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INTRODUCCIÓN 
Microsoft Access es un programa diseñado para crear, manipular y modificar bases 
de datos acerca de cualquier tema. 
 
A través de este programa se puede ordenar la información de diferentes formas 
según la que le sea más conveniente al usuario. 
 
Microsoft Access tiene diversas funciones con las cuales se puede facilitar la 
manipulación y modificación de la información que contenga la base de datos. 
 
Podemos utilizar Access para almacenar información acerca de un tema, objeto, 
persona o cualquier cosa que el usuario necesite de forma más rápida y ordenada 
ya que puede mostrarle cualquier dato solicitado contenido en la base de datos. 
 
 
LA BASE DE DATOS 
 
Cuando iniciamos Access aparece una ventana como la que se muestra a 
continuación. 
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A continuación explicaremos de forma detallada los componentes de esta ventana. 
 



Barra de Menú  
 
Mediante la Barra de menús podemos utilizar y modificar una Base de datos. En 
esta barra se encuentran todas las opciones disponibles en Access. 

 
 
Para abrir un archivo hacemos clic en el menú Archivo . 
 

 
 
La siguiente opción que encontramos es Edición . 
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La siguiente opción que nos encontramos es la correspondiente a Herramientas . 
 
En el menú desplegable Herramientas encontramos varias opciones pero en este 
manual básico sólo explicaremos la referente a Relaciones . 
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Barra de Herramientas  
 
La barra de herramientas contiene iconos para ejecutar de forma rápida algunas 
de las operaciones más habituales, como Guardar , Copiar , Pegar , etc. 
 
Hay operaciones que no están disponibles en un determinado momento. Se 
reconocen porque tienen el color atenuado. Por ejemplo, si no hay nada 
seleccionado, tanto el icono Cortar como el comando Cortar aparecen con el color 
más claro indicándonos de este modo que esta operación no esta disponible. 
 
Utilizamos las relaciones para definir una asociación entre campos comunes de 
dos tablas y poder combinar así al información. 
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Barra de Estado  
 
Muestra en todo momento el proceso del trabajo. A la derecha aparecen los 
cuadros de controladores. Access permite crear mensajes de ayuda de manera 
que aparezcan en la barra de estado cuando estamos creando informes, 
formularios o tablas. 

 
 
Panel de tareas  
 
A la derecha de la ventana se encuentra el panel de tareas. 
 
Aquí nos encontramos con varias opciones: 
 

a) Conectar con Microsoft Office Online: Nos llevará 
a la página principal de Microsoft. 

b) Obtener la información más reciente sobre cómo 
utilizar  Access: En este caso nos lleva a la misma 
página pero trata distinto tema. 

c) Actualizar esta lista automáticamente desde Web: 
Como en las anteriores opciones, esta también 
nos llevará a la página de Microsoft al apartado de 
ayuda. 
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En la parte inferior del panel de tareas como puedes 
observar se encuentra la opción Abrir donde se muestra 
un listado de las últimas bases de datos con las que has 
trabajado, de tal modo que si seleccionas una de ellas se 
abrirá automáticamente dicha base. 



 
 

El último enlace permite abrir el siguiente panel.  
 
Desde este panel que a continuación explicaremos podremos crear una base de 
datos en blanco. 
 

 
 
Para crear una base de datos, podemos hacerlo de dos maneras: 
 1. Nos dirigimos a la opción Archivo de la barra de menú y pulsamos Nuevo . 

 
 



2. Pulsar el icono de la barra de herramientas.  
 
Una vez hayamos realizado esto, en cualquiera de las dos opciones anteriores el 
panel de tareas situado a la derecha cambiará y nos mostrara las siguientes 
opciones: 
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Al ser la primera vez que creamos una base de datos, escogemos la opción base 
de datos en blanco. 
A continuación aparecerá la siguiente ventana: 

 
 



Debemos indicar el nombre de la base de datos que estamos creando y donde se 
debe guardar, para ello debemos escoger la carpeta / directorio y/o unidad de disco 
donde queremos almacenar dicha base de datos y pulsamos el botón Crear . 
Una vez realizado esto se mostrará la siguiente ventana de trabajo donde 
podremos crear todos los objetos necesarios (Tablas, Consultas, Formularios etc.) 
 

 
 
Desde esta ventana podremos utilizar y/o crear todos los objetos que nos ofrece 
Access, el objeto principal y el cual almacena toda la información es el objeto 
Tabla . 
 
En las siguientes unidades explicaremos cada uno de los objetos que componen 
una base de datos (Tablas, Consultas, Formularios, Informes) de forma detallada y 
con algunos ejemplos. 


