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UNIDAD 2 
Creación de una base de datos 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Ahora que ya sabemos crear una base de datos, pasamos a explicar como 
crear objetos tabla que serán los encargados de almacenar la información así 
como de mantenerla ordenada y/o agruparla según sus características 
comunes. 
 
TABLAS 
 
La información de una base de datos se guarda en tablas. Una tabla en una 
especie de "archivo" en el cuál definimos una estructura de filas y columnas 
con la información que deseamos almacenar. 
Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de Hoja de 
Cálculo. 
Las tablas se componen de dos estructuras: 
 

1. Campo : Corresponde al nombre de la columna. Debe ser único y 
además de tener un tipo de dato asociado. 

2. Registro : Corresponde a cada fila que compone la tabla. Allí se 
componen los datos y los registros Access solo permite definir 255 
campos por tabla los cuales pueden ser de nueve tipos diferentes, cada 
uno con sus distintas propiedades. 

Access 
Los diferentes tipos son los que se indican a continuación: 
 
- Texto. 
Admite cualquier tipo de carácter, su máximo de caracteres es 255. 
Sus propiedades son: 

a) Tamaño del campo. Escribe un número entre 0 y 255. El valor 
predeterminado es 50. 

b) Máscara de entrada. Permite facilitar la entrada de datos en el campo. 
c) Título. Nombre que se le puede dar al campo seleccionado. 
d) Valor predeterminado. Dato que aparece en el interior del campo 

seleccionado. 
e) Regla de validación. Regla que establece limites de entrada en un 

campo. 
f) Requerido. Si el campo requiere un valor o no. Valores sí o no. 
g) Permitir longitud cero. Sí (entrada válida) o No (Entrada no válida). 
 

- Memo. 
Puede contener texto en formato libre de longitud variable y hasta un máximo 
de 64000 caracteres. Es especialmente útil para almacenar grandes textos. 
Tiene las mismas propiedades que Texto. 
 



- Numérico. 
Solo puede contener dígitos. Se usa para almacenar cantidades numéricas que 
sirven para calcular operaciones matemáticas. Existen varios subtipos que 
ocupan 1, 2, 4, 6, 8 o 16 bytes. 
 
Sus propiedades son: 

a) Tamaño del campo. Permite elegir de la lista diferentes tipos de formato 
de números. 

b) Lugares decimales. Permite elegir entre un número determinado de 
decimales. 

c) Máscara de entrada. Dato que aparecerá en el interior del campo 
seleccionado, facilitando la entrada de datos en el campo. 

d) Título. Regla que establece límites de entrada en un campo. 
e) Valor predeterminado. Texto que aparece en el campo si introduces un 

valor fuera de la regla. 
f) Regla de validación. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
g) Requerido. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
 

- Fecha y Hora. 
Se usa para almacenar fechas u horas. Su formato predeterminado para 
introducir fechas es DD/MM/YY. 
Sus propiedades son: 

a) Formato. Permite elegir de la lista diferentes tipos de formato de fecha y 
de hora. 

b) Máscara de entrada. Permite facilitar la entrada de datos en el campo. 
c) Título. Nombre que se le puede dar al campo seleccionado. 
d) Valor predeterminado. Dato que aparecerá en el interior del campo 

seleccionado. 
e) Regla de validación. Regla que establece límites d entrada en un campo. 
f) Requerido. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
 

- Moneda. Este campo puede contener valores que representan cantidades de 
dólares y de euros, con una precisión máxima de 15 dígitos a la izquierda y 4 
dígitos a la derecha. 
Sus propiedades son: 

a) Lugares decimales. Permite elegir entre un número determinado de 
decimales. 

b) Máscara de entrada. Dato que aparecerá en el interior del campo 
seleccionado. 

c) Título. Regla que establece límites de entrada en un campo. 
d) Valor predeterminado. Texto que aparece en el campo si introduces un 

valor fuera de la regla. 
e) Regla de validación. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
f) Texto de validación. Establece un índice que posteriormente facilitará la 

búsqueda del campo. 
g) Requerido. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
 

- Si/No. Es un campo de tipo lógico que solo admite dos valores, Si / No. Se 
deben de usar asociados a campos que solo admitan dos posibilidades. 
Sus propiedades son: 



a) Título. Regla que establece límites de entrada en un campo. 
b) Valor predeterminado. Texto que aparece en el campo si introduces un 

valor fuera de la regla. 
c) Regla de validación. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
d) Texto de validación. Establece un índice que posteriormente facilitará la 

búsqueda del campo. 
e) Requerido. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
 

- Objeto OLE. Puede contener objetos muy diferentes: una hoja de cálculo, un 
gráfico, una imagen, un sonido etc.… El tamaño máximo de este campo es de 
1 GB. 
Sus propiedades son: 

a) Título. Regla que establece límites de entrada en un campo. 
b) Requerido. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
 

- Hipervínculo. Contiene texto y/ó números que son utilizados como una 
dirección de hipervínculos, es decir, como un enlace a otro objeto. 
Sus propiedades son: 

a) Título. Regla que establece límites de entrada en un campo. 
b) Valor predeterminado. Texto que aparece en el campo si introduces un 

valor fuera de la regla. 
c) Regla de validación. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
d) Texto de validación. Establece un índice que posteriormente facilitará la 

búsqueda del campo. 
e) Requerido. Si el campo requiere un valor o no. Valores Sí o No. 
f) Permitir longitud cero. Sí (entrada válida) o No (Entrada no válida). 

 
 
CLAVES. 
 
Una clave es una referencia utilizada para identificar registros de una manera 
única. Está formada por uno o más campos. 
La ‘Clave Principal’ (Primary Key) es la clave mínima al número de campos que 
la componen. Nos permite acceder a cada elemento de información de la base 
de datos sin ambigüedad (no puede haber dos registros con el mismo 
contenido en el campo que se considera como clave principal. 
 
 
INDICES. 
 
Los índices ayudan a la base de datos a encontrar y ordenar registros de forma 
más rápida. 
Se pueden crear índices basados en un campo único o en campos múltiples. 
Para hacer que un campo se convierta en índice, se utiliza la opción 
denominada Indexado, que se encuentra en el recuadro de propiedades del 
campo. 
Esta opción admite tres posibilidades: 

-  No. Borra el índice creado. Esta opción aparece por defecto. 
- Sí (Con duplicados). Crea un índice en el campo que esté 

seleccionado. 



- Sí (Sin duplicados). Crea un índice, pero no permite que se introduzcan 
valores que estén duplicados. 
 

Al campo asignado como clave principal, se le asigna automáticamente la 
propiedad Sí (Sin duplicados). 

Otra manera de crear índices es con el botón (Índices)  , que se 
encuentra en la barra de herramienta de la vista diseño de la tabla creada. 
 
Si pulsamos el botón, nos parece esta ventana. 
 

 
 
Los campos que comiencen o finalicen por “ID”, son creados como índice de 
forma automática. 
 
Las partes del cuadro de índices son: 

- Nombre del índice. Se utiliza para asignar el nombre al índice. 
- Nombre del campo. Se utiliza para especificar el campo que utilizará el 

índice. 
- Orden. Permite seleccionar el tipo de ordenación del índice. 
- Principal. Sirve para indicar si el campo es un campo clave. 
- Única. Se utiliza para que el índice sólo acepte valores únicos. 
- Ignorar Nulos. Permite que los campos que no posean ningún valor 

sean indexados. 
 
 

CREACIÓN DE TABLAS. 
 
Una vez que la base de datos esté creada, pasaremos a crear una tabla. 
· Si abres la base de datos creada anteriormente verás una ventana como la 
siguiente. 



 
 
Para crear una tabla deberemos realizar los siguientes pasos: 
· En ‘Objetos’, seleccione el objeto Tablas . 
 
· Pulsar la opción Crear una tabla en vista Diseño. 
 
· Te aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura. 
 

 
 



Ahora vamos a crear la tabla que llamaremos Usuarios a través de la cual 
pretendemos almacenar los siguientes datos de varios usuarios. 
ID: tipo Autonumérico. {Tamaño del campo: Entero largo; Nuevos valores: 
Incrementalmente; Indexado: Sí (Con duplicados) Clave Principal.} 
Alias: tipo texto. {Tamaño del campo: 255; Requerido: No; Permitir longitud 
cero: Sí; Indexado: No;} 
Nombre: tipo texto. {Tamaño del campo: 255; Requerido: No; Permitir longitud 
cero: Sí; Indexado: No;} 
Fecha de nacimiento: tipo Fecha/Hora. {Requerido: No; Indexado: No;} 
Hijos: tipo Numérico. {Tamaño del campo: No; Lugares decimales: 
Automático;} 
Desempleado: tipo Sí/No. {Formato: Sí/No; Indexado: No; Requerido: No;} 
Ingresos mensuales: tipo Moneda. {Lugares decimales: Automático; 
Requerido: No; Indexado: No;} 
 
· Seguidamente rellenaremos los campos con sus distintas propiedades. 
 

 
 
En esta imagen mostramos un ejemplo de cómo aplicar las propiedades a los 
campos. 
· La clave principal se aplica pulsando el botón cuya imagen es una llave 
situada en la barra de herramientas para ello nos situamos en el campo que se 
desee establecer como clave; en este caso se aplica al campo ID. 



 
 
· Una vez hecho, guardaremos la tabla. 

 
 
· La llamaremos Usuarios. 

 
 
· Una vez creada la tabla, la rellenaremos con los datos. 
 
En la pantalla de inicio, abriremos la tabla que acabamos de crear. 

 



· Ya tenemos una tabla creada, si la abrimos aparecerá una tabla como la que 
se muestra en la siguiente imagen. 

 
 
· Ahora tenemos que introducir datos en ella, para pasar de un campo a otro 
puedes utilizar la tecla tabulador. 
 
Este sería el aspecto de la tabla Usuarios después de añadir tres usuarios o 
registros. 

 


