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INTRODUCCION 

El presente material, s1rve como soporte y complemento al curso presencial de Access 

Los temas cubiertos en el curso se detallan en este material, perm1t1endo así, que el 
material sea utilizado tanto como material dentro del curso, como de consulta y referencia 
posterior. 

El material cubre, el como realizar un sistema de bases de datos baJO un modelo relacional 
dando mayor enfoque a las consultas e informes bajo SOL 

El presente curso, da las bases a los participantes, de cómo elaborar un sistema 
personalizado y bajo un amb1ente de programación 

OBJETIVO 

El participante, aprenderá y conocerá como realizar un modelo relacionar, así como la 
programación en Access. 
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CAPÍTULO 1. 
OPCIONES AVANZADAS DE DISEÑO DE 

TABLAS 

Objetivo 

Crear cuadros de lista o cuadros combmados para agilizar la captura de 
información y asegurarse de la introducción de datos correctos en la 
Tablas. 

I11troducción 

Un cuadro de lista desplegable se puede utilizar para seleccronar un valor 
de una lista. Un cuadro de lista desplegable sólo muestra un regrstro 
CL:ando se hace clic para expandrr el contenrdo No se pueden escnbrr 
valores nuevos en un cuadro de lrsta desplegable. 

1 



ACCESS 2000 
r&.J!WP•· ;w '14 .;•ut .. ~}~ .•. .:LG'?'rn-.-- :;;;r;·~ ... -~ .... m4~:~·:g,:.fí "ih'ª" ,p &a·m:&K'M·f 1!4§ ·?• -:¡; • • a;.; ;¡¡. i'df~w~ 

CRE_AR UN CUADRO DE LISTA DESPLEGABLE 0 CUADRO 

COMBINADO QUE BUSQUE Los VALORES 

e!. 
1-
1-
1-
1-
-
-
-
-

2 

Para crear un cuadro de lista. un cuadro de lista desplegable o un cuadro combinado que busque los 
valores. neces1ta decidir dos cosas: 

• (.De dónde vendrán las filas de la lista? 

• Cuando un usuario selecciona un elemento en el cuadro de lista, cuadro de lista desplegable o 
cuadro combinado, ¿qué debe hacer Microsoft Access con el valor? 

Cuando se selecciona un valor en un cuadro de lista desplegable dependiente. dicho valor se ·m serta en 
el campo al que está enlazada la lista desplegable. 

1 Id. de pedido 1 Cliente 

+.i! 10248:\F'lilman ~<ala 
:+:~--~~---~16249) Vaffeljernet 
~~- 10iSiJ~ Vrctua1lles en stock 
T·--·--·1o251.i V1ns el alcools Cheval1er 
=~~-------10-255, Wartran Herkku 
~i - - · - 10253: Welllngton Importadora 
_+_! ____ ---10254; White Clover Markets 

.•. , 10255' .. 

.. ,,:-----·-- ·-·¡-ó25~ 1 Wolsk1 Za1azd 
-- - - - -' ':;.!' -- - .. 

Las filas para un cuadro de lista. 
cuadro de lista desplegable o 
cuadro combinado pueden venir 
desde una lista fija de valores que 
introduce cuando crea el cuadro a e 
lista, cuadro de lista desplegable o 
cuadro combinado (procedimiento 
util1zado cuando la lista no cambia 
muy a menudo), o pueden venir de 
un ongen de reg1stros 
(procedimiento utilizado cuando 

-----

Empleado 1 
1- Bu_cha!!~~· ~~~~~--~ 

~ S_uyarn~,--Micl>~~--' .·.· J:eac_9_c:~~[~~-·-:·. 
_he..'!~~l!i!_9 !-~~!!~'- ___ --~ .. 

.. P~.a~oc~ !__~-:1arg~!~-~-- _ .. 
-~~e~g.}a~~-------~ .:.:· 
B~c_ha_~an, ?J~ye~ _ 

. Dp~s~~rt-~. ~-~n~---
~~ve_rl~~-9 ._~,m~!. 

la Tabla se actualiza muy a menudo). Por ejemplo. podría utilizar una lista fija para un cuadro de lista que 
contenga las entradas de Sr .. Sra. Srta. S1. por otro lado. t1ene un Formulano de Productos y desea 
presentar una lista de proveedores de productos, pero la lista va a camb1ar con frecuencia, base el 
cuadro de lista en un ongen de registros. El cuadro de lista busca los valores en la Tabla de Cl'lentes y 
presenta una lista de los clientes actualizada en la que puede elegir. 

Cuando un usuano selecciona un valor en un cuadro de lista. cuadro de lista desplegable o cuadro 
combmado. M1crosoft Access puede realizar una de las sigu1entes dos acc1ones Access puede guardar 
el valor seleccionado en una Tabla (no en la m1sma Tabla de donde la lista toma las filas) o puede pasar 
el valor a otro control. Por ejemplo, para el cuadro de lista de cl1entes, si un usuano selecciona "Wilman 
f<ala." en la 1lustracion antenor. Access busca el valor de la clave principal (ldCiiente) para Wilman Kala 
en la Tabla Clientes y establece el campo ldCiiente (la clave exterior) para el registro actual en la Tabla 
Clientes para el m1smo valor Este es el valor que se guarda. Debido a que Access guarda un valor 
basado en una selección en el cuadro de lista. el cuadro de lista es dependiente. (Observe que el valor 
del Cliente de la Tabla Clientes se muestra en el cuadro de l1sta pero no se almacena) 
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Si, por otra parte, desea que Access utilice el valor seleccionado en el cuadro de lista, cuadro de lista 
desplegable o cuadro combinado para determinar el contenido de otro control o controles, necesita crear 
un cuadro de lista, cuadro de lista desplegable o cuadro combinado independiente. Por ejemplo, puede 
desear crear un cuadro de lista o cuadro de lista desplegable que pueda utilizar para busca~ un regtstro 
relacionado en una pagina de acceso a datos. O puede desear crear un cuadro de lista o cuadro 
combinado para filtrar los registros en otro cuadro de lista o cuadro combinado en un Formulario. 
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-·~BúsQueda-) ___________ , 
¡ Mostrar control Cuadro comb1nado 
, T1po de ongen de la f~a Tcbla}Consult~ 

, ; Or¡gen de la F~a Proveedores ~ 
: : Columna dependiente 1 
i Nlmero de coRJnnas 2 
' Encabezados de coii.Jiflrla No 
1 Ancho-de columnas Ocm 

: 
1 F1la:s en l1sta 6 
1 Ancho de la hsto!l Auto 
l Llmlt"lr a la hsta Sí 

1. Abra la Tabla en Vista diseño o cree la Tabla en 
modo diseño 

2. Seleccione el campo que utilizara la propiedad de 
búsqueda 

3. Haga elle a la ficha Búsqueda 

Mostrar Control 

Puede ut1l1zar la propiedad Mostrar control en la Vista Diseño de la Tabla para espec1f1car el control 
predeterminado que desee emplear para mostrar un campo. 

Valores que puede contener: 

Puede establecer la propiedad Mostrar control en la hoja de propiedades de la Tabla, en la V1sta Diseño 
de la Tabla. hac1endo cl1c en la f1cha Búsqueda de la seCCión Propiedades del campo. 

Esta propiedad contiene una l1sta desplegable con los controles disponibles para el campo seleccionado. 
En el caso de campos de t1po Texto o Número. en esta propiedad se puede establecer Cuadro de texto. 
Cuadro de lista o Cuadro comb1nado Para los campos de tipo Si/No. en la propiedad puede establecerse 
Casilla de verificación. Cuadro de texto o Cuadro combinado. 

Comentarios: Al seleccionar un control para esta propiedad. aparecen en la f1cha Búsqueda las 
propiedades adicionales necesarias para configurarlo 

La configuración de esta propiedad y de las del control relacionado afectara a la forma en que aparece el 
campo en la V1sta Hoja de datos y en la V1sta Formulario. El campo se muestra a través del control, y con 
las propiedades del control establecidas en la Vista Diseño de la Tabla. Si un campo tiene establecida su 
propiedad Mostrar control en la Vista D1seño de la Tabla y lo arrastra desde la l1sta de campos en la 
Vista Diseño del Formulario. M1crosoft Access cop1ara las propiedades correspondientes en la hoja de 
propiedades del control 

Tipo De Origen De La Fila Y Origen De La Fila 

4 número limitado de valores qu 
no cambian. se puede establecer 
la prop1edad T1po de orrgen de la 



Las propiedades Tipo de origen de 1 afila y Orig<m de la fila se 
pueden utilizar JUntas para mostrar a Microsoft Access cómo 
suministrar datos a un cuadro de lista, a cuadro combinado o un 
objeto OLE no dependiente, como por ejemplo un gráfico. Por 
ejemplo, para mostrar filas de datos en un cuadro de lista desde una 
Consulta llamada UstaCiientes, configure la propiedad Tipo de 
origen de la fila del cuadro de lista a Tabla/Consulta y su propiedad 
Origen de la fila a la Consulta llamada ListaCiientes. 

La propiedad Tipo de origen de la fila utiliza los siguientes valores. 

Valor Descripción 

Tabla/Consulta 1 (Predeterminado) Los datos son de una Tabla. Consulta o instrucción soLI 
1 esoec1f1cados por el valor de Origen de la fila ! 

L1sta de valores Los datos son una lista de elementos especificados por el valor de Origen de la f1la. 

Lista de campos Los campos son una lista de nombres de campos de una Tabla, Consulta o 
instrucción SOL especificados por el valor de Origen de la fila. 

El valor de la propiedad Origen de la fila depende del valor de la propiedad Tipo de origen de la fila. 

Para establecer el valor de Tipo de origen de la fila Introduzca en Origen de la fila 

Tabla/Consulta Un nombre de Tabla. un nombre de 
Consulta o una instrucción SOL. 

lista de valores Una lista de elementos usando puntos y 
comas(;) como separadores. 

Lista de campos Un nombre de Tabla, un nombre de 
Consulta o una Instrucción SOL. 

Columna Dependie11te 

Al realizar una selección en un cuadro de lista o un cuadro combinado. la propiedad Columna 
dependiente indica a Microsoft Access la columna cuyos valores debe utilizar como valor del control. Si 
el control depende de un campo, el valor de la columna espec1f1cada por la propiedad Columna 
dependiente se almacena en el campo ind1cado en la propiedad Origen del control 

La propiedad Columna dependiente puede tener los valores siguientes: 

Valor Descripción 

o El valor de la propiedad Listlndex. en luga·r del valor de la columna, se almacena en el 
reg1stro actual El valor de la propiedad Listlndex de la primera fila es O, de la segunda fila 
es 1. etc Microsoft Access establece la propiedad Listlndex cuando se selecciona un 
elemento de un cuadro de lista o de la parte de cuadro de lista de un cuadro combinado. El 
establec1m1ento de la propiedad Columna dependiente a O y el uso del valor de la 
propiedad Ustlndex del control pueden resultar útiles si, por ejemplo, sólo tiene interés en 
almacenar una secuenc1a de numeras. 

1 ó mayor (El valor predeterminado es 1 ). El valor de la columna especificada se convierte en el valor 
del control S1 el control depende de un campo, este valor se almacena en ese campo en el 
r<=31stro actual. La propiedad Columna dependiente no puede establecerse a un ,·alar 
mayor que el valor de la propiedad Numero de columnas. 
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Comentarios: La columna visible mas a la rzqUierda de un cuadro combinado (la columna srtuada más a 
la izquierda cuyo valor de la propiedad Ancho de columnas del cuadro combinado no sea O) contiene 
los datos que aparecen en el cuadro de texto que forma parte del cuadro combrnado en la Vrsta 
Formulario o en un Informe. La propiedad Columna dependiente determina la columna cuyo valor del 
cuadro de texto o el cuadro combinado se almacenara al realizar una selección. Esto permrte mostrar 
datos diferentes de los almacenados como el valor del control. 

Microsoft Access mtroduce automaticamente un valor en la parte del cuadro de texto del cuadro 
combinado que corncrde con un valor de la lrsta del cuadro combinado a medida que el usuario escrrbe el 
valor. 
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Número De Columnas 

Puede utilizar la propiedad Número de columnas para especificar el número de columnas mostradas en 
un cuadro de lista, en la lista de un cuadro combinado, enviadas a objetos OLE de un control de graf1co, o 
un marco de objeto mdependiente. Por ejemplo, si establece la propiedad Número de columnas de un 
cuadro de lista de un Formulario Empleados a 3, una columna puede contener los apellidos, otra puede 
contener los nombres y la tercera puede contener los números de Id. de empleado. 

Valores 

Contiene un número entero entre 1 y el número milXImo de campos de la Tabla, la Consulta o la 
instrucción SOL o el número maximo de valores de la lista de valores, especif1cado en la prop1edad 
Origen de la f1la del control. 

Encabezados De Columna 

Puede utilizar la propiedad Encabezados de columna para mostrar una sola fila de encabezados de 
columna para los cuadros de lista, los cuadros combmados y los objetos OLE que acepten encabezados 
de columna. También puede emplear esta propiedad para crear una et1queta para cada entrada de un 
control de grafico. Lo que se muestra realmente como el encabezado de columna de la primera fila 
depende de la propiedad Tipo de origen de la fila del objeto. 

La propiedad Encabezados de columna puede tener los valores sigu1entes. 

Valor Descripción 

Si Los encabezados de columna estan habilitados y los titules de campo. los 
nombres de campo o la primera fila de elementos de datos se utilizan como 
encabezados de columnas o como etiquetas de graficos. 

No (Valor predetermmado) Los encabezados de columna no estan habilitados. 

Ancho De Colunmas 

Espec1f1ca el ancho de cada columna de un cuadro combinado o un cuadro de lista de vanas columnas. 
También puede emplear esta propiedad para ocultar una o mas columnas. 

Valores 

Cont1ene un valor que especifica el ancho de cada columna en pulgadas o centímetros, dependiendo del 
sistema de medición (EE.UU. o Métrico) seleccionado en el cuadro Sistema de medida de la ficha 
Número del cuadro de dialogo Propiedades de Configuración reg1onal del Panel de control de Wmdows. 
El valor predetermmado es 1 pulgada o 2.54 centímetros. El valor de la propiedad Ancho de columnas 
debe encontrarse entre O y 22 pulgadas (55.87 cm) para cada columna del cuadro de lista o el cuadro 
combinado. 

Para separar las entradas de las columnas. ut11ice caracteres de punto y coma (;) como separadores de 
l¡sta (o el separador de lista seleccionado en el cuadro Separador de listas de la ficha Número del cuadro 
de dialogo Propiedades de Conf1gurac1ón reg1onal) 

Un ancho de O oculta una columna. Cualquiera de los valores de la propiedad Ancho de columnas o 
todos ellos pueden estar en blanco Un valor en blanco se crea mediante la introducción de un separador 
de lista sin un valor precedente. Los valores en blanco tienen como resultado que Microsoft Access 
establezca automaticamente un ancho de columna predeterminado, que varia según el número de 
columnas y el ancho del cuadro combmado o el cuadro de lista. 
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Filas En La Lista 

Establece el número máx1mo de filas que se mostrarán en la parte de cuadro de lista de un cuadro 
combinado. 

Si el número real de filas sobrepasa el número especificado por el valor de la propiedad Filas en la lista , 
aparece una barra de desplazamiento vertical en la parte de cuadro de lista del cuadro combinado. 

Ancho De La Fila 

Establece el ancho de la parte de cuadro de lista de un cuadro combinado. 

Comentarios 

La parte de l1sta del cuadro combinado puede ser más ancha que el cuadro combinado. pero no puede 
ser más estrecha. 

Si desea mostrar una l1sta de varias columnas, introduzca un valor que haga que el cuadro de lista sea lo 
suficientemente ancho como para mostrar todas las columnas. 

Limitar A La Lista 

Limita los valores de un cuadro combinado a los elementos de la lista. 

Puede tener los valores siguientes. 

Valor Descripción 

Si Si el usuario selecciona un elemento de la lista del cuadro combinado o mtroduce texto que 
co1ncide con un elemento de la lista, Microsoft Access lo acepta. El texto mtroducido'· que no 
comcide con un elemento de la lista no se acepta: en este caso, el usuario debe volver a 
escnbir el texto, selecc1onar un elemento de la l1sta, presionar ESC o hacer clic en Deshacer en 
el menú Ed1c1ón 

No (Valor predeterminado¡ Microsoft Access acepta cualquier texto conforme con la propiedad 
Regla de val1dac1ón 
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CAPITUL02. 

INTEGRIDAD REFERENCIAL 

Objetivo 

Establecer un control sobre los resultados que se obtiene en una 
Consulta. 

Introducción 

La integndad referencial es un s1stema de reglas que utiliza Microsoft 
Access para garantizar que las relaciones entre los registros de Tablas 
relacionadas son válidas y que no se el1m1nan ni modifican 
accidentalmente datos relacionados 

'_: ... ~-;.:r.:'<::JJ.t·t.J::,: '15'-J..J .... : -::::.T."-i: .?;.-< - •• ·;.;.;:~?~::.~.,:---.:~:¡'~~::.:::~,..::.'.: ;;J :.:::.;.~,~- ¿¿;;. ~:>::;,:..'~.5:,2.~t:<t:Vs-~~!.~.a:J.:t.w~·!.l:'b'iW:L: -:;:·.¡ ·-.. r,,,.7ft~:;-~.:,¡~.1!iUJ:"',.¡!•' 
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INTEGRIDAD REFERENCIAL 

Puede establecer la integridad referenc1al cuando se cumplen todas las cond1c1ones siguientes. 

El campo coincidente de la Tabla principal es una clave principal o tiene un ind1ce único. 

2. Los campos relacionados tienen el mismo tipo de datos. Existen dos excepciones· un r.ampo 
Autonuménco puede estar relacionado con un campo Numérico con la propiedad Tamaño del campo 
establecida a Entero largo, y un campo Autonumérico con la propiedad Tamaño del campo 
establecida a Id. de réplica puede estar relacionado con un campo Numénco con la propiedad 
Tamaño del campo establecida a Id. de réplica. 

3. Ambas Tablas pertenecen a la m1sma base de datos de Microsoft Access. Si las Tablas son Tablas 
vmculadas. deben ser Tablas en el formato de Microsoft Access y debe abrir la base de datos en la 
que estan almacenadas para poder establecer la mtegridad referencial. La mtegndad referencial no 
puede exigirse para Tablas vinculadas procedentes de bases de datos en otros formatos. 

Cuando se ex1ge la 1ntegndad referencial, deben observarse las reglas sigUientes: 

No puede 1ntroduc1r un valor en el campo de clave externa de la Tabla relacionada que no ex1sta en 
la clave pnncipal de la Tabla principal No obstante, puede introducir un valor Nulo en la clave 
externa. especificando que los registros no estan relacionados Por ejemplo, no puede tener un 
ped1do as1gnado a un cliente que no existe, pero puede tener un pedido asignado a nad1e med1ante la 
introducción de un valor Nulo en el campo Id. de cliente 

2. No puede eliminar un reg1stro de una Tabla pnnc1pal SI ex1sten registros coincidentes en una Tabla 
relacionada. Por ejemplo, no puede ellm1nar un reg1stro de empleados de la Tabla Empleados SI 

existen pedidos asignados al empleado en la Tabla Pedidos. 

3. No puede cambiar un valor de clave pnnc1pal en la Tabla pnnc1pal SI ese registro t1ene reo1stros 
relacionados. Por ejemplo, no puede camb1ar el Id. de un empleado en la Tabla Empleaaos s1 ~x1sten 
pedidos as1gnados a ese empleado en la Tabla Pedidos. 

Si desea que Microsoft Access exija 
esas reglas para una relación, 
seleccione la casilla de venf1cac1ón 

Exigir integridad referencial al 
crear la relac1ón. Si se ex1ge la 
mtegndad referencial e infnnge una 
de las reglas con las Tablas 
,relacionadas, Microsoft Access 
muestra un mensa1e v no oerm1te el 
cambiO 

·- -- . ----- - ~---- ------·······--···---- --
;~M$:0-~~·"·-- ;;1,:--..;1 

r;w:;c::rk7ftiifk~~;;_~~.:¡ ·- .1..a~ 

Tabla o consulta: Tabla o consulta relactona,da: ! Aceptar 

¡:.:~;!_- ----iJL;.-3_ ____ ~ --,~ :J 
¡ -T ~-Q d~ co~btn~CI;~ .. J 

-17 Exoá" 'üúaio~:d;~;:,:.:.,, ~ --e;;;~~~---J 
! . . .- ---. __ , --------- ----· ----

1 r, 6_ctuahzar en cascada los campos relac•onados 

1 !::hm111211 en ca::;cadt~ los r eqt::;tr os r e-lactona•JUS 

Ttpo de re-laCion: ; Uno a vartos 

Puede anular las restncc1ones sobre la elimmación o la modificación de registros relacionados y aún asi 
conservar la integndad referenc1al mediante la act1vac1ón de las casillas de venf1cación Actualizar en 
cascada los campos relacionados y Eliminar en cascada los registros relacionados. 

Actualizar E11 Cascada Los Registros Relaciouados. 

10 
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Si activa la casilla de verificación Actualizar en cascada los campos relacionados al definir una relación, 
siempre que cambie la clave principal de un registro de la Tabla pnncipal, Microsoft Access actua!Jzara 
automáticamente la clave principal con el nuevo valor en todos los registros relacionados. Por ejemolo. SI 

cambia un Id. De cliente en la Tabla c!Jentes, el campo Id. De cl1ente de la Tabla Pedidos se actua!Jzará 
automáticamente en cada uno de los pedidos de este cliente. de modo que la relación no se rompa. 

-::-,.-.:;·,":'5-<i~{ -::..o.:-::;-.:.' 
11 
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Eliminar De Cascada Los Registros Relacionados 

Si selecciona la casilla de venf1cación Eliminar en cascada los registros relacionados al definir una 
relación, 

Nota,: Microsoft Access actualiza sin 
mostrar mngún mensaje. 

' Si la clave principal de la Tabla pnnc1pal es 1¡ 
un campo Autonumerico, la activación de 
la casilla de verificación Actualizar en 
cascada los campos relacionados no 
tendrá ningún efecto, porque no puede 
camb1ar el valor de un campo 
Autonumenco 

1" 
~ii7•Lt!<S&Vt'«~:fe~~{d._~-ci,::!:'~~ 

Siempre que el1m1ne reg1stros de la Tabla pnnc1pal, 
Microsoft Access eliminara automaticamente los 
registros relacionados de la Tabla relacionada. Por 
ejemplo Si ellmma el registro de un cliente de la Tabla 
Clientes, todos los pedidos del cl1ente se eliminaran 
automaticamente de la Tabla Pedidos (esto incluye los 
registros de la Tabla Detalles de Pedidos relacionados 
con los registros de Pedidos) 

Al eliminar reg1stros de un Formulano u hoja de datos 
con la casilla de verif1cac1ón eliminar en cascada los 
registros relacionados activada, Microsoft Access le 
av1sa que es pos1ble que también se eliminen los 
reg1stros relacionados No obstante, al el1m1nar registros 
mediante una Consulta de el1mmación. Microsoft Access 
el1m1na automaticamente los registros de las Tablas 
relacionadas Sin mostrar un av1so. 

Cuando se exige integridad referencial se puede 
apreciar en la linea de relación el tipo de relación que se 
esta usando. 

TIPOS DE COMBINACIONES 

¡ Proveedores 

,; l!JlroveeOOr ... 
i NombreComp : .... ¡ 
1 N b C t ;."., , om re on a,,,_,_, 
~ cargoContacr;-r 
¡, '--·-----

V •• ,..,..., • 

; Productos 
f.,-------·1 ,, d>rOOJctn 
~ 1 ~' 
¡ NombreProduq · . 

"'-.. IdProveedor 

¡ IdCategoría 
¡ CantidadPorUr; 
! PrecioUnidad ' 
; UnidadesEnExi! 
: UnidadesEnPe~ 1 

~ ~ive!~~voPe¿3 

Una combinación es una asoc1ación entre un campo de una Tabla o Consulta y un campo del mismo t1po 
de datos en otra Tabla o Consulta. Las combmaciones le indican a !\llicrosoft Access como están 
relacionados los datos 

12 

• Haga doble cl1c en la linea de relación entre las 
Tablas 

Haga doble 
elle 

·------
' Tabla2 
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Cuando a una Consulta se le agregan Tablas para las que ya se han definido relactones, Microsoft 
Access crea automaticamente una combinación interna que selecciona registros de ambas Tablas 
cuando los valores en los campos combinados son iguales. Incluso si las relaciones no estaban 
previamente definidas, Microsoft Access crea automattcamente una combinación interna entre dos 
campos con el mtsmo nombre y tipo de datos si uno de los campos es una clave princtpal. También 
pueden crearse combmación de manera manual. 

Microsoft Access le permite crear combinación tnternas, combmación externas y autocombtnaciones. 
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Combinaciones Externas 

Una combinación en la que cada registro coincrdente de dos Tablas se combina para dar lugar a un 
registro en el resultado de la Consulta. Srn embargo. cuando un registro de la Tabla que contnbuyen con 
todos sus regrstros no puede empareJarse con un registro de la otra Tabla el registro sigue aparecrendo 
en el resultado de la Consulta, pero con celdas vacias donde no habla un registro coincrdente de la otra 
Tabla 

Para establecer una combinación externa haga lo siguiente: 

1. En el cuadro de dralogo de Relaciones. 
clic en el botón Tipo de combinación 

de un ·[,C •:li:!lr~":.l•!:Ci· !::= 
I3blaoccnsul:a: TablaoconsUtatelac~: 1 Aceptar 1 

jT~b~'--···--:.::J~~~~--·-·-·:.:::1 _. .... 
1 ¡ Cancelar 

Ti~ de re~cOO: l Uno a vllnos 

2. El cuadro de dialogo que se mostrara, tendrá tres 
opciones de combinación. 

JIRI 
r. '¡: inc:k..r.r sólo las frias donde los c~mpos comblnMos de 

- ambas tablas sean tguales 

r: ;;_: Jnci!Jir TODOS los reo1stros de 'labial' v sólo aquellos 
reg1stros de 'T abla2' donde los campos combmados sean 
tguales 

Í: 3: Inc;.¡:r TODOS los re01stros de 'Tabla2' y sólo aquellos 
- reQIStros de 'T ablal ,-donde los campos comb!Mdos sean 

IOUales. 

Aceptar 

3. Marque la opción 2 o 3 para establecer una combinación externa y de un che en el botón Aceptar. 

~-------··-
----~~~----~ 

·Pedidos Pedidos 

id'edOO • ClOOnt>imatiJm Exterr!ta:terna 

IdCitente 
- 1 t.a¡oneroa 

IdEmoleado 
FechaPed1do 
FechaEntrega 
FechaEnvío 

<X> 

FormaEnvío -¡ 
Cargo --··--·-·---········--· 
Destinatario Compañías de envíos 
D1recc1ÓnDestrna 1 

CiudadDestrnatar 
4 IdC!JR'C)aiiaEnvío 

~~91ón~e~trna~ar_:j NombreCompafiia 
Teléfono 

I<l'eddo .. 
IJ(hente -
Id Empleado 
F•.:chaPedrdo 
Ft-chaEntrega 
FechaEnvío 

~ FormaEnvío 
C.~rgo ,·-·-··~~-·,......_.._..., ____ 
C••:strnatarro Compañías de envíos 
C•rreccrónüestrnat--. \!...IdC~ 
r:rudadDestrnatar 

Región!?!:strn~~~~i:J r·.JombreCompañía 
Teléfono . ----·- . ___ ,. . ._.,_ .. 

~--· '"" ---·---

Combillacióllllltcmas 
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Una combinación en la que los registros de dos Tablas se combinan y 'se agregan al resultado ue una 
Consulta .~olamente si los campos combinados cumplen una determinada condición. Por eJemplo, la 
comb1nac1on predetermmada entre Tablas en la Vista Diseño de Consulta es una 

Para establecer una combinación Interna haga lo siguiente: 

1 En el cuadro de dialogo de Relaciones, de un clic en le botón Tipo de Combinación 

2. El cuadro de dialogo que se mostrara tendrá tres opciones de combinación 

3. Marque la opción 1 para establecer una combinación interna y de un clic en el botón Aceptar 

Nota: En este t1po de combinación no aparecerá 
mnguna flecha. 

<!-• iJ Inclu1r sólo las Filas donde los campos combtnados de 
ambas tablas sean 191Jales. 

C:· ~: Inclu1r TODOS los registros de 'Categorías' y sólo 
aquellos registros de 'Productos' donde los campos 
combinados sean 1guales. 

('"; ;2_: Incluir TODOS los regtstros de 'Productos' y sólo aquellos 
registros de 'Categorías' donde los campos combinados 
sean iguales. 

Aceptar 

Autocomb inaci Óll 

¡ !dCiiente . 
( IdEmpleado ... ¡ 
! FechaPedido >..:: -1 

t FechaEntreaa G ··-------

Una comb1nac1ón en la que los reg1stros de una Tabla se combinan con otros registros de la m1sma Tabla 
cuando ex1sten valores c01nc1dentes en los campos combinados. Una Autocombinación puede ser una 
combinación mterna o una combmac1ón externa. 

COMBINACIÓN DE VARIAS TABLAS Y CONSULTAS 

Asociac1ón entre un campo de una Tabla o Consulta y un campo del mismo tipo de datos en otra Tabla o 
~onsulta. Las comb1nac1ones indican a Microsoft Access cómo están relacionados los datos. 

Cuando a una Consulta se le agregan Tablas para las que ya se han defimdo relaciones, Access crea 
automáticamente una combinac1ón 1nterna que selecc1ona registros de ambas Tablas cuando los valores 
en los campos combmados son 1guales Aunque las relaciones no estén previamente definidas. Access 
crea automáticamente una combmación Interna entre campos con el mismo nombre y tipo de datos si uno 
de los campos es una clave pnnc1pal. También se pueden crear combinaciones de forma manual. Access 
permite crear combmac1ones mternas. combmaciones externas y autocombmac1ones 

Modos De Combinar Datos De Varias Tablas O Consultas En Una Consulta 

·_¡¡,~'l\:_~.;.?_-:!:~U:·~: ·::::;;.-:_~t"-1t:.::..:&:O:Zl;;~"':"t:?2."-.""",:~~~~~~..CZ:~~J.l'l:t~~~~~~...?;-¡}''"'"'!.!~~~ 
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El poder de las Consultas reside en su capacidad para 
combinar datos de mas una Tabla o Consulta o para 
realizar acciones con ellos. Por ejemplo. puede ser 
necesano ver la 1nformac1ón de un cliente junto con los 
pedidos que ha realizado. Para ver esta Información se 
necesitan datos de las Tablas Clientes y Pedidos. 

Cuando se agrega mas de una Tabla o Consulta a una 
Consulta. es necesano asegurarse de que sus 11stas de 
campos estan relacionadas entre si con una linea de 
combinación de forma que M1crosoft Access pueda 
saber cómo VIncular la información. 

Línea de combinación 

F echaPed1do 

Si las Tablas de una Consulta no estan combinadas unas con otras. ya sea directa o indirectamente. 
Microsoft Access no sabe qué registros están asociados entre si. por lo que presenta todas las 
combinaciones de reg1stros entre las dos Tablas (lo que se denomma "producto cruzado" o "producto 
Cartesiano"). Por _tanto. si cada Tabla tiene 1 O reg1stros, el resultado de la Consulta contendrá 100 
reg1stros (1 OX 1 O) Esto también implica que la Consulta puede tardar mucho t1empo en ejecutarse y 
finalmente producir resultados de menor interés 

Si previamente ha creado relaciones entre las Tablas en la ventana Relaciones, Microsoft Access 
muestra automáticamente líneas de combinación al agregar Tablas relacionadas en la V1sta Diseño de la 
Consulta. Si se exige la 1ntegndad referencial. Microsoft Access también muestra un "1" sobre la línea de 
comblf!~<;:.l_<)n para mostrar que Tabla es la parte "uno" de una relación uno a vanos y un símbolo de 

infinito iool p~ra 1nd1car"qué Tabla es la parte "vanos". 

Incluso s1 no ha creado relaciones. Microsoft Access crea combinaciones de forma automática si se 
agregan 

dos Tablas a una Consulta y 
cada una de las Tablas llene un 
campo con el m1smo t1po de 
datos o con un t1po de datos 
compatible y si uno de los 
campos combinados es una 
clave pnnc1pal. Los símbolos 
"uno" y "vanos" no se muestran 
en este caso porque no se ex1ge 
la integndad referencial. 

F echaPedido 

,¡ . " 

l¡.:;.....::~lldPedidos 

ldProducto 

Pt eC10Un1dad 

Carrt1dad 

A veces. las Tablas que se agregan a la Consulta no mcluyen ningún campo que pueda combmarse. En 
este caso. es necesano agregar una o varias Tablas o Consultas ad1c1onales con el úmco objetivo de que 
sirvan como puente entre las Tablas cuyos datos desea utilizar. Por ejemplo, sí agrega las Tablas 
Clientes y Detalles de ped1dos a una Consulta. estas Tablas no presentarán una linea de combinación 
entre ellas. porque no t1enen n1ngún campo que pueda combinarse. Pero la Tabla Pedidos si está 
relacionada con ambas Tablas. por lo que puede inclUir la Tabla Pedidos en su Consulta para 
proporcionar una conex1ón entre las otras dos 

¡; 

·" 
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Una vez combmadas las Tablas y las Cons'ultas y una vez agregados campos de ambas Tablas o 
Consultas a la cuadricula de diseño en la Vista Diseño. la combinación predeterminada indica a la 
Consulta que bÚsque los valores· coincidentes en los campos combinados, lo que se denomina 
combinación mterna en la terminología de bases de datos. Cuando encuentra coincidencias, combina 
esos dos reg1stros y los presenta como uno solo en el resultado de la Consulta .. Si.una ;rabia o Con.sulta 
no tiene un registro coincidente en la otra Tabla o Consulta, mnguno de los reg1stros aparece en el 
resultado de la Consulta. Si desea que la Consulta seleccione todos los reg1stros de una Tabla o 
Consulta con independencia de si ex1sten registros coincidentes en la otra Tabla o Consulta, puede 
cambiar el t1po de combinación. 

Cambiar El Tipo De Combinación Entre Tablas Y Consultas En Una Consulta 

1. Abra una Consulta en la Vista Diseño. Haga doble cHe aquí. 

2. Haga doble clic en la linea de combinación entre las 
l1stas de campos de las Tablas o Consultas. 

NombreCI1ente 
.3. En el cuadro de dialogo Propiedades de la 

combinación. haga clic en la opción de combinación 
que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

F echaPedldo 

' ' l Ver 1 .. ¡~-=y-i~-t~--iii;~fi~----- -----. ------------
' SQL '{,ista SQL 

l!illl Yista !!oja de datos 

0 rm Mostrar tabla ... 

~ Propi~dades 
Propiedades de la ~ombinación 

D_arras de herramientas • 
---~------- ----- ~-

~--- -ZF¡:;;;.~~,. ------~--=----· 
:Pi:l·.· .,r:-;JFíi'&V"b:i\"ll-:i~:.~-- . 2-.EBJ 

Nombre de la tllbi<!!IZ~~ Nombre de la toblo dere<hll 

I_ ____________ :::J ¡ _______ ---- __ :::J 
Nombre de la coii.JilTid ~QUJerda Nombre de la co11JOf"la d~recha 

I ________ :::J L ________ .:::J 
;~ ¡: Jndu.r sókllos fli.'!s donde los compos c~do~ de 

ambas toti'Js se<!ln JQUale->. 

,.- ~ !ncUr TOOOS los rel,l!WO$ de" y solv aQIJellos regr~trO$ O>O' 
donde los c~s cOI'TIOI"lados sean 19Uales. 

r .. · Jnclur TODOS los reostros de "y solo aaueU~ rea1stros de ' 
~ donde los c~s cotnb.nados seo!ln ~Q~Jo!iles -

Eliminar Una Línea De Combi11ació11 E11tre Tablas Y Co11sultas Eu Una 
Consulta 

.• En la Vista Diseño de la Consulta. seleccione la 
linea de comblnoc¡ón y presione la tecla SUPR 

Haga clic aquí para 
selecnonar ta linea 

FechaPed1do 
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ASISTES PARA CONSULTAS COMPLEJAS 
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Objetivo 

Util1zar el as1stente para Consultas, para elaborar Consultas compleJas 
(Consultas de referencias cruzadas y Consultas de no coincidentes). 

I11troduccióu 

Una Consulta de Tabla de referencias cruzadas muestra valores 
resumidos (sumas, cuentas y promed1os) de un campo de una Tabla y los 
agrupa según un conJunto de hechos enumerados en el lado izquierdo de 
la hoja de datos y otro conjunto de hechos enumerados en la parte 
superior de la hoJa de datos. 

. .. 
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ASISTE PARA CONSULTAS DE REGISTROS No COINCIDENTES 

Mediante el Asistente para Consultas de buscar no-coinctdentes, puede buscar registros en una Tabla 
que no tenga registros relacionados en otra Tabla. Por ejemplo, puede buscar clientes que no t1enen 
pedidos. 

1. 

2 

En la ventana Base de datos, bajo 

Objetos, haga clic en Consultas @ y, 
a continuación, en Nueva en la Barra 
de Herramientas de la ventana Base 
de datos. 

En el cuadro de diálogo Nueva 
Consulta, haga cite en Asistente para 
Consultas de buscar no
coincidentes. 

l. ~w·:=q\ l..!=.:l " • - ... 
! ··-·-

) Este .!ISIStente cre.!IU'lll 
! consulto!! que busce bs 
í teQ'Sti'Cl'S (fl~) de lXI4 tabla 
i oue esten relaoonados con los 
i reostros de otra t~. 

' 
' lc___ __ _.J '-------,:::===;-====~=:, 

--c~~~;-1 

3. Elija Aceptar. 

4. 

5 

Siga las Instrucciones de los 
cuadros de diálogo del asistente. 
En el último cuadro de diálogo, 
puede seleccionar st desea 
ejecutar la Consulta o ver la 
estructura de la Consulta en la 
V1sta Dtseño. 

S1 la Consulta resultante no es 
exactamente como desea, puede 
volver a ejecutar el asistente o 
cambtar la Consulta en la Vista 
Diseño. 

Lt~ consulta QUe cree m~rllr~ los reQtstros de Ltl teble seleccroo~dD abo\C> 
que no teng,y¡ reqstros rei.,.;tOnaoos en~ tabla oue 5eleccl0fle en ~ 
s~nte prt~. Por e)err()lo, puede encontrar dentes Que no tenoan 
pedidos. 

{Q,Jé tabla o qué constAta conttene los reOtStros QUe deseO! nclvJ en el 
reSIJtado de 1.!1 co~'? 

l..<:~l<:lQC•TICIS 
Categor1Ml 
Den« es 
Clente:l 
Compañías de en'o'ros 
COfTIO.Miías de envíosl 
Deteles de oedujos ~iii.._ ___ 3 

e_,,_ ·¡· 
....... "" - ''!:''·' 

ASISTENTE PARA CONSULTA DE TABLA DE REFERENCIAS 

CRUZADAS 

Sugerencia: Puede mostrar datos de una Tabla de 
referencias cruzadas sm crear una Consulta independiente 
en la base de datos mediante el As1stente para Tablas 
dinamicas en un Formulario o creando una hsta de Tabla 
d1nam1ca en una pagma de acceso a datos Con un ,. 
Formulano o una 11sta de Tabla din8m1ca. puede cambiar los 
encabezados de fila y columna segun desee para anal1zar los 
datos de d1stmtos modos 

1. En la ventana Base de datos. haga cl1c 
en Consultas r:§l y. a continuación. 
bajo Objetos. haga cite en Nueva en la 
Barra de Herramtentas de la ventana 
Base de datos. Es.te M~St~nte crea l.l"llt 

consuh ~ t.!lbkl de 
1efereno~t~ cruzadas oue 
tl'II.Jestla lo~ d<!ltos en lJ1 

formato C(ll'll)acto, s~ a 
1 ~.r~a hoJa d~ dat05. 

ASISI:ente para busquedlt de duobt:ados 
ASISI:erte pare bU~QUed.lt de no COI!XIdentes 

--·---- ----------~----···-·-----·-...... ·~ ~·-··-,-.-,.~ ...... -~ _...,.... . .,.., , ... ~r-7>-· _, ___ :","".J ..... _- ........ ,. ... -~~. ..... -....._~,_,_,,... .... _, •• .-. - __ ,_.,........,.":;' .......... ~, ~- ... ¡,:-
..,·,~o-.- ... ,~ .. ._···---~-.-..,_..._, ...... .._~.~. --w-... ~"'"' .. .-~ .. _ ...... ____ ...__,_ .. -. ..... , A(eptéll' j'" (31'Kele.• 11 
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2. En el cuadro de dialogo Nueva 
Consulta. haga r-lic en Asistente para 
Consultas de Tablas de referencias 
cruzadas. 

3. Elija Aceptar. 

4. Siga las Instrucciones de los 
cuadros de dialogo del asistente. 
En el último cuadro de dialogo, 
puede seleccionar si desea 
ejecutar la Consulta o SI desea ver 
la estructura de la Consulta en la 
Vista Diseño. 

Si la Consulta resultante no es 
exactamente como desea, puede 
volver a eJecutar el as1stente o 
cambiar la Consulta en la Vista 
Diseño. 

tQue tabla o consulta conttene los 
camoos que desea utl!za• para los 
re$ultaoos de la ceonsula de 
referenc~s cruzad3s? 

Para nk.Jr e~ de más de una 
t&lla, cree l..l'ld ccnsi.Jta (J.Je 

contenga todos tos e~ QUe 

necesite y desp~.Je<; use esta conSI.fta 
p.ya crear 1.5 consulta de referenc:ras 
truzadM. ¡V• 

1 r. Tablas 
1 

ACCESS 2000 

r ConsUtas r Ambas 
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CAPÍTUL04. 

CONSULTAS DE ACCIÓN 

Objetivo 

Utilizar los diferentes tipos de Consultas de Access. 

I11troducción 

Una Consulta de acción es una Consulta que realiza cambios a muchos 
registros en una sola operación. Existen cuatro tipos de Consultas de 
acción: de eliminación, de actualización, de datos anexados y de creación 
de Tabla. 

,;.·:::,:;:;~~.:·•.;:'_. 1.,:_.--;,:~~: :~.,:_:.;:,;:· :'",..' 1"7:,.~o::,;,:::;..'7:7.".:;:'.:::"t~';::)J);"":;r::;:.•.:..~:..~ . . ';~..r.s~w.--~~,&!.~•4•<5@Je:íiZn",;~';.!'~;";G.j'jQ~-~ 
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¿QUÉ ES UNA CONSULTADEACCIÓNYCUÁNDO SE USA? 

Una Consulta de acción es una Consulta que realtza cambios a muchos registros en una sola operacton. 
Existen cuatro tipos de Consultas de acctón: 

• Creactón De Tabla. 

• Actualización, 

• Datos Anexados 

• Eliminación 

• Tabla de referencta Cruzada 

CONSULTA DE CREACIÓN DE TABLA 

22 

(::rea una Tabla nueva a parttr de todos o de parte de los datos de una o mas Tablas Las Consultas de 
creación de Tabla son uttles para. 

• Crear una Tabla para exportar a otras bases de datos de Mtcrosoft Access. Por e¡emplo, es posible 
que desee crear una Tabla que contenga varios campos de la Tabla Empleados y, a continuactón, 
exportar esa Tabla a una base de datos uttlizada por el departamento de personal. 

o Crear pagtnas de acceso a daros que muestren natos de un determtnado momento en el !lempo Por 
e¡emplo, supongamos que el 15-May-96 desea mostrar una página de acceso a datos que muestre 
los totales de ventas del pnmer tnmestre según los datos contenidos en las Tablas base a las 9.00 
A M. del di a 1-Abr-96. Una pagina de acceso a datos basada en una Consulta o una Instrucción SOL 
extrae los datos más actualizados de las Tablas (los datos correspondientes al 15-May-96), en lugar 
de los registros de una fecha y hora especificas. Para conservar los datos tal como estaban 
exactamente a las 9.00 A.M. dei1-Abr-96. cree una Consulta de creación de Tabla en ese momento 
del ttempo para recuoerar los regtstros necesanos y almacenarlos en una fabla nueva. A 
conttnuacton. utiltce esta Tabla, en lugar de una Consulta, como base de las paginas de acceso a 
datos. 

• Realtzar una capta de segundad de una Tabla 

o Crear una Tabla htstónca que contenga regtstros antiguos. Por ejemplo, puede crear una Tabla que 
almacene todos los pedtdos antiguos antes de eltmmarlos de la Tabla Pedtdos actual. 

! Mejorar el rendimtento rle las págmas de acceso a datos, Formularios e Informes basados en 
Consultas de Tablas m(JitiOies o en tnstrucctones SQL. Por ejemplo, supongamos que desea imprimir 
varios Informes basados en una Consulta de cmco Tablas que tncluya totales. Puede acelerar el 
proceso creando pnmero una Consulta de creación de Tabla que recupere los regtstros que necestte 
y los almacene en una T-•i-~e. A conttnuación puede basar los Informes en esta Tabla o especiítcar la 
Tabla en una mstrucc1ón SOL como el ongen de los registros para un Formulano. Informe o pagma de 
acceso a datos, de modo que no tenga que volver a ejecutar la Consulta para cada Informe. No 
obstante, los datos de la Tabla quedan congelados en el momento en que se e¡ecuta la Consulta de 
creación de Tabla. 

1. Cree una Consulta. para lo cual deberá selecctonar las Tablas o Consultas que conttenen los 
registros que desea tnclutr en la nueva Tabla 
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2. En la Vista D1seño de la Consulta, haga clic en la 
flecha situada junto a Tipo de Consulta en la Barra 
de Herramientas y, a contmuación, haga clic en 
Consulta de creación de Tabla. Aparecerá el 
cuadro de dialogo Crear Tabla. 

~ --
l~consulta de selección -----~~--- -~- . -~-
I!U;lt -
! ~ Consulta de tabla de re[erencias cruzadas 

;~ Consulta de creación de tal;!la ... 

3. En el cuadro Nombre de Tabla, escriba el nombre de la Tabla que desea crear o reemplazar. 

4. Haga clic en Base de datos activa para incluir la Tabla nueva en la base de datos abierta 
actualmente. También puede hacer elle en Otra base de datos y escribir el nombre de otra base de 
datos en la que desea incluir la Tabla nueva. Si es necesario, escriba la ruta de acceso. 

5. Elija Aceptar. 

6. Arrastre desde la lista de campos hasta la cuadricula de diseño de la Consulta los campos que desea 
incluir en la Tabla nueva. 

7. En la celda Criterios de los campos arrastrados a la cuadricula, escriba los criterios. 

Notas 

• Para detener una Consulta una vez 
iniciada, pres1one CTRL +ENTER. 

• Los datos de la Tabla nueva que 
acaba de crear no heredan las 
propiedades de los campos ni la 
configuración de clave pnnc1pal de la 
Tabla orig1nal. 

lfi'Wffiriñ'if'l5:Vüe'f1t'FRP";Wr.tr·wron;r; ·· 
8. Para ver una Vista prev1a de la Tabla nueva antes de 

9. 

crearla, haga clic en el botón Vista IIilll • de la Barra 
de Herramientas. Para regresar a la Vista Diseño y 
realizar camb1os o ejecutar la Consulta, haga elle en 
el botón Vista l!illl •de la Barra de Herramientas. 

1 Para crear la Tabla nueva, haga clic en Ejecutar • 
en la Barra de Herramientas. 

CONSULTA DE ACTUALIZACIÓN 

Real1za cambiOS glooales a un grupo a e registros de una o mas Tablas. Par ejemplo, pueae aumentar Jos 
precios un 10 por c1ento para todos los productos !acteas o bien puede aumentar los sueldos un 5 por 
c1ento al personal de una determinada categoria. Con una Consulta de actualización, puede camb1ar los 
datos de las Tablas existentes 

1. Cree una Consulta. para lo cual debe seleccionar las Tablas o Consultas que mcluyen los registros 
que desea actualizar y los campos que desea ut1l1Zar para establecer critenos. 
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2. En la Vista Diseño de la Consulta, haga clic en la flecha 
situada junto a Tipo de Consulta en la Barra de 
Herramientas y, a continuación, haga clic en Consulta de 
actualización. 

ACCESS 2000 

¡~ 
- -!.-----~-------·---- ------- ---------------
~ Consulta de ~elección 
!!t~! Consulta de creación de tab_la ... 

.A¡1 ,,v ·1 Consulta de ªctuahzac1ón 

3. Arrastre desde la lista de campos hasta la cuadricula de diseño de la Consulta los campos que desea 
actualizar o para los que desea espec1ficar criterios. 

4. En la celda Criterios, espec1f1que los cnterios si es necesario. 

5. En la celda Actualizar a de los campos que desea actualizar, 
escnba la expresión o el valor que desea utilizar para cambiar los 
campos, como muestra la s1gu1ente 11ustrac1ón. 

Campo 
Tabla 

Actualizar a· 

El pr 

''5•,-M.'--.,. ::~-!;;.V,V,~ '• 

Prec1oUn1dad 
Productos 
Prec1oUn~dad1~1 1 

ec1o por unidad se 
·p (1~-.-mrr _mentara un 1 _ ,_ 

6. Para ver una lista de los registros que se actualizaran, haga che en Vista llilll ·en la Barra de 
Herramientas. Esta lista no mostrara los nuevos valores. Para regresar a la Vista D1seño de la 

Consulta, haga clic de nuevo en Vista llilll • en la Barra de Herramientas. Realice los cambios que 
desee en la Vista Diseño 

7. Haga clic en Ejecutar ! en la Barra de Herramientas para actualizar los registros. 
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CONSULTA DE DATOS ANEXADOS 

Agrega un grupo de registros de una o mas Tablas al final de-··una ·o:más"Tál:)!as:· Por-·ejemplo, 
supongamos que consigue nuevos clientes y una base de datos que contiene una Tabla con información 
acerca de estos clientes. Para evitar tener que escribir toda esta información, desea anexarla a la Tabla 
Clientes. Las Consultas de datos anexados también son útiles para: 

• Anexar campos basados en criterios. Por ejemplo, es postble que desee anexar sólo los nombres y 
las direcciones de los clientes con pedidos de un tamaño considerable. 

• Anexar regtstros cuando algunos de los campos de una Tabla no·extste en la otra Tabla Por ejemplo, 
en la base de datos de ejemplo Neptuno, la Tabla Clientes tiene 11 campos. Supongamos que desea 
anexar regtstros de otra Tabla que tienen campos que cotnciden con 9 de los 11 campos de la Tabla 
Clientes. Una Consulta de datos anexados anexara los datos de los campos coincidentes e ignorara 
el resto. 

1. Cree una Consulta que contenga la Tabla cuyos registros desea anexar a otra Tabla. 

2. En la Vista Diseño de la Consulta. haga clic en la flecha 
situada junto a Tipo de Consulta en la Barra de 
Herramientas y, a continuación, haga clic en Consulta de 
datos anexados. Aparecera el cuadro de dialogo Anexar. 

;r§l[_ 
,¡@ Consulta de ~elección 

·l!:f! Consulta de creación de taQ_Ia ... 

:·"! Consulta de ªctualización 
. ·¡ 

+!¡ Consulta de d_atos anexados!!. 

3 En el cuadro Nombre de Tabla, escnba el nombre de la Tabla a la que desea anexar registros. 

4. Haga elle en Base de datos activa SI la Tabla se encuentra en la base de datos abterta actualmente. 
De lo contrano, haga elle en Otra base de datos y escriba el nombre de la base de datos en la que 
esté almacenada la Tabla. Escriba la ruta de acceso si es necesario. 

También puede introducir una ruta de acceso a una base de datos de Microsoft FoxPro, Paradox o 
dBASE o bien una cadena de conexión a una base de datos SOL 

5 Elija Aceptar. 

6 Arrastre desde la ltsta de campos hasta la cuadricula de diseño de la Consulta los campos que desee 
anexar y cualquier campo que desee utilizar para establecer cnterios. Ademas, es posible que desee 
o no desee agregar el campo de clave principal st su ttpo de datos es Autonumérico. 

S1 todos los campos de ambas Tablas ttenen los mtsmos nombres, Simplemente arrastre el astensco 
(•) a la cuadricula de d1seño de la Consulta No obstante, st esta trabajando con una repltca de base 
de datos. necesttara agregar todos los campos en lugar de arrastrar el astensco 

7 Si los campos seleccionados ttenen el mtsmo n·ombre en ambas Tablas, Mtcrosoft Access rellena 
automattcamente el nombre comctdente en la f1la Anexar a Si los campos de las dos Tablas no 
ttenen el mismo nombre. en la fila Anexar a escrtba los nombres de los campos de la Tabla a la que 
esta anexando 

8. En la celda Criterios de los campos arrastrados a la cuadricula, escnba el criterio según el cual 
deben realizarse las anextones. 
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9. Para ver una Vista previa ce los registros· que anexara la Consulta. haga clic en Vista llilll • en la 
Barra de Herramientas. Para regresar a la Vista Diseño de la Consulta, haga elle de nuevo en Vista 

llilll ·Dn la Barra de Herramientas. Realice los cambios que desee en la Vista Diseño. 

10. Haga clic en Ejecutar !en la Barra de Herramientas para agregar los registros. 
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CONSULTA DE ELIMINACIÓN 

Elimina un grupo de registros de una o mas Tablas. Por ejemplo, puede utilizar una Consulta de 
eliminación para qu1tar productos que ya no se fabrican o de los que no hay pedidos. Con las Consultas 
de eliminación, siempre se eliminan registros enteros, no sólo campos seleccionados dentro de los 
registros. · 

Consideraciones Importantes Al Utilizar Una Consulta Que Elimina Registms 

• Una vez el1mmados reg1stros mediante una Consulta de eliminaCión, no es pos1ble deshacer la 
operación. Por tanto, debe ver una Vista previa de los datos que la Consulta ha seleccionado para su 

eliminación antes de ejecutar la Consulta. Para ello, haga clic en Vista l!illl ·en la Barra de 
Herram1entas y muestre la Consulta en la Vista Hoja de datos. 

• Debe conservar constantemente copias de seguridad de los datos. De esta forma, si elimina registros 
incorrectos. podrá recuperarlos a partir de las copias de seguridad 

• En algunos casos. al ejecutar una Consulta de eliminación, pueden eliminarse reg1stros de las Tablas 
relacionadas, aunque no estén incluidas en la Consulta. Esto puede suceder cuando la Consulta sólo 
contiene la Tabla que está en el lado "uno" de una relación uno a varios y se ha activado la 
eliminación en cascada para esa relación. Al eliminar registros de la Tabla "uno", tamb1én se 
eliminarán registros de la Tabla "vanos". 

• Cuando una Consulta de eliminación cont1ene más de una Tabla, como por ejemplo una Consulta 
que elimina registros duplicados de una de las Tablas, la propiedad Registrosúnicos 
(UniqueRecords) de la Consulta debe establecerse como Sí. 

Eliminar Registros De Una O Varias Tablas De Una Relación Uno A Uno 

1. Cree una Consulta nueva que contenga las Tablas de las cuales desea eliminar registros . 

2 En la Vista Diseño de la Consulta, haga che en la 

fiecha situada junto a Tipo de Consulta Un 
la Barra de Herramientas y, a contmuación, haga 
clic en Consulta de eliminación. 

. ~ [@ c~-;;~-:.t¡d~-~~l;;ció~ ------------- ·-- -----------
: ~ Consulta de tabla de re[erencias cruzadas 

lic! Consulta de creación de tab_la ... 

P! Consulta de !!Ctualización 

+! Consulta de !latos aneJoCados ... 
.. ,,; •l 
!2J Consy.lta de eliminación 

3. Para las T a bias de las que desee el1mmar registros, arrastre el asterisco (•) desde la lista de campos 
hasta la cuadricula de diseño de la Consulta. 

Aparecerá Desde en la celda Eliminar Situada baJO estos campos, como muestra la ilustración 
s1guiente. 

4 Para espec1f1car cnterios para el1mmar registros. arrastre a la 
cuadricula de diseño los campos en los que desEa establecer los 
cntenos. 

Aparecerá Dónde en la celda Eliminar situada bajo estos 
campos. como muestra la ilustración s1gu1ente. 

·:~mr.o 
Tabla 

El1mínar 
Cntenos. 

F'o:-rJ1clo: • i(lPed!C'JS 
PeClldO:S PedidO.: 
Desde Donde 

._o<l0050 -

marán los reg1stros Se el1m 
de la t abla Pedidos si e lid. 

de pedido es menor que 1 0050. -

-',5.-ri:-"Jt-.'i~o::.- _ .. ,4 _._ .,.-;.: :-:~~:~: ;;;. --:.¡:-,.,~ .... "~·:-::-'o: .. ~-~;_:-;:';.:.,.,·-:: ,o:·.:;;:.:. ":.r:...--:;.;:,;:Y::. ~;;.~:;F~i!.,-,.:i'1i~~~w~f;;-,;t'!\?trs:s;;:¡;:;t;;>.t~,.;..".-:·.:::::;C?"""~--·~ 
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5. En la celda Criterios de los campos arrastrados a la cuadricula, escriba los criterios. 

6. Para ver una Vista previa de los registros que se van a elimrnar, haga clic en Vista llilll ·en la Barra 

de Herramientas. Para regresar a la Vista Diseño de la Consulta, haga elle de nuevo en Vista IIilll • 
en la Barra de Herramientas. Realice los camb1os que desee en la V1sta D1seño. 

7. Haga clic en Ejecutar ! en la Barra de Herramientas para eliminar los registros 

Eliminar Registros Mediaute Una Consulta Que Incluya Sólo La Tabla "Uno" 
De Una Relación Uno A Varios 

Al ejecutar una Consulta de el1m1nac1ón en la Tabla "uno" de una relación uno a vanos. y s1 está activada 
la elimrnac1ón en cascada para esta relac1ón, Microsoft Access también el1mrna los registros relacionados 
del lado "vanos". 

1. Cree una Consulta nueva que contenga la Tabla "uno" de la cual desea eliminar los registros. 

2. 

3 

En la Vista D1seño de la Consulta. haga clic en la flecha 
s1tuada junto a Tipo de Consulta en la Barra de 
Herramientas y, a cont1nuac1ón, haga clic en Consulta de 
eliminación. 

Arrastre el astensco (') desde la lisia de campos de la Tabla 
hasta la cuadricula de diseño de la Consulta. 

~ 
\1@ [~~s,~lta d'e -~~·Íe~~iÓn -

iG! Consulta de creación de tab_la ... 

!.:~~~Consulta de ªctualízación 

;!_!] Consulta de datos anexados.-

Aparecerá Desde en la celda Eliminar situada baJo este campo, como muestra la ilustración ., 
siguiente. 

4. Para especificar criterios para el1m1nar registros. arrastre a la 
cuadricula de d1seño los campos en los que desea establecer 
critenos. 

Apareceni Dónde en la celda Eliminar s1tuada baJo este 
campo. como muestra la 1lustrac1ón s1gu1ente 

Campo 
Tabla 

Elimtnar 
Crrtenos 

- .-·-·=-· 
Pedtdos ~ ldPedtdos 
Pedtdo5' Pedidos 
Desde Donde 

<10050 

11na1án los regtstros Se el m 
de la t abla F'ed1dos SI elld. -de pedido es menor que 1 OOoO. 

5 En la celda Criterios de lns c.ampos arrastrados~ la cuadricula. escnba los critenos 

-

6. Para ver una Vista prev1a de los registros que se van a elim1nar. haga clic en Vista llilll • en la Barra 
de Herramientas. Para re0resar a la V1sta D1seño de la Consulta. haga clíc de nuevo en Vista IIilll • 
en la Barra de Herramientas. Real1ce los cambios que desee en la V1sta Diseño. 

7. Haga elle en Ejecutar ! en 1;, Barra de Herramientas para elimrnar los reg1stros. 

Eliminar Registros Mcdit111f1' U11a Cousulta Que Incluya Ambas Tablas De Una 
Relación Uno A Varios 

28 

1 Cree una nueva Cvnstti;;-J aue contenga las Tablas en las cuales desea eliminar regisrros o 
establecer crrterros. 

1 
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2. 

3. 

En la Vista Diseño de la Consulta, haga clic en la flecha 
Situada junto a Tipo de Consulta en la Barra de 
Herramientas y, a continuación, haga clic en Consulta de 
eliminación. 

En la Tabla· con registros relacionados (en el lado "varios" de 
la relación uno a vanos), arrastre el astensco (*)desde la lista 
de campos hasta la cuadricula de diseño de la Consulta. 

"¡§:¡E! 
if - "------. 
;[~. Consulta de ~elección 
i !!# i Consulta de creación de tabla ... 

! .:t"! Consulta de ª-ctualización 
,. ···¡ 

,'!J Consulta de datos anexados-

Aparecera Desde en la celda Eliminar situada bajo este campo, como muestra la ilustración 
s1gu1ente. 

4. En la Tabla principal (en el lado "uno" 
de la relación uno a varios), arrastre a 
la cuadricula de diseño los campos en 
los que desea establecer los criterios. 

Aparecerá Dónde en la celda Eliminar 
situada baJo este campo, como 
muestra la ilustrac1on s1gu1ente. 

Campo 
. , ... 
¿~~rr;: l-"'-'""---':~~~~:~,~-n1;:;~~~~~~:;:::~::~~=~ Se el1m1naran los reo1stros de la 

PedidOS SI Id de Clientes 
en la tabla Clientes es 

5. En la celda Criterios de los campos arrastrados a la cuadricula, escnba los critenos. 

6. Para ver una Vista previa de los registros que se eliminarán, haga clic en Vista llilll ·en la Barra de 

Herramientas. Para regresar a la Vista Diseño de la Consulta, haga elle de nuevo en Vista llllil •en la 
Barra de Herramientas. Realice los cambios que desee en la Vista Diseño 

7. Haga clic en Ejecutar !en la Barra de Herramientas para eliminar los reg1stros de la Tabla del lado 
"vanos". 

8. Seleccione la lista de campos para cada Tabla del lado "vanos" y presione SUPR para quitarla de la 
Consulta. 

9 Cuando solo quede la Tabla pnnc1pal en la Consulta y el campo en el que desea establecer cntenos 

en la cuadricula de diseño. haga clic de nuevo en Ejecutar!. Microsoft Access eliminará los registros 
especificados de la Tabla "uno" 

CONSULTA DE TABLA DE REFERENCIA CRUZADA 

Una Consulta de Tabla de referenciaS cruzadas muestra valores resumidos (sumas, cuentas y 
promedios) de un campo de una Tabla y los agrupa segun un conJunto de hechos enumerados en el lado 
izquierdo de la hoJa de datos y otro conJunto de hechos enumerados en la parte superior de la hoJa de 
·datos 

Una Consulta de Tabla de referencias cruzadas se crea con un asistente o desde el principio en la 
cuadricula de diseño de Consulta En la cuadricula de diseño, se especifican los valores de los campos 
que van a convertirse en titulas de columna y en titulas de fila, asi como los valores de los campos en los 
que se va a realizar una suma, promedio, recuento u otro tipo de cálculo. 
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Las Consultas de Tablas de referencias cruzadas calculan una suma, una media, un recuento u otros 
tipos de totales de los datos, que se agrupan en dos tipos de informactón: uno hacta abajo, en el lado 
izquierdo de la hoja de datos y otro a lo largo de la parte superior. 

37,270 00 $ 

135,::09.931· -:.1,675 89 'l• 

105,355 83 $ 3:3,878 3~ 1· 

Esta consulta de selecaón 
9)1o a:Jrupa lo!: totales 
vert11:almente por empleado 
y catEgoría. E do da cuma 
resultado mas FeJI:stros, 
haciendo más d1fiales las 
oom paroc1ones entre 
di1erentes totale!' de 
empleados. 

Una con sU ta de tffil a de 
reterenc1as cruzadas muestra 
la m1sma m1ormaaón, pero 
etJrupa tanto honzontal como 
verticalmente, de marera 
qH:·Ifl h)l~ ded;:üo: •:-:-
rna:, compacta 

En la ventana Base de datos. haga cite en Gonsultas @ y, a conttnuacton. bajo Objetos, haga cite 
en Nueva en la Barra de Herramtentas de la ventana Base de datos~ 

2 En el cuadro de diálogo Nueva Consulta, haga clic en Vista diseño y, después, haga cite en 
Aceptar 

3. En el cuadro de diálogo Mostrar Tabla, haga cite en la ficha que relaciona las Tablas o Consultas 
con cuyos datos desea trabajar 

4. Haga doble cite en el nombre de cada objeto que desee agregar a la Consulta y, después, haga clic 
en Cerrar. 

5. Agregue campos a la fila Campos en la cuadricula de diseño y especifique los cntenos. 
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6. En la Barra de Herramientas, haga che en Tipo 
. de Consulta v después haqa clic en Consulta de 
Tabla de referencias cruzadas. 

~ 
¡¡::~- -------·-- ---- -- --- - ------- --

:t§J Consulta de ~elección 

;i5J Consulta de tabla de re[erencias cruzadas 

7. Para el campo o los campos cuyos valores desea que aparezcan como encabezados de fila. haga 
cl1c en la fila Tab ref cruz y, después, haga clic en Encabezado de fila. 

Tiene que mantener el Agrupar por predeterminado en la fila Total de esos campos 

8. · Para el campo cuyos valores desee que aparezcan como encabezados de columnas, haga clic en la 
fila Tab ref cruz y, después, haga che en Encabezado de columna. Puede elegir Encabezado de 
columna para un sólo campo y debe mantener Agrupar por en la fila Total de ese campo. 

Notas: 

• Si mcluye un campo en la cuadrícula de 
diseño de la Consulta pero hace clic en la 
opción (Sin mostrar) en la celda Tab ref 
cruz y establece Agrupar por en la celda 
Total, Microsoft Access agrupara según la 
misma como Encabezado de fila, pero no 
presentará la fila en los resultados de la 
Consulta. 

De forma predetermmada, los encabezados de columnas se 
presentan en orden alfabético o numérico. S1 desea que 
aparezcan en un orden diferente o s1 desea limitar las 
columnas que muestren encabezados, establezca la 
propiedad EncabezadosDeColumna (ColumnHeadings) 
de la Consulta 

9. En el campo cuyos valores desee ut1l1zar en la 
Tabla de referencia cruzada, haga clic en la fila Tab ref cruz 
y, después, haga clic en Valor. 

Sólo un campo puede establecerse a Valor. 

• Los valores del campo Encabezado de 
columna puede incluir caracteres que no 
están permit1dos en los nombres de 
campos, como decimales En tal caso, 
Microsoft Access los reemplaza por el 
carácter de subrayado en la hoja de datos. 

10. En la fila Total de este campo, haga cl1c en el t1po 
de función agregada que desea para la referencia cruzada 

'tisiiiil!iEii!lii;;a:iiil!;¡¡¡¡¡;;m;¡a¡¡¡¡¡;¡;:¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;m¡iiiJ2¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡j¡i (e o m o S u m a , Promedio o e u en ta ) . 

11. Para especificar cntenos que limiten los encabezados de filas antes de que se realice el calculo. 
escnba una expresión en la fila Criterios de un campo con Encabezado de fila en la celda Tab ref 
cruz Esto permite, por ejemplo, presentar los totales de ventas de productos de Ciertas categorías, 
como carne y pescado. 

Para especificar cntenos que llm1ten los registros 
antes de que se agrupen los encabezados de f1la y 
antes de que se realicen las referenc1as cruzadas, 
agregue el campo para el que desee establecer 
criterios en la cuadricula de diseño. haga che en 
Dónde en la celda Total, deJe en blanco la celda 
Tab ref cruz y escriba una expresión en la fila 
Criterios. (Los resultados de la Consulta no 
presentaran campos que contengan Dónde en la 
f1la Total). 

12 Para ver los resultados de la Consulta, haga 

elle en el botón Vista !El "de la Barra de 
Herramientas. 
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Objetivo 

Elaborar Consull~s a través del lenguaje general de Consultas SOL. 

Introducció11 

Una Consulta SOL es una Consulta creada medtante una instrucctón 
SOL. 

i l11a insrrucc1on rir: SOL es un<J exores1ón aue defme un comZJndo SOL 
como. por eJemf'lo. SELECT. UPDATE o DELETE. e tncluye clausulas 
como, por ejemnlo. WHERE y ORDER BY. Las cadenas o mstrucciones 
SOL se utiltzan normalmente en Consultas y en funciones agregadas. 
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¿QUÉ ES UNA CONSULTA SQL Y CUÁNDO SE USA? 

Una Consulta SOL es una Consulta creada medtante una instrucctón SOL. La Consulta de un 1ón, la 
Consulta de paso a través, la Consulta de defmictón de datos y la subconsulta son ejemplos de Con:;ultas 
especificas de SOL. 

Consulta De Unión 

Este tipo de Consulta combina campos (columnas) de una o más Tablas o Consultas en un campo o 
columna del resultado de la Consulta. Por ejemplo, sí tiene seis distribuidores que envían nuevas listas 
de inventario cada mes, puede combinar estas listas en un conjunto de resultados mediante una Consulta 
de unión y, a continuación, crear una Consulta de creación de Tabla basada en la Consulta de unión para 
crear una Tabla nueva. 

Consulta De Paso A Través 

F.ste ti'po de Consulta envía comandos directamente a l<•s hases de datos ODBC. como las ne Micr,.,soft 
F oxPro. utilizando comandos aceptados por el servidor. Por ejemplo. puede emplear una Consulta de 
paso a través para recuperar registros o modi!icar datos. 

Consulta de definición de datos 

Este ttpo de Consulta crea, elimina o modiftca Tablas. o crea índtces en una base de datos, como Tablas 
de Microsoft Access o Microsoft FoxPro. 

Subconsulta 

Este ttpo de Consulta consta de una instrucción SOL SELECT dentro de otra Consulta de selecctón o 
Consulta de acción. Puede introducir estas instrucciones en la fila Campo de la cuadricula de diseño de 
la Consulta para defimr un campo nuevo o bien en la fila Criterios para definir criterios para un campo. 
Puede uttlizar las subconsultas para: 

• Comprobar la existencia de algún resultado de la subconsulta (mediante las palabras clave EXISTS o 
NOT EXISTS) 

• Encontrar los valores de la Consulta principal que sean tguales, mayores que o menores que los 
valores devueltos por la subconsulta (mediante las palabras reservadas ANY, IN o ALL). 

• Crear subconsultas dentro de las subconsultas (subconsultas antdadas). 

SELECT (INSTRUCCIÓN) 

Pide al motor de base de datos Microsoft Jet que aevuelva información de la base de datos como un 
conjunto de regtstros 

Sintaxis 
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SELECT [predicado] { • 1 Tabla! 1 [Tabla.]campo1 [AS alias1] [, [Tabla.]campo2 [AS a/ias2] [ .. JI) 
FROM expresión Tabla[, ... ] [IN baseOatosExterna] 
[WHERE ... ] 
[GROUP BY ... ] 
[HAVING ... ] 
[ORDER BY ... ] 
[WITH OWNERACCESS OPTION] 

La sintaxis de la Instrucción SELECT consta de estos apartados: 
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Apartado Descripción 

predicado Uno de los siguientes predicados: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW o TOP. Puede 
utilizar el predicado para limitar el número de registros devueltos. Si no especifica 
ninguno, el valor predetermmado es ALL. 

• Especifica que se seleccionan todos los campos de la Tabla o Tablas 
especificadas. 

Tabla El nombre de la Tabla que contiene los campos de la que se van a seleccionar los 
registros. 

campo1, campo2 Los nombres de los campos que cont1enen los datos que desea recuperar. S1 
incluye más de un campo, éstos se recuperan en el.orden enumerado. 

alias1, a/ias2 Los nombres que se van a utilizar como encabezados de columnas en vez de los 
nombres de columnas originales en Tabla. 

expresión Tabla El nombre de la Tabla o las Tablas que contienen los datos que desea recuperar. 

baseDatosExterna El nombre de la base de datos que contiene las Tablas en expresiónTabla si no 
están en la base de datos act1va 

Observaciones 

Para realizar esta operación, el motor de base de datos Microsoft Jet busca la Tabla o las fablas 
espec1f1cadas, extrae las columnas elegidas. selecc1ona las filas que cumplen los cntenos y ordena o 
agrupa las filas resultantes en el orden especificado. 

Las 1nstrucc1ones SELECT no modifican los datos de la base de datos. 

ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP (Predicados) 

Especifican los reg1stros seleccionados en las Consultas SQL. 

Sintaxis 

ALL 

SELECT [ALL 1 DISTINCT 1 DISTINCTROW 1 [TOP n [PERCENT]]] 
FROM Tabla 

Una instrucción SELECT que cont1ene estos pred1cados consta de estos apartados· 

Apartado Descripción 

El valor que se supone s1 no 1ncluye mnguno de los predicados. El motor de base 
de datos M1crosoft Jet selecciona todos los reg1stros que cumplen las condiciones 
de la instrucc1ón SQL. Los dos ejemplos s1gu1entes son equivalentes y devuelven 
todos los reg1stros de la Tabla Empleados: 

1 :-:::;;,~¡.ll'j~~!,0T,~.:-:·· :=.J ~"",¡;. _ --~-~ .,. _qiJ.M¿.:r-"'/':~;'" .:,, __ ..,_•_-::¡ ·, ~'"U_;::.;;:-:,::¡;;~::_r; ~~:":.fri,'{lt•"';,~;;:i,·!~i~~~;:57:i:'l.i~,1-;!:';';-§i:f.!í.,~!;'fM:'<-;fMt:.~ ·~ 
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Apartado 

DISTINCT 

36 

Descripción 

:.O.:LECT J\LL • 

FROM Empleados 

ORDER BY IdEmpleado; 

SSLECT " 

FROM Empleados 

ORDER BY IdEmpleado; 

Om1te los registros que contienen datos duplicados en los campos seleccionados. 
Para que se Incluyan en el resultado de la Consulta, los valores para cada camoo 
enumerado en la Instrucción SELECT debe ser único. Por ejemplo, vanos 
empleados contenidos en una Tabla Empleados pueden tener el mismo apellido. 
S1 dos reg1stros cont1enen Alonso en el campo Apellido, la 1nstrucc1ón SOL 
sigUiente devuelve solamente un registro que cont1ene Alonso: 

Sr.:LECT DISTINCT 

.l;pellido 

FROH Empleados; 

S1 om1te el oredicado DISTINCT, esta Consulta devuelve los dos reg1stros Alonso. 

s, I<J cló""'i2 SELECT cont1ene mas de un campo, la como1nac1on ae valores ae 
todos los ccmoos debe ser única para un registro concreto que se va a mcluir en 
el resultaoo 

El resultado de una Consulta que utiliza el predicado DISTINCT no se puede 
actualizar y no refleja cambios subs1gu1entes realizados por otros usuanos. 
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Apartado 

DISTINCTROW 

Descripción 

Omite los datos basados en registros duplicados completos. no sólo campos 
duplicados. Por ejemplo, puede crear una Consulta que combine las Tablas 
Clientes y Pedtdos por el campo ldCiiente. La Tabla Customers contiene campos 
CustomeriD no duplicados, pero la Tabla Orders si los t1ene ya que cada cliente 
puede tener muchos pedidos. La instrucción SOL siguiente muestra cómo puede 
utilizar el predicado DISTINCTROW para crear una lista de compañías que tengan 
al menos un pedido pero sin obtener detalles acerca de los mismos: 

S~LECT DISTINCTROVJ Nomb~eCornpañia 

FROM Clientes INNER JOIN Pedidos 

ON Clientes.IdCliente = Pedidos.IdCliente 

ORDER BY NombreCornpañia; 

St omite el predtcado DISTINCTROW, esta Consulta crea múltiples ftlas por cada 
compañia que tenga más de un pedido. 

El predtcado DISTINCTROW ltene efecto solamente cuando selecc1ona campos 
desde algunas Tablas. pero no todas. utilizadas en la Consulta. El predicado 
DISTINCTROW se ignora si la Consulta incluye solamente una Tabla o st da 
salida a campos de todas las Tablas. 

TOP n [PERCENT] Devuelve un determmado número de registros que se encuentran entre la parte 
supenor e tnferior de un intervalo especificado por una cláusula ORDER BY. 
Suponga que desea obtener los nombres de los primeros 25 alumnos de la 
promoctón de 1994: 

St::LECT TOF 25 

Nombre, Apellido 

1 <:ZC!·! ;,1 •omnos 

'' ·-~--- 1-~:!c(:_.:_· . ....:c:...:d:::::.:.::::~ 

u::::.oER B~- h1otasHedias DESC: 

St no Incluye la cláusula ORDER BY, el resultado de la Consulta devolverá un 
con¡unto aleatono de 25 regtstros de la Tabla Alumnos que cumplan la cláusula 
WHERE 
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Descripción 

El predrcado TOP no elige entre valores iguales. En el ejemplo antenor, si las 
notas medias de los registros número veinticinco y veintiséis son iguales, la 
Consulta devolverá 26 regrstros. 

Tambrén puede utilizar la palabra reservada PERCENT para devolver un 
determrnado porcentaje de registros que se encuentran entre la parte superior e 
infenor de un intervalo especificado en una cláusula ORDER BY. Suponga que, en 
lugar de los 25 primeros estudiantes, desea el último 1 O por ciento de la clase: 

SSLECT TOP 10 PERCENT 

WHERE A110Graduación - 1994 

ClRDER SY NotasMedias ASC; 

El predrcJdo ASC especrfica una devolucrón de los valores inferiores. El valor que 
sigue a TCJP debe ser un número de tipo lnteger sin signo 

Al predrcado TOP no le afecta sr la Consulta se puede o no actualizar. 

El nombrP. rle la Tabla de la que se van a recuperar los regrstros. 

FROM (Cláusula) 

Especrfica las Tablas o Consultas que conlienen la lista de campos enumerados en la instrucción 
SELECT. 

Sintaxis 

SELECT lrstaCampos 
FROM expresión Tabla [IN haseDatosExterna] 

Una instrucción SELECT que contiene una cláusula FROM consta de estos apartados: 

Apartaoo D..!scripción 

lista Campos El nombre del campo o de los campos que se van a recuperar JUnto con 
cualqurer airases de nombre de campo. función de agregado SOL, predrcado de 
seleccrón (ALL. DISTINCT. DISTINCTROW. o TOP) u otras opcrones de la 
InStrucción 0ELECT. 

expresión Tabla Expresrón n11c rdentrfrca a una o más Tablas de las que se van a recuperar 
datos La r:vNcsion puede ser un nombre de Tabla único, un nombre de 
Consulti'l nu.lOo.lda o una composición resultante de una cláusula INNER JOIN, 
LEFT JOI~' n RIGHT JOIN 

baseDatosExterna 1 ~~ ~~~m~~~:~:~.',~1Ade una base de datos externa que contiene todas las Tablas 

Observacio11es 
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La cláusula FROM es obligatoria y s1gue a cualquier Instrucción SELECT. 

El orden de los nombres de las Tablas en expresión Tabla no es Importante. 

Para mejorar el rendimiento y facilitar el uso, se recomienda utilizar una Tabla vinculada en lugar de una 
cláusula IN para recuperar datos de una base de datos externa. 

El siguiente ejemplo muestra cómo puede recuperar datos de la Tabla Empleados: 

SELECT Apellido, Nombre 

FROM Empleados; 

Específica qué reg1stros de las Tablas enumeradas en la cláusula FROM se ven afectados por la 
InstruCCión SELECT, UPDATE o DELETE. 

Sintaxis 

SELECT listaCampos 
FROM expres1ónTabla 
WHERE critenos 

Un instrucción SELECT que contiene una cláusula WHERE consta de estos apartados: 

Apartado Descripción 

lista Campos El nombre del campo o de los campos que se van a recuperar con cualquier 
alias de nombre de campo, predicado de selección (ALL, DISTINCT, 
DISTINCTROW, o TOP) u otras opciones de la instrucción SELECT. 

Expresión Tabla El nombre de la Tabla o de las Tablas de las que se van a recuperar los 
datos. 

Cnterios Una expresión que deben cumplir los registros para que se Incluyan en el 
resultado de la Consulta. 

Observaciones 

El motor de base de datos Microsoft Jet selecciona los registros que cumplen las cond1c1ones 
enumeradas en la clausula WHERE Si no especifica una cláusula WHERE, la Consulta devuelve todas 
las filas de la Tabla. Si especifica más de una Tabla en la Consulta y no ha incluido una cláusula WHERE 
o una cláusula JOIN, la Consulta genera un producto cartesiano de las Tablas. 

La cláusula WHERE es opcional pero. cuando se mcluye, sigue a la cláusula FROM Por ejemplo, puede 
selecc1onar todos los empleados del departamento de ventas (WHERE Departamento ~ 'Ven tos') o 
todos los clientes que tengan entre 18 y 30 años (l·lHERE Edad Between lB And 30). 

Si no ut1l1za Uil<J clóL;sula JOIN p.:Jr<J n::al1z8r operaciones de combinacion SOL en mu!t1ples Tal:3s. el 
objeto Recordset resultante no podrá actualiZar 

WHERE es s1milar a HAVING. La cláusula WHERE determma qué reg1stros se seleccionan. De forma 
parec1da. una vez que los reg1stros se agrupan con la cláusula GROUP BY, la cláusula HAVING 
determina qué reg1stros se van a mostrar. 

Utilice la cláusula WHERE para elim1nar reg1stros que no desea que se agrupen mediante una cláusula 
GROUP BY 

--- ~· ... 
. ''" 



!lCCESS 2000 

Utilice varias expresiones o~r" rletermmar qué reg1stros ·devuelve la instrucción SOL. Por eJemplo, la 
siguiente instrucción SOL selecc1ona todos los empleados cuyos salarios son supenores a $21,000. 

SELECT Apellido, Salario 

FROM Empleados 

WHERE Salario > 21000; 

Una clausula WHERE puede contener hasta 40 expresiones vmculadas por operadores lógicos, como 
And y Or. 

Al escnbir un nombre de c~mn.o oue cont1ene un espacio en blanco o un signo de puntuación. escribalo 
entre corchetes ([ ]). Por et°C1PIO, una Tabla de información de clientes podría incluir mformac1ón acerca 
de unos clientes concretos: 

SELECT [Res~auran~e tD~0ri~o del cliente] 

Cuando se especifica el araumento criterio, las literales de fecha deben estar en el formato de EE.UU., 
incluso si no se utiliza la ver"ón norteamencana del motor de base de datos M1crosoft® Jet. Por eJemplo, 
el 1 O de mayo de 1996, se Bscr~be 10/5/96 en España y Latinoamérica, y 5/10/96 en Estados Unidos de 
~mérica. Asegúrese de escr1h1r los literales de fecha entre signos # como se muestra en los siguientes 
ejemplos. 

Para encontrar registros ene fBcha 1 O de mayo de 1996 en una base de datos española o 
latinoamericana, debe ut1I1Zcr '" s!mllente mstrucción SOL: 

SELECT • 

FROM Pedido 

WHERE FechaDeEnvio = #5/10/96#; 

También puede utilizar '" f11nclón DateValue, que reconoce las conf1gurac1ones mternac1onales 
establecidas por M1crosoft W1nciows®. Por ejemplo, utilice este código para Estados Un1dos de Amenca: 

SELECT • 

FROM Pedido 

WHERE ~echaJeE~~~c 

Y utilice este código para lc··t'aiia y Latinoamcrica: 

SELECT .. 

FROM Pedido 

WHERE Fecha)eErl~~o ~ ·ev~~~~!'lü/S/~6'); 

ORDER BY (Cláusula) 

Ordena los registros result~ntes de una Consulta por un campo o unos campos especificados en orden 
dScendente o uescenocnl'"'· 

Sintaxis 
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SELECT listaCampos 
FROM Tabla 
WHERE critenosSelección 
[ORDER BY campo1 [ASC 1 DESC ][, campo2 [ASC 1 DESC ]](, ... ]]] 

Una instrucción SELECT que contenga una cláusula ORDER BY consta de estos apartados: 

Apartado Descripción 

listaCampos El nombre del campo o de los campos que se van a recuperar JUnto con 
cualquter alias de nombre de campo, función de agregado de SOL, predicado 
de selección (ALL, DISTINCT. DISTINCTROW, o TOP) u otras opciones de la 
tnstrucctón SELECT.. 

Tabla El nombre de la Tabla de la que se van a recuperar los registros. Para obtener 
más información, consulte la cláusula FROM. 

critenosSelección Critenos de selección Si la instrucción incluye una cláusula WHERE, el motor 
de base de datos Microsoft Jet ordena los valores después de aplicar las 
condtciones de la cláusula WHERE a los registros 

campo1, campo2 Los nombres de los campos por los que se va a ordenar. 

Observaciones 

La cláusula ORDER BY es opcional. Stn embargo, SI desea que los datos se muestren ordenados. debe 
utilizar la cláusula O ROER BY. 

El orden predeterminado es ascendente (A a Z, O a 9). Los dos eJemplos stgutentes ordenan los nombres 
de los empleados por su apellido: 

SELECT Jl.pellido, Nombre 

FROM Empleados 

GRDER BY Ap·3llicio; 

SELECT Apellido, Nomore 

FROM Empleados 

Para ordenar en senttdo descendente (de Z a A y de 9 a 0). agregue la palabra reservada DESC al final 
de cada campo por el que desee ordenar en sent100 descendente. El SigUiente eJemplo selecciona los 
sueldos y los ordena en senttdo descendente· 

SELECT Apell~do, ~;alarlc 

FROM E:npleaJos 

Si especifica un campo que conttene datos de t1po Memo u Objeto OLE en la cláusula ORDER BY. se 
produce un error. El motor de base de datos Microsoft Jet no ordena campos de estos t1pos 

O ROER BY suele ser el último elemento de una tnstrucctón SOL. 
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Puede incluir campos adicionales en la cliJUsula ORDER BY. Los registros se ordenan primero por el 
primer campo enumerado desoués de la clausula ORDER BY. Los registros que tengan valores iguales 
en ese campo se ordenan después por el valor del segundo campo, etc. 

HA VING (Cláusula) 

Especifica qué registros a9ruoados se van a mostrar en una instrucción SELECT con una clausula 
GROUP BY. Después de aue la clausula GROUP BY combine los registros, la clausula HAVING muestra 
!_os registros agrupados por la clausula GROUP BY que cumplen las condiciones de la clausula HAVING. 

Sintaxis 

SELECT listaCampos 
FROM Tabla 
WHERE criteriosSelecc1ón 
GROUP BY listaCamposGrupo 
[HAVING critenosGrupo] 

Una instrucción SELECT que contiene una clausula HAVING consta de estos apartados: 

Apartado Descripción 

lista Campos El nombre del campo o de los campos que se van a recuperar junto con 
cualquier al1ases de nombre de campo, función de agregado SOL. 
pred1cado de selección (ALL, DISTINCT, DIST!NCTROW, o TOP) u 
otras opc1ones de la Instrucción SELECT. 

Tabla El nombre de la Tabla de la que se van a recuperar los registros. Para 
obtener mas 1~ 1ormac1ón. consulte la cláusula FROM. 

criteriosSe/ección Critenos de eelecc1ón. Si la instrucción incluye una clausula WHERE, el 
motor de hase de datos Microsoft Jet agrupa los valores después de 
aplicar las wnri1c1ones de la clausula WHERE a los registros. 

llstaCamposGrupo Los nombres de hasta 10 campos que se van a utilizar para agrupar 
reg1stros. El C'den de los nombres de los campos en /istaCamposGrupo 
determ1nC1 ¡,-,o ""'F'IP.s de agrupamiento desde el mas alto hasta el mas 
baJO. 

criteriosGrupo Una expres10n nue determina qué reg1stros agrupados se van a mostrar. 
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Obseruaciones 

SELECT IdCategoría, 

Sum(UnldadesEnExistencia) 

FROM Productos 

GROUP BY IdCategoria 

HAVING Surn(UnidadesEnExistencia) > lOO And Like "BOS*"; 

Una clausula HAVING puede contener hasta 40 expres1ones vinculadas por operadores logicos, como 
And y Or. 

INNER JOIN (OPERACIÓN) 
Combina reg1stros de dos Tablas siempre que existan valores coincidentes en un campo común 

Sintaxis 

FROM tabla1 INNER JOIN tabla2 ON tabla1.campo1 operadorComparac1ón tabla2.campo2 

La operación INNER JOIN consta de estos apartados· 

Apartado Descripción 

tabla1, tabla2 El nombre de las Tablas cuyos reg1stros se van a combinar. 

campo1, campo2 Nombres de los campos que se combman. Si no son numéricos, los 
campos deben ser del m1smo t1po de datos y contener la m1sma 
clase de datos. pero no es necesano que tengan el m1smo nombre. 

' 
operadorComparación Cualquier operador de comparación relacional "::::" "<," ">," "<=," 

">=."o"<>." 

Obseruaciones 

Puede utilizar una operac1ón INNER JOIN en cualquier clausula FROM Es el t1po de comb1nac1on mas 
común. Las combmac1ones Internas combman los reg1stros de dos Tablas s1empre que tengan valores 
co1nc1dentes en un campo común a ambas Tablas. 

Puede ut1l1zar INNER JOIN con las Tablas Departamentos y Empleados para seleccionar todos los 
empleados de cada departamento. En cambio. para seleccionar todos los departamentos (aunque alguno 
no tenga empleados asignados) o todos los empleados (aunque alguno no esté as1gnado a mngún 
departamento). puede utilizar una operación LEFT JOIN o RIGHT JOIN para crear una combmación 
externa. 

S1 mtenta combinar campos que cont1enen datos de t1po Memo u Objeto OLE, se produce un error. 

Puede comb1nar dos campos numéricos cualesquiera de tipos similares. Por ejemplo, puede combinar 
campos Autonuménco y de tipo Long. puesto que son tipos s1m1lares. Sin embargo. no puede combinar 
campos de t1po Single y Double 

El s1guiente e¡emplo muestra cómo podria combinar las Tablas Categorías y Productos por el campo 
l,dCategoria: 
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SELECT NombreCategoria, NombreProducto 

FROM Categorías INNER JOIN Productos 

ON Categorias.IdCategoria = Productos.IdCategoria; 

En el ejemplo antenor. ldCateqoria es el campo combmado, pero no se Incluye en la salida de la 
Consulta porque no está 1nclu1do en la instrucción S'"LECT. Para incluir el campo como1n~ao 111c .. :vc¡ "' 
nombre de campo en la instrucc1ón SELECT; en este caso, Categorías_ IdCatego::ia 

También puede vincular vanas cláusulas ON en una instrucción JOIN, mediante la sintaxis siguiente· 

SELECT campos 
FROM tabla1 INNER JOIN t;,bla2 
ON tabla1.campo1 operadorComparación tabla2.campo1 ANO 
ON tabla1.campo2 operadorComparación tabla2.campo2) OR 
ON tabla1.campo3 operadorComparación tabla2.campo3)]; 

También puede anidar 1nstrucc1ones JOIN con la sintaxis siguiente: 

SELECT camoos 
FROM tabla1 INNER JOI"! 
(tabla2 INNER JOIN [( )tabla3 
[INNER JOIN [( ]tablax [IN~IER JOIN ... )) 
ON tabla3.campo3 operadorComparación tablax.campox)] 
ON tabla2.campo2 operadorComparación tabla3.campo3) 
ON tabla1.campo1 operadorComparac1ón tabla2.campo2; 

Una operación LEFT JOII-I o f'~IGHT JOIN se puede anidar dentro de una operac1ón INNER JOIN. pero , 
una operación INNER JOIN no se Puede amdar dentro de LEFT JOIN o RIGHT JOIN. 

LEFT JOIN, RIGHT JOTN (Operaciones) 

Combinan registros de la T~bla de origen cuando se utiliza en cualquier cláusula FROM. 

Sintaxis 

FROM tabla1 [ LEFT [ RI"'!!T 1 .!OIN tabla2 
ON tabla1.campo1 operac,rCcc1rarac1ón tabla2.campo2 

Las operaciones LEFT JO'~' v >'IGHT JOIN constan de estos apartados: 

Apartado Descripción 

tabla1, tabla2 1 El norr.hrc ro lils Tablas cuyos registros se van a combinar. 
1 

campo1, campo2 1 Nomhrrs ri~ los campos que se comb1nan. Los campos deben ser 
, del m•" eco :·c8 de datos v contener la m1sma clase de datos. pero no. 
j es ne·-:-- ?.:1 :':' aue tengan el m1smo nombre 

1 

operadorComparacián 
1 ~>~~.~_a~~~-~;,~.nerador de comparación relacional: "=" "<," ">," "<=." 
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Observaciones 

Utilice una operación LEFT JOIN para crear una combinación externa izquierda. Las combinaciones 
externas izquierda pueden inclUir todos _los registros de la primera (parte izquierda) de dos Tablas, 
aunque no haya valores coincidentes para los registros de la segunda Tabla (parte derecha). 

Utilice una operación RIGHT JOIN para crear una combinación externa derecha. Las combinaciones 
externas 1zqu1erda pueden mciUir todos los reg1stros de la segunda (parte derecha) de dos Tablas, 
aunque no haya valores coincidentes para los reg1stros de la primera Tabla (parte izquierda). 

Por ejemplo, podría utilizar LEFT JOIN con las Tablas Departamentos (parte izquierda) y Empleados 
(parte derecha) para seleccionar todos los departamentos, incluidos aquellos que no tengan empleados 
as1gnados a ellos. Para seleccionar todos los empleados, incluidos aquellos que no estén as1gnados a 
ningún departamento, podría utilizar RIGHT JOIN. 

El siguiente ejemplo muestra cómo podría combinar las Tablas Categorías y Productos mediante el 
campo Id Categoría. La Consulta produce una lista de todas las categorías, inclUidas aquéllas que· no 
contienen productos: 

SELECT NombreCategoria, 

Nombre Producto 

FROM Categorías LEFT JOIN Productos 

ON Cat~gorias.IdCategoria = Productos.IdCategoria; 

En este ejemplo, ldCategoria es el campo combinado, pero no se incluye en el resultado de la Consulta 
porque no está incluido en la mstrucción SELECT. Para incluir el campo combinado, escnba el nombre 
del campo en la mstrucc1ón SELECT, en este caso, Categorías. IdCategoría. 

Notas 

Para crear una Consulta que incluya sólo los registros en los cuales los datos de los campos combinados 
r.an !os m:srr.::::-: ~:t:!::-:: ~ ·::~ ~::;2r::c:iór! !~!r--!ER JO!~! 

o Una operación LEFT JOIN o RIGHT JOIN se puede anidar en una operación INNER JOIN. pero 
INNER JOIN no se puede amdar LEFT JOIN o RIGHT JOIN. Vea la explicación del an1dam1ento en el 
tema dedicado a INNER JOIN para ver cómo se anidan combinaciones dentro de otras 
comb1nac1ones. 

o Puede vmcular múltiples clausulas ON. Vea la explicación de la vinculac1on de clausulas en el tema 
dedicado a INNER JO IN para ver cómo se hace. 

Si 1ntenta combinar campos que cont1enen datos de t1po Memo u Objeto OLE, se produce un error. 

INSERT INTO (INSTRUCCIÓN) 

Agrega uno o vanos reg1stros a una Tabla Esto se conoce como Consulta de datos anexados. 

Sintaxis 

Consulta de datos anexados para múltiples reg1stros: 

.. :-:: H\~:,;¡1 f.;;;,'.;~~·:.7':. ·.:•· .. ::.:. ': t~ ·, • .., •. ,,::.-'\:~;_- ,,·;~-·-:·.::.:'3:-~::::'!;·>.•.!:C:."-~:.-::!..'1\~r~ ~i..l;.:,o.' .. ;c..!.'J:a!S" .... ~2t~f'.r~~.?üi5:~EM.::;-:~:~ss~~ 
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INSERT INTO destrno [(campo![. campo2[ .... ]])][IN baseDatosExterna] 
SELECT [origen.]campo1!. car"no2[ .... ] 
FROM expresrónTabla 

Consulta de datos anexados para un registro: 

INSERT INTO destino [(campo1[, campo2[, ... ]])] 
V ALU ES (valor![, valor2[, .. ]) 

La mstrucción INSERT INTO consta de estos apartados: 

Apartado Descripción 

destino El nombre de Ir. Tabla o Consulta donde se van a añadrr registros. 

campo1. campo2 Los norrhres rle los campos donde se van a anexar los datos, SI está " 
continuacrón nn.l arqumento destino. o· los nombres de los campos de donde se 
obtienen lns netos. sr está a continuación de un argumento origen. 

baseDatosExterna La ruta de acceso a una base de datos externa. Si desea una descripción de la ruta 
de acceso. vee la cláusula IN. 

ongen El nomhre rle le Tabla o Consulta de donde se van a copiar regrstros 

expresión Tabla El nombre de la Tabla o las Tablas de donde se van a insertar los regrstros. Este 
argumento rrrr,r1e ser un nombre de Tabla sencillo o uno compuesto resultante de 
una operecron INNER JOIN, LEFT JOIN o RIGHT JOIN, o una Consulta guardada. 

vo/or1, va/or2 Los Jaip·.~-:: '11 1 (:> ;.e; ~.~an a insertar en los campos específicos del nuevo reg1strc 
Cada ve•nr c;s •nscrta en el campo que corresponde a la posrcrón del valor en la 
lrsta valrr1 ce mserta en campo1 del nuevo registro, valor2 dentro de campo2, y 
así suces:vrmv-·nte Debe separar los valores con una coma y escnbrr los campos 
de texto .entre com:llas (' ') 

Observaciones 
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Puede utrlizar la instruco:on lf!SERT INTO para agregar un únrco regrstro a una Tabla medrante la 
sintaxrs de Consulta de dritos cne,ados para un únrco registro como se muestra anteriormente. En este 
caso. el códrgo especifrca el fl(l:"hre y el valor de cada campo del registro. Debe especrfrcar cada uno de 
los campos del regrstro a los ·1:•e se va a asrgnar un valor y drcho valor para ese campo. Cuando no se 
especifrcan todos los camr.os ce inserta el valor predeterminado o Null en las columnas que faltan. Los 

Tambrén puede utrhzar '" •ns••uc~•M INSERT INTO para anexar un conJunto de regrstros de otra Tabla o 
Consulta mediante la cle11cu'o : :;:L:::CT FROM tal y como se muestra antenormente en la sintaxis de 
Consulta de datos aneP·"os t'cra multrples regrstros. En este caso, la cláusula SELECT especrfrca los 
campos a anexar a la Trinre rir.cnnn especrfrcada. 

La Tabla origen o dest11m n11erle Psoecrflcar una Tabla o una Consulta. Sr especrfrca una Consulta, el 
motor de base de datos ~.'rcrr.ce-:t Jr.t anexa regrstros a todas las Tablas especificadas en la Consulta. 

La instrucción INSERT 1'-!TIJ r.s <'ocional pero, cuando se mcluye, debe preceder a la instrucción 
SELECT. 

Si la Tabla de destino cn".t!cc<O uc3 clave prrncipal, asegúrese de que anexa un valor único drstmto de 
Null al campo o a los co·o-c .. -c .... , ro r .. rave prrncrpal. üe lo contrarro, el motor de oase ae datos !VIrcroson 
Jet no anexará los regrsrc-c. 
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Si anexa registros a una Tabla con un campo de t1po Autonumérico y desea volver a numerar los 
registros anexados. no mcluya el campo Autonuménco en la Consulta. Incluya el campo Autonuménco en 
la Consulta si desea conservar los valores originales del campo. 

Utilice la clausula IN para anexar registros a una Tabla de otra base de datos. 

Para crear una nueva Tabla, utilice la mstrucción SELECT ... INTO en lugar de crear una Consulta de 
creación de Tabla. 

Para ver qué registros se van a anexar antes de ejecutar la Consulta de datos anexados. ejecute pnmero 
una Consulta de selecc1ón que utilice el m1smo criterio de selecc1ón para ver los resultados. 

Una Consulta de datos anexados copia los reg1stros de una o mas Tablas a otra. Las Tablas que 
contienen los reg1stros que anexa no se ven afectadas por la Consulta de datos anexados. 

En lugar de anexar registros eXIstentes de otra Tabla, puede especificar el valor de cada campo en un 
reg1stro nuevo mediante la clausula VALUES. Si om1te la lista de campos. la clausula VALUES debe 
incluir un valor para cada campo de la Tabla o, de lo contrario, se produc1ra un error en la mstrucción 
INSERT. Utilice una Instrucción INSERT INTO adicional con una clausula VALUES para cada registro 
adicional que desee crear. 

DELETE (INSTRUCCIÓN) 

Crea una Consulta de eliminación que quita registros de una o mas Tablas enumeradas en la clausula 
FROM y que cumplen la clausula WHERE. 

Sintaxis 

DELETE [Tabla •1 
FROM Tabla 
WHERE mtenos 

La instrucción DELETE consta de estos apartados: 

Apartado Descripción 

Tabla [El nombre opc1onal de la Tabla cuyos registros se van a elimmar 

Tabla El nombre de la Tabla cuyos reg1stros se van a el1mmar. 

cnterios Una expresion que determma qué registros se van a elimmar. 

Observacioues 

La instrucción DELETE es especialmente út1l cuando desea eliminar muchos reg1stros 

Para elim1nar una Tabla completa de la base de datos, puede utilizar el método Execute con la 
instrucción DROP S1n embargo, s1 elimina la Tabla, se pierde la estructura. En cambio. cuando se utiliza 
DELETE sólo se el!mma el dato: la estructura de la Tabla y todas sus propiedades, como los atributos y 
los índ1ces de los campos. permanecen Intactos 

- .. ~ ---···- -·-
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Puede utilizar DELETE oara qu1tar registros de las Tablas que están en una relación uno a vanos con 
otras Tablas. Las operaciones de e!1minación en cascada hacen que los registros de las Tablas que están 
en el lado varios de la rel;oción se eliminen cuando el registro correspondiente del lado uno de la relación 
se elimina de la Consulta. Por ejemplo, en la relación entre las Tablas Clientes y Pedidos, la Tabla 
Clientes está en el lado uno y la Tabla Pedidos está en el lado vanos de la relación. La eliminación de un 
registro de la Tabla Clientes orovoca que los registros correspondientes de la Tabla Pedidos se eliminen 
si se especifica la opc1ón rie el1mmación en cascada. 

Una Consulta de el1minac1ón suorime reg1stros completos y no sólo los datos de los campos especificas. 
Si desea elimmar valores de un campo especifico, cree una Consulta de actualización que camb1e los 
valores a Null. 

1 mportantc 

• Después de quitar roo,s;cns m"rllante una Consulta de eliminación, no puede deshacer la operación. 
Si desea saber qué reo1scros se e!immaron, exam1ne antes el resultado de una Consulta de selección 
que utilice el mismo r.r•rw1n v rl"'nués ejecute la Consulta de eliminación. 

• Mantenga s1empre r.nc1cs ~e snauridad de los datos S1 elimina reg1stros por equivocación, podrá 
recuperarlos de las cc;;'~c ce se0undad. 

UPDATE (INSTRUCCIÓN) 

Crea una Consulta de actu¿¡llzaclón que camb1a los valores de los campos de una Tabla según los 
cntenos especificados. 

Sintaxis 

UPDATE Tabla 
SET nuevoValor 
WHERE entena; 

La instrucción UPDATE U'nc.!a de estos apartados: 

Apartado Descripción 

Tabla· El nomtvc r<~ la Tehla cuyos datos desea modificar. 

1 
nuevo Valor 'Una eYP'r--.:;::-.~ ..-¡ 11'"' ri~termma el valor que se va msertar en un campo 

concreto f!<':' !·:>::. re·J!stros actualizados 

critenos Una exr;res!on que determ1na qué registros se actualizarán. Sólo se 
actualizan íos ro 0istros que satisfacen la expresión. 

Obsenmcioues 

' ' 

' La instrucción UPDATE "' "'"~ci~1mente útil si desea cambiar muchos registros o cuando los reg1stros 
que desea camb1ar est<=Jn --:1 r::•·!trr.'r:s Tablas. 

Puede camb1ar vanos r.""'rnc, ril m1smo !lempo. El ejemplo s1guiente aumenta los valores de Importe 
Pedido en un 1 O por cicn.'n •: ,.,s volares de Cargo en un 3 por ciento para las compañías de envio de 
MéXICO 

UPDATE: Pedldos 

SET ImportePed1co 
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Cargo = Cargo * 1.03 

WHERE PaisDestinatario 'México'; 

Importante 

• La instrucción UPDATE no genera un conjunto de resultados. Ademas, después de actualizar 
registros mediante una Consulta de actualización, no puede deshacer la operación. S1 desea saber 
qué reg1stros se actualizaron, exam1ne primero el resultado de una Consulta de selección que utilice 
el m1smo cnterio y, después, ejecute la Consulta de actualización. 

• Mantenga siempre cop1as de seguridad de los datos. S1 actualiza reg1stros por equivocación, puede 
recuperarlos desde las copias de seguridad. 

UNION (OPERACIÓN) 

Crea una Consulta de unión, que combina los resultados de dos o mas Consultas o Tablas 
Independientes. 

Sintaxis 

[TABLE] consulta1 UN ION [ALL] [TABLE] consulta2 [UNION [ALL] [TABLE] consultan [ ... ]] 

La operación UNION consta de estos apartados: 

Apartado 

consulta 1-n 

Observaciones 

Descripción 

Una 1nstrucc1ón SELECT, el nombre de una Consulta almacenada o el 
nombre de una Tabla almacenada precedido por la palabra clave 
TABLE. 

Puede mezclar el resultado de dos o mas Consultas. Tablas e 1nstrucc1ones SELECT. en cua1qu1er 
combinación, en una operac1ón UNION un1ca. El sigu1ente ejemplo mezcla una Tabla ex1stente llamada 
Nuevas cuentas y una mstrucc1ón SELECT. 

TABLE [Nuevas cuentas] UNION ALL 

FROM Client>2S 

WHERE ImportePe0ldO ' 1000; 

De forma predetermm'ada, no se devuelven los registros duplicados cuando se utiliza una operación 
UNION, s1n embargo, se puede mcluir el predicado ALL para asegurar que se devuelven todos los 
reg1stros. Esto también hace que la Consulta se ejecute mas rapidamente. 

Notas: 

• 

• 

mUNION deben 
embargo. los 

raño o tipo de Puede ut1hzar la clausula GROUP 
BY o HAVING en cada argumento 
Consulta para agrupar !os datos 
devueltos. '• " 
Puede utilizar una cláusula ~ 
ORDER BY al final del ult1mo ~ 
argumento Consulta para mostrar 
los dalas devueltos en un arde 
específico. 

'ª .:;j- .•.••• ....,.-:- ... -·. r;: ... .-:··, .:-::-·rz-:;;:: ::.·:-::::"·:-~.-:.:' ::::·.: :.:..'!::.:;- ·~, .. ~ ........ - -

'! 
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Utilice alias únicamente ~en la pnmera instrucción 
SELECT, porque en las deméis se omiten. En la clausula 
ORDER BY, haga referencia a los campos por cómo se 
les llama en la primera cláusula SELECT. 

'· .. "~~w~~~ .. J.'~·::,~ ·'. : __ ·!:'·~--~-:;--~~· . 
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CAPITULO 6. 
DISEÑO AVANZADO DE INFORMES 

Objetivo 

Crear Informes personalizados para obtener la información impresa de 
reg1stros de la base de datos. 

llltroducción 

Un Informe es un método ef1caz de presentar los datos en formato 
Impreso. Dado que tiene el control sobre el tamaño y el aspecto de todo 
el Informe, puede mostrar la 1nformac1ón en la manera que desee verla. 
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VISTA DISEÑO DE INFORMES 

Ventana en la que se diseñan Informes. 

Crear Un Informe Sin Asiste11te 

1. Haga clic en el botón Nuevo en la 
Barra de Herramientas rle la ventana 
Base de datos . 

. 2. En el cuadro de diil!ogo Nuevo 
Informe, haga elle en Vista diseño. 

3. Elija el nombre de la Tah!a o Consulta 
que contiene los datos en los que 
desea basar el Informe. (Si desea un 
Informe mdependiente, no seleccione 
nada de esta lista) 

Sugerencia: S1 desea crear un Informe .. 
que utilice datos de mas de Ullf'l Tabla, t 

base su Informe en una Consulta 

·~ ,_ .,. . -
4. Haga cl1c en Acept"r. 

DISEÑAR INFORME 

Puede agregar campos rlcccc o¡ r"ocn de reg1stros del Informe 

• H~ga cl1c en Lista rlc c~mpJs 

11;J en la flarr;-¡ /<~e 
Herramientas para mry:r_,r trr)a 
l1sta de todos los c<J;--;-:;-.os del 
origen e registro / 

Para crear un/contíOI como 
cuadro de texto. que muestra 
datos en un camoo de la l1:;ta 
de campos. 

Selector De Injon11es 
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Y arrástrelo al 
Informes 

:·" . , ... ' 

ACCESS 2000 

1 =SlUJ'Ili((Carqo)) 

L[ste tu8dro d'Ó" lt>to 
rtrllz~ uro"~· r~·~~ron .. , .. -... 

1 
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Nota Si el selector de Informe no aparece, ~ 
seleccione Regla en el mer:tú Ver. ~ 

~ 
Cuadro donde se encuentran las reglas, s1tuado en la esquina superior 
Izquierda de la V1sta Diseño del Informe. Haga clic en este cuadro para 
seleccionar el Informe. Haga doble clic en este cuadro para abrir la hoja de 
propiedades del Informe. 
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Selector De Sección 

Nota : Si el selector de sección no aparece, seleccione Regla en el menú Ver. 

Cuadro Situado a la IZqUierda de una barra de sección en la 
Vista Diseño del Formulano o del Informe. Haga clic en este 
.cuadro para seleccionar la sección. Haga doble clic en este 
cuadro para abrir la hoja de propiedades de la sección. 

ACCESS 2000 

tlll· Clientes: Form 

Puede utilizar las técnicas siguientes para personalizar un Informe que haya creado con un asistente o 
para crear completamente un Informe 

- - - " -::.:J· ' , • r , , • 1 • ' • 1 • • • 2 • • • 1 • • • 3 : 
1 :-,;J1~~-;~1~"f~~~f-~~~~~3~i.:e::=¡~~~: ~ r·:.- .. ~--- -~·- ··-"-·--- __ u .... -..... f~t;,;z¡¡:::];L ..... ""'":::t~.,~ .......... , ........ --.-·..,~· 

; : 111 \lenta ; Agregue un campo o un control · 

¡;--1'1~---. _ . .r:;.,;::;:>=t" ..... ., ~r .. ··:::.-. .u-~·.-:t .... ,..~~""";" . .,...,. .. ,_,..,6 ...•. ,.._1,¡ 
IL..J L"(Sri~~ez~q-9e paajna.~; ··~~~ rit<~~-.,.·-,; :t•f>.~ .... ;.q '""')':1';·~ •• -s-"B':-' 

' : !IIFeclla de emío:l l•d. de pedido:ll Subtotol 1 : 
1

1 : 

: C) ~~~~t;ba'b'é~ct:ó~If~~~~~t:~;rr~r¡~-!;Á~~;r~~ 
· - JI Focha de envío3---camble el orden o el entena de. clasrñcaaón : 

1:· - ' 
¡··-1!~':iDetaue:· :~~~:r.: ~~~-~~"~~~~:~~~~; 

- !' lldPed1do 1 1 Subtotal 1 
::_~i !; .iPTé~echaEñ~o-:: :~ Z:l ~€~: :1:~ ~~=~::¿z~:.--~8;~;::-~~:J;;E~ 
' il 

- !' 1 Total: ll=surn]St.trtotaiD 1 
... ¡' .. - - ~ 

____ L4Pied6págir1a-., ··~· .... ~. J •• ·:..-:.:~: ...... :~·:.~--~;_-~·.,;~'..· 

MODIFICAR CONTROLES 

Modiñque el et!Pedo 
d:-1 informe 

De!place, camtle de 
tamaño o allnee los 
controles 

':amble el texto del a 
etiqueta o el on~n de 
un control 

Mover U11 Cuadro De Texto U Otro Control Y Su Etiqueta 
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Elija el control o su etiqueta 

Control Compuesto: 
Un control y una et1queta 
adJunta. por eJemplo. un 
cuadro de texto con una 
et1queta adjunta. 

):Ualqu1era de las partes de un control 
~s e Informes. Microsoft Access muestra los 
~nto de ambos controles, asi como los 
, ntrol en el que ha hecho elle 
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,L~-=L~~t:olad~re_s de. moVImrento. 

: ~~·.~:f~ ~~-- . ' "!~ 
¡~~o~~r-~;~ Nombre ~~ 
!¡;.:;.:;!l;!l.;:.::~j.-:J 

Cuando el puntero 
cambra de forma a una mano 
puede arrastrar los controles. 

Mueva el puntero por encima del borde (no del controlador 
de movimiento) del control o de su etrqueta. En los 
Formulanos e Informes, el puntero se convierte en una 
(llano abrerta. Después de que cambie el puntero, arrastre 
los controles a una nueva posición. 

Notas: 

• J Cuando mueve un control en un Formulario o un Informe. puede mantener su alineación honzontal o ·¡ertical . " 

• 

con otros controles manteniendo pres1onada MAYÚSCULAS m1entras selecctona y mueve el control Sólo 
puede mover el control horizontal o verticalmente. dependiendo de la dirección en la que lo mueva primero. ¡j 
Si necesita hacer pequeños ajustes en la ubicación de un control, puede resultarle más tacrl presronar CTRL 
Junto con las teclas de direcc1ón aprop1adas. Cuando mueve un control de este modo en Formulanos, Informes 
y paginas de acceso a datos, Access no alinea el control con. la cuadricula, aunque esté activado Ajustar a la 
cuadricula. 

Mover Un Control O Su Etiqueta De Fonna Separada 

Elija el control o su etrqueta. 

En los Informes. sitúe el puntero sobre el control de desplazamrento. situado en la esquina superior 
rzqurerda del control o la etiqueta. y el puntero se convertira en una mano que apunta hacra arnba En las 
pagrnas de acceso a datos. sitúe el puntero sobre un extremo del borde del control hasta que se 
convrerta en una flecha de cuatro puntas. 

Arrastre el control o la etiqueta a su nueva posicrón El ejemplo 
demuestra cómo se arrastra un control en un Informe 

k 
Cuando el puntero cambia a 
forma de mano, puede 
arrastrar el control 

t <:"·.t"i ¿;\.:.-:-.--'5i'"'"';~ .. ·:'~ .. ··";;..;-,MO<'-~ 

; NOmbrO:~;-:- Nombre ~ 
t. -:i:: :l!:t'1:~\~ ~~ .. .;::~?._t.t::t=,.:,:.:~ 
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Las partes de un control compuesto continúan relacionadas aunque mueva las partes mdtvtduates por ~ 
separado. 

Para mover una etiqueta adjunta a otra sección sin mover el control, debe utilizar los comandos Cortar 
Pegar. Si mueve una ettqueta a otra secctón, la ettqueta dejara de estar relactonada con el control. 

• Si necesita hacer pequeños ajustes en la ubicación de un control en un Formulario .. Informe, puede 
resultarle mas fáctl presionar CTRL junto con las teclas de direcctón aproptadas. Cuando mueve un control 
de esta manera, Mtcrosoft Access no alinea el control con la cuadricula, aunque esté acttvado Ajustar a la 
cuadrícula. 

Desplazar Dos O Más Controles A La Vez En Un Informe 

00 

Seleccione los controles manteniendo presionada la tecla MAYÚSCULAS m1entras hace che en cada 
control. 

_.;rrodlj?to +Control ~lecaonado 

jués de seleccionar un control, puede arrastrar el punte JO para· __,.____, 
'rodljftO 7- ( amt.)lar ~.1 {.;un :1fl') 

>roducto: 1 ~ ldProdu~to 

" ~ Hoducto: 1 ¡!ldPJodu¡;;to ¡, 

""~==:::===~ l•11over SÜ!o el rontrol o la etrqueta 

Para alinear controles. seleccione los controles que puede alinear. Después, seleccione Alinear en el 
menú Formato y haga cl1c en Izquierda, Derecha. Arriba, Abajo o A la cuadricula. 

Ordenar Y Agrupar 
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Puede modificar el orden o el 
agrupam1ento de los reg1stros de un 
Informe Agrupando reg1stros que 
comparten un valor comun. ruede 
calcular subtotales y hacer un Informe 
más fácil de leer. 

Al pnnc1pio de un nuevo qrupo de 
registros aparece un enc<Jb~zado de 
grupo. Se usa para mostrar miormac1ón 
que se aplica al grupo como ccn¡unto, tal 
como nombre de grupo. 

Al final de cada grupo de remstros 
aparece un pie de grupo Se usa para 
mostrar elementos como los totales de 
grupo. 

E :te ~nnOOio 
lflCIIITJ que 1 os 
I~QI.:.IIOS e¿j.§n 1 
ii~~UfJCICI)S l.u:.r ' 

lü:::, va101es ce i 

este c.=unpo 

Camtlar el crden o el agruparnrento de los regrstrDs 
delrntorme xlecclommdo c:m¡po-:: •:Jil::tente-:::. 

Cambar el 
ort:len de lJn 

c<3mpo. 

tener un 
enca;bezado 
o pre de grupo 
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Puede cambiar el orden a agrupar los registros del Informe 

Haga clic Ordenar y agrupar :n;:: ¡en la Barra de Herramientas para mostrar el cuadro Ordenar y agrupar. 

Cambiar El Texto De Etiqueta O Un Origen Del Control. 

Puede cambiar el texto o los datos que se muestran en un control 

Para cambiar el texto de una etiqueta, haga elle en la etiqueta, seleccione el texto y a 
continuación escriba el nuevo texto 

1. Para cambiar el campo del que depende un cuadro 
de texto u otro control, asegúrese de seleccionar el 
control. 

~1 

2. Después, ha¡¡ a elle en Propieda es !~; en la Barra 
la hoja de 

3 Para camb1ar un cuadro de texto que cont1ene una 

En la hoja de propiedades. 
escriba una nueva expres1on en 1 
cuadro de la propiedad Ongen d 
control o haga elle en el botó 
Generar para mostrar el 
Generador de expresiones 

o pi 
3r 1 

Subtotal)) de seleccionar 

dades L~ en la Barra de 
hoJa de propiedades 

!FechaEQ~ 

Cambiar La Fuente Del Texto De Un Cuadro De Texto U Otro Control 

1. Abra un Informe en la V1sta Diseño o una págma de acceso a datos en la Vista D1seño. 

2 Seleccione el control que cont1ene el texto que desea cambiar. 

3 En el cuadro Nombre de fuente i MS Sans Selll ··.¡de la Barra de Herramientas Formato de 
Informe o Formato de página de acceso a datos, haga elle en la fuente que desee aplicar. 

Al camb1ar la fuente, el cambio se aplica a todo el contenido del control. No se pueden cambiar 
caracteres indiViduales de un control. 

Cambiar Colores Y Estilos Al Diseilar Un Infomze 

Para conservar una paleta mostrada en pantalla durante todo el t1empo que esté diseñando un 
Formulano. Informe o págma de acceso a datos. arrastre la paleta para alejarla de su botón de Barra de 
Herram1entas. 

• ·.'}:;-_-:,.~;:í:.'?::" :,-:o'!t:" .. ~::-.·;~ ·,-::: --·_.r!o;r::;;·::T..:-:..lJ';'~':'!T:.:::.:::;;.:-;-:;-;.~~r;:;-.,;"~";'!T ,~~i.;t.--S: ~~':I.m:rztr~~;!f::ik'i?r,:r;:,4~:.':t:!.~:A~o;¡;.,.~.:::;.~ 
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En 13 Viste:. Diseño del Informe. o V1stu Diseño de la pagina de acceso a dutos. h:¡ga cl1c en lü flecha 
situada junto a uno de los sigUientes botones de la Barra de Herramientas Formato, dependiendo de 
la paleta que desee utilizar. 

Icono Nomhrc Función 

1~ j Color de fondo o de relleno Colores de fondo para un control o secc1ón. 
~ ~----:!J 

L Color de fuente o de primer Un color de fuente para un control. 1 
plano 

í .. § i Color de borde o de linea El color del borde de un control. 
L~-~: 

1 

1 

' -·--- ! 
, \1 .en o O(; hnrd:: n ~---::: ! 1 r:~;, el ~ro:...or ae! oorae ae un conrro1 

\_ ____ 

!el ~! Efecto espec1al Un efecto liso, elevado o hundido para un control o 
sección. 

2. Haga cl1c en la barra s1tuada en la parte superior de la paleta y arrastre la paleta para aleJarla del 
botón. 

Agregar Una Imagen De Fn•11in A Un I11jonne 
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Agregando una imagen de fonrlo a un Informe puede simular una filigrana. Una 1magen de fondo en un 
Informe se aoli::a a la p::lainH n;~:~r?. 

1 Abra el Informe en la V1sta C•iseño. 

2 Haga doble elle en el selector de Informe para abrir la hoja de propiedades. 

v Estab1ezc.:: I.J prop¡n-:laci r.....,..,n,n ;, arCiliVO omp. ICO, wrnr. 01b o cmr ~~ ll.J lllSiala_ao nmo~ ~;-.Jncos 
para otras apl1cac1ones. t•t<::ode usar cualqUier arch1vo compatible con ~sos filtros St no sabe con 

segundad la ruta o el nomhre del arch1vo. haga clic en el botón Generar '""·. 

4. En la propiedad TinoDclmonon de la hoja de propiedades, especifique st desea que la Imagen esté 
incrustada o vincul~rla Cuc,dn Incrusta una 1magen, se almacena en el archivo de la base de datos. 
Si incrusta la m1sm~ 1m~~r~ ~o ntro Formulano o Informe, se agregara de nuevo al archivo de la base 
de datos. Cuando vtncul" ',.,~ tmenen. no queda almacenada en el archivo de la base de datos. pero 
debe mantener un~ C.OO!c '" e" rhsco duro. SI desea Utilizar el espaCIO del disco duro de modo eficaz. 
especifique el valor Vinr:ut:1r10. 

5. Puede determmrir 1.1s nrnoorc1ones de la imagen si establece la propiedad 
ModoCambiarTam•ñoDcla!rnaocn. Esta propiedad t1ene tres valores posibles. 

• Recortar. PresentJ !e '"'"ocn a tamaño real Si la 1magen es mayor que el area dentro de los 
márgenes, la 1maocn :::e recorta 

• Extender AIIISta el !:.•mc~o de la imagen para que encaje dentro de los margenes Este valor 
puede distors!on;:¡r 1·1 ·n~-r;r::n. · 

• Zoom. Camht~ el rc·:c"c .. c ce la imagen para llenar el alto o el ancho del area 1nterna de los 
margenes [:"e v~ .... ·· ~ ·· ·.mtara la Imagen n1 distorsionara sus proporciones 
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6. 

Notas: 

• 

• 

• 

8. 

Puede especificar la posición de la imagen en la página mediante la propiedad 
DistnbuciónDeLalmagen. Microsoft Access alinea la imagen dentro de los márgenes del Informe. Los 
valores disponibles son Esquina supenor izqu1erda, Esquina superior derecha, Centro. Esquina 
inferior izqUierda y Esquina inferior derecha. 

La imagen de fondo tiene meJOr apariencia si la 
propiedad ModoCambiarT amañoDeLalmagen se 
ha establecido a Recortar. 

S1 los colores de la imagen de fondo no t1enen tos 
colores origJnales, puede espectficar que Mtcrosoft 
Access use los colores de 1a aplicac1ón utilizada 
para crear el gráf1co. ~ 

ii 
S1 está creando su propia imagen de fondo y tiene 
acceso a un programa de gráficos que crea 
metarchtvos, puede que desee usar un metarchivo 
como imagen de fondo en lugar de un mapa de 
h•to 

Puede determinar en que pagmas del 
Informe aparecera la 1magen si establece 
la propiedad Pág1nasDeLalmagen Los 
valores disponibles son Todas las 
páginas, Pnmera página y N1nguna 
pagma. 

SECCIONES DEL INFORMES 

Notas 
)!le d 1v1d ~rse en 
[una f1nal1dad 
~en predecible • 

• 

:~ 

!1 
~ 
~ 
~ 
] 
~ 

~ 

uoo 
>90Q 
HO<l 
1.100 
uoo 
lOO<> 

"'" 

Sólo se pueden agregar un 
encabezado y p1e de página 
como pareJa. S1 no dese 
ambos. un encabezado y un 
pie de pág1na. establezca la 
propiedad V1sible a No para la 
sección que no desee. O bien, 
el1mine todos los controles de 
la secc1ón y cambie el tamaño 
de la secc1ón a un alto 1gua1 a 
cero o establezca su 
prop1edad Altura a O. 

!=representan como bandas y cada sección contemda en el Informe se 
Si elim1na un encabezado Y P' ~~,e Impreso algunas secciones pueden repetirse varias veces. Usted 
de página, Microsoft Access ación en cada secc1ón colocando controles, como et1quetas Y cuadros 
eliminara tamb1en los controles ~ 
del encabezado y p1e de ;¡ 
página. ., ..•. .. ~··· . ....!. ece una vez al pnnc1p1o de 

un Informe Se puede usar para elementos como un logotipo. 
Un titulo de Informe o una fecha de 1mpres1ón El encabezado 
del Informe se 1mpnme antes que el encabezado de una 
pagina o en la pnmera págma del Informe. 
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El encabezado de la página aparece superior de cada página 
del Informe. Se usa para mostrar elementos tales como los 
encabezados de columna. 

La sección Detalle contiene el cuerpo principal de los datos de 
un Informe. Esta sección se repite para cada registro del 
origen de reg1stros base del Informe. 

El pie de página aparece en la parte inferior de cada página 
del Informe. Se utiliza para mostrar elementos como números 
de página. 

El pie del Informe aparece una vez al final. Se utiliza para 
.mostrar elementos como totales de Informe El pie del Informe 
es la última sección del diseño del Informe pero aparece antes 
del pie de pág1na en la última pagina del Informe impreso 

Agrupando registros que comparten un 
valor común, se pueden calcular 
subtotales y hacer que un Informe 
resulte mas fac1l de leer. En este 
Informe, los pedidos enviados en la 
misma fecha se agrupan ¡untos. 

Un "rc.:.tJeZS'1J cte lTU~n 6D<'Ireo: <O ''"'''""_j~~-:'".::.:..-'"'=="'---'-="--1 
ue un nu~ ·o gruPo cte regr ~ro:; 
r~ra rno~~r m ln"J:'Tifl!)On we se 

gr\rpo t h unnombreocegrupo 
11040 
11046 
11048 
11050 

1 lil.<;' 
1105~ 

Total: 

~: so-, 

' 
1 

C==~~~~~j!~~~~r;p!C de {lfUp::l !llJI'IfC't:e oJ anal Qej 1, en wupo dcregtslros Se l~rhze ¡, 
p:u11 ruostrar elemen!osCD~no 
k~1~o:s dt' 9n1oo 

Cambiar El Alto O El Ancho 

Abra el Informe en la Vista Diseño. 

2. Cambie el alto o el ancho colocando el puntero en el borde mferior o en el borde derecho de la 
secc1ón 

3. Arrastre el puntero hac1a arriba o hac1a abajo para camb1ar el alto de la sección. Arrastre el puntero 
hacia la IZquierda o derecha para cambiar el ancho de la sección. 

4 Coloque el puntero en la esquma mfenor 
derecha de la secc1ón y arrástrela 
diagonalmente en cualqUier dirección. 

1zqu1erda o derecha. ----' 

Cambtar el alto y el ancho 

Arrastre el puntero en sentido 
diagonal en cualqu1er d1recc1ón. 

':. 
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CUADRO DE HERRAMIENTAS 

[:¡¡ 

ab[ 

--' 
' 

1. Abra un Informe en la Vista Diseño, o una pagina de acceso a datos en la Vista Diseño. 

2. Haga clic en Cuadro de herramientas ~de la Barra de Herramientas estandar La cual muestra u 
oculta el cuadro de herramientas. 

Icono Nombre Función 

Seleccionar Se utiliza para seleccionar un control. secc1ón. Formulario. o Informe. 
objetos Haga che en esta herramienta para desbloquear un botón del cuadro de 

herramientas que estuv1era bloqueado 

Asistentes para Activa y desactiva los asistentes para controles Utilice los Asistentes 
controles para controles para que le ayuden a crear un control, como por e¡emplo 

un botón de comando o un cuadro de lista. En un Formulano, existen 
asistentes adicionales para un cuadro combinado, un grupo de 
opciones, un subinforme o un subformulano. Para utilizar asistentes a fin 
de crear un control, el botón Asistentes para controles debe estar 
presionado. 

Etiqueta Un control que presenta texto descnptivo, por e¡emplo un titulo o 
instrucciones de un Formulario, o Informe. Las etiquetas de los 
Formularios e Informes pueden contener hipervinculos. pero si éstos se 
encuentran en un Informe. no se veran en Microsoft Access. Los 
hipervinculos funcionan cuando se genera el Informe mediante Microsoft 
Word. M1crosoft Excel o en formato HTML Microsoft Access adjunta 
automat1camente etiquetas a los controles que crea. 

Cuadro de texto Se ut1l1za para· presentar, incluir o modificar los datos del origen de 
reg1stros base de un Formulano o Informe. mostrar los resultados de un 
calculo o aceptar los datos especificados por el usuario. 

Grupo de Se utiliza ¡unto con las casillas de verificación, los botones de opc1ón o 
opc1ones los botones de alternar para presentar un conjunto de valores 

alternativos. Por e¡emplo. se puede utilizar un grupo de opción para 
especificar SI un ped1do se va a env1ar por aire, por mar o por t1erra. 

Botón de Se utiliza como: un control autónomo dependiente de un campo Si/No, 
alternar como un control Independiente para recibir los datos mtroducidos por el 

usuario en un cuadro de dialogo personalizado, o como parte de un 
grupo de opciones. 

Botón de opción Se utiliza como: un control autónomo dependiente de un campo Si/No, 
como un control mdependiente para rec1bir los datos mtroduc1dos por el 
usuario en un cuadro de dialogo personalizado, o como parte de un 
grupo de opc1ones 

Casilla de Se utiliza como: un control autónomo dependiente de un campo Si/No, 
venficación como un control independiente para rec1bir los datos introducidos por el 

usuano en un cuadro de diálogo personalizado, o como parte de un 
grupo de opc1ones. 

1 
1 Cuadro Combma las características de un cuadro de i1sta y un cuadro de texto 

1 

i combinado Se puede escribir en el cuadro de texto o seleccionar un elemento en el l 
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Icono 

~ o 

Nombre 

Cuadro de lista 

Botón de 
comando 

Imagen 

Marco de objeto 
independiente 

Marco de objeto 
dependrente 

Salto de pagrna 

Control frcha 

Subformulano/S 
ubinforme 

Linea 

Rectangulo 

ACCESS 2000 

Función 
cuadro de lista para agregar un valor a un campo base. 

Presenta una lista de valores desplazable. Cuando se abre un 
Formulario en la Vista Formulario, se puede seleccionar de la lista para 
introducir un valor en un nuevo registro o para cambrar un valor en un 
registro existente. 

Se utiliza para realizar acciones; por ejemplo localizar un registro, 
rmprimir un registro o aplicar un filtro de Formulario. 

Se utiliza para presentar una imagen estatica en un Formulario o 
Informe. Dado que una rmagen estatica no es un objeto OLE, no se 
puede modrficar la imagen dentro de Mrcrosoft Access hasta que haya 
sido inclurda en un Formulano o Informe. 

Se utiliza para presentar un objeto OLE independiente, como una hoja 
de calculo de Microsoft Excel, en un Formulario o Informe. El objeto 
permanece constante mientras usted se desplaza de regrstro en regrstro. 

Se utiliza para mostrar los objetos OLE; por ejemplo una serie de 
imagenes, en un Formulano o Informe. Este control es para objetos 
almacenados en un campo del origen de registros base de.!_for!llulaJio o. 
Informe .. A 'rriedrda -que se desplaza de registro en registro. aparece un 
objeto diferente en el Formulario o Informe. 

Se utrltza para comenzar una nueva pantalla en un Formulario, una 
nueva pagina en un Formulano rmpreso o una nueva pagrna de un . 
impreso. 

Utilrce este control para crear un Formulario con fichas de varias paginas 
o un cuadro de dialogo con fichas (como el cuadro de dralogo Opciones 
del menú Herramientas). Puede coprar o agregar otros controles a un 
control ficha. Haga clic con el botón secundario del mouse en el control 
Ficha de la cuadricula de diseño para modificar el número de paginas, el 
orden de las paginas, las propiedades de la pagina seleccionada y las 
propredades del control ficha seleccionado. 

Se utiliza para presentar los datos procedentes de mas de una Tabla en 
un Formulario o Informe 

Se utrlrza en un Formulano o Informe para dar énfasis a la información 
relacronada o especralmente rmportante. o para drvidrr un Formulano o 
pagrna en drstintas seccrones, por ejemplo. 

1 

Se utiliza para crear efectos grafrcos, como agrupar un conjunto de 
controles relacronados o resaltar los datos rmportantes de un Formulano 
o Informe. 
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CAMPOS CALCULADOS 

Conceptos 

Expresión: Cualquier combinación de operadores, constantes, valores literales, funciones y nombres de 
campos, controles y propiedades que se evalúa como un solo valor. Puede usar expresiones como 
valores para muchas propiedades y argumentos de acción, para establecer critenos o definir campos 
calculados en Consultas y para establecer condiciones en macros. También puede usar expresiones en 
VISUal Basic. 

identificador: Elemento de una expresión que hace referencia al valor de un campo. control o 
propiedad.' Por ejemplo, Formulanos![Pedldos]l[ld Pedido] hace referencia al valor del control ldPedJdodel 
Formulario Pedidos. 

Los identificadores se pueden mostrar de dos modos: cualificativos o no cualificativos. Un. identificador 
cuallficativo, tal como los Formularios![PedJdos]![subformulario de 
pedidos].Formularios![PrecioUnitario],hace referencia al mismo objeto de datos de la base de datos activa 
sin tener en cuenta el contexto. Un Identificador no cualificado, tal como [Subformulario de 
Ped1dos].Formulano![PrecioUmtano], puede hacer referencia a diferentes objetos de datos de la base de 
statos activa dependiendo del contexto. 

Operador. Un simbolo o palabra, como por ejemplo: > y O, que ind1ca una operación a realizar sobre 
uno o varios elementos. Microsoft Access cuenta con varias clases de operadores, incluyendo 
operadores aritméticos, de comparación, de concatenación y lógicos. 

Crear Una Expresión 

Al crear una expresión combinara Identificadores, valores y operadores para formar una unidad que 
produce un resultado. Las expresiones pueden ser tan Simples como las antméticas (por ewmplo, 1 + 1 ), 
que produce un resultado numérico (2) o puede realizar operaciones complejas con los datos. como en la 
expresión de validación siguiente. que genera un error si el valor del campo Pais es Francia, Italia o 
España y el campo CódigoPostal contiene men.os o mas de cmco caracteres. 

' 
=[Pais]En ("Francia", "Italia", "España") Y Longltud([CódlgoPostal])<>5 

Puede crear una expresión con el Generador de expresiones, o tamb1én puede crearla directamente 
combinando los elementos de la expresión de forma que produzca el resultado deseado. 

lf la Vista diseño 

- n =!(~.:~c:::~]l·~:.::.¡¡, • •-or 1 i~nta del cuadro de 
herramientas del tipo de control que desee 

3. En el Informe o Formulano, haga clic donde desee Escriba la 
colocar el control 

4 Haga una de las S1gu1entes cosas 

expresión en 
le cuadro de 
texto 

5. S1 el control es un cuadro de texto. puede escnb1r directamente la expresión en le control. 
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6. si el control no es un cuadro de texto o si el control es un cuadro de texto pero desea util1zar el 
Generador de expresión, asegúrese de que el control está seleccionado, haga clic en le comando 
Propiedades en la Barra de Herramientas para abrir la hoja de propiedades del control y luego escriba 
la expresión en cuadro de la propiedad Origen del control o presione el botón Generar para abrir el 
Generador de Expresiones. 
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Crear Una Expresión Con El Generador De Expresiones 

1. Inicie el Generador de expresiones. 

2. En el cuadro mfenor izquierdo del Generador de expresiones, haga clic o doble cl1c en la carpeta que 
contenga el elemento deseado. 

3. En el cuadro inferior intermedio, haga doble clic en un elemento para pegarlo en el cuadro de la 
expresión, o bien haga clic en una categoría de elementos. 

4. Si ha seleccionado una categoría en el cuadro inferior 
intermedio, aparecen3n valores en el cuadro 1nfenor derecho. 
Haga doble clic en uno de ellos para pegarlo en el cuadro de la 
expresión. 

5 Peque los operadores que desee en la expresión situando el punto de inserción en el lunar del 
cuadro de la expres1on donde desee colocar el operador y haciendo elle en uno de los botones de 
operadores que se encuentran en el centro del Generador. 

6. Cuando la expresión esté terminada, haga clic en Aceptar 

Crear Una Expresión Con El Generador De Expresiones 

1. Inicie el Generador de expresiones. 

2. En el cuadro infenor izquierdo del Generador de expresiones, haga clic o doble clic en la carpeta que 
contenga el elemento deseado. 

3. En el cuadro 1nfenor mtermedio, haga doble elle en un elemento para pegarlo en el cuadro de la 
expresión, o bien haga cl1c en una categoría de elementos. 

4 S1 ha seleccionado una categoría en el cuadro inferior 1ntermed1o, aparecerán valores en el cuadro 
inferior derecho. Haga doble clic en uno de ellos para pegarlo en el cuadro de la expres1ón. 

5. Sugerencia Tamb1én puede escribir cualquier parte de la expresión directamente en el cuadro de la 
expresión 

6. Pegue los operadores que desee en la expres1ón situando el punto de 1nserc1ón en el lugar del 
cuadro de la expresión donde desee colocar el operador y haciendo clic en uno de los botones de 
operadores que se encuentran en el centro del Generador. 

7 Cuando la expresión este termrnada. haqa elle en Aceptar. 

Microsoft Access cop1ara la expresión en el lugar donde se IniCió el Generador de expresiones. Si ya 
existía un valor la nueva expres1ón reemplazará al valor o al texto ex1stente. 

SUBINFORMES 

Un subinforme es un Informe que se rnserta en otro Informe. Al combrnar Informes, uno de ellos debe 
serv1r como Informe principal. Un Informe pnnc1pal es dependiente o independiente; es decir, se basa o 
no se basa en una Tabla. una Consulta o una 1nstrucc1ón SOL 

65 



Datos De Orígenes De Registros No Relacionados En Un Informe Principal Con 
Dos Subinfonnes 

Un Informe principal independiente puede 
servir como contenedor para sub1nformes 
no relacionados que desea comb~nar. 

Un mforme 
de resumen de 
ventas por empleado 

El otro submrorme 
de resrJmen de 
ventas por compañía 

Elrnrorme pnnctpat contiene mdependrentemente 

~-~~~ s~~~~for-~~s n_o_ reta~~onad~s 
Reaumen de ve ..... 

20-Abr-95 • 

~~==~~~~~~=! 

Datos De Un Origm De Registros En Un Informe Principal Y Un Subinforme 

Vincule el Informe principal a una Tabla, una Consulta o 
una 1nstrucc1ón SQL base cuando desee insertar 
subinformes que contengan información relacionada con 
los datos del Informe principal. Por ejemplo, puede utilizar 
el Informe principal para mostrar reg1stros detallados, como 
todas las ventas de un año y utilizar un subinforme para 
mostrar información de resumen, como las ventas totales 
de cada tnmestre. 

Este subrnlorme 
resume las 
ventas del año -
por tnmestre 

1994 Resunen 

Tnmestre 

1 

' 3 

• 
Totales 

Pedidos Ventas 

91 142 758.04 $ 
90 140645.11 S 

108 147 0:'6.97 S 
106 176567,38 S 

397 . 606 999.50 S 

El mforme pnncrpat1

1994 0

::: envio Id de Pedido ventas 
lrsta las ventas C::::::'C::::::._--=:,:::;c;:::::..,-::;::::::;:';-
dranas OJ~Ene-94 10396 1 903,80 S 

OS-Ene-94 10399 1 .755,50 S 
10404 1 591,25 $ . - -- ·- --- --~--- ,,_ ____ _ 

Datos De Orígenes De Registros Relacionados En Un Informe Principal Y Dos 
Subinfonnes 
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Un Informe pnnc1pal también puede contener datos 
comunes a dos o más sub1nformes paralelos. En 
este caso, los subinformes cont1enen los registros 
detallados relacionados con los datos comunes. 

El mtorme prmcroattrsta el nomtlre 
1_111 sull1nlonn12 11sta los 

1 

.¡la crudad de cada lena de mues11 as 
~ ~ emnleados 

~ 
fenas de muestrss. Exposh:lones, L:l 
20-Abr-95 
Gourmet Expo / ____ El otro sut:unforme 

11sta los proveedores 
P~¡~ 

Represcntsnt-: Prov-dores: 

1 
t"-'nC\1 (18VObo 

1 lnternstlonsl food F...-4 Sydney 

~presentsnt-: 

Anne Dod:sworth 

JMelleverlng 

formiiO!;!~FOrtlniSIJ 

Tokyo Tr8def':¡ 

E:scergot':s Nouveaux 

MS1Ma1:1on 

New Orlean:s_ c.., Dell¡;t:s 

Un Informe pnncipal puede incluir subformularios asi como submformes, y puede InClUir tantos 
subformularios y submformes como desee. Ademas, un Informe pnncipal puede contener hasta dos 
mveles de subformulanos y sub1nformes Por ejemplo, un Informe puede contener un subinforme, y ese 
~ub~nforme puede contener un subformulario o un subinforme. La Tabla siguiente muestra las posibles 
combinaciones de subformularios y subinformes en un Informe pnnctpal. 
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Nivel1 Nivel2 

Subinforme 1 Subtnforme 2 

Subinforme 1 Subformulario 1 

Subformulario 1 Subformulario 2 

Crear Un Subinfonne En Un Informe Existente 

Si el subtnforme se va a vincular al Informe prrnctpal, compruebe que ha conftgurado correctamente las 
relaciones de Tabla antes de utilizar este procedimtento. Para obtener mas información. haga cite en 

1. Abra el Informe que desea utilizar como Informe prrncipal en la Vtsta Diseño. 

2. Compruebe que la herramtenta Asistentes para controles :-:::-.¡ en el cuadro de herramientas esta 
presionada. 

3. Haga cite en Subformulario/Subinforme @ID en el cuadro de herramtentas. 

4. En el Informe, haga cite donde desee situar el subrnforme. 

5 Stga las rnstrucctones de los cuadros de otatogo u el aststente. 

Cuando haga cite en el botón Terminar, Mtcrosoft Access agregara un control de subtnforme a su 
Informe. También creara otro Informe que se mostrara como subrnforme. 

67 



CAPÍTULO 7. 
FORMULARIOS 
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Objetivo 

Utilizar Autoformulano y el asistente para crear Formularios para ver o 
modificar los datos de las Tablas por medio de estos. 

I11troducción 

Un Formulano es una pantalla de entrada de datos para escribir datos en 
las Tablas La mayor parte de la información de un Formulario procede 
de un ongen de regtstros base. 

" 
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ASISTENTE PARA FORMULARIOS 

El vinculo entre un Formulario y su 
origen de reg1stros se crea por 
medio de ob¡etos gráficos 
denominados controles. El tipo de 
control más comúnmente utilizado 
para mostrar y escnbir datos es un 
cuadro de texto. 

El asistente le formula preguntas 
detalladas acerca de los orígenes 
de reg1stros, campos, diseño y 
formato que desee y crea un 
formulario basado en sus 
respuestas. 

Estas etiquetas muestran 
texto dl.'stnptrvo 

Estos cuadros de texto 

Crear Un Formulario Con Un Asistente 

E~.te a~•:t.;.ntoO> o ea 
· automiltiCIIrroente el 
¡ fonNJiano b.!ls~ndose en los 
• camoos oue elna. 

1 ~.@IMfutt 1 ,; 
;,o¡•.:,f(,¡m•Jlnru:> ~en co!umnJ< 
Autotorm•Jiano. ffi tabl.:~ 
Autoforrnulano ffi ho¡a de datos 
,.s,,tent"" ""''" º'"rKos 
ASI$I:ente P~ll tabl11s dlllama~IIS 

Eb¡g la tabla o consUta de donde r-¡ miiiñ!!l'""®;;----------~, 
proceden los dato:> del ob¡eto: :.......:__: ---~ 

! AceDtar 1 ~~~ 

1 En la ventana Base de datos. haga clic en 
Formularios, §bajo Objetos. 

2. Haga clic en el botón Nuevo en la Barra de 
Herramientas de la ventana Base de datos. 

3. En el cuadro de diálogo Nuevo Formulario, 
selecc1one el asistente que desea ut1l1zar. En el 
lado izquierdo del cuadro de· diálogo aparecerá 
una descnpc1on oel asistente 

4 Seleccione el nombre de la Tabla u otro ongen 
de reg1stros que contiene los datos en los que 
desea basar el Formulano. 

5. Elija Aceptar 

6. S1ga las mstrucc1ones de los cuadros de diálogo del 
as1stente. 



• 

rttquet.1 Dc'c'co0c _ _: 
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Í En ~Oiullll"''aS 

r T<!!~ar 

Í t!.OJa de datos 

r. ¡¿;;.;tt!~o!ldo; 

',,,,,, .. ,,.-' 

·-· 
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-~ ' ~- '-

é(\Jé t1b.Jio desea dpícar al formulariO~ 

Est~ es ttxia la riormllOÓn que neceSita el asistente oera 
crear el fcrnUano. 

ú>esefl abtr el forrm.J.ar10 o modah:M el dtseño del formulariO' 

r. ~"' el foi'TI"IU!.!!no pora ver o mtroduar nforrn&IÓn. 

r t1odf~~:ar el daseño del formtJ<YIO, 

A .. 
"~UTOFORMULARIOS 

Con Autoformulario, se selecciona un origen de 
registros y un d1seño en columnas, Tabla u hoja 
de datos; Autoformulario crea un Formulano que 
utiliza todos los campos del origen de registros 
seleccionado y todos los campos de sus origenes 
de registros relacionados. 

Crear un Formulario mediante Autoformulario 

La función Autoformulano crea un Formulario que muestra todos los campos y registros de la Tabla o 
Consulta base. Si el origen de reg1stros seleccionado tiene Tablas o Consultas relacionadas, el 
Formulano también incluirá todos los campos y registros de d1chos orígenes de recursos. 
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1. En la ventana Base de datos, haga clic en 
Formularios§, bajo Objetos. 

2. Haga elle en el botón Nuevo en la Barra de 
Herramientas de la ventana Base de datos. 

3. En el cuadro de diálogo Nuevo Formulario, haga clic 
en uno de los siguientes asistentes. 

Autoformulario Columnas: Cada campo aparece en una 
diferente con una etiqueta a su IZQUierda 

linea ~ 

11 
Nombr~ de ~roduct~Té Dharamsala 1 

. , , .@'ooc LQJd< . • L 
Cat,e~oria IBebdas ·1 
Cantidád por un1daq10 caJaS ,.. 20 bolsc¡ 

por tu11dad ! $ lB DO ! 
Unldad_es en eXIsten[~ 
Unidades pedirlas e::::::::::] 
.Ni_Y~I.CJe ~1uevo ped~ 101 

1 susoendido- O. 

campos de cada reg1stro aparecen 
en una línea y las etiquetas se 
muestran una vez en la parte 
supenor del Formulario. 
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i!MJíltfflM!I.. m~~~G]bl[B]J 
ldProducto NombreProducto ldProveedor JdCate orí<1~ 

._ ___ _:. ___ ~~ Tg_p_D_a!am~a_!~------ :S~Q!!.f....l¿gt¿!_q!._~'ª-.~bida_?_ __ !u 
______ 2 ~grveza t!~_el!f!!_E!a~lej E!<ot~c L1gU1d_s _____ -~~~Idas_____ : 11 ¡ 
_______ 3_ ~_I!~P~_.!l_~ r~g~_!!~---- !É~P!~~_l¿q~~---fQ!ldlm~n_l~~--· _ \ 

__ 4; E:spef_la_s CaJU~ _de] eh¡ N_ew (Jrleans C,aJ __ '~~n~Jm~n!.O_S. ¡-~'~ 
____ _?...:.!!i.!"?_C!~-~-I¿_f!l_~p_E_!!_f_b_(~~~ QrJ~~-º-aJ ___ ~ Cond!mento~ 1 =:¡ 

6~ ~e_ITT!~Iaqa 9e grl?sella __ ~ran_d~~ K~!!Y~~ --~-c;:-~~q~~~_n_I_E~-- ..., i 
__ _ J Peras secas org~mc~~- G!a_ndr:na ~elly's Frutas/'{erdur<ij 

Req!Stro·_JI.[:!JJ 1 --.:-,.,-J.-+1 de 77 f4( L::.;~ 

Autoformulario Hoja De Datos: Los 
campos de cada registro aparecen en 
formato de fila y columna, con un reg1stro en 
cada fila y un campo en cada columna. Los 
nombres de campo aparecen en la parte 
supenor de cada columna 

4. Seleccione la Tabla o Consulta en la que desea basar el Formulario o abra la Tabla o Consulta en 
cualquier Vista. 

5. Haga elle en Aceptar. 

Microsoft Access aplica al Formulano el último autoformato utilizado. Si no ha creado antenormente 
un Formulario con un asistente o no ha utilizado el comando Autoformato del menú Formato, 
utilizará el autoformato Estándar. 

- ·-:-~.: . : ...... 
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Objetivo 

Utilizar los asistentes para crear Formularlos que representen la 
información graficamente y Subformularios. 

I11troducción 

Los gráf1cos son visualmente más atractivos y facilitan a los usuarios la 
v1s1ón de comparaciones, modelos y tendencias en los datos. En 
Microsoft Access. puede crear dos tipos diferentes de gráficos: gráficos 
en un Formularlo o Informe. 

ACCESS 2000 
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ASISTENTE PARA GRÁFICAS 

Los procesos de creación, presentación y aplicación de formato difieren ligeramente para cada tipo de 
gráfico. Por ejemplo, cada tipo uttliza un·Asistente para gráficos diferente, que le guia en el proceso de 
creación de un gráftco, y ambos tipos se han concebido para ser utilizados con propósttos especiftcos. 
Los tipos de gráficos y opciones de formato también varian. 

Gráficos En U11 Formulario 

Puede utiltzar Mtcrosoft Graph 2000 para crear un gráfico en un Formulario o Informe vtnculado a los 
datos de las Tablas. Consultas u otros origenes de registro disponibles. Los gráficos pueden ser globales 
(incluyen todos los datos) o pueden estar asociados a registros (el gráfico sólo refleja los datos del 
registro actual, y se actualiza cuando el usuario pasa de un registro a otro). 

Dispone de vanos tipos de gráficos que podrá seleccionar, mcluidos los ·bidimensionales (2-D) y 
tndimenstonales (3-D). Las opciones de formato incluyen agregar texto y objetos gráficos a los gráficos, 
cambtar colores y agregar lineas de tendencia y barras de error 

En la mayoria de los casos uttlizará el Asistente para gráficos a la hora de crear un gráftco. Basándose en 
los datos especificados, el Asistente para gráftcos determina si debe mostrar los datos de todos los 
campos en un gráfico global o si es más apropiado mostrar un gráfico vtnculado a regtstros. de modo que 
íJI desplazarse de registro en registro pueda ver un gráfico que represente sólo los datos del rP.gistro 
actual No obstante, si el Asistente para gráftcos crea un gráfico global y en realidad necesita un gráfico 
vinculado a registros, puede vincular el gráfico a un registro especiftco. 

Agregar Un Nuevo Gráfico A Un Fonnulario 

1. En la ventana Base de datos. haga clic en 

Formularios, [§.l bajo Objetos. 

2. Haga che en el botón Nuevo en la Barra de 
Herramientas de la ventana Base de datos. 

3 En el cuadro de diálogo Nuevo Formulario, 
selecctone el aststente para gráftca 

4. Elija la Tabla o Consulta de donde proceden 
los datos. 

5 Siga las mstrucctones del Aststente para 
gráftcos, que crea el gráftco tentendo en 
cuenta las Tablas u otros origenes de 
recursos disponibles y los campos 
selecctonados 

¡ 
1~ :~ilf\ 

: E~te ~~tstente creo un 
: torn.ularto con un grafiCo. 

Vr.;ta Diseño 
Aststente Par a formulariOs 
Autoformulano: en columnas 
Autoformulano: en tabi01 
Autoformulano: en ho1a de datos 

Aststente pera taolas drnamtcas 

:.{~·::-~~i@--:.~R.t;~ 
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ta: anos uno de tos campos debe contener un tipo de datos que almacene úntcamente números. como por 
mplu el tipo Moneda. 

6 Cambie a Vista Formulario o a la Vista preliminar para ver el gráfico con los datos actuales. 

' 
: 

' '. 

7 Siga los pasos del asistente 

,cómo desea d!StrDul" los datos en el 
or6hco7 

SumaDe1996 . ! 
SumaDe1997 

1 

SumaDel99B L" 

Cantelar Slgu~nte > 1 ' tnahzar 

Cuondo el aSistente termrnoe de crear el ~ahco, 'll'Je desea hl!cer? 

r. il.bm ~1 for11'11Ja11o con el91'af1to mostrado en e: 

lln ~~~~form"'ario o~ lln 
dentro de un Formulano. El 

<~tras 

l=nrrntlli=!rtli 

Formula no 

.... ,_. j J éll'l.31•:ar 

pnmario se llama Formulario pnncrpal y 
el Formulano dentro del Formularro se 
llama subformulano. Una combinacion 
Formulano 1 subformulario se llama a 
menudo Formulano Jerárquico, 
Formulano princrpal detalle o 
Formulario principal/ secundano. 

-· 

SUBFORMULARIOS 

1 O ca1as x 20 bolsa~ 

24. t..ol 121 
1:0- k:ilas 355 m1 

-· 

~
1 formulano 
nnc1pal muestr 

os datos del 
ado "uno" de la 

relac1on 

r
EI sub!ormulanc 
mue~tra los 
dato~ del 
lado ·~ar1os· 
de la 1e1ac1on 
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Los subformularios son muy eficaces cuando se desea mostrar datos de Tablas o Consultas con una 
relación uno a varios. Por ejemplo, puede crear un Formulario con un subformulano para mostrar los 
datos de una Tabla Categorias y de una Tabla Productos. Los datos de la Tabla Categorias es el lado 
"uno" de la relación. Los datos de la Tabla Productos constituyen el lado "varios" de la relación, ya que 
cada categoria tiene más de un producto. 

El Formulano pnncipal y subformulano de este tipo de Formulanos están vtnculados para que el 
subformulano presente sólo los registros que están relacionados con el registro actual del Formulano 
principal. Por ejemplo, cuando el Formulario principal presenta la categoria B.ebidas, el subformulario 
muestra sólo los productos de la categoria Bebidas. 

Cuando utilice un Formulario con un subformulario para introducir nuevos registros. Microsoft Access 
guarda el registro actual en el Formulario principal cuando se introduce el subformulario. Esto asegura 
que los registros de la Tabla "varios" tengan un registro en la Tabla "uno" con el que relacionarse. 
También guarda automáticamente cada registro conforme lo agregue al subformulano. 

Un subformulano se puede mostrar como una hoja de datos, como en la ilustración precedente o como 
un Formulario Simple o continuo. Un Formulario principal sólo se puede presentar como Formulano 
simple. 

Un Formulario principal puede tener cualquier número de subformularios si coloca cada subformulario en 
el Formulario principal. Puede anidar hasta diez niveles de subformularios. Esto significa que puede tener 
un subformulario dentro de un Formulario pnncipal y que puede tener otro subformulario dentro de ese . · 
subformulario, y asi sucesivamente. Por ejemplo, podria tener un Formulario principal que mostrara los 
clientes. un subformulano que presentara los pedidos y otro subformulario más que mostrara los detalles 
de los pedidos 

;;. ... 't'{~;;-~~..o..:~:;~ •. - .,;;r~~~-.;-_,.___, ... ~~--;f .... ::::.:..,..~.::·~-:;:;.~,.:~:;;;;;..-;;:..;;;?:.;..:. ;;;;¡..--:.r~~ .... \f:~.::~.;,¿.;;,;;;:=¡-;;-...;;;_;.;,;~~~-';.¡..,.;.¡.¡;.~ ~·e:;:¡,.;:¡¿· 
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Crear Un Formulario Y Un Subfonnulario. 

1. En la ventana Base de datos, haga clic en Formularios, 
EID bajo .Objetos. 

2. Haga clic en el botón Nuevo en la Barra de Herramientas 
de la ventana Base de datos. 

Nota: Antes de utilizar este 
procedimiento, asegúrese de que ha 
configurado la Tabla de relaciones 
correctamente. 

3. En el cuadro de dialogo Nuevo Formulario, haga doble clic en Asistente para Formularios. 

4. En el primer cuadro de dialogo del asistente, seleccione de la lista una Tabla o una Consulta. Por 
ejemplo, para crear un Formulario Categorías que presente los productos de cada categoría en un 
subformulario, seleccione la Tabla Categorías (la parte "uno" de la relación uno a vanos). 

5 Haga doole clic en 1os campos que aesee Incluir ue está Tabla o Consulta 

6. En el mismo cuadro de diálogo del asistente, seleccione otra Tabla o Consulta de la lista. Utilizando 
el mismo ejemplo, seleccione la Tabla Productos (la parte "varios" de la relación uno a vanos del 
Formulario Categorías de e¡emplo). 

,. 7. Haga doble clic en los éampos que 
lQué campos desea ~ndu1r en el formulariO? desee mcluir de esta Tabla o Consulta. 

T e~blas/Consultas 

~ampos dl~rubles: 

IdCategoría 
r:ant1daoPotUrudad 
PreooiJnlddd 
Un1dadesEnExtstenc1a 
Un10adesEnPechoo 

1 

r hveiNuevoPeordo 
Suspendido 
fd, 

Carroos ~elewon.!ldos: 

D r~ombre(.!lteooría 

Deswpcoo 
_:_:j Imagen 

, 1 IdProdu::to 
~ r~.:.mt:>reProducto 
....:..J ~··E· iiiiiill-• 

La relación de la Tabla C~te,gods ·" 
con la Tabla Productos é~wn 
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8 Cuando haga che en Siguiente, si ha establecido las relaciones correctamente antes de in1c1ar el 
as1stente. el asistente preguntara qué Tabla o Consulta desea ver. Utilizando el m1smo ejemplo, que 
para crear el Formulano Categonas. seleccione por Categorías. 

9 En el mismo cuadro de dialogo. selecc1one la opc1ón Formulano con subformularios. 

r. ·~ .... ,..,,....,~y,...,.,...,., 
•••·!-... «>--

10. Siga las indicaciones de los cuadros de dialogo restantes. 
Cuando seleccione Termmar, Microsoft Access crea dos Formulanos, 
uno para el Formulano principal y el control del subformulario y otro 
para el subformulario. 
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r Ta~ 
r. t!oJa de d.!Jtos 

' -

Cancelar < ~trás Slgu~nte > 

Fo~: lcat:~!!a~"---· ________ -~ _ 
SubtormtJiarn.jProdiJ(tos Slbformuiano, 

Eo;ta es toda la dormaoón QUe nece~a el aSIStente para 
crear el formUano. 

cúesea <!lbrY el fomulano o moóh:"' el diseño del tormulano? 

r. A~nr el for11"l~Jano ~r<!l ver o rntroducr w-forffl.3oón. 

r (1orih::ar el d~ei'io del formulano 

r ~Mostrllr .!lyudlllfllentras trab-!1)11 con el tormul-'lfto' 
--------------------------~--~---- ~~--

(¿,I"ICelar 

··' 

-. 
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