en la realización de la aplicación necesaria para llevar a cabo las 
tareas que nos permitan implementar la funcionalidad que se pide. Debiendo entregar: 

1) Manual de usuario. 
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2) Programa autoinstalable de la aplicación. 
3) Código fuente bien documentado tabulado y autoexplicativo. 

 
Básicamente se trata de una aplicación para llevar el control de una base de datos musical. 
 
La aplicación se realizará en Visual Basic.Net, para entorno Windows, trabajando sobre una base de datos 
centralizada en un servidor de red.  
 
La aplicación permitirá ante todo la consulta y si pudiese ser también funciones de mantenimiento de los 
datos. 

2. Especificaciones. 
Imaginemos que un locutor de una radio musical necesita tener a mano y de forma rápida la información 
sobre la música que va poniendo. Siendo de gran interés poder comentar aspectos sobre los grupos, los 
músicos y el estilo de música de los discos o canciones que va poniendo.  
 

� De los grupos saber quien lo forman, de donde es, cuando grabó su primer disco, ... 
 

� Así mismo comentar aspectos como datos sobre los componentes de un grupo, por ejemplo que 
día y donde nació el cantante. 

 
� De los discos, aspectos como que compañía lo grabó, cuando, donde,... 

 
� De los estilos musicales, poder hacer comentarios generales o concretos , como quien es el 

máximo exponente de ese estilo, donde se originó, ... 
 

� Asimismo le interesa tener una opción que le permita consultar la música que tiene disponible por 
estilos de música, por músicos, por grupos, con la finalidad de que si un día quiere hacer un 
programa dedicado a la música electrónica o a un músico o grupo en concreto, sepa qué tiene 
disponible. 

 
� Interesa almacenar datos sobre músicos, grupos, discos y estilos musicales. 

 
� Los discos los graba un músico o un grupo, o si es un recopilatorio varios de ellos. 

 
� Tendremos datos sobre músicos individuales que puede que formen parte de un grupo o que 

actúen individualmente. 
 

� Los grupos puede que estén compuestos por músicos o no, quizás porque no sepamos ese dato. 
 

� De los estilos musicales, se pretende que reflejen aspectos sobre los diferentes tipos  de música, 
por ejemplo: pop, rock, dance, electrónica, clásica, ... 

 
� El estilo musical puede que se aplique tanto a músicos, como a discos. 


