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INTRODUCCIÓN: 
 
Un informe es una forma de presentar datos en un formato impreso. 
Permite presentar la información del modo que creas más apropiado, creando 
etiquetas para correo, añadiendo logotipos o ilustraciones, agrupando totales 
de un gráfico o calculando subtotales. 
La mayor parte de los contenidos de un informe se basan en los datos de una 
tabla ó una consulta. 
 
CREACCIÓN DE UN INFORME 
· La creación de un informe en vista diseño, es similar a la creación de un 
formulario. 

Pulsamos la opción  , que se encuentra en la ventana de la base de 
datos, una vez seleccionado el objeto informe. 
· A continuación, te aparecerá una ventana similar a la de los formularios, 
seleccionaremos vista diseño, eligiendo la tabla (Usuarios) creada 
anteriormente, en la Unidad 2. 
 
 
ELEMENTOS DE UN INFORME. 
 
Cuadro de herramientas. 

 
 

  Botón de opción. Se suele utilizar para añadir una nueva opción a un 
grupo de opciones ya creado, ó para presentar un campo de tipo Sí/No. Si el 

campo contiene el valor Sí, el botón tendrá este aspecto  , si contiene el 

valor No tendrá este aspecto  . 
 

  Etiqueta. Sirve para visualizar un texto fijo, texto que escribiremos 
directamente dentro del control ó en su propiedad Título. 



 

  Cuadro de texto. Se utiliza para presentar un dato almacenado en un 
campo del origen del formulario. Este tipo de cuadro de texto depende de los 
datos de un campo y si modificamos el contenido del cuadro en la vista 
Formulario estaremos cambiando el dato en el origen. Los cuadros de texto 
también pueden ser independientes, sus datos no se guardan en ningún sitio. 
 

  Casilla de verificación. Se suele utilizar para añadir una nueva opción a 
un grupo de opciones ya creado, o para presentar un campo de tipo Sí/No.      

Si el campo contiene el valor Sí, la casilla tendrá este aspecto  , sino, este 

otro  . 
 

  Botón de comando. Un botón de comando permite ejecutar una acción 
con un simple clic, por ejemplo abrir otro formulario, borrar el registro, ejecutar 
una macro, etc. Al hacer clic en el botón, no sólo se ejecutará la acción 
correspondiente, sino que también parecerá que se presiona y se suelta el 
botón. También tiene un asistente asociado que permite crear botones para 
realizar más de treinta acciones predefinidas distintas. 
 

  Línea. Para añadir una línea en el formulario. 
 

  Cuadro combinado. En muchos casos, es más rápido y fácil 
seleccionar un valor de una lista que recordar un valor para teclearlo. 
Una lista de posibilidades ayuda también a asegurar que el valor que se ha 
introducido en el campo es correcto. Si no disponemos de suficiente espacio en 
el formulario para mostrar la lista en todo momento se utiliza un cuadro 
combinado, ya que el cuadro combinado muestra un sólo valor (el almacenado 
en el campo asociado al control) y si queremos ver la lista, la desplegamos con 
la flecha que tiene a la derecha. Cuando añadimos un cuadro combinado al 
área de diseño, se abre el asistente que nos ayuda a definir el control. 
 

  Rectángulo. Sirve para añadir un rectángulo al formulario. 
 

  Control imagen. Sirve para insertar imágenes en el formulario, esta 
imagen no variará al cambiar de registro. 
 
 
 
 
 
 



Espacio de trabajo. 
Es la zona en la que podemos trabajar y crear nuestro informe. 

 
 
Partes de un informe. 

 

 
En el encabezado del informe, se 
indica el título del informe. 
En el encabezado de página, se 
mostrarán las etiquetas de texto que 
indican el título o nombre de los 
diferentes campos que queremos 
mostrar. 
En el detalle, se mostrarán los 
diferentes campos que queramos 
mostrar. 
En el pie de página, añadiremos el 
número de página. 
En el pie de informe, se mostrarán 
totales… u otros datos que 
queramos mostrar al final del 
informe. 
 
Podemos cambiar la vista a través 
de la opción Vista , en la barra de 
herramientas. Así, podremos ver 
como queda nuestro informe, a 
medida que estamos trabajando en 
él. 
 



 

 
- Vista Diseño : Permite ver el informe de forma que podemos diseñarlo y/o 
modificarlo. 
- Vista preliminar : Permite ver el informe de forma que podemos visualizar el 
resultado final, como sería el aspecto resultado del informe si lo imprimiéramos. 
 
Ventana de Datos 

 
 
Se utiliza para combinar con la caja de herramientas y colocar controles unidos 
a campos de una tabla ó de una consulta en el informe. Puede arrastrarse a 
cualquier lugar de la pantalla, arrastrando la Barra de título hasta el lugar 
apropiado. 
 
 
EJEMPLO DE CREACION DE UN INFORME. 
 
A continuación, vamos a crear un informe a partir de la tabla de usuarios. 

 



· La pantalla principal, será la mostrada anteriormente. Desde aquí 
comenzaremos a realizar nuestro informe en vista diseño. 
 
· Queremos que el informe, nos indique todos los usuarios con sus respectivos 
ingresos mensuales, si es desempleado, y el total general de los ingresos 
mensuales. 
 
· En primer lugar, crearemos un título para el Encabezado del informe. 
 

 
 

- Se crea con la herramienta etiqueta  , que se encuentra en el 
cuadro de herramientas. 

- Se puede modificar con la barra de herramientas del formato, tamaño, 
color, negrita…etc. 

 

 
 
· Ahora vamos a añadir al encabezado las etiquetas de Nombre, Fecha 
Nacimiento, Desempleado e Ingresos Mensuales. 
 
· El encabezado de página nos mostrará las etiquetas de texto que indican el 
título o nombre de los diferentes campos que queremos mostrar, lo colocamos 
en esta zona puesto que queremos que se repita en todas las páginas. 
 

 
 

- Se añade con la etiqueta , y los modificaremos con la barra de 
herramientas del formato. 

 
· Añadiremos al detalle, los diferentes campos que queramos mostrar en el 
informe. 
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- Se añaden pinchando en ellos, desde la lista de campos, y 
arrastrándolos al detalle. 

 

 
 
· En el pie de página, añadiremos el número de página, o aquella información 
que queremos que se repita en todas las páginas del informe. 
 

 
- Se añade con la opción cuadro de texto del cuadro de herramientas 

.     

 
 

· En el pie del informe le pondremos el total de todos los ingresos mensuales, 
de todos los usuarios, este dato se mostrará en la última página del informe. 

 
 

- Se añade de igual forma que el número de página, con la opción cuadro 
de texto, pero en esta ocasión como necesitamos realizar un cálculo 
tenemos que utilizar la función suma. 

 
 



· Por último realizaremos algunos cambios, de modo que el informe quede 
mejor presentado. Podemos realizarlos usando aquellos elementos que nos 
proporciona la barra de herramientas formato, ó con algunas de las opciones 
del cuadro de herramientas, como por ejemplo la opción línea o la opción 
rectángulo. 

 
 
· Cambiaremos la Vista diseño a la Vista preliminar para visualizar el aspecto 
que tendrá el formulario si lo queremos imprimir. 
 
A continuación se muestra el formulario impreso. 



 
 
Vista del formulario creado a lo largo de esta unidad. 


