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PREFACIO

La sociedad actual está caracterizada por el rápido crecimiento y desarrollo
de las tecnologías de la información (TI), lo que ha llevado a que, en
general, se dependa en mayor medida de los conocimientos y
competencias que uno adquiere en materia de TI. No obstante, a pesar del
aumento constante de dicha dependencia, el derecho humano a la
educación y a la información no se ha extendido al campo de las
tecnologías de la información. La sociedad en su conjunto se ve afectada
por una serie de problemas que dan lugar a brechas y alejan a las personas
de la principal razón y motivación para el progreso: conseguir una
oportunidad. Hoy en día, ser analfabeto digital supone no poder participar
en la sociedad moderna, ser una persona sin oportunidades. A pesar de
que la Comisión Europea, la UNESCO y la OCDE, entre otras, han
reconocido la necesidad y las ventajas de la alfabetización digital inclusiva,
todavía hay grupos de población con dificultades al momento de acceder a
educación básica sobre informática, tales como discapacitados, personas
con dificultades de aprendizaje, trabajadores migrantes, desempleados o
personas que viven en lugares apartados (zonas rurales) donde no llega
dicha educación.
Este manual, junto con el resto de materiales publicados en la página web
de www.ITdesk.info, representa nuestro esfuerzo y contribución a la
realización y promoción del derecho humano a la educación y a la
información en el área de las tecnologías de la información. Esperamos que
esta aportación le ayude a adquirir las destrezas informáticas básicas y, con
el mismo espíritu, deseamos que aprenda todo lo posible para convertirse
en un miembro activo de la sociedad moderna de las tecnologías de la
información.
Atentamente,
El equipo de ITdesk.info
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1. CONCEPTOS BÁSICOS
DESARROLLO Y USO DE BASES DE DATOS

Conocimeinto de la existencia de diferentes tipos de bases de datos: jerárquicas,
relacionales , orientadas-objeto
Las bases de datos jerárquicas (Hierarchical databases) se basan en estructuras jerárquicas
de datos y, respectivamente, en las estructuras arborescentes. El segmento superior puede
tener, ninguno, uno o muchos otros segmentos específicos. Sin embargo, un segmento
subordinado puede tener sólo un segmento superior.
Las bases de datos relacionales (Relational data bases) consisten en un conjunto de tablas o
relaciones. Los datos representan las entidades, que describen sus propiedades. Las entidades son
las que muestran las tablas. Son relaciones mutuamente asociadas entre si.

Las bases de datos orientadas-objeto (Object-oriented data bases) se inspiran en los lenguajes
de programación orientados-objeto. La base de datos se guarda con un conjunto de objetos que
consisten en sus datos internos y en los métodos a utilizar para el manejo de tales datos. Cada objeto
pertenece a una clase. Se estblecen relaciones entre las clases con sus herencias y agregaciones.

Conocimiento de la etapa del ciclo de vida de una base de datos: diseño lógico, creación de
la base de datos, entrada de datos, gestión de datos, hallazgo de datos.
Diseño lógico (Logical design) -> se identifican las entidades, los atributos y los dominios de
estos métodos. Los nombres que aperecen, generalmente, guían a las entidades y atributos,
y, los adjetivos y datos numéricos definen los dominios. El resultado de esta etapa son las
relaciones que se muestran en la tablas apropiadas. Se continua esta etapa con el
establecimeinto de interconecxiones y su modelo de presentación: Entidades-Relaciones
(Modelo ER) (ER model).
Creación de la base de datos (Database creation) -> Basándose en la creación de un mdelo
ER y con la ayuda de herramientas disponibles para trabajar con una base de datos (tales
como:DBMS -sistema de gestión de datos (Data base managemen system) -Oracle, MySQL,
Microsoft SQL Server...), se crea, fisicamente, en su disco duro, la base de datos
(generalmente en el servidor). En esta etapa también se programa la aplicación usando la
base de datos ya creada.
Entrada de datos (Data entry) -> se llena la tabla con los datos, ya sea manualmente o
importando los datos de otras bases de datos.
Gestión de datos (Maintenance data) -> se reduce a, corregir errores que no se encontraron
en la fase de pruebas, en realizar los cambios debidos a requisitos de usuario, y en establecer
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parámetros para mejorar el rendimiento. La gestión requiere un constate monitorado de la
base de datos.
Hallazgo de datos (Finding data) -> realizar consultas directas a la base de datos o a través de
software personalizado.

Conocimiento del termino SQL (Lenguage estructurado de consulta) (structured query
language) y la comprehensión de su uso principal para crear, buscar y suprimir datos en las
bases de datos relacionales.
SQL es un lenguage de consulta basado en el algebra relacional. Permite obtener el resultado
que deseamos obtener y ver cómo este resultado se va consiguiendo. Combina las funciones
del lenguage de definición de datos (DDL – Lenguage de definición de datos (Data Definition
Language)) y del lenguage de gestión de datos (DML-Lenguage de gestión de datos (Data
Manipulation Language )). Su misión es la de definir, gestionar , y controlar datos en la base
de datos relacional.
Los comandos DDL son ejemplos de comandos para crear tablas (CREAR (CREAT)), eliminar
tablas (ELIMINAR (DROP)), renombrar tablas (RENOMBRAR (RENAME)) y otros comandos
similares.
Los comandos DEML son ejemplos de comandos para seleccionar datos (SELECCIONAR
(SELECT)), introducir datos (INTRODUCIR (INSERT)), actualizar datos (ACTUALIZAR (UPDATE)),
y suprimir datos (SUPRIMIR (DELETE)).
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2. TABLAS Y RELACIONES
CAMPOS/COLUMNAS

Crear, modificar, suprimir, buscar en el campo/columna
En las tablas, no existe esta opción, que sólo existe en fomularios que utilizan un cuadro
combinado (combo box) o un marco con firma (list box).
El cuadro combinado, así como el marco con firma, pueden cargarse con datos de la tabla,
con datos de una busqueda o con algunos valores predefinidos.
La adición de patrones de control se realiza en la sección de formularios.

Crear, modificar, borrar una máscara para introducir datos en el campo/columna
Las máscaras de entrada permiten validar datos, así como realizar una comprobación preliminar
del formato de los datos introducidos. Una máscara de entrada de datos puede configurarse para
mostrar, por ejemplo, la fecha con el formato DD-MM-AAAA (dia, mes, ano)
Al crearse una tabla, se define una máscara de entrada, perteneciente a una columna, haciendo clic en
los puntos suspensivos cerca de Ejemplo de formato (Format example).

Una vez hecho ésto, aparece un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el formato
deseado.
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Es posible definir máscaras de entrada en patrones. Una vez que haya introducido el formato de
la mascára de entrada (Campo de patrones ((Input masks)) haciendo clic-derecho, seleccione
Control (Control) en la pestaña General, bajo Máscara de editar (Edit mask), y defina qué
caracteres se permiten en cada posición; utilizando Máscara de caracteres (Charecter mask)
puede definir el diseño.
La figura siguiente muestra cómo podria aparecer la máscara de entarada de datos en formato
DD-MM-AAAA.
Si en Formato estricto (Strict Format) pone Si (Yes) estando excribiendo en la máscara de
entrada, entonces, automáticamente se rechazarán todas las entradas que no satisfagan la
muestra definida ( en el caso de la figura siguiente, si intenta introducir una letra, el efecto seraá
como si no hubiera introducido nada).

ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia.

2/46

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre

Los caracteres que puden encontarse en el campo de máscara de editar son:

L - sirve de etiqueta para una constate de texto. Esta posición no puede cambiarse (en la foto de
arriba se representan con guiones - ).
a - sirve para indicar que en dicho lugar pueden introducirse letras minúsculas y mayúsculas (a-z,
A-Z respectrivamente).
A - sirve de indicador para introducir sólo letras mayúsculas. Si introduce una letra minúscula,
se convertirá en mayúscula.
c - sirve de indicador para introducir letras y números (a-z, A-Z,0-9). Las letras mayúsculas no se
convertirán en minúsculas.
C - sirve de indicador para introducir letras (A-Z) o números (0-9). Si introduce una letra
minúscula, se convertirá, automáticamente, en mayúscula.
N - solamente puede introdudir números.
x - sirve de indicador para introducir un carácter.
X - sirve de indicador para introducir un carácter. Si introduce una letra minúscula, se convertirá,
automáticamente, en mayúscula.
Cambie la máscara de entrada para que pueda marcarla y, haciendo clic-derecho, selecione
Control(Control) y efectue así los cambios deseados. Suprímala, marcándola, pulsando SUPRIMIR
(DELETE).
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Establecer los valores de los datos de entrada requeridos por campo/columna: es necesario, no
es necesario.
Si se crea una tabla con SQL-a, entonces se define una entrada de datos obligatoria mediante la
limitación NO NULO (NOT NULL). Por ejemplo:
CREATE TABLE "Person" (
"OIB" varchar(15) NOT NULL,
"Name" varchar(20) NOT NULL,
"Last name" varchar(20) NOT NULL,
"Address" varchar(30) )
Con este comando se declara que las palabras en la tabla no deben de tener espacios en blanco
para OIB, name y last name.
Note from the translator: The above SQL-a script has not
been translated to preserve its integrity. Consecuently, the
words OIB, name and last name have not been translated in
the above paragraphe. The same remark applies to the
other SQL scripits found further down in this text.
Si crea una tabla utilizando la opción "Crear una tabla en Vista de diseño" ("Create table in
Design View") , y , aunque un campo se necesite o no, se define éste seleccionando Si (Yes) o
No, respectivamente, en Entrada requerida (Entry required).
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RELACIONES Y UNIONES

Crear, modificar, suprimir enlaces entre tablas: uno-a-uno, uno-a-muchos
Las relaciones se definen mediante relaciones entre entidades y tablas.
Para poder conectar la tabla, debe de tener un elemento com'un o , respectivamente, una
columna, que contenga el mismo atributo.
En la relaci'on, uno-a-uno (one-to-one), cada fila de la tabla A puede asocierse con una sola fila
de la tabla B y vice versa.
Si, por ejemplo, se les asigna a los estudiantes para exámen, una contraseña de identificación
(PIN application), entonces, cada estudiante puede tener una, y sólo una, contraseña (PIN), y, vice
versa, una contraseña dada, sólo puede pertener a un estudiante.
Esta relación se establece para que ambas tablas tengan la misma clave primaria, una de las
cuales se convierte en clave externa.
En la relación uno-a-muchos (one-to-many) , la fila de una tabla puede asociarse con multiples
fila de otras tablas. Por ejemplo, cosideremos una tabla con estudiantes y otra tabla con listas de
inscripción. Un estudiante puede tener más de una lista de inscripción, pero una lista de
inscripción determinada sólo puede pertenecer a un estudiante.
Esta relación se establece para que la tabla que contiene las listas de inscripción añada, en la
tabla de estudiantse, una clave externa a la clave primaria, y, respectivamente, las tablas con
listas de inscripción añaden una columna que contiene las claves primarias de la tabla de
estudiantes.
Para crear una relación de este tipo, vaya a Herramientas -> Relaciones (Tools -> Relationships) y
en el cuadro de dialogo que aparece, seleccione Introcucir -> Anadir tablas ( Insert -> Add
tables) y añada la tabla con la cual quiere establecer relaciones.
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Entonces, puede crear relaciones haciendo clic en Introducir -> Nueva relación (Insert -> New
relation).
En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione los parámetros de unión, y, respectivamente, las
tablas y las columnas. El resultado para la relación entre estudiantes y contraseñas (PINs), se
vería como aparece en la imagen siguiente.
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Después de que haya hecho clic entre las tablas/columnas seleccionadas, aparecerá la linea de
relación que indicará su tipo. En la figura puede ver el número 1 a los dos extremos de la linea, lo
que significa que la relación es de uno-a-uno.
Para introducir la relación uno-a-muchos, hay que seguir los mismos pasos, con la diferencia de
que aparecerán , en la linea, un 1 en un extremo y una n en el otro extremo.
Si desea suprimir/modificar una relación, puede hacer clic en una línea de relación y
Suprmir(Delete) o Editar (Edit) respectivamente.

Crear, modificar relacines entre tablas: muchos-a-muchos utilizando las tablas de unión
La relación muchos-a-muchos significa que una fila de una tabla puede relacionarse con muchas
filas de otra tabla y vice versa. Para efectuarla, esta realción genera tablas adicionales usando la
tabla de unión que sirve de enlace entre las dos tablas. Esta tabla de unión contiene, como claves
exteriores, las claves primarias de ambas tablas que, típicamente, representa su clave primaria
(complejo).
Por ejemplo, consideremos una tabla con listas de inscripción y una tabla de objetos; una lista de
inscripción puede contener varios elementos y, también, un objeto puede colocarse en listas de
inscripción múltiples. En este caso, podemos añadir una tabla, denominada Inscribir (Enroll), que
puede contener ID del objeto (ObjectID), ID de la lista de inscripción (Enrollment ID) y,
posiblemente, otros atributos adicionales, tales como, evaluación, fecha, etc.
Las etapas a seguir para crear relaciones son las mismas que para crear la relación uno-a-uno y
uno-a-muchos; así pues, selecione primero Herramientas -> Relaciones (Tools-> Relationships )
y luego Introducir -> Añadir tablas (Insert -> Add tables), y al final Introducir -> Nueva relación
(Insert -> New Relatation).
En este caso, es necesario conectar, primero, la tabla Objeto con la table Inscribir (Enroll) y luego,
conectar la tabla InscribirEnroll) con la table Lista de inscripción (EnrollmentList).
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Las relaciones se pueden cambiar seleccionando la linea de relación y haciendo clic-derecho
selecionando Editar (Edit ).

Aplicar la integridad referencial entre tablas, actualizar automáticamente campos relacionados,
suprir automáticamente registros relacionados
Cuando crea una relación, se presentan opciones adicionales en el cuadro de dialogo en el que ha
definido las tablas y columnas. Estas opciones adicionales se utilizan para actualizar o suprimir.

El significado de estas opciones es:
Ninguna acción (No action) -> Si hay algún cambio en la línea donde se hace referencia a la clave
externa, el sistema de gestión de base de datos no tomará ninguna acción. Esta opción preserva la
integridad referencial (referrential integrity) porque no permite ningún cambio que pueda conducir a
situaciones inconsistentes en la base de datos. Esto significa que si intentamos, por ejemplo, suprimir un
objeto contenido en la tabla Inscribir(Enroll), esta supresion generará un mensage de error y se
presentará como tal, de la forma que se muerstra en la figura siguiente

De esta forma puede ocurrir que se encuentren, en la tabla Incribir(Enroll), objetos que ya no
existen.
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En efecto, cuando tenemos una tabla conectada mediante una clave externa, es necesario
asegurarse de que no tenemos una clave externa que indique una fila que pueda haber sido
suprimida, porque, de esta manera, se puede quebantar la exactitud de los datos contenidos en
la base de datos
Actualiar en cascada/Suprimir en cascada (Update cascade/Delete cascade): este ajuste
informa al sistema de gestón de la base de datos, que si ha habido cambio en la clave primaria
que indica la clase externa, de cambiar automaticamente, tambien, la clave externa de otras
tablas y, respectivamente, en caso de supresion de cierta clave primaria, de suprimir tambien, en
la segunda tabla, la fila que contiene la clave externa del mismo valor que la primaria.
Si, por ejemplo, en la tabla Objeto (Object) cambiamos ID de objeto (ObjectID) por Matematicas
con otro valor, y si en la tabla Inscribir (Enroll) existe Mathematicas, entonces, su valor en ella se
cambiará automáticamente.
Aspecto de las las tablas antes del cambio:

Aspecto de las tablas depués de haber cambiado el ID de Objeto (Object) por Matemáticas
(Mathematics) en el número 4:

Igualmente, si se suprime,en la tabla Objeto (Object), la línea que contiene Matemáticas
(Mathematics) , desaparecerá tambien la fila (palabras) (words) de la tabla Lista de inscripción
(EnrollmentList) que contiene Matemáticas (Mathematics).
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Fijar a nulo(Set null) -> Si hay un cambio en la clave primaria, que hace referenmcia a una clase
exterior, se fija a nulo el valor de la tabla que contiene la clave externa y, respectivamente,
ocurrirá lo mismo si se suprime cierta clave primaria con referencias a una clave externa.
Si, por ejemplo, tenemos en la tabla Inscribir (Enroll), bajo ID de objeto (Object ID), el
identificador de un objeto que se suprimió, entonces, la situación, después de la supresión, será:

Fijar valor predeterminado (Set default) -> Al definir el atributo de una tabla o columna, existe
una opción que puede asignar un valor predeterminado a cierto atributo. Eso significa que si, en
una entrada de línea de la tabla, para esa columna, no se define ningún valor para aquella fila,
dicha columna tendrá el valor predeterminado. Por ejemplo, supongamos que en la tabla
Estudiante (Student) tenemos el atributo Ciudad (City) con Zagreb como valor presdeterminado;
entonces, todos los estudiantes que se han declarado como valor para Ciudad (City) tendrán el
valor Zagreb.
El ajuste, Fijar valor predeterminado (Set deafault), se comporta como Fijar nulo (Set null), pero
fija únicamente el valor predeterminado. Si el valor predeterminado no ha sido especificado en el
momento de crear la tabla, entonces, el ajuste se comporta como Ninguna acción (No action).
Esquema para los siguientes ejemplos:
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Cambiar, invertir la unión interna, externa
Unión interna (Inner joining). Unión interna (INNER JOIN) o simplemente Unir (JOIN)) se usa para
recuperar filas de dos tablas que tienen columnas coincidentes, sobre las que se realiza la unión.
La unión interna puede observarse en la intersección, porque devuelve sólo elementos comunes
a las dos tablas.
La sintaxis SQL correspondiente será :
SELECT name_column(s)
FROM table1
(INNER) JOIN table2
ON table1.name_ column =table2.name_ column

Si, por ejemplo, deseamos solamente, recuperar los nombres y apellidos de
estudiantes que se examinaron, entonces, el comando SQL debe ser

aquellos

SELECT "StudentID", "Name", "Last name"
FROM "Student"
JOIN "Exam"
ON "Student"."StudentID" = "Exam"."StudentID".
Al crear una consulta, usando Consultas -> Crear Consulta en Vista de dieño (Queries -> Create
Query in Design View), se abre, primero, un cuadro de diálogo en el cual seleccionará la tabla de
la que se extraen los datos. Si, entre ellos, no se encuentra definida la relación, entonces,
añádala, yendo a Introducir -> Nueva relacion (Insert -> New Relation). Cuando haya definido la
relación haciendo clic sobre la línea que la representa, seleccione Editar (Edit), lo que hará
aparecer un cuadro de diálogo donde puede definir el tipo de unión.
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Una vez que haya definido el tipo de unión y los campos que han sido activados (la parte ON en la
consulta SQL), defina, en la parte inferior del cuadro de diálogo de consultas, los campos que desee
recuperar. En el ejemplo en cuestion, recuperaremos los nombres y apellidos en ID de estudiantes
(StudentID).

Puede comenzar la consulta yendo a Editar -> Ejecute consulta (Edit -> Run Query). En este
caso, aparecerán sólo los estudiantes que están en la tabla Exámen (Exam).

Unión externa (OUTER JOIN) tiene 3 variantes:
-

UNIÓN EXTERNA DERECHA (RIGHT OUTER JOIN)
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La sintaxis SQL es:
SELECT name_column(s)
FROM table1
RIGHT OUTER JOIN table2
ON table1.name_column=table2.name_column
La unión devolverá las filas de la tabla2, y , de la tabla 1 devolverá sólo las filas en las que se
encontró coincidencia con la tabla2. Donde no hubo campo coincidente, los valor serán NULOS
(NULL)
-

UNIÓN EXTERNA IZQUIERDA (LEFT OUTER JOIN)

Actua de forma semejante a UNION EXTERNA DERECHA (RIGHT OUTER JOIN) con el proviso de
que devuelve las filas de la tabla1 con las palabras adecuadas de la tabla 2. Si la tabla 2 no
coincide con los datos de la tabla1, los valores de estos campos serán NULOS (NULL)
UNIÓN EXTERNA COMPLETA (FULL OUTER JOIN) (esta opción no está disponible en todas las
versiones de la Base)

Devolverá las filas en la tabla1 y tabla2, con las que enlazará la que coincida. Donde no hay
coincidencia, el valor del campo será NULO (NULL).
Cambie el tipo de unión haciendo clic en la relación entre las tablas y haciendo clic-derecho,
selecione Editar (Edit), y, después, bajo Escribir (Type), seleccione otro tipo de unión.

Crear, modificar ES UNIÓN NULA, (SUSTRAER UNIÓN)
Este tipo de unión es la inversa a la UNIÓN EXTERNA (OUTER JOIN) y devuelve la deferencia
entre tablas.
Si deseamos obtener, por ejemplo, todos los estidiantes que no están en la tabla Exámen (Exam),
entonces, la consulta será:
SELECT *
FROM "Student"
LEFT OUTER JOIN "Exam"
ON "Student"."StudentID" = "Exam"."StudentID"
WHERE "Exam"."StudentID" IS NULL
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Unir tablas entre sí
Cuando sólo se une la tabla consigo misma, se trata entonces del caso en el que la tabla tiene
una clave esterna que refiere a su clave primaria. Uniendo la tabla sólo consigo misma tiene por
efecto de combinar cada fila de la tabla sólo consigo misma y con otras filas en la tabla. Puede
imaginarse este caso como si se tratara de unir dos copias de la misma tabla. Como la misma
tabla aparece dos veces, es necesario utilizar sinónimos.
Un ejemplo de colegio es el caso de monitorar la situación de empleados y gerentes. Asi pues,
existen empleados y gerentes que estando todos ellos en las misma tabla, tienen una única clave
primaria correspondiente al número de identificación de empleado (EmployeeID) y una clave
externa corespondiente al número de identifiación de los gerentes (ManagersID) que se
referencia con la clave primaria en la misma tabla.
Un ejemlo de consulta para recuperar los empleados y sus gerentes es

SELECT "emp".*, "man".*
FROM "Employee" emp
INNER JOIN "Employee" man
ON "zap"."ManagerID" = "man"."EmployeeID"
obteniéndose, de la tabla siguiente, el resultado que aparece a continuación
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3. CONSULTAS
TIPOS DE CONSULTA
Nota introductoria
La única manera de crear y ejecutar una consulta sin que se tenga que guardar para un futuro
uso es seleccionando SQL en la ventana Herramientas (Tools -> SQL).
Si quiere guardar la consulta, podrá hacerlo o bien dirigiéndose a Insertar -> Consulta (Vista SQL)
[Insert -> Query (SQL View)] o a Insertar -> Consulta (Vista Diseño) [Insert -> Query (Design
View)]. Estas dos opciones, básicamente, tienen la misma función, solo que la vista SQL
introduce directamente comandos SQL, mientras que las consultas de la vista Diseño se crean al
seleccionar los cuadros apropiados.
Vista SQL:

Vista Diseño:
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El siguiente ejemplo se procesará utilizando el esquema que aparece en la imagen:

Crear y ejecutar consultas para actualizar los datos de una tabla
La tabla Estudiante (Student) presenta una serie de datos, tal y como se muestra a continuación.

Para actualizar los datos, se utiliza la siguiente sintaxis:
UPDATE nombre_tabla
SET nombre_columna=valor
WHERE alguna_condición
Si, por ejemplo, es necesario fijar Split como valor de la columna de ciudad al estudiante
con el EstudianteID=1, tendrá que aparecer de la siguiente manera:
UPDATE “Estudiante”
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SET “Ciudad”='Split'
WHERE “EstudianteID”=1.
En Base, diríjase a Herramientas -> SQL (Tools -> SQL). Así, se abrirá un cuadro de diálogo en el
que deberá introducir el comando en el apartado Comando a ejecutar (Command to execute). A
continuación, haga clic en Ejecutar (Execute). En el cuadro de texto aparecerá el Estado (Status),
que le comunicará si la operación ha tenido éxito o si ha habido algún error.

Crear y ejecutar consultas para añadir registros a una tabla
Para añadir registros, tiene que utilizar el comando INSERT:
INSERT INTO nombre_tabla (columna1, columna2, columna3....)
VALUES (valor1, valor2, valor3....).
Hay varias opciones:
1. Si añade un registro en el que defina todos los valores de la columna, no será necesario
incluir los nombres de las columnas en el comando; respectivamente, el comando se
puede escribir brevemente mediante INSERT INTO nombre_tabla VALUES (valores de la
columna).
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2. Si solamente introduce algunos valores, será necesario especificar los nombres de las
columnas en los que haya valores; respectivamente, mediante INSERT INTO
nombre_tabla (columna1, columna3, columna5) VALUES (valor1, valor2, valor3).
3. Si introduce el valor en un orden diferente del que están organizadas las columnas en la
tabla, será necesario especificar los nombres de las columnas en el orden en que inserte
la información; respectivamente, INSERT INTO nombre_tabla (columna3, columna2,
columna1) VALUES (valor1, valor2, valor3).
Para ejecutar una consulta, deberá seguir el mismo proceso que para actualizar, mediante
Herramientas -> SQL (Tools-> SQL).
Para introducir un nuevo estudiante en la tabla Estudiantes, el comando debería ser así:
INSERT INTO "Estudiante"
VALUES ('5', 'Franić', 'Frane', '543543564', '08.04.1995', 'Zagreb')

Crear y ejecutar consultas para eliminar los registros de una tabla
Para eliminar registros, deberá utilizar el comando DELETE:
DELETE FROM nombre_tabla
WHERE alguna_condición
Si omite la parte de WHERE, se eliminará todo el contenido de la tabla.
Si quiere eliminar, por ejemplo, a un estudiante que tenga ID=2, deberá ejecutar el comando:
DELETE FROM "Estudiante"
WHERE "EstudianteID"=2

Crear y ejecutar consultas para guardar datos seleccionados como nueva tabla
El comando que debe utilizar para lograr esto es SELECT INTO con la siguiente sintaxis:
SELECT columnas INTO nueva_tabla
FROM vieja_tabla
WHERE condición
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Tras ejecutar este comando, Base creará automáticamente una nueva tabla y en ella introducirá
los datos dependiendo de las condiciones mencionadas más arriba.
Si, por ejemplo, quiere crear una nueva tabla en la que desee incluir solo a aquellos estudiantes
que tengan un EstudianteID mayor a 2, el comando será:
SELECT *
INTO "Estudiante_copia"
FROM "Estudiante"
WHERE "EstudianteID“>2.
Tras refrescar la tabla [Vista -> Refrescar tablas (View -> Refresh tables)], en la lista de tablas
aparecerá la tabla que acaba de crear.

Crear y ejecutar consultas de tabla de referencias cruzadas
Una consulta de tabla de referencias cruzadas (CROSS JOIN) redirige a una tabla en la que cada
fila de la primera tabla está conectada con cada fila de la segunda tabla, y matemáticamente
calcula la tabla de producto cartesiano.
La consulta de tabla de referencias cruzadas se puede especificar de dos maneras:
1. Utilizando las palabras clave CROSS JOIN (esta opción no está disponible en Base en caso
de que haya introducido la consulta mediante Herramientas -> SQL, pero sí que está
disponible si se realiza como se ha explicado anteriormente).
SELECT *
FROM tabla1
CROSS JOIN tabla2
2. Simplemente escribiendo los nombres de las tablas en la parte FROM de la consulta
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SELECT *
FROM tabla1, tabla2.

Crear y ejecutar consultas para mostrar registros duplicados en una tabla
En Base, no hay un modo automático de crear una consulta de este tipo (a diferencia de Access),
pero existe una manera de hacerlo.
Digamos que en la tabla Estudiante queremos comprobar si se puede introducir un estudiante
dos veces. Podemos utilizar como criterio OIB la identidad de los estudiantes, si es la misma.
Primero, deberá crear una consulta que recupere los OIB y, al agruparlos, comprobará si algunos
OIB aparecen más de una vez.
SELECT "OIB", Contar(*)
FROM "Estudiante"
GROUP BY "OIB".
Si esta consulta está duplicada, en una fila de la columna Contar (Count) aparecerá un número
superior a 1.

Ahora, puede recuperar las filas con los duplicados de modo que, en el comando SELECT, en la
parte WHERE, podrá establecer como criterio que OIB es igual al OIB que aparece, en este caso, 2
veces.
SELECT * FROM "Estudiante"
WHERE "OIB"= 654653644

Crear y ejecutar consultas para mostrar registros que no combinan en tablas relacionadas
En Base, no hay un modo automático de crear una consulta de este tipo (a diferencia de Access),
pero NULL (SUBSTRACT JOIN), procesado previamente, sí que está disponible.
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PREPARAR CONSULTAS

Crear, modificar y ejecutar consultas de parámetro con una o dos variables
Para crear una consulta, diríjase a Insertar -> Consulta (vista SQL) [Insert -> Query (SQL View)].
En el cuadro de diálogo, introduzca el comando. Las consultas de parámetro funcionan de tal
manera que los criterios no se deberían introducir directamente en la consulta, aunque, al
ejecutar la consulta, abrirá el campo de entrada, donde el usuario podrá realizar búsquedas para
definir los criterios. Digamos, por ejemplo, que desea recuperar información sobre un
estudiante. En lugar de escribir una consulta que siempre recupere los datos de un estudiante en
particular, es más conveniente que escriba la consulta de tal manera que el propio usuario pueda
definir los datos de cualquier estudiante cuando ejecute la consulta para introducir su nombre.
En este caso, el comando debería ser así: SELECT * FROM "Estudiante" WHERE "Nombre" =
:Nombre.
:Nombre es una consulta de parámetro que informa al sistema de mantenimiento de que en ese
preciso lugar, más adelante, se introducirá un valor específico.

Después de introducir la consulta, haga clic en Guardar y póngale un nombre a la consulta.
La consulta aparecerá en la lista de consultas.

Si hace doble clic en la consulta, se abrirá con un cuadro de diálogo y le pedirá que defina un
valor para el Nombre variable.
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Tras haber introducido el nombre, aparecerá el resultado de los alumnos que contengan el
nombre que ha consultado.

El procedimiento para las consultas de parámetro con dos variables es exactamente el mismo,
solo que tendrá que definir dos variables para la entrada cuando cree las consultas. Por ejemplo:
SELECT * FROM "Estudiante" WHERE "Nombre" = :Nombre AND „Ciudad“= :Ciudad. Cuando
ejecute la consulta, deberá introducir dos parámetros para la búsqueda.

Utilizar comodines en la consulta
Los comodines de Base son * (reemplaza cualquier número de caracteres arbitrarios) y ?
(reemplaza exactamente un caracter arbitrario).
En general, los comodines se utilizan con el operador LIKE.
Si, por ejemplo, quiere recuperar de la tabla de estudiantes los datos de todos los estudiantes
que tengan un apellido que termine en “ić”, el comando deberá ser así:
SELECT *
FROM “Estudiante”
WHERE “Apellido” LIKE '*ić'.
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Mostrar área de valores más alta y más baja en una consulta
Para recuperar el área en una consulta, Base emplea la palabra clave LIMIT. Al utilizar estas
palabras clave, podrá limitar el número de filas que recupere. Para recuperar filas de arriba
abajo, tendrá que recurrir también a ORDER BY.
Digamos que quiere recuperar los datos de los dos sujetos con menos horas de clase. Para ello,
deberá utilizar los siguientes comandos:
SELECT * FROM "Sujeto"
ORDER BY "HorasLectivas"
LIMIT 2.
ORDER BY clasifica automáticamente los datos, de menores a mayores. Si desea recuperar los
datos de los dos sujetos con más horas de clase, será necesario añadir DESC para que se
clasifiquen de mayor a menor.
SELECT * FROM "Sujeto"
ORDER BY "HorasLectivas" DESC
LIMIT 2.
Crear y nombrar un campo que realice operaciones aritméticas
Diríjase a Insertar -> Consulta (vista Diseño) [Insert -> Query (Design View)] y, en primer lugar,
seleccione la tabla.
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En este ejemplo, se realizará un campo que incluya el número total de horas de clase y de
ejercicios para un objetivo específico.
En la parte inferior de la ventana, en Campo (Field), seleccione los campos que desee visionar. En
la primera columna vacía, introduzca la definición de un campo que realice operaciones
aritméticas. En este caso, como queríamos conseguir el número total de horas, introdujimos
HorasClase + HorasEjercicios. A la columna se le asignó el alias HorasTotales.

Para verificar que todo está correcto, diríjase a Editar -> Ejecutar consulta (Edit -> Run query). En
este caso, el resultado sería el siguiente:

Aparece una columna adicional que contiene una suma definida.
Información de grupo en las funciones de las consultas: sum, count, promedio, max, min
SUM -> calcula la suma de una columna numérica.
En la tabla Objeto, hemos definido un número de horas lectivas y de práctica para cada sujeto.

Si queremos saber el número total de horas lectivas y de ejercicios del sujeto, podemos utilizar
SUM:
SELECT "NombreSujeto", SUM("HorasLectivas" + "HorasEjercicios") AS "HorasTotales"
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FROM "Sujeto"
GROUP BY "NombreSujeto"
Este comando nos informará al respecto si sumamos las horas lectivas y de ejercicios en la
columna llamada HorasTotales, en la que los datos están agrupados por el nombre del sujeto.
El resultado de este comando sería esta tabla:

COUNT -> calcula el número de filas que se corresponden con los criterios especificados.
Si queremos saber, por ejemplo, el número de sujetos que tienen un número concreto de horas
lectivas, lo definiremos con el siguiente comando:
SELECT "HorasLectivas", COUNT("HorasLectivas")
FROM "Sujeto"
GROUP BY " HorasLectivas"
El resultado de este comando sería una tabla:

La base contiene dos sujetos que han realizado diez horas lectivas y un sujeto que cuenta con
ocho horas lectivas.
PROMEDIO (AVG) -> calcula el promedio de una columna numérica.
Digamos que quiere saber la nota media que ha tenido cada alumno en los exámenes.
El comando sería así:
SELECT "SujetoID", AVG("Nota") AS "Nota media"
FROM "Examen"
GROUP BY "SujetoID"
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MIN -> calcula el valor mínimo de columnas concretas.
Si, por ejemplo, quiere saber cuál es la nota más baja en el examen, el comando debería ser así:
SELECT "SujetoID", MIN("Nota") AS "Nota media"
FROM "Examen"
GROUP BY "SujetoID"
MAX -> calcula el valor máximo de columnas concretas.
Si quiere saber cuál es la nota más alta en el examen, el comando debería ser así:
SELECT "SujetoID", MAX("Nota") AS "Nota media"
FROM "Examen"
GROUP BY "SujetoID"
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4. FORMULARIOS
4.1 CONTROLES
Crear, modificar, borrar controles dependientes: cuadro de texto, cuadro combinado, cuadro
de lista, cuadro con casillas de verificación, botones de opciones (radio button).
Los controles relacionados están asociados directamente con los campos en la tabla o en la
consulta a la cual el formulario se refiere.
Cuadro de texto (textBox) -> es posible ver el valor de un campo en una tabla o el resultado de
alguna búsqueda.
Cuadro combinado (comboBox) -> permite seleccionar los valores desde una lista que se abre
haciendo clic en la fecha.
Cuadro de lista (listBox) -> la lista es el marco presentado que contiene multiples líneas.
Cuadro con casillas de verificación (checkBox)-> se presenta por medio de cajas que pueden ser
marcadas.
Botones de opciones (radio button) -> permite seleccionar una opción dentro del marco en el
cual solamente una opción puede ser etiquetada en un momento particular.
Los controles son creados haciendo clic en Forms -> Create Form in Design View. Después de
esto, se abrirá una venta para editar el formulario.
Para editar el formulario, haga clic en Design mode On/Off.

En la barra de herramienta de controles, seleccione el control deseado, haga clic en este y
arrástrelo al formulario.
Para editar el control, márquelo haciendo clic derecho para seleccionar Control. Esto abrirá un
cuadro de diálogo en el cual es posible, dependiendo del tipo de control, seleccionar la opción
deseada.
Antes de lo anterior, es necesario enlazar el formulario a una tabla/consulta. Marque el control y
haga clic derecho para seleccionar Form. En la tabla de datos, defina la fuente de los datos.
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Aplicar, eliminar propiedades de controles dependientes como: limitaciones de lista, diferentes
valores.
La base no cuenta con estas características.
Crear, modificar, borrar controles independientes que contengan aritmética, expresiones
lógicas.
En la base, no es posible crear o modificar controles que contengan aritmética y expresiones
logicas directamente sino a través de consultas. Así, es necesario crear una consulta que realice
operaciones aritméticas/logicas (como se revisó anteriormente) y de esta manera este campo se
conecta al control.
Cambiar el orden secuencial de controles en un formulario
Clic derecho en el formulario y seleccione Edit.
Después de esto, haga clic en Activation Order y cuando el cuadro de diálogo con Move
Up/Move Down se abra, mueva el ítem deseado.
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Crear, eliminar el enlace del formulario de abajo
Seleccione Forms y haga clic en Use Wizard to Create Form.
Esto ejecutará “wizard“ para guiarlo a través del proceso de crear formularios.
Primero, seleccione una tabla/consulta/vista la cual será enlazada con el formulario y defina los
campos que usted quiere desplegar.

En el siguente paso, el sub formulario (subform) es creado. El sub formulario muestra datos
desde las tablas o consultas que están asociadas con el tema (subject) seleccionado en el primer
paso. Es posible insertar el sub formulario que ya tiene una relación existente con el tema del
primer paso o es posible escoger una opción para seleccionar manualmente el campo de
conexiones.
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El tercer paso es definir los campos que usted quiera desplegar en el sub formulario.
Los pasos siguentes, están relacionados principalmente a la edición de los formularios en cuanto
al diseño físico de estos.
En el ejemplo de las figuras, como resultado de insertar el tema del sub formulario al formulario
maestro (Teacher) es dado el formulario en el cual, para cada maestro en el sub formulario, se
despliega información sobre el tema (subject) enseñado.

El subformulario puede ser fácilmente eliminado para que el formulario se abra y sea editado
(clic derecho en el nombre del formulario y seleccione Edit) y luego marque los ítems del sub
formulario en el formulario y presione DELETE.
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5. REPORTES
Para trabajar con reportes debe instalar la extensión Report Builder, luego es necesario
adicionar una extensión a la base haciendo click en Tools -> Extension Manager y luego clic en
Add.
La extensión puede ser descargada en: http://extensions.openoffice.org/en/project/oracle-report-

builder.

5.1 CONTROLES
Establecer cálculos aritméticos en un reporte: porcentaje, moneda, determinar el número de
posiciones

Después de seleccionar un control en un reporte, en el lado derecho aparece el menú donde es
posible definir varios parámentos para el control.
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Haga clic en puntos suspensivos al lado de la opción Formatting y en el cuadro de diálogo que
aparece, coloque la organización deseada.

Aplique el subtotal para el grupo, para todos
Esta opción no se implementa automáticamente, pero puede ser realizada a través de consultas
que pueden ser conectadas a un control en el formulario.
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Digamos que tenemos una tabla con empleados y volúmenes de venta de los productos:

Si queremos mostrar el subtotal del volúmen de ventas, en la conulta tenemos que aplicar tabla
compuesta con ella misma y con la claúsula WHERE y GROUP:
SELECT a1.Name, a1.Sales, SUM(a2.Sales) Subtotal
FROM Sales a1, Sales a2
WHERE a1. Sales <= a2. Sales or (a1. Sales a=a2. Sales and a1.Name = a2.Name)
GROUP BY a1.Name, a1. Sales
ORDER BY a1. Sales DESC, a1.Name DESC;
El resultado de ejecutar esta consulta es:

Campos combinados en el reporte

C

Esta opción está disponible directamente. Es posible realizar una consulta en la cual se conectan
los campos y seguidamente realizar un reporte basado en la consulta.

5.2 PRESENTACIÓN
Inserte, elimine campos en un grupo, página, encabezados y pie de páginas
Es necesario, primeramente, distinguir los encabezados y pié páginas, reportes y grupos. En la
siguiente figura, los encabezados y pié de página se encuentran de color naranja, los reportes en
verde y los grupos de azul.
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Para adicionar una marca de campo a la sección deseada vaya a View -> Add Field y seleccione
desde el cuadro de diálogo que se abre.

Ordenar, agrupar registros en un reporte por campo o campos
De clic en el botón Sorting and Grouping y luego, en el cuadro de diálogo que se abre, seleccione
los campo/s para agrupar/ordenar. Adicionalmente, es posible definir los criterios para ordenar
(ascendente/descendente), para desplegarlos en el encabezado/pie de página del grupo. Es
posible definir el tamaño del intervalo, si se va a agrupar por cualquier valor o intervalo o si se
selecciona la opción para cada intervalo.
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Establecer un diseño de página para el reporte de grupo
Una vez usted haya definido el agrupamiento, seleccione el encabezado o el pie de página del
grupo, y en propiedades (properties), en la parte derecha de la pantalla, seleccione el diseño
deseado.

Crear, eliminar reportes enlazados
Esta opción no se encuentra disponible en la base.
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6

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD
6.1 VINCULACIÓN Y EXPORTACIÓN
Vincule datos externos a una base de datos: hojas de cálculo, texto (.txt, .csv), bases de datos
existentes.
Enlazar o vincular, a diferencia de importar datos, permite a los usuarios trabajar a través de los
mismos datos. Cualquier cambio que ocurra sobre las tablas originales, automáticamente será
mapeada a la tabla ya asociada. Cualquier cambio sobre los datos debe realizarse sobre la tabla
original, no en la enlazada, los datos pueden solamente ser vistos en la tabla asociada. Es posible
enlazar la información en la base de datos existente pero para esto es necesario crear una nueva
base de datos.
Si usted vincula el libro de trabajo, se crearán cuantas tablas como hojas de cálculo hayan y cada
tabla tendrá un nombre como la hoja de cálculo.
Con el fin de enlazar o vincular datos, vaya a File -> New -> Database y seleccione conectar a una
base de datos existente (Connect to an existing database).

Luego escoja desde el menú desplegable donde enlazar o vincular los datos:
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Para la presentación, se mostrará la vinculación de los datos con el libro de trabajo. Después de
dar click en la hoja de cálculo, se abrirá un cuadro de diálogo en el cual se le pedirá especificar la
ubicación del libro de trabajo.

Cuando ya haya finalizado con el proceso de vinculación, necesitará proveer el nombre de la
nueva base de datos y guardarla. Después de ello, la nueva base de datos se abrirá y en ella
habrá cuantas tablas como hojas de cálculo habían en un libro de trabajo (en este caso, una sola
hoja de cálculo, de esta manera se abrirá una sola tabla).
Nota: cuando usted cree una base de datos que conecte datos externos, usted no puede crear
tablas adicionales.
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Importar hojas de cálculo, texto (.txt, .csv), XML, bases de datos existentes a bases de datos
Importar datos desde otras aplicaciones (.txt, .csv, XML) se lleva a cabo principalmente a través
de la mediación de Calc, respectivamente los datos son importados a Calc, y luego facilmente son
transferidos a la base.

Desde la base de datos existente es posible introducir cualquier objeto (tablas, consultas,
formularios, reportes, macros) de una forma simple, arrastrándo desde una base de datos a otra,
esto a través del copiado de datos.
Importe datos desde una base de datos existente:
-

Abrir ambas bases de datos

-

Open both databases

-

Escoger el objeto que usted quiere copiar y seleccione Copy, haciendo clic derecho.

-

Choose the object you want to copy and select Copy by right-clicking

-

En la tabla destino, haga clic derecho y seleccione pegar (Paste)

-

In the destination table, by right-clicking, select Paste

-

Si selecciona tablas para copiar, se abrirá un cuadro de diálogo a través del cual es posible
definir el nombre y las características de la tabla y las columnas.

-

If selected for copying tables, it will open a dialog box through which you can define the
name and the characteristics of the table and column
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Al final, la tabla aparecerá en la lista de tablas desde la base de datos destino.
At the end, the table will appear in the list of the tables from the destination database.
Importar datos desde un libro de trabajo:
Import data from a workbook:
-

Habrá el libro de trabajo y la base de datos en donde desea copiar los datos

-

Open the workbook and database where you want to copy data

-

Seleccione las celdas que quiere copiar (encabezado desde incluirse)

-

Select the cells you want to copy the worksheet (header must be present)

-

Utilice copiar/pegar para copiar los datos y defina las características de la tabla y
columnas ( como en el caso de importar datos desde una base de datos existente).

-

Using Copy/Paste to copy the data and define the characteristics of the table and column
(like in the case of importing data from existing databases).
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6.2 AUTOMATIZACIÓN
Crear una macro simple como: cerrar un objeto y abrir otro, abrir y minimizar un objeto,
imprimir y cerrar un objeto.
La posibilidad de crear comandos de macros via interfaz gráfica en la base es aún limitada. Está la
posibilidad de crear comandos de macros utilizando lenguajes de programación básicos, Phyton,
JavaScript, pero esto está fuera del alcance de esta guía.
Un comando de macro simple se puede utilizar cuando se están usando formularios.
Abra el formulario para editar (clic derecho en el formulario y luego editar, Edit), luego vaya a
Tools -> Macros -> Record Macro.
En este punto, será grabada cada acción que se realice en el formulario.
Al final, debe dar clic en “parar la grabación“, Stop recording.

Una vez se complete la grabación, se abre un cuadro de diálogo en el cual usted puede definir un
nombre para el comando de macro y guardarlo.
Upon completion of recording, it opens a dialog box in which you can define a name for the
macro command and save it.

Asignar/adjuntar un botón de comando de macro en la barra de herramientas, objeto, control
Para adicionar un comando de macro vaya a la barra de herramientas en Tools -> Customize y
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luego escoja Toolbar. Luego de clic en Add para abrir un cuadro de diálogo en el cual necesitará
encontrar el comando de macro deseado y hacer clic en Add.

Comando de macro aparecerá en la lista de los comandos en la barra de herramientas.
Macro command will then appear in the list of toolbar commands.

Respectivamente, será visible en la barra de herramientas

Si usted desea asignar una macro a un control desde el ejemplo, adicione, por ejemplo, el primer
elemento del formulario (en este ejemplo, se adicionó un botón).
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Luego, de clic derecho en el botón y seleccione Control
Then, by right-clicking on the button, select Control.
En la pestaña Events, busque la opción (Mouse button pressed) y de clic en los puntos
suspensivos:
In the tab Events under event click (Mouse button pressed) on the button with three dots.

Esto abrirá un cuadro de diálogo en el cual se necesitará hacer clic en Macro y luego escoger la
macro deseada.
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Siguiendo los links publicados a continuación, encontrará pruebas para evaluar su conocimiento
sobre el uso avanzado de bases de datos en la aplicación Microsoft Access 2010 (preparadas y
redactadas por: Gorana Čelebić):
Diseño de Tablas – Campos, columnas:
Aplicar y cambiar tipo de datos como texto, memo, hipervínculo, moneda,
fecha/hora en el campo (columna);
Entender las consecuencias de cambiar el tipo de datos;
Crear, editar la posibilidad de búsqueda (BUSCAR) para el campo (columna);
Crear, editar la regla de verificación de datos (regla de validación) para el campo
(columna);
Crear, editar la máscara de entrada en el campo (columna);
Aplicar, cambiar los valores predeterminados para el campo (columna);
Establecer un campo (columna) que requiera el ingreso obligatorio de datos

comenzar
la prueba

Diseño de Tablas – Relaciones/Conexiones:
Crear, modificar conexiones entre tablas de tipo Uno a Uno y Uno a Varios;
Entender y cambiar la relación entre las tablas de tipo Varios a Varios;
Aplicar combinaciones internas, combinaciones externas y auto-combinaciones;
Aplicar integridad referencial y eliminación automática de registros relacionados;
Conectar/combinar datos al crear consultas
Diseño de Consultas (Consultas) – Tipos de consultas:
Crear y utilizar una consulta para actualizar los datos en una tabla;
Crear y utilizar una consulta para eliminar registros de una tabla;
Crear y utilizar una consulta para almacenar datos seleccionados en un formulario
de una tabla;
Agregar registros a una tabla utilizando la función Agrupar información en la
consulta;
Utilizar funciones en una consulta: SUMA, CONTAR, PROMEDIO, MAX, MIN
(SUM, COUNT, AVERAGE, MAX, MIN);
Utilizar consultas con tabulación cruzada;
Utilizar caracteres comodín en una consulta;
Utilizar expresiones aritméticas y lógicas en una consulta

comenzar
la prueba

Diseño de Consultas (Consultas) – Ajustando una consulta:
Mostrar duplicados;
Mostrar registros que no contengan datos asociados (valores no coincidentes);
Mostrar la secuencia de los valores más altos o más bajos en la consulta;
Permitir la entrada de parámetros arbitrarios en la consulta utilizando el cuadro de
entradas de datos (parámetros de consulta);
Ajustar una consultar utilizando NULO y NO (NULL y NOT)
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Diseño de Formularios (Formularios) – Controles:
Crear controles delimitados y sin delimitar;
Crear y editar los controles cuadro de campo de combinación, cuadro de lista,
cuadro de verificación y grupos de opciones;
Crear controles con expresiones aritméticas o lógicas en el formulario;
Insertar un campo de datos que aparecerá en el encabezado del formulario, el pie
de la primera página o en todas las páginas
Diseño de Formularios (Formularios) – Subformularios:
Crear un subformulario y vincularlo al formulario principal;
Editar un subformulario para cambiar los registros mostrados
Diseño de Informes – Computando:
Crear controles para computaciones aritméticas o lógicas en el informe;
Crear un control para calcular el porcentaje en el informe;
Utilizar fórmulas y expresiones en el informe; por ej.: SUMA, CONTAR,
PROMEDIO, MAX, MIN, CONCATENAR (SUM, COUNT, AVERAGE, MAX,
MIN, CONCATENATE);
Crear los totales actuales en el informe

comenzar
la prueba

Diseño de Informes – Presentación:
Insertar un campo de datos que aparecerá en el encabezado del informe, el pie de
la primera página o en todas las páginas;
Insertar saltos de página para grupos de datos en el informe
Macros – Registro y asignación:
Registrar una sola macro; por ej.: cerrando un formulario;
Ejecutar una macro;
Asignar/adjuntar una macro a un formulario, un informe, un control
Importar, exportar y vincular datos – Administración de datos:
Importar en la base de datos el tipo de archivo: texto, hoja de cálculo, .csv, dBase,
Paradox;
Exportar datos como hoja de cálculo, texto, dBase, Paradox;
Conectar datos externos a la base de datos

Traducción: Adolfo Fulco
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CONDICIONES GENERALES DE USO:
El sitio web www.ITdesk.info es obra de la organización no gubernamental Open Society for the
Idea Exchange con el objetivo de promover activamente el derecho humano al libre acceso a la
información y el derecho humano a la educación. Usted puede reproducir y distribuir este
documento siempre que no realice ninguna modificación.
Todos los programas gratuitos y servicios que se mencionan en la página de inicio de ITdesk en
ITdesk.info son propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Microsoft, Windows y
Windowsxx son marcas registradas de Microsoft Corporation. El resto de marcas registradas que
se emplean en el sitio web de ITdesk son de propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios.
Para cualquier pregunta acerca del uso o distribución de un programa, consulte el contrato de
licencia del programa (si lo hubiera) o bien póngase en contacto con: info@itdesk.info.
Los sitios contienen enlaces a otros sitios web o recursos. El equipo de ITdesk.info no se
responsabiliza del contenido textual o publicitario ni de los productos de los mencionados sitios
o recursos, pues no es responsable de los contenidos que estén disponibles a través de ellos ni
de los posibles errores de dicho contenido. Utilice los enlaces por su cuenta y riesgo. Del mismo
modo, el equipo de ITdesk.info no garantiza lo siguiente:
- que el contenido de este sitio web no tenga errores ni sea adecuado para un fin determinado;
- que estos sitios web o servicios web vayan a funcionar sin ningún tipo de error o interrupción;
- que sea apropiado para sus necesidades;
- que la puesta en práctica de dicho contenido no suponga una infracción de patentes, derechos
de autor, marcas registradas ni otros derechos de terceros.
En caso de que no esté de acuerdo con las condiciones generales de uso o si no está satisfecho
con los sitios que proporcionamos, cese la utilización de este sitio web y servicios web. El equipo
de ITdesk.info no se responsabiliza ante usted ni ante terceros por los daños, ya sean directos,
indirectos, secundarios o consecuentes, que se deriven del uso o la mala utilización por su parte
del sitio web o servicios web o que guarden relación con dichas acciones. Aunque es posible que
su demanda esté fundamentada en una garantía, incumplimiento contractual o cualquier otra
base jurídica, con independencia del hecho de que se nos informe de la posibilidad de que se
produzcan dichos daños, estamos exentos de toda responsabilidad. La aceptación de las
limitaciones de nuestras responsabilidades constituye un requisito previo indispensable para
utilizar estos documentos, páginas web y servicios web.
La relación de programas informáticos que se mencionan en este y otros documentos publicados
en ITdesk.info cumple con meros fines educativos o de ejemplo. De ningún modo preferimos
estos programas informáticos a otros similares que se mencionen o no en los materiales. Se
considerará una declaración falsa toda afirmación que sugiera que preferimos unos programas
informáticos a otros, se mencionen o no en los materiales. Nosotros apoyamos únicamente de
forma directa e incondicional a los programas de código abierto que permiten la alfabetización
digital sin barreras de los usuarios, el uso de los ordenadores y su participación en la sociedad
contemporánea de la información.
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