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1. INTRODUCCIÓN 

Recordemos lo que sucedía en una biblioteca antes de la aparición de la Informática. 
Supongamos que deseábamos buscar un libro. Si conocíamos su título, acudíamos al archivo 
de títulos y, de acuerdo con el orden alfabético, localizábamos la ficha que contenía ese 
título. Con ella a la vista podíamos saber dónde se encontraba para retirarlo o consultarlo. Si 
desconocíamos el título pero sabíamos el nombre del autor, actuábamos de manera similar 
con el archivo de autores. Era muy importante, por consiguiente, que los ficheros estuvieran 
bien organizados. Pero supongamos que no sabíamos el nombre del autor ni el título de la 
obra; en este caso, sería preciso disponer de ficheros ordenados por otros criterios: materia 
o tema sobre los que trataba, fecha de compra, número de registro, etc. Esto significaba 
tener que aumentar el trabajo para tener acceso a la información por varios conceptos. 
Todos estos inconvenientes se resuelven con el uso de  los programas de gestión de 
bases de datos, ya que, a partir de un único archivo, es posible acceder a todos los 
conceptos que estén detallados en una ficha.  

Un programa de gestión de bases de datos se puede definir como el conjunto de 
herramientas necesarias para almacenar una gran cantidad de datos y luego, rápidamente, 
clasificar, extraer e imprimir la información que se precise. Por esta razón, en el programa 
de gestión de bases de datos Access, una base de datos está representada por una ventana 
desde la que se puede manejar todas las herramientas requeridas para guardar y manipular 
la información (fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las herramientas de Access también reciben el nombre de objetos de la base de 

datos. Sus funciones se indican brevemente a continuación: 
 

 Las tablas almacenan los datos de modo organizado. Cada columna siempre tiene el 
mismo tipo de dato: apellidos, nombre, edad,… por lo que cada columna es un campo de 
la base de datos y el encabezado de la columna es el nombre del campo. Un registro 
es cada una de las filas de la tabla y está formado por los datos de cada uno de los 
campos; estos datos deben tener alguna relación entre sí: por ejemplo, en la base de 
datos de estudiantes del Instituto, un registro es el conjunto de informaciones referidas a 
un alumno determinado; habrá tantos registros como estudiantes. 

 

Una base de datos es, entonces, un conjunto de tablas empleadas para 
gestionar un determinado tipo de información. Son ejemplos de bases de 
datos la gestión académica del Instituto, los pedidos de una empresa o los 

Fig. 1 
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datos de Hacienda. En resumen, una base de datos está constituida por la 
estructura de la información y por los datos en ella contenidos. 
 

 Las consultas permiten seleccionar registros como respuesta a las preguntas que se 
pueden plantear respecto a los datos almacenados.  

 Los formularios permiten visualizar los datos de modo diferente al de una tabla, pues 
los campos se presentan de manera más adecuada y atractiva para el usuario. 

 Los informes permiten obtener la impresión de los datos almacenados con el modelo 
diseñado por el usuario. 

 Las Páginas son documentos HTML con información procedente de la base de datos. 
 Las macros permiten realizar, en un único paso, un conjunto de operaciones 

previamente grabado. 
 Los módulos son conjuntos de instrucciones, en lenguaje de programación Visual Basic, 

con los que se puede automatizar y modificar operaciones propias de la base de datos. 
 

2. CREAR UNA BASE DE DATOS 

Antes de crear una base de datos, el primer paso es decidir qué va a contener, qué 
detalles se deben considerar y en qué orden se desea que aparezca la información. Una vez 
decidido cómo organizar la base de datos, el segundo paso es establecer cuántos campos va 
a contener el registro. Ejemplos: 

  Si se desea crear una base de datos de artículos de una tienda, se necesitará incluir 
el nombre del artículo, el suministrador, el precio de compra, las existencias en el 
almacén, el número mínimo de artículos antes de efectuar otro pedido, etc. 

  Si se desea almacenar una base de datos tipo agenda para incluir en ella datos 
personales, los campos podrían ser: nombre, apellidos, dirección, teléfono, etc. 
 
Para iniciar esta aplicación hacemos doble clic en el icono de acceso directo o 

activamos el programa por medio de la siguiente secuencia: Inicio > Programas > Microsoft 
Access. Aparece, entonces, el cuadro de diálogo de Microsoft Access (fig. 2); distinguimos en 
el, además de las barras de menús, de herramientas y de estado, el área de trabajo y el 
panel de tareas, situado a la derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
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Para crear una base de datos: 

 Si el panel de tareas no está visible, elige el mandato Nuevo del menú Archivo. En el 

panel de tareas haz clic en Base de datos en blanco. Se muestra, entonces, el cuadro de 
diálogo Archivo nueva base de datos (fig. 3). 

 
 

 Selecciona la unidad y la carpeta donde desees crear la nueva base de datos y asígnale 
un nombre en el cuadro de texto Nombre del archivo. 

  En nuestro caso, la unidad de disco va a ser A: y el nombre de la base de datos, 
EUROPA. 

 Haz clic en el botón Crear. Aparece un cuadro de diálogo similar al de la fig. 1.  
 

2.1. Crear una tabla en la vista Diseño 

El paso siguiente es la creación de una tabla, para lo cual disponemos de tres 
posibilidades: crear una tabla en vista Diseño, crear una tabla utilizando el asistente y crear 
una tabla introduciendo datos. Empezaremos con la primera. Ten en cuenta que cuando se 

crea una tabla lo único que se hace es diseñar la estructura de la misma para que pueda 
almacenar posteriormente datos, pero en ese momento estará completamente vacía. 

 
 Haz doble clic en Crear una tabla en vista Diseño. Se muestra, entonces, la ventana de 

diseño de la tabla, completamente vacía, en la que hay que introducir los nombres de los 
campos y sus características (fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
   
  
  
 
 
 
 

 

Fig. 3 

Fig. 4 
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 Siguiendo con la base de datos EUROPA, vas a crear una tabla con información relativa 
a los países europeos. Dicha información se refiere a nombre, superficie, población y 
PIB en el año 2001. Los campos que se proponen tienen por nombres: PAÍS, 
SUPERFICIE, POBLACIÓN y PIB.  

  El primer campo tiene por nombre PAÍS, por lo que debes teclearlo en la primera casilla 
disponible. A su derecha, como Tipo de datos, elige Texto. 

  Como segundo campo escribe SUPERFICIE; al que asignarás el tipo de datos Número. 
Para dar formato al mismo, en la parte inferior de la ventana de diseño de tabla, haz clic 
a la derecha de Formato y en la lista desplegable elige Estándar; de manera análoga, 
en Lugares decimales, selecciona el 0. Con ello logras que el contenido del campo 
SUPERFICIE tenga separador de miles y carezca de decimales. 

  Repite el apartado anterior para los campos POBLACIÓN y PIB. 
 

 Una vez creada la estructura de la tabla, debes guardarla. Elige, para ello, el mandato 
Guardar como… del menú Archivo. 

  En el cuadro de diálogo, como nombre de la tabla escribe: Datos iniciales y elige 
Aceptar. Se muestra un cuadro con la advertencia: No hay ninguna clave principal 
definida; elige No. 

 Finalmente, cierra la ventana de diseño de la tabla. Vemos que en la ventana de la base 
de datos EUROPA se ha incluido la tabla Datos iniciales, la cual, obviamente, estará vacía 

(fig. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente paso es completar los campos con su contenido. Para introducir los 

datos en una tabla: 
 En la ventana de la base de datos, selecciona la tabla deseada. 
 Haz clic en el botón Abrir. Se muestra la tabla vacía, con un único registro dispuesto para 

ser cumplimentado. 
 Escribe los contenidos de los campos. 

 

 

A c t i v i d a d  1  
 

[a] En la ventana de la base de datos EUROPA, abre la tabla DATOS INICIALES. 
[b] Introduce la información mostrada en la página siguiente. Cuando termines, no debes 

preocuparte de guardar los datos de cada registro, ya que Access los graba 
automáticamente al activar cualquier otro. Las bases de datos de Access se guardan en 
archivos de extensión mdb. 

 
 
 

Fig. 5 
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PAÍS SUPERFICIE POBLACIÓN PIB 

Albania 27400 3000 3704 

Alemania 349300 82000 1870163 

Andorra 500 66 980 

Austria 82700 8000 190957 

Bélgica 33200 10000 231016 

Bielorrusia 207595 10000 35940 

Bosnia-Herzegovina 51129 4000 4830 

Bulgaria 110600 8000 12052 

Chipre 9251 760 8940 

Croacia 56538 4000 19030 

Dinamarca 42400 5000 160780 

Eslovaquia 48100 5000 19123 

Eslovenia 20100 2000 18174 

España 499400 39000 555004 

Estonia 42300 1000 4969 

Finlandia 304600 5000 119823 

Francia 550100 59000 1286252 

Georgia 69700 5000 3048 

Grecia 128900 11000 111955 

Holanda 33900 16000 364948 

Hungría 92300 10000 45716 

Irlanda 70283 4000 94388 

Islandia 103000 277 8580 

Italia 294100 58000 1068518 

Letonia 64500 2000 7138 

Liechtenstein 200 32 1080 

Lituania 65200 4000 11232 

Luxemburgo 2586 432 17590 

Macedonia 25713 2000 3295 

Malta 316 379 3340 

Moldavia 33700 4000 1285 

Mónaco 2 32 760 

Noruega 324219 4000 149349 

Polonia 304400 39000 158839 

Portugal 92082 10000 103871 

Reino Unido 241600 60000 1413432 

República Checa 77300 10000 49510 

Rumania 230300 22000 36692 

Rusia 17075400 146000 251092 

San Marino 100 26 290 

Suecia 449964 9000 227369 

Suiza 39600 7000 240323 

Turquía 769600 64000 199902 

Ucrania 603700 50000 32171 

Yugoslavia 102170 11000 8160 
 
 
 

2.2. Crear una tabla utilizando el Asistente 

Esta opción permite crear una base de datos mediante las instrucciones del propio 
programa. En la práctica se trata de elegir un modelo con el que el asistente crea una base 
de datos que el usuario puede fácilmente adaptar a sus necesidades. De esta manera, en vez 
de tener que pensar el diseño completo de la estructura de una base de datos, se puede 
comenzar con las sugerencias del asistente. 
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Para crear una tabla con la ayuda del asistente: 

 Crea una base de datos o abre una base de datos existente. 

 En la ventana de la base de datos haz doble clic en Crear una tabla utilizando el 
asistente. Aparece el cuadro de diálogo mostrado en la fig. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selecciona una categoría de tabla (Negocios o Personal) y elige la tabla que desees en la 
lista Tablas de ejemplo. 

 En la lista Campos de ejemplo selecciona los que te interesen y, mediante el botón “>”, 
inclúyelos en la lista de la derecha. Si te equivocas, utiliza el botón “<” para eliminar los 
campos de la lista para la nueva tabla. 

 Mediante el botón Cambiar el nombre del campo… modifica los nombres de los campos 
que quieras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Haz clic en Siguiente. 
 Asigna un nombre a la tabla y deja sin modificar las otras opciones que aparecen por 

defecto. 
 Haz clic en Siguiente. Se muestra el cuadro de diálogo de la fig. 7, en el que puedes 

elegir principalmente entre modificar el diseño o introducir los datos. 

Fig. 6 

Fig. 7 



Gestor de base de datos Access 

{ 135 } 

 Haz clic en Finalizar. En función de la opción elegida se abrirá la ventana de diseño, si 
quieres modificar la estructura de la base de datos, o la ventana de la hoja de datos, si lo 
que deseas es escribir los contenidos de los campos.  

 
 

A c t i v i d a d  2  
 

[a] Crea una base de datos, en el disco de trabajo, con el nombre AGENDA.  
[b] En la ventana de esta base de datos haz doble clic en la opción que te permite crear 

una tabla con la ayuda del asistente. 
[c] En el cuadro de diálogo Asistente para tablas, selecciona el botón Personal y elige la 

tabla de ejemplo denominada Direcciones. 
[d] Selecciona los campos IDDIRECCIÓN, NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCIÓN, CIUDAD, 

CÓDPOSTAL y FECHA NACIMIENTO para la nueva tabla. 
[e] Cambia los nombres de los campos IDDIRECCIÓN y CÓDPOSTAL por FICHA Nº y 

CÓDIGO POSTAL, respectivamente. 
[f] Asigna a la tabla el nombre MIS DIRECCIONES. 
[g] Modifica el diseño de la tabla de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

  En el campo CIUDAD introduce como valor predeterminado ZARAGOZA y para el 

campo CÓDIGO POSTAL escribe 50018 como valor predeterminado. 

  Observa que el campo FICHA Nº se llena automáticamente con números correlativos. 
  Guarda los cambios de diseño de la tabla. 

[h] Completa la base de datos con la siguiente información, teniendo en cuenta que los 
campos FICHA Nº, CIUDAD y CÓDIGO POSTAL se rellenan automáticamente: 

 

Nombre Apellidos Dirección Fecha nacimiento 

Abigail Fernández Cucalón Sáiz de Otero, 34 06/08/1949 

María Ariza Pérez Pablo Casals, 47 29/03/1950 

Jorge Granado Serrano Jorge Manrique, 34-7ºB 23/04/1954 

Guillermo Blázquez Ruiz Rosa Chacel, 2-5º 01/10/1956 

Tatiana Tenorio Calvo Rafael Alberti, 123 09/09/1968 

Víctor Blancas Calvillo María de Echarri, 13 12/12/1968 

Elena Martínez Gutiérrez León Felipe, 6 01/09/1977 

Martín Gil Gil Jorge Guillén, 45 12/11/1978 

Zulaima Gascón Carreras Margarita Nelken, 7-4ºA 23/05/1980 

Óscar Marqués Sancho Pablo Iglesias, 1-10ºG 28/12/1981 

Lidia Boheto Pérez Clara Campoamor, 111 11/02/1982 

Teresa Peribáñez Bayona Miguel Labordeta, 84 14/10/1987 

 
[i] Cierra la base de datos guardando los cambios. 

 

3. ABRIR Y CERRAR UNA BASE DE DATOS 

En general, tanto para abrir como para cerrar una base de datos se siguen los 
procedimientos ya conocidos de aplicaciones anteriores: procesador de textos y hoja de 
cálculo. Si la base de datos ha sido recientemente utilizada, su nombre aparecerá en el panel 

de tareas, por lo que también puede utilizarse dicho panel para abrir la base de datos. 
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4. MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

4.1. Visualizar y modificar el contenido de una tabla 

Si la tabla contiene más registros de los que se puede ver de una vez, puedes 
moverte vertical y horizontalmente con la ayuda de las barras de desplazamiento: la vertical 
para ver otros registros y la horizontal para visualizar otros campos. 

La utilización de las barras de desplazamiento facilita la observación de las diferentes 
partes de una tabla, aunque también puedes moverte por la tabla mediante las teclas 
indicadas en el cuadro siguiente: 

 

Para desplazar el cursor hasta Presiona 

el campo siguiente del registro activo 
TABULACIÓN o <flecha 

derecha> 

el campo anterior del registro activo 
SHIFT+TABULACIÓN o <flecha 

izquierda> 
el mismo campo del registro anterior <flecha arriba> 

el mismo campo del registro siguiente <flecha abajo> 

el campo en el extremo izquierdo del registro activo INICIO 
el campo en el extremo derecho del registro activo FIN 

una ventana hacia abajo AVPAG 
una ventana hacia arriba REPAG 

el primer campo del primer registro CTRL+INICIO 
el último campo del último registro CTRL+FIN 

 
Asimismo, se puede utilizar los botones de navegación. Están localizados en la 

parte inferior de la hoja de datos (fig. 8).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si se quiere modificar un dato de la tabla, será necesario en primer lugar activar la 

celda que lo contiene. Una vez activada, se puede sustituir su contenido con solo escribir el 
nuevo contenido y pulsar INTRO. Si únicamente se desea cambiar parte de un dato, conviene 
hacer clic sobre la celda, o pulsar F2 para activar el modo Edición, y seguidamente llevar a 
cabo las modificaciones que se deseen. 

 

4.2. Añadir un campo 

Para añadir un campo: 
 Accede a la ventana de la base de datos. 
 Selecciona la tabla a la que desees añadir un campo. 
 Haz clic en la opción Diseño. 
 Escribe el nombre del nuevo campo, elige el tipo de datos y cumplimenta las 

características del mismo. 
 Cierra la ventana de diseño guardando los cambios. 

 
 
 
 

Activa el 
primer 
registro 

Activa una fila vacía preparada para 
introducir un nuevo registro 

Activa el registro  
siguiente 

Activa el último 
registro  

Activa el 
registro anterior 

Registro activo  

Número total de 
registros activos  

Fig. 8 
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A c t i v i d a d  3  
 

[a] Abre la base de datos EUROPA, selecciona la tabla DATOS INICIALES y pasa a la 

ventana de diseño . 
[b] Escribe el nombre del nuevo campo: ¿PERTENECE A LA UE? y elige, como tipo de datos, 

la opción Sí/No.  
[c] Guarda los cambios en el diseño de la tabla con el mismo nombre. 
[d] Abre la tabla DATOS INICIALES y marca las casillas de verificación de los 25 países que 

pertenecen a la Unión Europea. 
[e] Cierra la hoja de datos guardando los cambios. 

 

 

 

4.3. Eliminar un campo 

Para eliminar un campo: 
 Accede a la ventana de la base de datos. 
 Selecciona la tabla a la que desees quitar un campo. 

 Haz clic en la opción Diseño. 
 Selecciona el campo que se desea eliminar haciendo clic en su botón de selección 

(situado a la izquierda de la columna Nombre del campo). 
 Elige el mandato Eliminar del menú Edición.  
 Aparece un cuadro de diálogo pidiendo confirmación sobre la eliminación permanente del 

campo seleccionado. Haz clic sobre el botón SÍ para eliminar el campo o sobre el botón 
NO para cancelar la operación. 

 Cierra la ventana de diseño guardando los cambios. 
 
 

4.4. Modificar el aspecto de una tabla 

Para modificar el aspecto de una tabla: 
 Accede a la ventana de la base de datos y abre la hoja de datos de la tabla cuyo aspecto 

desees cambiar. 
 En el menú Formato (fig. 9), elige el mandato que quieras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Fuente…, para cambiar el tipo de fuente y el estilo, el tamaño y el color de la fuente. 
  Hoja de datos…para establecer efectos especiales en las celdas, colores de fondo y de 

cuadrícula o mostrar o no la cuadrícula. 
  Alto de fila…, que permite modificar la altura de todas las filas. 
  Ancho de columna…, para cambiar la anchura de la columna activa o ajustarla a la 

entrada más ancha (ajuste perfecto). 
  El resto de los mandatos se explican por sí solos. 

 

Los campos de tipo 
Sí/No, que se 
reconocen por 
presentar una casilla 
de verificación, sólo 
admiten dos valores: 
Sí (casilla activada) 
y No (casilla 
desactivada). Para 
activar o desactivar 
estas casillas se 
puede emplear el 
ratón o la barra 
espaciadora. 
 

Fig. 9 
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Otra manera de modificar el aspecto de una tabla es utilizar los botones de la barra 
de herramientas Formato (fig. 10) que, de no estar visible, se puede activar tras elegir el 
mandato Barra de herramientas del menú Ver. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asimismo, es posible modificar la anchura de una columna mediante el ratón; para 

ello, coloca el puntero del ratón en la línea de separación de los nombres de los campos y, 
cuando adopte la forma de un segmento vertical con dos flechas horizontales, arrástralo 
hasta lograr la anchura deseada. Si, con el puntero descrito a la vista, haces doble clic, se 
consigue el ajuste perfecto en la anchura de la columna. 

 
 

A c t i v i d a d  4  
 

[a] En la base de datos EUROPA accede a la hoja de datos de la tabla DATOS INICIALES. 
[b] Aplica el ajuste perfecto, bien con el ratón, bien por medio del menú Formato, a la 

anchura de todas las columnas. 
[c] Establece un fondo de color amarillo, el texto de color marrón y líneas de la cuadrícula 

horizontales de color verde. Quita las líneas de la cuadrícula verticales. 
[d] Guarda los cambios hechos en el diseño de la tabla y cierra la base de datos. 

 

4.5. Añadir un registro 

Para añadir un registro: 
 Accede a la ventana de la base de datos y abre la hoja de datos de la tabla a la que 

quieras añadir un registro. 

 Elige el mandato Nuevo registro del menú Insertar o haz clic en el correspondiente botón 
de la barra de herramientas (fig. 11) o haz clic en el botón Registro en blanco 
perteneciente a los botones de navegación (fig. 11). 

 

4.6. Eliminar un registro 

A veces, puede que sea necesario tener que borrar algunos datos de la tabla; pero 
más que borrar datos individuales, lo que se suele hacer es eliminar los registros de la tabla 
que no sean de utilidad. La eliminación de un registro no debe realizarse sin estar 
convencido de que no se va a emplear de nuevo, puesto que esta operación no tiene “vuelta 
atrás”. 

 
Para eliminar un registro: 

 Accede a la ventana de la base de datos y abre la hoja de datos de la tabla a la que 
quieras quitar un registro. 

 Selecciona el registro que deseas eliminar haciendo clic sobre su botón de selección 

(situado a la izquierda). Para seleccionar varios registros mantén presionada la tecla 
CTRL mientras se hace clic sobre los botones de selección. 

 Elige el mandato Eliminar registro del menú Edición o haz clic sobre el correspondiente 
botón de la barra de herramientas (fig. 12). 

 Antes de proceder, se muestra un cuadro de diálogo pidiendo confirmación de la 
eliminación permanente de los registros seleccionados. Haz clic sobre el botón SÍ para 
eliminar definitivamente los registros o sobre el botón NO para cancelar la operación. 

 

 

 

 

Permite 
seleccionar 
un campo 

Permite seleccionar la fuente, el 
tamaño de la fuente o los estilos de 
la fuente 

Permite  elegir un 
color para el fondo 
de las celdas 

Permite  elegir un 
color para el texto 

Permite  elegir 
un color para 
las líneas de la 
cuadrícula 

Permite  elegir qué 
líneas de la cuadrícula se 
quiere ver 

Permite  aplicar 
efectos 
especiales a las 
celdas 

Fig. 10 

Fig. 11 

Fig. 12 
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A c t i v i d a d  5  
 

[a] En la base de datos AGENDA, accede a la hoja de datos de la tabla MIS DIRECCIONES. 

[b] Añade un registro con tus datos. 
[c] Añade dos registros con los datos de tus compañeros situados a tu izquierda y a tu 

derecha. 
[d] Cierra la hoja de datos guardando los cambios. 

 
 

4.7. Ordenar los registros 

Al abrir una tabla, Access muestra, por defecto, los registros colocados según el 
orden de entrada o según su contenido en el campo declarado como clave primaria. También 
podrían aparecer en otro orden distinto si, una vez ordenados los registros, se guardan los 
cambios en el diseño de la tabla. 

Antes de ordenar una tabla debes asegurarte de que los resultados que obtendrás 
son los que buscas, ya que la operación no se puede deshacer. En caso de duda, puedes 
cerrar la tabla sin guardar los cambios. 

 

Para ordenar los registros de una tabla: 
 Accede a la ventana de la base de datos y abre la hoja de datos de la tabla cuyos  

registros desees ordenar. 
 Sitúa el cursor en la columna del campo que se quiere utilizar como criterio de 

ordenación. Señala el mandato Ordenar del menú Registros y elige una de las opciones: 
Orden ascendente u Orden descendente. Como alternativa, puedes hacer uso de los 
correspondientes botones de la barra de herramientas (fig. 13). 

 

 

A c t i v i d a d  6  
 

[a] En la base de datos AGENDA, accede a la hoja de datos de la tabla MIS DIRECCIONES. 
[b] Ordena la tabla por el campo APELLIDOS en orden ascendente. 
[c] Cierra la hoja de datos guardando los cambios. 

 
 

4.8. Buscar registros 

La búsqueda de información en una tabla, que se realiza del mismo modo que en 
otras aplicaciones Office, permite localizar registros conociendo alguno de sus datos. 

 
Para buscar registros: 

 Accede a la ventana de la base de datos y abre la hoja de datos de la tabla en cuyos  
registros desees buscar.  

 Elige el mandato Buscar del menú Edición o haz clic en el correspondiente botón de la 
barra de herramientas (fig. 14). Se muestra, entonces, el cuadro de diálogo de la fig. 15 
con la ficha Buscar en primer lugar. 

 En el cuadro Buscar escribe el texto que se desea localizar. 
 En la lista desplegable Buscar en selecciona el rango objeto de la búsqueda: en toda la 

tabla o sólo en el campo que esté activo. 
 En la lista Coincidir elige el fragmento de campo que debe coincidir con el texto 

especificado: cualquier parte del campo, todo el campo o el comienzo del campo. 

 En la lista Buscar selecciona el alcance de la búsqueda: todos los registros, los situados 
por encima del registro actual o los situados por debajo. 

 Activa la casilla Mayúsculas y minúsculas para hacer la búsqueda sensible a mayúsculas  
y minúsculas, esto es, para que busque el texto exactamente como se ha escrito en el 
cuadro Buscar. 

 Haz clic sobre el botón Buscar siguiente para localizar las sucesivas apariciones del texto 
buscado. 

Fig. 13 

Fig. 14 
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 Para finalizar la búsqueda elige Cancelar. 
 

 
Si se quiere sustituir algún texto existente en la tabla por otro, se debe activar la 

ficha Reemplazar de la fig. 15 y seguir un procedimiento muy parecido al que acabamos de 
describir. 

5. COPIAR O MOVER DATOS 

Vamos a distinguir dos casos, según se trabaje con parte del contenido de un campo 
o con el contenido completo de uno o más campos. En el primer caso, para copiar o mover 
parte del contenido de un campo, se utilizan los procedimientos ya conocidos de cortar, 
copiar y pegar. Veamos ahora el segundo caso. 

 
Para copiar el contenido completo de uno o más campos o registros: 

 Abre la base de datos y accede a la hoja de datos de la tabla que te interese. 
 Selecciona los datos que desees copiar siguiendo alguno de los siguientes 

procedimientos: 

  

Para seleccionar Haz clic en 

El contenido completo de 
un campo 

El borde izquierdo del campo, donde el puntero adquiere 
la forma de una cruz gruesa. 

Los contenidos completos 
de campos adyacentes 

El borde izquierdo del primer campo y arrastra para 
extender la selección. 

Una columna En el selector de campo, que es la celda que contiene el 
nombre del campo 

Columnas adyacentes En el selector de campo de la primera columna y 
arrastra para extender la selección 

Un registro En el selector de registro 

Varios registros En el selector de registro del primer registro y arrastra 
para extender la selección 

Todos los registros Elige Seleccionar todos los registros en Edición. 

 

 Elige el mandato Copiar del menú Edición o haz clic en el correspondiente icono de la 
barra de herramientas. 

 Selecciona el destino de los datos, ya sea en la misma tabla ya en otra diferente, 
mediante los siguientes métodos: 

  Para reemplazar o copiar  los contenidos actuales en los campos de destino, 
selecciona tantos campos completos como campos completos desees copiar. 

  Selecciona una columna completa, si quieres copiar o reemplazar  los contenidos de 
una columna completa. 

 Elige el mandato Pegar del menú Edición o haz clic en el correspondiente botón de la 
barra de herramientas. 

 Aparece un cuadro de confirmación. Elige la opción que desees. 

Fig. 15 
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A c t i v i d a d  7  
 

[a] Crea una base de datos, en el disco de trabajo, con el nombre ALUMNOS. 

[b] Desde la ventana de la base de datos, crea una tabla en la vista diseño con los 
siguientes campos: 

 

Nombre del campo Tipo de datos Características 

Nº de expediente Número 

En la lista Indexado, selecciona Sí (Sin 
duplicados). Esto hace que los registros se 
ordenen según este campo y, además, se 
impide que se inserten valores repetidos. 

Apellidos Texto  

Nombre  Texto  

 
[c] Guarda este diseño de tabla con el nombre DATOS PERSONALES. 
[d] Abre la tabla DATOS PERSONALES e introduce la información que se muestra a 

continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[e] Cierra la hoja de datos de la tabla DATOS PERSONALES guardando los cambios. 

 

 

A c t i v i d a d  8  
 

[a] Abre la base de datos ALUMNOS, contenida en el disco de trabajo, y crea una tabla en 
la vista diseño con los siguientes campos: 

 

Nombre del campo Tipo de datos Características 

Nº de expediente Número  

Lengua española Número 

En el cuadro Regla de validación escribe: 
>=0 Y <=10 y en el cuadro Texto de 

validación, introduce: ¡ Vuelve a intentarlo ¡ 
Esto hace que sólo admita números 

comprendidos entre 0 y 10 y que aparezca 
un mensaje cuando no se cumpla la 

condición. 
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Filosofía 

Número 
Las mismas condiciones que en el campo 

anterior. Puedes copiarlas. 

Historia de España 

Lengua extranjera 

Matemáticas 

Física 

Química 

Biología 

 
[b] Guarda este diseño de tabla con el nombre PRIMERA EVALUACIÓN. 
[c] Copia la columna Nº de expediente de la tabla DATOS PERSONALES en la columna del 

mismo nombre de la tabla PRIMERA EVALUACIÓN. 
[d] Completa el resto de los campos de la tabla PRIMERA EVALUACIÓN con los números 

naturales que quieras, entre 0 y 10. 
[e] Cierra la tabla guardando los cambios. 

 

6. RELACIÓN DE TABLAS 

Para que se pueda relacionar dos tablas de la misma base de datos es necesario que 
las mismas tengan un campo en común, de modo que algunos registros tengan en dicho 
campo contenidos coincidentes. Además, en una de las tablas, el campo común debe estar 
indexado. Por ejemplo, las tablas DATOS PERSONALES y PRIMERA EVALUACIÓN de la base 
de datos ALUMNOS se pueden relacionar porque tienen un campo común –Nº de expediente- 
, indexado en la primera tabla y con los mismos contenidos en las dos tablas. 

 
Para crear una relación entre dos tablas: 

 Accede a la ventana de la base de datos y elige el mandato Relaciones… del menú 
Herramientas o haz clic en el correspondiente botón de la barra de herramientas –fig. 
16- 

 En el cuadro de diálogo Mostrar tabla agrega las tablas que desees a la ventana 
Relaciones; para ello, selecciona la tabla y haz clic en el botón Agregar. Posteriormente, 
hay que cerrar este cuadro de diálogo haciendo clic en el botón Cerrar. 

 Arrastra el campo común de una de las tablas hasta colocarlo encima del campo común 

de la otra tabla –fig. 17-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el cuadro de diálogo Modificar relaciones, haz clic en la casilla Exigir integridad 

referencial –fig. 18-; con ella se impedirá la introducción de un nuevo registro en la tabla 
secundaria si no va a estar relacionado con algún registro de la tabla principal. Tampoco 
podrán borrarse registros de la tabla principal que estén relacionados con registros de la 
tabla secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16 

Fig. 17 
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 Haz clic en el botón Crear y guarda la relación establecida. 
 
 
Cuando una tabla está implicada en una relación, y se comporta como tabla 

principal, su hoja de datos presenta una nueva característica: permite, mediante un clic, 
abrir hojas de datos secundarias y visualizar los registros de la tabla secundaria 
relacionados con los registros de la tabla principal. En la fig. 19 vemos que se ha desplegado 
una hoja secundaria con el registro de la tabla secundaria PRIMERA EVALUACIÓN relacionado 
con un registro de la tabla principal DATOS PERSONALES. 

 

A c t i v i d a d  9  
 

[a] Crea la relación entre las tablas DATOS PERSONALES y PRIMERA EVALUACIÓN de la 
base de datos ALUMNOS. 

[b] Abre la hoja de datos de la tabla DATOS PERSONALES y comprueba la existencia de 

hojas secundarias para todos los registros. 

 

7. CONSULTAS 

Las consultas son objetos de una base de datos que permiten realizar diferentes 
acciones en una tabla (consultas de acción) o seleccionar un conjunto de campos y 

Fig. 18 

Fig. 19 
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registros de una o más tablas (consultas de selección). Las primeras permiten realizar 
cambios o desplazamientos de muchos registros en una sola operación, como eliminar 
registros, actualizar datos, etc. Las segundas permiten trabajar con los registros y campos 

que interesen en un momento dado, ocultando el resto de la información. 
Como cualquier otro objeto de la base de datos, las ventanas de una consulta 

pueden ser intercambiadas mediante los botones Abrir y Diseño de la barra de herramientas. 
Para cerrar una consulta bastará con utilizar los procedimientos ya conocidos. Si el programa 
detectase cambios en el diseño de la consulta, mostraría un cuadro de diálogo con la 
posibilidad de guardarlos. 

 
 

7.1. Crear una consulta en la ventana de diseño 

Aunque es posible crear una consulta con la ayuda del asistente, lo habitual es 
crearla paso a paso en la ventana de diseño; en este proceso hay que incluir los campos 
cuyos contenidos se desea visualizar, introducir los criterios de selección, activar la 
ordenación por algún campo,… 

 
Para crear una consulta: 

 Activa el objeto Consultas de la ventana de la base de datos. 
 Haz doble clic sobre la opción Crear una consulta en la vista Diseño. 
 Agrega, desde el cuadro de diálogo Mostrar tabla, la tabla sobre la que actuará la 

consulta y, posteriormente, cierra este cuadro para acceder a la ventana de diseño. 
 Incluye los campos necesarios de la tabla en la rejilla, no solo aquellos cuyos contenidos 

se quiera visualizar; para ello, basta con hacer doble clic sobre su nombre en la ventana 
de campos (fig. 20). 

 

 

 Desmarca la casilla de verificación Mostrar de los campos incluidos en la rejilla cuyos 
contenidos no quieres que aparezcan. 

 Escribe, en la celda Criterios del campo que interese, la condición que deben cumplir los 
registros que se seleccionarán con la consulta. 

 En cualquier momento se puede comprobar el resultado de la consulta que se está 
creando mediante el botón Vista Hoja de datos (fig. 21). 

 Para volver a la ventana de diseño hay que hacer clic sobre el botón Vista Diseño (fig. 
22). 

 Para guardar la consulta elige el mandato Guardar como… del menú Archivo y sigue los 
pasos de siempre. 

 

La consulta creada y guardada se incorpora a la ficha Consultas de la ventana de la 
base de datos. Si se quiere, posteriormente, activar una consulta es suficiente con resaltar 
su nombre de la lista y hacer clic sobre el botón Abrir; aparecerá una hoja con los datos 
seleccionados por la consulta. 

 

A c t i v i d a d  1 0  
 

[a] En la base de datos EUROPA, crea una consulta con las siguientes características: 

  Asociada a la tabla DATOS INICIALES. 
  Que muestre los campos: PAÍS, PIB y ¿PERTENECE A LA UE?. 
  Ordenada por el campo PIB en orden descendente. 

Fig. 20 

Fig. 21 

Fig. 22 
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  Se quiere buscar los países cuyo PIB sea mayor que 200.000 millones de $, por lo que 

en el campo PIB debes escribir: >200000. 

[b] Guarda la consulta con el nombre: PIB>200000. 

[c] Activa dicha consulta y comprueba que se obtiene los siguientes países: Alemania, 
Reino Unido, Francia, Italia, España, Holanda, Rusia, Suiza, Bélgica y Suecia. 

 

7.2. Consultas en varias tablas 

Una consulta de selección puede hacerse sobre varias tablas a la vez, de modo que 
se pueda obtener datos de las tablas incluidas en ella. Es necesario, en ese caso, que las 
tablas tengan un campo en común, pero resulta mucho más sencillo si las tablas están 
relacionadas. 

El procedimiento para crear una consulta en varias tablas es análogo al realizado 
para las consultas en una sola tabla, con la única diferencia de tener que agregar todas las 
tablas al diseño de la consulta. Por ejemplo, un diseño de consulta en varias tablas podría 
ser el mostrado en la fig. 23. 

 

A c t i v i d a d  1 1  
 

[a] En la base de datos ALUMNOS, crea una consulta con las siguientes características: 

  Asociada a las tablas DATOS PERSONALES y PRIMERA EVALUACIÓN. 
  Que muestre los campos: APELLIDOS y NOMBRE de la primera tabla; y 

MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA de la segunda tabla. 
  Ordenada por el campo MATEMÁTICAS en orden ascendente. 
  Se quiere buscar los alumnos que han obtenido 5 en la asignatura de Física, por lo que 

en el campo FÍSICA debes escribir: =5. 

[b] Guarda la consulta con el nombre: FÍSICA=5. 

 

7.3. Uso de operadores de comparación y de comodines 

En las actividades anteriores hemos utilizado los operadores de comparación Mayor 
que (>) e Igual a (=). Access permite utilizar otros operadores, como los incluidos en el 
siguiente cuadro. 

 

Operador Significado Operador Significado 

= Igual a (puede omitirse) >= Mayor o igual que 

> Mayor que <= Menor o igual que 

< Menor que <> Distinto de 

 
Además de los operadores de comparación, es posible utilizar comodines en los 

criterios de una consulta para aumentar sus posibilidades de selección. Entre los más 
utilizados están los del siguiente cuadro. 

 

Comodín Función 

* 
Equivale a cualquier conjunto de caracteres. Ejemplos:  

Si como criterio de un campo se escribe A*, se 

seleccionan los registros en los que el contenido de 

Fig. 23 
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dicho campo comience por la letra A.  

El criterio *E permite seleccionar los registros en los 

que el contenido del campo termine en la letra E. 

? 

Equivale a un único carácter en la posición 
especificada. 
Ejemplo: 
M?SA permite seleccionar registros cuyos datos fueran 
MASA, MESA, MISA o MUSA. 

 
 

A c t i v i d a d  1 2  
 

[a] En la tabla DATOS INICIALES de la base de datos EUROPA vas a realizar varias 
consultas de las que sólo te interesa saber el número de registros que las cumplen; por 
lo tanto, no hace falta que guardes los cambios. Para pasar de una consulta a la 
siguiente basta con que modifiques el criterio de búsqueda. Veamos la primera: 

  ¿Cuántos países tienen un nombre que comienza por la letra E? En la rejilla de diseño 

de la consulta es suficiente con tener el campo PAÍS. Como criterio se escribe e* (fíjate 

que Access lo cambia a Como “e*”) y observa que la hoja de datos contiene 4 

registros como resultado de la consulta. 
[b] En el mismo diseño de consulta cambia el criterio para responder a la segunda consulta: 

  ¿Cuántos países tienen un nombre que contiene la letra U? 
[c] De manera análoga, contesta a las tercera y cuarta consultas: 

  ¿Cuántos países, cuyo nombre tiene siete caracteres, terminan por las letras IA? 
  ¿Cuántos países no pertenecen a la UE? 

[d] El operador Negado se utiliza para establecer el criterio opuesto; por ejemplo, si 
queremos buscar cuántos países tienen un nombre que no termina con la letra A, 

escribiremos como criterio: Negado Como “*a”. Hazlo. 

[e] Cierra la ventana del diseño de consulta sin guardar los cambios. 

{Respuesta: [b] 17 registros; [c] 10 y 20 registros; [d] 7 registros} 
 

7.4. Consultas con varios criterios 

En algunos casos, es necesario utilizar varios criterios en una misma consulta para 

seleccionar un conjunto de registros determinado; en ese caso se dice que el criterio de la 
consulta es múltiple. 

Siempre que se utilice varios criterios en una misma consulta, deberá ocurrir alguna 
de las siguientes circunstancias: 
[a] Que deba cumplirse todos los criterios a la vez, con lo que los criterios estarán 

relacionados con el operador lógico Y. 
[b] Que deba cumplirse al menos uno de los criterios, por lo que los criterios estarán 

relacionados con el operador lógico O. 
 
En función de cómo hayan de cumplirse los criterios (todos a la vez o al menos uno) 

y de si afectan a diferentes campos o a uno solo, han de introducirse en la rejilla de la 
ventana de diseño de un modo determinado. Ejemplos: 
 Cuando varios criterios hacen referencia a distintos campos y deben cumplirse a la vez, 

han de escribirse en la misma fila de criterios (fig. 24). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 24 
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 Cuando varios criterios deben cumplirse a la vez y hacen referencia a un mismo campo, 
han de escribirse en la misma celda con el operador Y. Este es el caso de la búsqueda de 
registros cuyos datos en un campo estén comprendidos entre dos valores (fig. 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Cuando se deba cumplir al menos uno de los criterios introducidos en la consulta, tanto si 
se refieren al mismo campo como a distintos, han de escribirse en distintas filas de 
criterios (fig. 26). 

 

 

A c t i v i d a d  1 3  
 

Crea las consultas mostradas en las figuras 24, 25 y 26. 

{Respuesta: 3, 13 y 8 registros, respectivamente} 
 

 

A c t i v i d a d  1 4  
 

[a] En la base de datos EUROPA, crea una consulta asociada a la tabla DATOS INICIALES 
que te permita saber qué países tienen un nombre que comienza por una letra 
comprendida entre la G y la L, ambas inclusive. 

[b] Guarda la consulta con la denominación: Nombre entre G y L. 

[c] ¿Qué pasaría si en la consulta anterior cambiamos Y por O? 
[d] En la misma tabla, crea otra consulta para conocer qué países tienen un nombre que 

comienza por las letras B o P. 

Fig. 25 

Fig. 26 
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[e] Guarda la consulta con la denominación: Nombre por B o P. 

[f] ¿Qué pasaría si en la consulta anterior cambiamos O por Y? 

{Respuesta: [a] Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo; [d] Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 

Polonia, Portugal} 

 

 

A c t i v i d a d  1 5  
 
[a] Crea una consulta, asociada a la tabla MIS DIRECCIONES de la base de datos AGENDA, 

que te permita conocer los nombres de las personas que han nacido a partir del 1 de 

enero de 1980. El criterio de consulta será >1/1/80 en el campo FECHA NACIMIENTO, 

aunque Access lo cambia a >#01/01/1980#. Guarda esta consulta con el nombre: 

Hasta 24 años. 
[b] Crea otra consulta, en la misma tabla, para conocer los nombres de las personas que 

han nacido en la década de los 50 del siglo pasado. Asigna a esta consulta el nombre: 
Década de los 50. 

{Respuesta: [a] Zulaima, Lidia, Óscar y Teresa; [b] Jorge y Guillermo} 

 

 

A c t i v i d a d  1 6  
 

[a] Accede a la ventana de la base de datos ALUMNOS. 
[b] Realiza las consultas necesarias para completar el siguiente cuadro. El número 3 que 

aparece en el cuadro es el resultado de dos criterios de búsqueda: uno en la asignatura 
de Física y otro en la asignatura de Matemáticas. Debido a que sólo necesitas conocer el 
número de registros que cumplen los criterios de búsqueda, no hace falta que guardes 
los cambios entre consulta y consulta. 

 

  Física 

  Aprobado Suspendido 

Matemáticas 
Aprobado   

Suspendido 3  

 

 

7.5. Campos calculados 

Una de las opciones más potentes que poseen las consultas es la de poder utilizar, 
en la rejilla de diseño de la consulta, campos que no proceden de la tabla. Puedes crear 
campos que realicen operaciones aritméticas a partir de los contenidos de otros campos. Ello 
es particularmente útil cuando se necesite un listado con campos calculados y no interese 
crearlos en la tabla. 

 
Para incluir un campo calculado en una consulta: 

 Activa el objeto Consultas de la ventana de la base de datos. 
 Haz doble clic sobre la opción Crear una consulta en la vista Diseño. 
 Agrega, desde el cuadro de diálogo Mostrar tabla, la tabla sobre la que actuará la 

consulta y, posteriormente, cierra este cuadro para acceder a la ventana de diseño. 
 Incluye los campos necesarios de la tabla en la rejilla, no solo aquellos cuyos contenidos 

se quiera visualizar; para ello, basta con hacer doble clic sobre su nombre en la ventana 

de campos (fig. 20). 
 En la celda de la fila Campo que esté libre, escribe el nombre del nuevo campo, seguido 

de dos puntos (:) y de su relación matemática con alguno de los campos existentes. En 
la fórmula matemática, los nombres de los campos se escriben entre corchetes. 

 Si haces clic con el botón derecho sobre el nombre del nuevo campo, se accede a un 
menú contextual, en el que puedes elegir, entre otros, el mandato Propiedades… con el 
que establecer las características del nuevo campo. 

 Desmarca la casilla de verificación Mostrar de los campos incluidos en la rejilla cuyos 
contenidos no quieres que aparezcan. 

 Escribe, en la celda Criterios del campo que interese, la condición que deben cumplir los 
registros que se seleccionarán con la consulta. 
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 En cualquier momento se puede comprobar el resultado de la consulta que se está 
creando mediante el botón Vista Hoja de datos (fig. 21). Para volver a la ventana de 
diseño hay que hacer clic sobre el botón Vista Diseño (fig. 22). 

 Para guardar la consulta elige el mandato Guardar como… del menú Archivo y sigue los 
pasos de siempre. 
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[a] En la base de datos EUROPA, crea una consulta con las siguientes características: 

  Asociada a la tabla DATOS INICIALES. 
  Que muestre los campos: PAÍS, POBLACIÓN y SUPERFICIE. 
  La densidad de población se define como el cociente entre la población y la superficie. 

Crea un nuevo campo asociado a esta magnitud mediante: 

DENSIDAD: [POBLACIÓN]/[SUPERFICIE] 
  Como propiedades del campo DENSIDAD establece el formato fijo con 3 posiciones 

decimales. 
  El criterio de búsqueda es que aparezcan los países de la UE, aunque el campo 

correspondiente no se debe mostrar. 
[b] Guarda la consulta con el nombre: LA DENSIDAD EN LA UE. 
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[a] En la base de datos AGENDA, crea una consulta con las siguientes características: 

  Asociada a la tabla MIS DIRECCIONES. 
  Que muestre los campos: NOMBRE y APELLIDOS. 
  Para conocer la edad crea un campo calculado mediante la fórmula:  

EDAD: ENT((AHORA()-[FECHA NACIMIENTO])/365) 
cuya explicación es inmediata: la función AHORA() da como resultado la fecha del 
sistema; si se resta la fecha de nacimiento, tenemos la edad en días; al dividir esta 
diferencia por 365, se obtiene la edad en años; y si a esta edad se le aplica la función 
ENT, se obtiene finalmente la edad en años sin decimales. 

  Ordena la consulta por el campo EDAD en sentido ascendente. 
[b] Guarda la consulta con el nombre: EDADES. 
[c] Accede a la rejilla de diseño de la consulta EDADES. Mediante la lista desplegable de la 

fig. 27, podemos hacer que la consulta nos muestre los 5, 25 o 100 primeros registros, 
el 5% o el 25% de los registros o todos los registros, que es la opción por defecto. 

[d] Prueba todas las opciones de la lista anterior y observa los resultados. 
[e] Cierra la consulta sin guardar los cambios. 

 

8. FORMULARIOS 

8.1. ¿Qué es un formulario? 

Access muestra el contenido de las tablas y el resultado de las consultas en hojas 

de datos, en las que los registros se distribuyen en filas y los campos en columnas.  Pero, 
además de trabajar con estos objetos, Access permite trabajar con formularios. Un 
formulario es un tipo de objeto de base de datos que se utiliza fundamentalmente para 
introducir o mostrar datos. Existe varios tipos de formularios: en columnas, en tabla, hoja de 
datos, tabla dinámica y gráfico dinámico. Nosotros veremos los más sencillos. 

 
 

8.2. Creación de un formulario 

Fig. 27 
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Un formulario se crea para colocar los campos de una tabla o de una consulta de una 
manera determinada en la pantalla, de manera que el aspecto de los datos sea más 
atractivo. 

 
Para crear un formulario en columnas: 

 Haz clic en el objeto Formularios de la ventana de la base de datos. 
 Haz clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo de 

la fig. 28. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Selecciona la opción Autoformulario: en columnas. 
 En la lista desplegable inferior elige la tabla o la consulta de donde procederán los datos 

del formulario. 
 Elige Aceptar. Al cabo de unos segundos se mostrará el formulario generado. 
 Finalmente, puedes descartar el formulario o guardarlo. Para la segunda opción utilizar el 

procedimiento Guardar como… 
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[a] Crea un formulario en columnas a partir de la tabla DATOS PERSONALES de la base de 
datos ALUMNOS. Observa que el formulario muestra sólo un registro cada vez: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

[b] Guarda el formulario, en el disco de trabajo, con el nombre EN COLUMNAS. 
[c] Crea otro formulario en columnas a partir de la consulta FÍSICA=5  de misma base de 

datos.  

[d] Guarda el formulario, en el disco de trabajo, con el nombre FÍSICA=5 EN COLUMNAS. 

 

Para crear un formulario en tabla: 
 Haz clic en el objeto Formularios de la ventana de la base de datos. 
 Haz clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo de 

la fig. 28. 
 Selecciona la opción Autoformulario: en tabla. 
 En la lista desplegable inferior elige la tabla o la consulta de donde procederán los datos 

del formulario. 
 Elige Aceptar. Al cabo de unos segundos se mostrará el formulario generado. 

Fig. 28 



Gestor de base de datos Access 

{ 151 } 

 Finalmente, puedes descartar el formulario o guardarlo. Para la segunda opción utilizar el 
procedimiento Guardar como… 
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[a] Crea un formulario en tabla a partir de la tabla MIS DIRECCIONES de la base de datos 
AGENDA. Observa que el formulario muestra varios registros. 

[b] Guarda el formulario, en el disco de trabajo, con el nombre EN TABLA. 
[c] Una de las utilidades de los formularios es que nos permiten la introducción de nuevos 

registros. Accede al formulario EN TABLA y añade dos registros nuevos con vuestros 
datos.  

[d] Comprueba que los nuevos registros se han incorporado a la tabla MIS DIRECCIONES. 

 

 
Para crear un formulario con la ayuda del asistente: 

 Haz clic en el objeto Formularios de la ventana de la base de datos. 
 Haz clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo de 

la fig. 28. 

 Selecciona la opción Asistente para formularios. 
 En la lista desplegable inferior elige la tabla o la consulta de donde procederán los datos 

del formulario. 
 Elige Aceptar. Aparece el cuadro de diálogo Asistente para formularios (fig. 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la lista Campos disponibles, resalta los campos que se mostrarán en el formulario y 

mediante los botones “>” y “>>”, pásalos a la lista Campos seleccionados. Con los 
botones “<” y “<<” puedes hacer los cambios en sentido contrario. 

 Haz clic en el botón Siguiente> y elige una de las opciones de distribución de los campos. 
 Haz clic en el botón Siguiente> y elige el estilo del formulario. 
 Haz clic en el botón Siguiente> y selecciona una de las opciones: 

  Abrir el formulario para ver o introducir información 
  Modificar el diseño del formulario 

 Elige Finalizar. 
 Guarda o no el formulario, según te interese. 

 

 

Fig. 29 
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[a] Con la ayuda del asistente, crea un formulario a partir de la tabla DATOS INICIALES de 

la base de datos EUROPA. Debe cumplir las siguientes especificaciones: 

  Tener todos los campos. 
  La distribución Justificado 
  El estilo Expedición 

[b] Guarda el formulario, con el nombre JUSTIFICADO. 

 

 

8.3. Modificación de un formulario 

Para modificar un formulario: 
 Selecciona el formulario y haz clic en el botón Diseño. Aparece el cuadro de diálogo de la 

fig. 30. 
 Si quieres crear un título en la sección Encabezado del formulario, sigue los siguientes 

pasos: 

  Sitúa el puntero del ratón en el límite de las secciones “Encabezado del formulario” y 
“Detalle” y arrástralo hasta lograr el tamaño deseado (fig. 30). 

  Si el cuadro de herramientas (fig. 31) no está visible, elige el mandato “Cuadro de 
herramientas” del menú “Ver”. Con la herramienta “Etiqueta” traza un rectángulo, teclea 
el título que quieras y pulsa INTRO. 

 

 

 Si deseas mover una etiqueta o cualquier otro objeto, haz clic sobre el objeto y coloca el 
puntero del ratón sobre el Control de etiqueta (cuadrado más grueso); cuando veas que 
el puntero adopta la forma de mano, arrastra el objeto hasta la posición deseada. 

 Si quieres cambiar el tamaño de un objeto, haz clic sobre el mismo y desplaza alguno de 
los cuadraditos hasta el tamaño deseado. 

 Si deseas modificar el aspecto de cualquier objeto del formulario, haz clic con el botón 
derecho sobre el objeto y, en el menú contextual, selecciona Propiedades; se accede a 
un cuadro de diálogo (fig. 32). Realiza los cambios que precises y cierra este cuadro. 

 Para introducir información en la sección Pie del formulario se siguen procedimientos 
análogos a los citados para la sección Encabezado del formulario. 

 Para eliminar cualquier objeto del diseño del formulario, selecciónalo y pulsa la tecla 
SUPR. 

 Si quieres añadir un campo a la sección Detalle, selecciona el campo en la Lista de 
campos y arrástralo hasta la citada sección. 

 Guarda los cambios 
llevados a cabo en 
el diseño del 
formulario. 

 
 
 

 

 

 

Fig. 30 

Fig. 31 
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[a] Abre el formulario EN TABLA de la base de datos AGENDA. Observa que los contenidos 
de los campos APELLIDOS y FECHA NACIMIENTO se muestran incompletos. Para 
modificar estos campos pasa a la ventana de diseño. 

[b] Modifica el tamaño de las ventanas para que puedas trabajar con soltura. En la sección 
Detalle, mueve los cuatro últimos campos hacia la derecha para dejar libre la zona 
alrededor del campo APELLIDOS. Realiza los siguientes cambios: 

  Modifica las anchuras de los campos APELLIDOS, CÓDIGO POSTAL y FECHA 
NACIMIENTO al tiempo que los colocas alineados. 

  Establece un fondo de color suave. 
[c] En la sección Encabezado del formulario, recoloca las etiquetas y su tamaño de manera 

que quepan encima de sus correspondientes campos. Además, con la tecla SHIFT 
pulsada, selecciona todas las etiquetas y lleva a cabo los siguientes cambios: 

  Color naranja como fondo. 
  Fuente Verdana de tamaño 8 y espesor fino. 
  Sombreado como efecto especial. 

[d] En la sección Pie del formulario, inserta la fecha, en negrita y con el color que quieras. 
[e] Guarda los cambios en el diseño del formulario. 
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[a] Accede a la ventana de diseño del formulario FÍSICA=5 EN COLUMNAS de la base de 
datos ALUMNOS. 

[b] Selecciona los campos MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA y fija para los tres un formato 

condicional con las siguientes condiciones: si el valor del campo es inferior a 5, 
establece un fondo rojo con letras de color blanco y estilo negrita; y si el valor del 
campo se superior o igual a 5, establece un fondo verde con letras de color blanco y 
estilo negrita. 

[c] Guarda los cambios realizados en este formulario. 
[d] Accede a la ventana de diseño del formulario EN COLUMNAS de la misma base de datos. 
[e] Realiza las siguientes modificaciones en el campo Nº DE EXPEDIENTE: 

  Fuente de tamaño 10, espesor Negrita y color azul oscuro. 
  Fondo de color azul claro. 
  Efecto especial Con relieve. 

[f] En la sección Encabezado del formulario, introduce una etiqueta con el texto: I.E.S. 

ÉLAIOS. Establece para la misma las siguientes modificaciones: 

  Borde de 3 puntos de ancho, estilo Rayas cortas y color fucsia. 
  Fuente Baskerville de tamaño 12, color azul y alineación Centro. 

[g] Guarda los cambios realizados en este formulario. 
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[a] Prepara y guarda en el disco de trabajo la imagen que más tarde insertarás en el 
formulario. 

[b] Accede a la ventada de diseño del formulario JUSTIFICADO de la base de datos EUROPA 
y amplía la superficie de la sección Encabezado del formulario. 

[c] En la sección Encabezado del formulario lleva a cabo las siguientes acciones: 

  Elige la herramienta Imagen del cuadro de herramientas y señala la posición en la que 
desees colocar la imagen. En el cuadro de diálogo Insertar imagen busca la imagen y 
pulsa ACEPTAR. 

Fig. 32 
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  Añade una etiqueta con el texto: EUROPA; exprésala con la fuente “Times New 

Roman” de tamaño 24 y color verde. 
  Reduce, si fuera necesario, el tamaño de esta sección. 

[d] En la sección Detalle modifica la anchura de la etiqueta del campo ¿PERTENECE A LA 
UE? 

[e] En la sección Pie del formulario añade una etiqueta con tus nombre y apellidos; añade a 
la misma el efecto especial Grabado y la alineación derecha.  

[f] Guarda los cambios realizados en este formulario. Si todo ha ido bien, el aspecto final 
del mismo será parecido al mostrado a continuación. 

 

 

 

8.4. Subformularios 

Un subformulario es un formulario que se inserta en otro, denominado formulario 
principal. Una combinación formulario/subformulario se llama a menudo formulario 
jerárquico. Los subformularios son muy eficaces cuando se desea mostrar datos de tablas o 
consultas con una relación uno a varios.  

 

Para crear un subformulario: 

 Abre la base de datos que contiene las tablas relacionadas. 
 Selecciona el objeto Formularios y haz doble clic en la opción Crear un formulario 

utilizando el asistente. 
 En la lista Tablas/Consultas, elige la tabla o la consulta principales y selecciona los 

campos que deseas incluir en el formulario. 
 En la misma lista Tablas/Consultas, elige la tabla o la consulta secundarias y selecciona 

los campos que deseas incluir en el formulario (fig. 33). 
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 Haz clic en el botón Siguiente>. En el cuadro hay que decidir ahora cómo deseamos ver 
los datos. Observamos que está marcada la opción Formulario con subformularios. 

 Haz clic en el botón Siguiente> y elige la distribución de los campos en el formulario: 
tabular, hoja de datos, tabla dinámica o gráfico dinámico. 

 Haz clic en el botón Siguiente> y elige el estilo del formulario. 
 Haz clic en el botón Siguiente> y establece los títulos para el formulario y para el 

subformulario. 
 Elige Finalizar. 
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[a] En la base de datos ALUMNOS crea, con la ayuda del asistente, un formulario a partir de 
las tablas DATOS PERSONALES y PRIMERA EVALUACIÓN. Dicho formulario debe cumplir 
las siguientes condiciones: 

  Debe contener todos los campos de DATOS PERSONALES y todos los campos, 
excepto el campo Nº DE EXPEDIENTE, de PRIMERA EVALUACIÓN. 

  No hay que modificar la forma en que deseamos ver los datos: primero, los nombres de 
los alumnos y, después, las calificaciones que tienen. 

  Elige la distribución Hoja de datos y el estilo Mezcla. 
  Como títulos del formulario y del subformulario deja los que salen por defecto. 

[b] Modifica, si es preciso, la anchura de algunas ventanas y comprueba que su aspecto es 
parecido al siguiente: 

 

[c] Guarda con los nombres propuestos tanto el formulario como el subformulario. 

 

 

8.5. Controles 

Los controles son objetos de un formulario o de un informe que muestran datos, 

realizan acciones o se utilizan con adornos. Se accede a ellos, en la vista diseño, a través del 
cuadro de herramientas. Existe muchos tipos de controles: cuadro de texto, etiqueta, botón 
de opción, casilla de verificación, cuadro de lista, cuadro combinado, etc, por lo que nosotros 
ilustraremos su funcionamiento con un ejemplo: 

 
 En la base de datos AGENDA, accede a la ventana de diseño de la tabla MIS 

DIRECCIONES y crea un campo, de nombre SEXO y tipo “texto”. 
 Crea un formulario nuevo con la opción Autoformulario: en columnas basado en la tabla 

MIS DIRECCIONES. Guarda este formulario con el nombre EN COLUMNAS. 

Fig. 33 
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 Accede a la ventana de diseño del formulario EN COLUMNAS y elimina del mismo el 
campo SEXO. Esto se hace para incluir en el formulario el control “Cuadro combinado”, 
asociado al campo SEXO. 

 Haz clic en el control Cuadro combinado del cuadro de herramientas para seleccionarlo. A 
continuación, haz clic en la sección Detalle del diseño del formulario. Aparece el cuadro 
de diálogo Asistente para cuadros combinados, que tendrás que rellenar paso a paso. 

  Marca el botón Escribiré los valores que desee y haz clic en el botón Siguiente>. 
  Escribe los valores que correspondan (fig. 34) y haz clic en el botón Siguiente>. 
  Marca el botón Almacenar el valor en el campo, elige el campo SEXO y haz clic en el 

botón Siguiente>. 
  Escribe Sexo como etiqueta y haz clic en el botón Finalizar. 
  Guarda los cambios llevados a cabo en el diseño del formulario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En resumen, se ha sustituido el campo SEXO, en su formato original, por un cuadro 
combinado ligado al mismo. Abre el formulario EN COLUMNAS y completa el campo SEXO 
en cada uno de los registros con el valor que proceda (fig. 35). 

 

Fig. 34 

Fig. 35 
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 Comprueba que en la tabla MIS DIRECCIONES están los datos introducidos mediante el 
cuadro combinado. 

 

 

 

 

 

 

9. INFORMES 

9.1. ¿Qué es un informe? 

Un informe es un objeto de la base de datos con el que es posible definir un modelo 

para presentar los datos de una tabla o de una consulta como información que se pueda usar 
y distribuir. Las principales características de un informe son: 

  Presenta la información tal como queremos que se imprima. 
  Permite agrupar registros en varios niveles, calculando promedios y totales. 
  Es personalizable, ya que se puede controlar el tamaño y la apariencia de todas sus 

partes (del informe). 
 

9.2. Creación automática de un informe 

Access posee tres procedimientos de creación de informes: automático, con asistente 
y manual.  

 
Para crear un informe en columnas: 

 Haz clic en el objeto Informes de la ventana de la base de datos. 
 Haz clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo de 

la fig. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Selecciona la opción Autoinforme: en columnas. 
 En la lista desplegable inferior elige la tabla o la consulta de donde procederán los datos 

del informe. 
 Elige Aceptar. Al cabo de unos segundos se mostrará el informe generado. 
 Finalmente, puedes descartar el informe o guardarlo. Para la segunda opción utilizar el 

procedimiento Guardar como… 

 

Fig. 36 



Informática 4º E.S.O. 

{ 158 } 

Para ver un informe haz doble clic sobre su nombre o elige el botón Vista previa de la 
barra de herramientas de la ventana de la base de datos. 
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[a] Crea un informe en columnas a partir de la tabla MIS DIRECCIONES de la base de datos 
AGENDA. 

[b] Guarda el informe, en el disco de trabajo, con el nombre EN COLUMNAS. 
[c] Accede a la ventana de diseño del informe EN COLUMNAS y lleva a cabo las siguientes 

modificaciones: 

  Añade un fondo coloreado a la etiqueta del encabezado. 
  En la sección “Detalle” reduce el tamaño del campo DIRECCIÓN, modifica la 

distribución de los campos (ver la ilustración de más abajo) y pon un fondo amarillo a 
los campos NOMBRE y APELLIDOS. Reduce, si fuera necesario, la superficie de esta 
sección. 

[d]  Guarda los cambios en el diseño del informe. 

 

 
Para crear un informe en tablas: 

 Haz clic en el objeto Informes de la ventana de la base de datos. 
 Haz clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo de 

la fig. 36. 
 Selecciona la opción Autoinforme: en tablas. 

 En la lista desplegable inferior elige la tabla o la consulta de donde procederán los datos 
del informe. 

 Elige Aceptar. Al cabo de unos segundos se mostrará el informe generado. 
 Finalmente, puedes descartar el informe o guardarlo. Para la segunda opción utilizar el 

procedimiento Guardar como… 

 

 

A c t i v i d a d  2 7  
 

[a] Crea un informe en tablas a partir de la consulta EDADES de la base de datos AGENDA. 
[b] Guarda el informe, en el disco de trabajo, con el nombre EN TABLAS. 
[c] Accede a la ventana de diseño del informe EN TABLAS y lleva a cabo las siguientes 

modificaciones: 

  En la sección Encabezado de página reduce la anchura de la etiqueta Edad y añade a la 

misma el texto: (en años). 
  En la sección Detalle reduce la anchura del campo EDAD y haz que su contenido 

aparezca centrado. 
[d] Guarda los cambios en el diseño del informe. 

 

 

9.3. Creación manual de un informe 

Si se utiliza el modo Vista Diseño se puede crear o modificar informes manualmente. 
La mayor ventaja de hacerlo así radica en que es posible dar al informe las características 
que uno desee; es la opción más avanzada para crear o modificar informes, aunque requiere 
más tiempo para su diseño. 
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Para crear un informe manualmente: 

 Haz clic en el objeto Informes de la ventana de la base de datos. 

 Haz clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo de 
la fig. 36. 

 Selecciona la opción Vista Diseño. 
 En la lista desplegable inferior elige la tabla o la consulta de donde procederán los datos 

del informe. 
 Elige Aceptar. Aparece un cuadro de diálogo con el diseño en blanco. 
 Para el diseño del informe de una manera más completa, elige el mandato Encabezado o 

pie de página del informe del menú Ver. Se muestra entonces la ventana de la fig. 37, en 
la que podemos distinguir cinco secciones bien diferenciadas: 

  ENCABEZADO DEL INFORME. Los datos introducidos en esta sección solamente 
aparecen al principio de la primera página. Se suele utilizar para colocar el título del 
informe. 

  ENCABEZADO DE PÁGINA. Los datos introducidos en esta sección aparecen al 
principio de todas las páginas. Se suele utilizar para introducir un título o etiquetas con 
los nombres de los campos, a modo de encabezado de una tabla. 

  DETALLE. Es la sección principal del informe; si está vacía el informe no existe. En ella 
se suele incluir los campos que queremos mostrar en el informe. 

  PIE DE PÁGINA. Los datos introducidos en esta sección aparecen al final de cada una 
de las páginas que forman el informe. Se suele emplear para colocar el número de 
página, la fecha, el nombre del autor,… 

  PIE DEL INFORME. Los datos introducidos en esta sección aparecen solamente en la 
última página del informe. Lo más usual es incluir un resumen numérico del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las secciones Encabezado del informe y Encabezado de página introduce las etiquetas 
con los textos y el formato que desees. 

 Para completar la sección Detalle, arrastra los campo que te interesen desde la Lista de 
campos (que deberá estar visible) hasta la citada sección. Observa que en el informe 

aparece dos etiquetas asociadas al campo: la de la derecha pertenece al contenido del 
campo y la de la izquierda al nombre del campo. A continuación, modifica la ubicación y 
el formato de los campos hasta conseguir la distribución deseada. 

 En la sección Pie de página introduce las etiquetas o los códigos especiales que quieras. 
Por ejemplo, para introducir el número de página, hay que elegir el mandato Números de 
página… del menú Insertar y seleccionar, en el correspondiente cuadro de diálogo, las 
opciones que interesen. Vemos que en esta sección aparece un código especial, que hará 
que los números de página se impriman de manera correcta. 

 Para insertar una fórmula en la sección Pie del informe, agrega, con la herramienta 
Cuadro de texto del cuadro de herramientas, un cuadro de texto a la citada sección (fig. 
38). Observa que el cuadro de texto tiene dos etiquetas: la de la izquierda va a ser 

Fig. 37 
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utilizada para escribir un texto explicativo y la de la derecha será empleada para 
introducir la fórmula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Haz clic, con el botón derecho del ratón, sobre la etiqueta de la izquierda del cuadro de 
texto y selecciona el mandato Propiedades. A continuación, en la fila Título de la ficha 
Formato, introduce el texto deseado. 

 Haz clic, con el botón derecho del ratón, sobre la etiqueta de la derecha del cuadro de 
texto y selecciona el mandato Propiedades. A continuación, en la fila Origen del control 
de la ficha Todas, escribe la fórmula que quieras. Por ejemplo, si quieres calcular la suma 
de los contenidos de un campo denominado SUPERFICIE, debes escribir lo siguiente: 

=Suma([SUPERFICIE]). Fíjate bien en la sintaxis utilizada (fig. 39). 

 Finalmente, debes guardar el informe diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A c t i v i d a d  2 8  
 

[a] Crea un informe en blanco a partir de la tabla DATOS INICIALES de la base de datos 
EUROPA. 

[b] Haz que se muestre, en la ventana de diseño, el encabezado y el pie del informe. 

[c] En la sección Encabezado del informe escribe el texto: Mi primer informe, con la fuente 

Comic Sans MS de tamaño 20 y de color amarillo sobre un fondo azul. Dicho texto debe 
tener la alineación centrada y el fondo azul debe extenderse de lado a lado de la hoja 
de diseño. 

[d] En la sección Encabezado de página escribe: PAÍSES DE EUROPA, con la fuente 

Baskerville de tamaño 18 sobre un fondo gris (ver la ilustración de más abajo). 

 

[e] En la sección Detalle debe aparecer todos los campos, con la distribución mostrada. 
Además, debes tener en cuenta que: 

  Todos los nombres de los campos están escritos con la fuente Arial 8 negrita. 
  Los contenidos de todos los campos están escritos con la fuente Arial 10 y tienen el 

efecto especial “Con relieve” 
  El fondo de la sección es de color azul claro. 
  Para alinear fácilmente los nombres de los campos, después de seleccionados, señala 

el mandato “Alinear” del menú “Formato” y elige “Derecha”. Pues utilizar este método 
para otras alineaciones. 

Fig. 38 

Fig. 39 
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  Hay que escribir las etiquetas con las unidades. 
 

[f] En la sección Pie de página lleva a cabo las siguientes acciones: 

  Para insertar el número de página elige el mandato “Números de página…” en el menú 
“Insertar”. Después, en el cuadro de diálogo, marca la opción de formato “Página N de 
M”, marca la opción de posición “Pie de página”, elige la alineación “Derecho” y pulsa 
“Aceptar”. 

  A la izquierda, introduce una etiqueta con tus nombre y apellidos. 
 

[g] En la sección Pie del informe introduce las fórmulas adecuadas para calcular los totales 
de los campos POBLACIÓN y SUPERFICIE con el diseño mostrado más abajo. Ten en 
cuenta que: 

  Para las fórmulas se ha elegido el formato “Estándar” sin decimales. 
  Se ha utilizado la fuente Verdana de tamaño 8. 
  La sección tiene un fondo de color gris claro. 

[h] Guarda el informe con el nombre INFORME MANUAL. 

 

 

 

 

 

El aspecto final del informe es similar al mostrado en la fig. 40. 
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9.4. Creación de un informe con agrupaciones 

 
Para crear un informe con la ayuda del asistente: 

 Haz clic en el objeto Informes de la ventana de la base de datos. 

 Haz clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo de 
la fig. 36. 

 Selecciona la opción Asistente para informes. 
 En la lista desplegable inferior elige la tabla o la consulta de donde procederán los datos 

del informe. 
 Elige Aceptar. 
 En el cuadro de diálogo que aparece, elige los campos que quieres incluir en el informe 

pasándolos de la lista de la izquierda a la de la derecha. Puedes añadir campos de más 
de una tabla o una consulta si la selecciona previamente en la lista Tablas/Consultas. 

 Haz clic en el botón Siguiente>. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 41, en el que 
puedes elegir por qué campo deseas que se agrupen los datos. En el ejemplo vemos que 
los datos se van a agrupar por el campo EDAD. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si haces clic en el botón Opciones de agrupamiento… puedes elegir los intervalos con los 
que se harán los agrupamientos: de 10 en 10, de 50 en 50,… (fig. 42). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40 

Fig. 41 
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 Haz clic en el botón Siguiente>. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 43, en el que 
puedes establecer cómo quieres ordenar los datos. Si haces clic sobre el botón Opciones 
de resumen… se muestra otro cuadro de diálogo en el que puedes elegir los cálculos 
matemáticos que acompañarán a cada uno de los agrupamientos. Dichos cálculos se 
concretan en: total, media aritmética y valores máximo y mínimo (fig. 44). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Haz clic en el botón Siguiente>. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 45, en el que 
puedes establecer la distribución de los datos y su orientación (vertical u horizontal). 

 

Fig. 42 

Fig. 43 

Fig. 44 
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 Haz clic en el botón Siguiente>. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 46, en el que 

puedes el estilo del informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Haz clic en el botón Siguiente>, escribe el nombre que quieras darle al informe y pulsa 
Finalizar. Al cabo de unos segundos, aparece el informe generado. 

 Si no ha quedado a nuestro gusto, podemos acceder a la ventana de diseño, mediante el 
botón del mismo nombre, y hacer las modificaciones que queramos. 

 

 

A c t i v i d a d  2 9  
 

[a] Crea, con la ayuda del asistente, un informe a partir de la tabla DATOS INICIALES de la 
base de datos EUROPA. El informe debe tener las siguientes características: 

  Contener todos los campos. 
  Agrupado por el campo POBLACIÓN con 10000 como intervalo de agrupamiento. 
  Ordenado por el campo PAÍS y, como opciones de resumen, los valores máximo y 

mínimo del campo PIB. 
  Distribución Bloque y orientación Horizontal. 
  Estilo Casual. 
  Nombre del informe: Agrupado por la población. 

[b] Observa el resultado obtenido para la página 2 del informe: 

Fig. 45 

Fig. 46 
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10. IMPRIMIR EN ACCESS 

10.1. Vista preliminar 

Antes de realizar una impresión con Access, puedes asegurarte de que el aspecto 
será el deseado. La opción Vista preliminar muestra en la pantalla el mismo resultado que 
aparecerá si se realiza la impresión. El procedimiento es similar para cualquier objeto de la 
base de datos: tablas, consultas, formularios o informes. 

 
Para ver un objeto de la base de datos antes de imprimirlo: 

 En la ventana de la base de datos, haz clic sobre uno de los tipos de objetos (tablas, 

consultas, formularios o informes) y, después, selecciona el objeto.  
 Pulsa el botón Vista preliminar de la barra de herramientas. En el caso de los informes, 

también puedes pulsar el botón Vista previa de la ventana de la base de datos. En la 
pantalla aparece representada una hoja de papel con la información del objeto elegido. 
Observa también que ha cambiado la barra de herramientas, ofreciendo ahora, entre 
otras, las siguientes opciones:  

  Imprimir. 
  Zoom. 
  Una, dos o cuatro páginas. 
  Ajuste del zoom. 
  Cerrar. 
  Configurar la página. 

 

10.2. Configurar la página 

Es posible controlar la apariencia de las páginas antes de imprimir, pudiendo 
modificar aspectos como los márgenes o la orientación. 

 
Para preparar la página: 

 Elige el mandato Configurar página… del menú Archivo. Aparece un cuadro de diálogo 
con varias fichas. 

 En la ficha Márgenes, expresa en mm los valores que quieras. Mediante la casilla de 
verificación Encabezados de impresión puedes lograr que se impriman o no los 
encabezados y pies de página. 

 En la ficha Página puedes establecer la orientación de la página, el tamaño del papel o la 
impresora. 

 

Intervalos 

Resúmenes 
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10.3. Imprimir 

Sabemos que es posible imprimir mediante el correspondiente botón de la barra de 
herramientas, pero si queremos especificar algunas opciones especiales hay que utilizar el 
siguiente procedimiento. 

 
Para imprimir un objeto de la base de datos controlando las opciones: 

 Elige el mandato Imprimir… del menú Archivo. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 47. 
 Dispones de las siguientes opciones: 

  En el apartado “Impresora” puedes elegir el modelo de impresora y, por medio del botón 
“Propiedades”  establecer las características del papel. 

  En el apartado “Intervalo de impresión” permite seleccionar las páginas que se 
imprimirán. 

  En el apartado “Copias” puedes seleccionar el número de copias y si estarán 
intercaladas o no. 

  El botón “Configurar” muestra el cuadro de diálogo “Configurar página”. 
 Elige Aceptar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

A c t i v i d a d  3 0  
 

[a] Crea una base de datos, en el disco de trabajo, con el nombre MINERALES. 
[b] Crea una tabla en la vista Diseño con los siguientes campos: 

 

Nombre Tipo de datos Características 

Especie Texto Tamaño: 15 

Sistema Texto Tamaño: 15 

Densidad Número 

Tamaño: Doble 
Formato fijo con un decimal 
Regla de validación: <5 
Texto de validación: La densidad es un 
número inferior a 5 

Dureza Número 

Tamaño: Doble 
Formato fijo sin decimales 
Regla de validación: <10 
Texto de validación: La dureza es un 
número inferior a 10 

Se raya con Texto Tamaño: 15 

 

[c] Asigna a la tabla el nombre MI COLECCIÓN y no crees ninguna clave principal. Cierra la 
ventana de diseño de la tabla.   

[d] Abre la tabla MI COLECCIÓN e introduce los siguientes registros: 

 

Especie Sistema Densidad Dureza Se raya con 

Ágata Amorfo 3,2 7 Nada 

Andalucita Rómbico 3,2 7 Cuarzo 

Apatito Hexagonal 3,2 5 Navaja 

Aragonito Rómbico 2,9 4 Navaja 

Azurita Monoclínico 3,8 4 Navaja 

Berilo Hexagonal 2,7 8 Nada 

Calcita Trigonal 2,7 3 Moneda 

Corindón Trigonal 4 9 Nada 

Cuarzo Trigonal 2,6 7 Cuarzo 

Dolomita Trigonal 2,8 4 Navaja 

Fluorita Cúbico 3,1 4 Navaja 

Granate Cúbico 4 7 Nada 

Halita Cúbico 2,2 2 Uña 

Hornblenda Monoclínico 3,2 6 Navaja 

Limonita Amorfo 4 7 Nada 

Magnesita Trigonal 3 4 Navaja 

Olivino Rómbico 3,8 7 Cuarzo 

Ónice Amorfo 2,6 7 Cuarzo 

Ópalo Amorfo 2,3 6 Navaja 

Sal gema Cúbico 2,1 2 Uña 

Siderita Trigonal 3,8 4 Navaja 

Smithsonita Trigonal 4,4 4 Navaja 

Topacio Rómbico 3,6 8 Nada 

Turmalina Triclínico 3,1 7 Cuarzo 

Turquesa Triclínico 2,7 6 Cuarzo 

Vesubiana Tetragonal 3,4 6 Cuarzo 

Yeso Monoclínico 2,3 2 Uña 
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[e] Modifica la tabla de manera que: tenga un fondo de color verde claro, las letras sean de 
color azul oscuro y sólo tenga líneas horizontales de la cuadrícula, de color gris. 

[f] Ordena la tabla por el campo ESPECIE. 
[g] Guarda la tabla con el mismo nombre. 

 

 

A c t i v i d a d  3 1  
 

[a] En la tabla MI COLECCIÓN de la base de datos MINERALES ¿cuántas especies minerales 
se rayan con el cuarzo o con una navaja? Guarda la consulta con el nombre CUARZO O 
NAVAJA. 

[b] ¿Qué especies minerales, de las obtenidas en la consulta anterior, tienen una dureza 
superior a 5? Guarda la consulta con el nombre DUREZA>5. 

[c] ¿Qué minerales, a partir de la tabla MI COLECCIÓN, tienen un nombre que empieza por 
una letra comprendida entre C y G, ambas inclusive? Guarda la consulta con el nombre 
ENTRE C Y G. 

[d] Completa el siguiente cuadro con los números de especies minerales que cumplen las 
condiciones especificadas. Utiliza siempre la misma consulta; no hace falta que la 
guardes. 

 

  SISTEMA 

  Cúbico Tetragonal Triclínico 

DENSIDAD 

(g/cm³) 

Menor o igual a 3    

Entre 3 y 6    

 

{Respuesta: [a] 17 registros; [b] Andalucita, Cuarzo, Hornblenda, Olivino, Ónice, 
Ópalo, Turmalina, Turquesa y Vesubiana; [c] Calcita, Corindón, Cuarzo, Dolomita, Fluorita y 

Granate} 

 

 

A c t i v i d a d  3 2  
 

[e] Crea un formulario en columnas a partir de la tabla MI COLECCIÓN de la base de datos 
MINERALES. Asigna al formulario el nombre: EN COLUMNAS Y MODIFICADO. 

[f] Accede a la ventana de diseño del citado formulario y lleva a cabo los siguientes 

cambios: 

  En la sección Encabezado del formulario añade la etiqueta: ALGUNOS MINERALES 

DE ASPECTO VÍTREO, con la fuente Times New Roman 10 negrita de color 

marrón. Añade a la etiqueta un fondo de color marrón claro. 
  En la sección Detalle añade a la derecha de los campos DENSIDAD y DUREZA las 

etiquetas: (g/cm³) y (escala de Möhs), respectivamente. Asigna a la fuente de las 

etiquetas el tamaño 8. 
  En la sección Pie del formulario inserta la fecha. 

[g] Selecciona todos los campos, señala el mandato Tamaño del menú Formato y haz clic 
en Ajustar al más ancho. Observa el resultado. 

[h] Guarda el formulario con el mismo nombre. 

 

 

A c t i v i d a d  3 3  
 

[a] Vas a elaborar un informe manualmente a partir de la tabla MI COLECCIÓN de la base 

de datos MINERALES. El diseño del informe debe quedar como se muestra al final de 
esta actividad. 

[b] En la sección Encabezado del informe introduce la etiqueta: MINERALES DE 

ASPECTO VÍTREO, con la fuente Broadway 12 de color verde claro sobre un fondo 

de color verde oscuro. 

[c] En la sección Encabezado de página introduce en fila las etiquetas: Especie, Sistema, 

Densidad (g/cm³) y Dureza (escala de Möhs). Estos textos tienen la alineación centrada y 

un fondo de color claro. Además, las etiquetas deben tener la misma altura, el mismo 
espacio horizontal entre ellas y estar alineadas por arriba. Para conseguir esto utiliza los 
mandatos Alinear, Tamaño y Espacio horizontal del menú Formato. 
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[d] En la sección Detalle debe aparecer los campos y no sus nombres, justamente debajo 
de las correspondientes etiquetas en el encabezado. 

[e] En la sección Pie de página escribe tus nombre y apellidos en cursiva. 

[f] En la sección Pie del informe queremos que aparezcan las medias aritméticas de la 
densidad y la dureza. Para ello, emplearemos el siguiente procedimiento:  

  En un primer cuadro de texto, empleamos la etiqueta de la izquierda para escribir 

Medias aritméticas: y la etiqueta de la derecha para introducir la fórmula que permita 

calcular la media aritmética de la densidad, con el formato fijo de un decimal. 
  En un segundo cuadro de texto, eliminamos la etiqueta de la izquierda y utilizamos la de 

la derecha para introducir la fórmula que permita calcular la media aritmética de la 
dureza, con el formato fijo sin decimales. 

  Todo con la fuente Verdana 8 negrita. 
  El fondo debe tener el color gris. 

[g] Guarda este informe con el nombre: DISEÑO PROPIO. 
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[a] Abre el formulario EN COLUMNAS de la base de datos ALUMNOS e introduce la siguiente 
información: 

 

Nº de expediente Apellidos Nombre 

3001 PÉREZ IBÁÑEZ Doroteo 

3002 ZALBA VALERO Araceli 

3003 PALACIOS RUIZ José Mª 

3004 MILLÁN FERREIRA Mateo 

3005 MONGE DÍAZ Patricia 

3006 MARTÍNEZ MANZANO Álvaro 

3007 CASTELLANO RUIZ Fernando 

3008 PÉREZ PICAZO Adolfo 

3009 ROBLES FRISA Modesta 

 

[b] Abre la tabla PRIMERA EVALUACIÓN e introduce 10 registros con los mismos números 
de expediente del apartado anterior y las calificaciones que quieras. 

[c] Ordena la tabla DATOS PERSONALES por el campo APELLIDOS. 
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[d] ¿Qué alumnos han suspendido Física y Matemáticas? Nombre de la consulta: DE 
LETRAS. 

[e] ¿Qué alumnos han obtenido 10 en Física o Matemáticas? Nombre de la consulta: DE 

CIENCIAS. 
[f] ¿Qué alumnos han obtenido notable (calificación igual o mayor que 7 y menor que 9) en 

Historia de España y Filosofía? Nombre de la consulta: HUMANIDADES. 
[g] ¿Qué alumnos aprueban todas las asignaturas? 
[h] Elabora una consulta, de nombre NOTA MEDIA, que tenga:  

  El campo APELLIDOS de la tabla DATOS PERSONALES. 
  Los campos de las asignaturas de la tabla PRIMERA EVALUACIÓN. 
  El campo calculado NOTA MEDIA, definido mediante: 

  

Nota media: ([Lengua española]+[Filosofía]+[Historia de 
España]+[Lengua 

extranjera]+[Matemáticas]+[Física]+[Química]+[Biología])/8 
 

  El campo NOTA MEDIA con el formato fijo de un decimal. 
[i] ¿Qué alumnos obtienen una nota media superior a 6? Nombre de la consulta: NOTA 

MEDIA > 6. 
[j] Completa el siguiente cuadro con los números de estudiantes que cumplen las 

condiciones especificadas. Utiliza siempre la misma consulta; no hace falta que la 
guardes. 

  

  Calificaciones en Física 

  1 ó 2 3 ó 4 5 ó 6 7 ú 8 9 ó 10 

Nota media 

Inferior a 5      

Mayor o igual que 5 y 
menor que 7 

     

Mayor o igual que 7 y 
menor que 9 

     

Mayor o igual que 9      

 

 

A c t i v i d a d  3 5  
 

[a] Crea un formulario con la ayuda del asistente a partir de la consulta NOTA MEDIA de la 

base de datos ALUMNOS. Elige todos los campos de dicha consulta, la distribución 
Justificado y el estilo que quieras. Asigna al formulario el nombre: CON LA NOTA 
MEDIA. 

[b] Accede a la ventana de diseño del citado formulario y lleva a cabo los siguientes 
cambios: 

  En la sección Encabezado del formulario añade la etiqueta: Academia “La Facilona” 
con la fuente Book Antiqua de tamaño 20 y color naranja. Coloca a la izquierda de la 
etiqueta una imagen alusiva. 

  En la sección Detalle asigna al campo NOTA MEDIA el siguiente formato condicional: 
fondo rojo para los suspensos y fondo verde para los aprobados. 

[c] Guarda el formulario con el mismo nombre. 

 

 

A c t i v i d a d  3 6  
 

[a] En la base de datos ALUMNOS, crea un informe utilizando el asistente con las siguientes 

características: 

  Debe contener todos los campos de la consulta NOTA MEDIA. 
  Dicha consulta contiene campos de dos tablas; elige verla por la tabla PRIMERA 

EVALUACIÓN. 
  Debe estar agrupada por el campo LENGUA ESPAÑOLA, con agrupamiento normal. 
  Ordena el informe por el campo APELLIDOS. Como opciones de resumen selecciona la 

función PROMEDIO para todos los campos. 
  Elige la distribución Esquema 1 y la orientación Horizontal. 
  Selecciona el estilo Negrita. 

  Asígnale el nombre: AGRUPADO POR LENGUA ESPAÑOLA. 
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[b] Accede a la ventana de diseño del informe anterior y lleva a cabo las siguientes 
modificaciones: 

  En la sección Encabezado Lengua española, asigna a todos los nombres de las 
asignaturas el tamaño 8. 

  En la sección Pie Lengua española, establece para todas las funciones PROMEDIO el 
formato fijo con un decimal. 

[c] Guarda el informe con el mismo nombre. 
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[a] Crea en el disco de trabajo una base de datos con el nombre: LIBROS LA CANILLA. 
[b] Crea una tabla en la vista Diseño con los siguientes campos: 

 

Nombre Tipo de datos Características 

DNI Texto Tamaño: 9 

Nombre Texto Tamaño: 20 

Apellidos Texto Tamaño: 30 

Dirección Texto Tamaño: 30 

Población Texto Tamaño: 25 

Código postal Texto Tamaño: 5 

Provincia Texto Tamaño: 15 

Teléfono Texto Tamaño: 15 

Sexo Texto 

Tamaño: 1 
Regla de validación: H o M 
Texto de validación: Introduce H para hombres y M 
para mujeres. 

 

[c] Antes de guardar esta tabla, define la clave principal en el campo DNI; para ello, haz 

clic con el botón derecho sobre el nombre de dicho campo y, en el menú contextual, 
elige Clave principal. Observa cómo una pequeña llave aparece a la izquierda del 
nombre del campo. 

[d] Guarda la tabla con el nombre: AUTORES. 
[e] Crea otra tabla en la vista Diseño con los siguientes campos: 

 

Nombre Tipo de datos Características 

ISBN Texto 
Tamaño: 13 
Clave principal 

DNI Texto Tamaño: 9 

Las propiedades 
de un campo 

clave principal 
son: 
# Los registros 
están ordenados 
por dicho campo. 
# Permite 
localizar registros 
de forma más 
rápida. 

A partir de la 
actividad 37 y 
hasta el final, 
todas las 
actividades se 
refieren a la base 
de datos LIBROS 
LA CANILLA. 
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Nombre Tipo de datos Características 

Título Texto Tamaño: 50 

Páginas Número Entero largo 

Tamaño Texto Tamaño: 5 

Tema Texto Tamaño: 20 

Subtema Texto Tamaño: 30 

PVP Moneda Formato: Euro con dos decimales 

Sinopsis Memo  

 

[f] Guarda la tabla con el nombre: LIBROS. 
[g] Crea otra tabla en la vista Diseño con los siguientes campos: 

 

Nombre 
Tipo de 

datos 
Características 

Nº albarán entrada Número 
Entero largo 
Clave principal 

ISBN Texto 
Tamaño: 13 
Clave principal 

Fecha Fecha/hora 
Formato: Fecha corta 
Máscara de entrada: Fecha corta 

Ejemplares Número Entero largo 

Nueva edición Sí/No  

 

[h] Guarda la tabla con el nombre: ALMACÉN. 
[i] Crea otra tabla en la vista Diseño con los siguientes campos: 

 

Nombre 
Tipo de 

datos 
Características 

Nº albarán salida Número 
Entero largo 
Clave principal 

ISBN Texto 
Tamaño: 13 
Clave principal 

Fecha Fecha/hora 
Formato: Fecha corta 
Máscara de entrada: Fecha corta 

Ejemplares Número Entero largo 

 

[j] Guarda la tabla con el nombre: PEDIDOS. 
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[a] Accede a la ventana de diseño de la tabla LIBROS y en la columna Tipo de datos del 
campo DNI elige la opción Asistente para búsquedas. Aparece, entonces, un asistente 
con varias pantallas. 

[b] En la primera pantalla selecciona Deseo que la columna de búsqueda busque los valores 
de una tabla o consulta. Esto significa que en el momento de la introducción de datos 
éstos se tomarán de otra tabla u otra consulta. Haz clic en Siguiente>. 

[c] En la segunda pantalla hay que indicar la tabla o consulta que deseamos para que 
proporcione los datos: elige la tabla AUTORES. Haz clic en Siguiente>. 

[d] En la tercera pantalla el asistente tiene que seleccionar el campo o los campos de la 
tabla AUTORES que se desea mostrar en la columna de búsqueda del campo DNI. En 
nuestro caso, selecciona tres campos: DNI, NOMBRE y APELLIDOS. Haz clic en 
Siguiente>. 

[e] En la cuarta pantalla hay que especificar el orden en el que deseamos ver la lista de los 
registros. Ordena por los campos APELLIDOS y NOMBRE. Haz clic en Siguiente>. 

[f] En la quinta pantalla modifica el tamaño del campo APELLIDOS, arrastrando con el 
ratón, hasta que tenga el doble de la anchura actual. Quita la marca de Ocultar la 
columna clave para que se pueda mostrar el campo DNI. Haz clic en Siguiente>. 

[g] En la nueva pantalla hay que especificar el campo que contiene el dato que se debe 
guardar en el campo que se está creando. Selecciona DNI y haz clic en Siguiente>. 

Para crear una 

clave principal 

múltiple 
selecciona 
primero los 
campos y sigue 
el procedimiento 
ya conocido. 
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[h] En la última pantalla deja la etiqueta que aparece por defecto y haz clic en Finalizar. 
[i] Finalmente, guarda los cambios realizados. 
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[a] Accede a la ventana de diseño de la tabla LIBROS y en la columna Tipo de datos del 
campo TEMA elige la opción Asistente para búsquedas.  

[b] En la primera pantalla selecciona Escribiré los valores que desee. Esto significa que en 
el momento de la introducción de datos éstos se tomarán de una lista definida 
manualmente. Haz clic en Siguiente>. 

[c] En la segunda pantalla hay que indicar cuántas columnas se quiere incluir en la lista, la 
anchura y los valores deseados. Su utilizará únicamente una columna con los siguientes 

valores, que debes introducir: Sistema operativo, Ofimática, Internet, Programación, 

Autoedición y Diseño Técnico. Haz clic en Siguiente>. 

[d] En la última pantalla deja la etiqueta que aparece por defecto y haz clic en Finalizar. 
[e] Finalmente, guarda los cambios realizados. 
[f] Repite los cinco apartados anteriores con el campo SUBTEMA. Los valores de la lista son 

ahora: Windows, Linux, Paquete Integrado, Tratamiento de Textos, Hoja de Cálculo, 

Base de Datos, Presentaciones, Navegación, Programación, Visual Basic, Visual C, 

PageMaker y AutoCad. 
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[a] Accede a la ventana de diseño de la tabla ALMACÉN y en la columna Tipo de datos del 
campo ISBN elige la opción Asistente para búsquedas para que busque los datos en la 
tabla LIBROS y muestre dos columnas: ISBN y TÍTULO. Guarda los cambios y cierra la 
tabla. 

[b] Accede a la ventana de diseño de la tabla PEDIDOS y en la columna Tipo de datos del 
campo ISBN elige la opción Asistente para búsquedas para que busque los datos en la 
tabla LIBROS y muestre dos columnas: ISBN y TÍTULO. Guarda los cambios y cierra la 
tabla. 
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[a] Abre la base de datos LIBROS LA CANILLA y elige el mandato Relaciones… del menú 
Herramientas. Aparece un cuadro de diálogo con todas las relaciones establecidas en las 
actividades anteriores. 

[b] Haz clic con el botón derecho sobre la línea que representa la relación 
AUTORESLIBROS y, en el menú contextual, elige Modificar relación… En el cuadro de 

diálogo activa las casillas: Exigir integridad referencial, Actualizar en cascada los 
campos relacionados y Eliminar en cascada los registros relacionados. Elige Aceptar. 

[c] Haz clic con el botón derecho sobre la línea que representa la relación 
LIBROSPEDIDOS y, en el menú contextual, elige Modificar relación… En el cuadro de 

diálogo activa la casilla: Exigir integridad referencial. Elige Aceptar. 
[d] Haz clic con el botón derecho sobre la línea que representa la relación 

LIBROSALMACÉN y, en el menú contextual, elige Modificar relación… En el cuadro de 

diálogo activa la casilla: Exigir integridad referencial. Elige Aceptar. 
[e] Cierra la ventana Relaciones y guarda los cambios. 
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[a] En la tabla AUTORES de la base de datos LIBROS LA CANILLA introduce los siguientes 
datos: 
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[b] Guarda los cambios. 
[c] En la tabla LIBROS de la base de datos LIBROS LA CANILLA introduce la siguiente 

información. En los campos DNI, TEMA y SUBTEMA verás que no hace falta teclear los 
datos: basta con seleccionarlos de sendas listas desplegables. Recuerda que para pasar 
al siguiente campo se utiliza la tecla TAB. El campo SINOPSIS se deja en blanco. 

 

[d] Guarda los cambios. 
[e] En la tabla ALMACÉN de la base de datos LIBROS LA CANILLA introduce los siguientes 

datos: 
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[f] Guarda los cambios. 

[g] En la tabla PEDIDOS de la base de datos LIBROS LA CANILLA introduce la siguiente 
información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[h] Guarda los cambios. 
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[a] Crea una consulta que contenga los campos NOMBRE y APELLIDOS de la tabla 
AUTORES,   el campo TÍTULO de la tabla LIBROS y los campos FECHA y EJEMPLARES de 
la tabla PEDIDOS.  

[b] Establece como criterio de búsqueda los pedidos anteriores al 6 de junio de 2005. 
[c] Ordena la consulta por el campo APELLIDOS. 
[d] Guarda la consulta con el nombre: PEDIDOS ANTERIORES AL 6/6/2005. 
[e] Comprueba que se obtiene el siguiente resultado: 
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[a] Crea una consulta que contenga los campos TÍTULO, TEMA y PVP de la tabla LIBROS y 

los  campos FECHA y EJEMPLARES de la tabla PEDIDOS.  
[b] Accede a la ventana de diseño de la consulta y en la primera columna que esté libre 

introduce el campo calculado TOTAL, definido mediante Total:[Ejemplares]*[PVP]. 
Calculamos así el importe de cada pedido. Pasa a la vista Hoja de datos para comprobar 
que este campo realiza correctamente los cálculos. Guarda la consulta con el nombre: 
IMPORTE DE LOS PEDIDOS. 

[c] Imagina ahora que queremos agrupar los pedidos por temas y obtener el importe total 
de cada uno de ellos. En la ventana de diseño elimina los campos que no son 
necesarios: TÍTULO, PVP, FECHA y EJEMPLARES. 

[d] Haz clic sobre el botón Totales, que nos permitirá realizar algunos cálculos estadísticos. 
Observa que en la rejilla de la consulta aparece una nueva fila, denominada Total:, y a 
su derecha, en cada celda, la opción establecida por defecto: Agrupar por. Deja esta 



Informática 4º E.S.O. 

{ 176 } 

opción en el campo TEMA; en esta fila, y para el campo calculado TOTAL, elige la opción 
Suma. Logramos así que los resultados de las consulta se agrupen por temas y 
muestren la suma de sus totales, tal como se indica seguidamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[e] Guarda esta nueva consulta con el nombre: TOTAL DE PEDIDOS POR TEMAS. 
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[a] Crea una consulta que contenga los campos DNI, APELLIDOS, POBLACIÓN y PROVINCIA 

de la tabla AUTORES. Como criterio de búsqueda escribe: Huesca en el campo 

PROVINCIA. 
[b] Para añadir hojas de datos secundarias a esta consulta sigue los siguientes pasos: 

  Elige el mandato Hoja secundaria de datos del menú Insertar. 
  En el cuadro de diálogo selecciona la tabla LIBROS. 
  En las listas desplegables Vincular campos secundarios y Vincular campos principales 

elige el campo DNI, que es el que relaciona las tablas AUTORES y LIBROS. 
  Elige Aceptar. Observa que en la hoja de datos de la consulta hay una nueva columna 

con el signo +. Haz clic sobre el mismo para comprobar cómo funciona. 
[c] Guarda la consulta con el nombre: HUESCA CON DATOS SECUNDARIOS. 
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[d] Crea, con ayuda del asistente, un formulario a partir de la tabla PEDIDOS; dicho 

formulario debe tener: 

  Los campos ISBN, FECHA y EJEMPLARES. 
  La distribución Justificado. 
  El estilo Pintura Sumi. 
  El nombre que aparece por defecto. 

[e] En la ventana de diseño del formulario PEDIDOS, asigna al campo EJEMPLARES el 
siguiente formato condicional: debe tener una fuente de color naranja cuando el 
número de ejemplares sea igual a 1000. 

[f] Guarda los cambios y cierra el formulario. 
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[a] Crea, con ayuda del asistente, un formulario a partir de la tabla ALMACÉN; dicho 
formulario debe tener: 

  Los campos Nº ALBARÁN ENTRADA, ISBN, FECHA, EJEMPLARES y NUEVA 
EDICIÓN. 

  La distribución En columnas. 
  El estilo Expedición. 
  El título Almacén con selector de ejemplares. 

[b] Accede a la ventana de diseño del formulario anterior y lleva a cabo las siguientes 
modificaciones: 

  En la sección Encabezado del formulario amplía la superficie hasta la posición catorce 
de la regleta con dos cuadros de altura. Introduce una etiqueta con el texto: 

FORMULARIO de la tabla ALMACÉN; asigna a la fuente un tamaño 18. 

  Elimina el campo EJEMPLARES y amplía por abajo la superficie de la sección Detalle. 
Mueve el campo NUEVA EDICIÓN hacia arriba. 
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[c] Guarda los cambios realizados en el formulario. 
[d] Vuelve a la ventana de diseño del formulario y, en la sección Detalle, incluye un cuadro 

de lista con los siguientes parámetros: 

  En la primera ventana del asistente marca la opción Escribiré los valores que desee. 

  En la segunda ventana añade los valores 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 en la columna 

Col1. 
  En la tercera ventana almacena los valores del campo recién definido en el campo 

EJEMPLARES. 

  En la cuarta ventana escribe Ejemplares para la etiqueta del cuadro de lista. 

  Mueve los componentes del cuadro de lista para que queden alineados con el resto de 
los campos. 

[e] Guarda el formulario con el mismo nombre. 
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[a] Con el objeto Formularios activo, selecciona la opción Crear un formulario utilizando el 
asistente y haz clic en Abrir. 

[b] De la tabla AUTORES selecciona los campos NOMBRE y APELLIDOS y de la tabla LIBROS 

los campos TÍTULO, PÁGINAS y PVP. En la segunda ventana vemos que el formulario 
contiene también un subformulario. 

[c] Elige la distribución Hoja de datos y el estilo Mezcla. 
[d] Como títulos de los cuadros formulario y subformulario escribe, respectivamente, Autor 

y Datos del libro.  
[e] Observa cómo funcionan los botones de selección de registro tanto en el formulario 

como en el subformulario. Ciérralos. 
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ANOTACIONES 
 


