
Ejercicio 4: Tablas en Access  
 
4.1 Tablas  
La tabla es el tipo principal de objeto de una base de datos. Como resumen corto 
se puede decir que una tabla es un conjunto de datos estructurados en columnas 
(los campos) y filas (los registros). En las tablas de la base de datos es donde se 
almacena toda la información de la base de datos. 
 
Para ver como se realiza el diseño de una tabla, lo veremos con un ejemplo en la 
tabla EMPLEADOS:  

 
 
En la ventana de diseño de la tabla se observa que ahora el nombre de cada 
campo está en una fila. A continuación del nombre del campo se encuentran el 
tipo de dato y una descripción. En la parte inferior aparecen las propiedades de 
cada campo. 
 
Esta es básicamente la definición de una tabla: un conjunto de campos con su 
definición. La manipulación de esta ventana de diseño es similar a editar una 
tabla. Se puede modificar el nombre, el tipo de dato o los comentarios, se pueden 
añadir nuevos campos o borrar alguno de los existentes. Cuando se borra un 
campo hay que tener en cuenta que se está eliminando el contenido de ese 
campo de todos los registros que contenga la tabla. Igualmente cuando se 
modifica alguna característica del tipo de dato de una tabla es necesario 
asegurarse de la compatibilidad de los datos actualmente almacenados. 
 



Un concepto importante al trabajar con tablas es el tipo de dato. Esta propiedad 
determina qué tipo de información se puede almacenar en el campo. Los tipos de 
datos existentes en Access son: 

• Text:  Información alfanuméricos de hasta 255 caracteres. 
• Memo : Información alfanuméricos de gran tamaño. 
• Number : Números enteros y reales. 
• Date/Time Fecha y hora 
• Currency Formatos monetarios 
• AutoNumber Un número en secuencia introducido automáticamente por 

Access 
• Yes/No Valores binarios 
• OLE Object Un objeto OLE (imagen, sonido, hoja de cálculo Excel, etc.) 
• Hyperlink Guardan direcciones de páginas Web 

 
Los tipos de datos se muestran al desplegar el campo Data Type. Lookup 
Wizard… no es propiamente un tipo de dato, sino un asistente para datos que 
toman su valor de una lista introducida por el usuario o de una tabla. 
 
En la parte inferior está el área de propiedades del campo seleccionado en la 
parte superior. Dependiendo del tipo de dato seleccionado varían las propiedades 
del campo o su  significado. Así por ejemplo, la propiedad Field Size permite 
definir la longitud del campo (número máximo de caracteres) en los campos de 
tipo texto y en los campos de tipo numérico permite definir el tipo de número 
(tamaño de almacenamiento): Byte, Integer, Long Integer, Single, Double o 
Replication ID. 
 
4.2 Claves  
Es recomendable tener una clave en todas las tablas de Access. La clave es un 
campo o conjunto de campos que identifican de forma única a un registro. Si no se 
define ninguna, la aplicación propone crear una de forma automática: crea un 
campo AutoNumber y lo establece como clave. 
 
Para definir los campos que se desea que formen la clave, se seleccionan 
mediante el selector de registro (si son varios, los siguientes se seleccionan 
manteniendo pulsada la tecla Control (Ctrl)) y se pulsa el botón de establecer 

clave  o el comando Primary Key del menú Edit. 
 
Los campos que forman la clave se identifican porque muestran el icono en su 
selector, como se puede ver en el dibujo anterior de la tabla en el campo 
EmployeeID. 
 

EJERCICIO 
Con todo lo aprendido hasta ahora sigue los siguientes pasos: 

1) Abre la base de datos BaseDatos1  que fue creadae en ejercicios anteriores 
en tu unidad de alumno. 



2) Crea una tabla con el nombre de Clientes  en vista diseño con los 
siguientes campos: 

Nombre del campo Tipo de dato 

Código Cliente Numérico 
Nombre Cliente Texto 
Apellidos cliente Texto 
Dirección cliente Texto 
Población Texto 
Código postal Texto 
Provincia Texto 
Teléfono Texto 
Fecha nacimiento Fecha/Hora 

 
Establece la clave principal al campo Código Cliente . 

3) Crea otra tabla con el nombre de CochesVendidos  con los siguientes 
campos: 

Nombre del campo Tipo de dato 

Matrícula Texto 
Marca Texto 
Modelo Texto 
Color Texto 
Precio Texto 
Extras instalados Memo 

La clave principal será el campo Matrícula . 
4) Crea otra tabla con el nombre de FechasDeRevision  con los siguientes 

campos: 
 

Nombre del campo Tipo de dato  

Nº revisión Autonumérico 
Cambio aceite Sí/No 
Cambio filtro Sí/No 
Revisión frenos Sí/No 
Otros Memo 

La clave principal será el campo Nº revisión. 
5) Guarda ahora la base de datos con el nombre Ejercicio4Access en tu 

unidad y avisa al profesor para que lo puede corregir. 


