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EJERCICIO 1.  CREACIÓN DE TABLAS EN ACCESS 
 
Supongamos que queremos crear una tabla para almacenar datos de las personas socio de una asociación.  

1. Crear una base de datos en blanco. 
2. Introducir datos para las columnas Nombre, Apellidos, Teléfono, Fecha de Nacimiento, DNI y Cuota 

Mensual. El campo Id lo incluye automáticamente Access, para el resto cambiar el nombre del campo 
pulsando el Botón derecho del ratón. O bien con la opción “Agregar y eliminar” de la barra de 
herramientas. 

Ana, Tomía, 912222222, 01/01/90, 99888888, 10.5 
Nestor, Tilla, 003555555555, 29/02/86, 01111111, 15 

 Si ponemos dos valores en una misma columna para los que Access interprete que tienen 
distinto tipo de datos, nos lo avisa para que hagamos los cambios oportunos: cambiar valor, 
pasar a tipo texto con la opción correspondiente Formato de la barra de herramientas. 

 Ha quitado los ceros a la izquierda en aquellos campos que ha interpretado que eran valores 
numéricos, campo DNI. 

 El año 1986 no era bisiesto, cambiar por 28 de febrero. 

Modificar la estructura de la tabla: 

3. Si no se ha hecho ya en la vista hoja de datos, cambiar el tipo de datos de DNI y Teléfono a texto. 
Definir una longitud de campo adecuada. 

4. Cambiar el tipo de “Cuota Mensual” a moneda. Observar si hay algún cambio en la presentación. 

5. Incluir como último campo Observaciones de tipo Memo (Texto largo). 

6. Incluir un campo antes de cuota mensual “CorrientePago” de tipo Sí/No. Comprobar cómo se 
visualiza en la vista hoja de datos. 

7. Incluir un campo después del campo DNI de nombre “JuntaDirectiva” con valores: Presidente, 
Secretario, Tesorero, Vocal, SocioNormal”, asociando un campo de búsqueda. Comprobar cómo se 
visualiza en la vista hoja de datos. 

8. Incluir un campo antes del de Observaciones de nombre PaginaWeb de tipo hipervínculo. Otro 
campo después del anterior, en la misma posición de nombre Foto y de tipo OLE. 

9. Incluir otro campo de nombre Presentación de tipo Datos Adjuntos que contendrá un documento 
Word, pdf o imagen con la carta de recomendación para la entrada en el club como socio. 

10. Poner una regla de validación en el campo CuotaMensual para que ésta esté comprendida entre 10 
y 30 € (>=10 Y <=30). Probar la regla de validación modificando el valor del campo CuotaMensual 
en el primer registro a valor 7. 

11. Poner como regla en FechaNac <Fecha() y comprobar. 

12. Introducir un nuevo socio nacido el 21/06/28. Problema: las fechas con años inferiores a 29. Poner 
año completo. Para cambiar limite, Configuración Fecha y Hora – Opciones adicionales de fecha y 
hora – Cambiar Formatos – Configuración adicional. 

13. Dejar la fecha vacía. Poner regla de validación: <Fecha() O Es Nulo. 

14. Crear un índice por apellidos y nombre (no principal, único e ignorar nulos no). Insertar un nuevo 
socio con valor en campos nombre y apellidos iguales al de un registro existente. Comprobar qué 
sucede y descartar la inserción (opción deshacer escritura). 

15. Crear algún índice que pueda ser de “interés”. 

16. Comprobar si el valor del campo clave principal es consecutivo, si no lo es justificar por qué. 

17. Cambiar la clave principal a DNI ¿Ves más correcto DNI como clave principal? 
 

18. Cambiar el nombre de la base de datos a BDsocios. 


