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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

1.1 DESARROLLO Y USO DE LAS BASES DE DATOS

Modelos de bases de datos
Existen 3 tipos de bases de datos básicas:
 Jerárquica – Prevaleció durante los años sesenta y setenta, este tipo está basado en las
estructuras jerárquicas de datos que se organizan en formas parecidas a un árbol.
Todos los árboles tienen siempre un nodo raíz de donde surgen ninguno o varios subnodos. Los
registros consisten en campos que corresponden a los atributos. La relación entre estos registros se
llaman relaciones padre-hijo.
 De Red – Al igual que el tipo jerárquico, también prevaleció este tipo de base de datos en
los sesenta y setenta. Está basado redes de datos que no tienen ningún elemento principal.
Cada registro hijo puede tener múltiples registros padre, esto permite representar objetos y
sus relaciones de una forma más flexible que en el caso anterior.
 Modelo relacional – Prevaleció desde los años ochenta hasta ahora, en este modelo la base
de datos se compone de tablas o relaciones: Todos los datos son almacenados de forma
tabular con filas y columnas. Todas las relaciones tienen un nombres con las que se
diferencian de otras relaciones en la misma base de datos. Cada columna contiene el valor
de la relación de un atributo o la relación con la que se muestra en la tabla (los campos en
modelos jerárquicos corresponden a las columnas en el modelo relacional). Un atributo
tiene un nombre que es diferente al de otros atributos. El valor de un atributo es el dato de
la misma especie o tipo. El conjunto de valores permiten en un atributo se llame con
dominios de atributo. El número de atributos es el nivel de relaciones. Una línea de
relaciones es una copia de entidades o grabaciones conectados entre dos o más copias de
entidad. Una copia de entidad se llama n-tupla. En una relación no puede haber dos ntuplas idénticas. El numero de n-tuplas es una relación cardinal. La fusión de la base de
datos relacional no se conecta a diferentes tipos de entidades.
 City_ID

 Name

 Coordinates

 ZAG

 Zagreb

 (x1, y1)…

 BER

 Berlin

 (x2, y2)…

 GRZ

 Graz

 (x3, y3)…

 …

 …

 …
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 State_ID

 Name

 Coordinates

 GER

 Germany

 ....

 AUT

 Austria

 ....

 CRO

 Croatia

 ...

 City_ID

 State_ID

 ZAG

 CRO

 BER

 GER

 GRZ

 AUT

 Bases de datos orientado a objetos se desarrollaron a mediados de los ochenta como
solución a ciertos problemas que surgían de la base de datos relacional. Por ejemplo, las
bases de datos orientadas objetos permitían la definición de diferentes tipos de datos de
complejidad variable mientras que las bases de datos relacionales no permiten al usuario
esta utilidad.

El ciclo de vida de una base de datos
La introducción de una base de datos en una empresa o institución es un proceso complejo
que se puede dividir en 5 estados:
1. Necesidad de análisis – Estudios de flujos de información en la compañía revelan la
información que será almacenada y las conexiones existentes entre cada elemento de esta
información. Dentro de la compañía hay a menudo una variedad de grupos de usuarios que
tienen distintos puntos de vista de los datos que se almacenan. Esta fase incluso incluye
un análisis de las transacciones que serán ejecutadas en la base de datos. El resultado de
este análisis es un documento llamado Especificación de necesidades. Hay métodos
formales para analizar los requerimientos (análisis de necesidades) que se usan
principalmente en los proyectos más grandes, en dónde los grupos de trabajo organizados
se dividen en equipos de proyecto.
2. Modelado de datos – Diferentes puntos de vista de los datos de la primera fase son
sintetizados en una unidad singular – el esquema global, el cual precisamente determina
los tipos de datos. El esquema se desarrolla para conocer ciertos requerimientos de calidad.
El esquema se adapta a los límites impuestos en un modelo de datos por defecto, y se
modifica a mayores para poder satisfacer las demandas del funcionamiento. Los resultados
de esta fase son las vistas (sub-esquemas) que serán ejecutados por cada grupo de usuario.
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3. Implementación – En este estado, basado en los resultados obtenidos en la fase anterior, la
base de datos es construida físicamente en la computadora. Como parte del DBMS
(Database Management System – Sistema de gestión de bases de datos), los parámetros
son impuestos para asegurar la eficiencia de las operaciones de las transacciones más
importantes. Un conjunto de programas son desarrollados para que actúen como una
transacción única y conozca las necesidades de varias aplicaciones. La base de datos es
inicialmente cargada con los datos.
4. Testeo – Usuarios testean la base de datos y chequean que cumple con todos los
requerimientos. Intentan eliminar la mayor cantidad posible de errores de las fases previas
de desarrollo. Errores al principio del desarrollo pueden tener grandes consecuencias en el
futuro, por ejemplo, si un error ocurre durante el análisis de necesidades, puede derivar en
que los usuarios necesiten algo más que no ha sido implementado. Al final, antes de la
implementación del desarrollo de los prototipos correctos de bases de datos, se lleva a cabo
una demostración para los usuarios.
5. Mantenimiento – Esta fase se ejecuta cuando la base de datos ya se utiliza de forma
habitual. El mantenimiento consiste en lo siguiente: Rectificar errores que no fueron
detectados en la fase de testeo, introducción de cambios debido a nuevos requerimientos de
usuario y establecer parámetros en la DBMS para mejorar el funcionamiento. En la fase de
mantenimiento, el funcionamiento de la base de datos es continuamente monitoreada en el
sentido de que este rastreo no interfiera en las actividades de los usuarios.

Aplicaciones de las bases de datos en el negocio
Las aplicaciones (programas y sistemas de software) que son usados en algunos tipos de
bases de datos están ampliamente distribuidas. Esto nos lleva a decir que todas las aplicaciones de
negocio utilizan en mayor o menor medida, diferentes sistemas de bases de datos.
MySQL, un sistema libre de gestión de bases de datos es a menudo utilizado como sistema
dinámico de páginas web.
Para sistemas de información de negocio más grandes, como información de sistemas o
instituciones financieras, soluciones Oracle e IBM son habitualmente utilizadas. Las bases de
datos Oracle a menudo usan lenguajes de programación diseñados como propósito de gestionar
bases de datos – PL/SQL. PL/SQL es básicamente un lenguaje de programación SQL que será
explicado con mayor detalle en la siguiente sección.

SQL – Lenguaje estructurado de consulta
La historia de SQL (Structured Query Language) empieza en 1970 en los laboratorios de
investigación de IBM en San Jose. Sus aplicaciones comerciales comienzan en 1980. SQL permite
la creación y modificación de las estructuras de bases de datos, añadir los derechos de acceso de
usuarios apropiados par alas bases de datos y tablas, la búsqueda de información de las bases de
datos y modificación de su contenido.
ITdesk.info está bajo una Licencia Creative Commons ReconocimientoNoComercial-SinObrasDerivadas 3.0 Croacia.

4/46

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre

Hay dos grupos de funciones; el primer grupo son las funciones DDL (Data Definition
Language) que sirven para la definición de datos. Un ejemplo de este grupo son los comandos
CREATE TABLE tableName().
El segundo grupo son las funciones DML (Data Manipulation Languaje) para gestión de
datos. Un ejemplo es el comando SQL básico:
SELECT * FROM tableName;
Usando dicha consulta y la palabra clave SELECT, se recuperarán todas las columnas de la
tabla tableName.
Para actualizar la tabla usaremos la palabra clave UPDATE, por ejemplo:
UPDATE tableName SET attribute_name = value1 WERE attribute_name2 = value2;
En este ejemplo, desde la tabla tableName, cualquier fila que tenga el valor
'attribute_name2' igual al valor 'value2', el valor de attribute_name se establecerá como value1.
Para borrar filas de la tabla usaremos la palabra clave DELETE. Por ejemplo:
DELETE FROM tableName WHERE attribute_name = value
En la petición anterior, en la tabla tableName todas las filas donde el valor del atributo
attribute_name sea igual a value serán borradas.
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2. TABLAS Y RELACIONES

CAMPOS Y COLUMNAS

Crear, modificar y borrar búsquedas campo/columna
Considera cuando la Columna (a veces referenciado como campo) que va a ser buscada es
el campo en la tabla cuyo valor se carga de otra tabla o de una lista de valores.
Por ejemplo, abre la tabla “Players” y haz click con el botón derecho para añadir un nuevo
campo (“Click to add”) y elije la opción “Lookup and relatioship”.

En la siguiente página, seleccionar la columna en la que se basarán valores de la tabla, una
consulta, o una lista de valores enteros; la primera opción es la más comúnmente elegida.
Entonces selecciona tablas o campos de la tabla, en el modo de cómo queremos crear la columna
de búsqueda. Seleccionar el campo “Club Code” de la tabla “Club”.
Buscar la columna puede ser modificada clickeando con el botón derecho la columna, y
entonces clickea en “Modify Lookups”, o borra eligiendo la opción “Delete Field”.
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Crear, modificar y borrar máscaras para introducir datos en el campo/columna
La máscara para introducir datos se usa para desactivar el formato incorrecto de datos de
entrada en la base de datos y asegurar que los datos se introducen en el rango correcto.
Por ejemplo, para las bases de datos que han sido creadas en la tabla “Players” nosotros
creamos la máscara para los datos que serán entrada para el atributo “Date of birth”.

Clickeamos con el botón derecho en la tabla “Players” desde la opción del menú “Tables”,
y extendemos el menú donde elegimos la opción “Design View”. Clickeamos en el atributo “Date
of birth”, mostramos el área “Field Properties” de la ventana con las pestaña “General” y
“Lookup”.
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Dentro de la pestaña “General”, está la opción “Input Mask”. Clickea esta opción que
mostrará un botón marcado “...”.

Clickeando este botón, una ventana se abre y ofrece modelos determinados de entrada de
datos.
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Seleccionando la opción “Short Date”, y clickeando en el botón “Finish”, creamos la
máscara de entrada de datos que se convertirá en el formato por defecto de entradas “Date of
birth”; es decir Solamente los valores que tengan el formato que se muestra en la columna “Data
Look” serán introducidos (por ejemplo, 27.9.1969).
Para cambiar la máscara de la entrada de datos, repetimos los mismos pasos y el último
paso elegimos la máscara deseada para la entrada de datos. Por ejemplo, podemos elegir la opción
“Medium Date”, después de lo cual para el campo “Date of birth” solamente es posible introducir
datos en el formato que se muestra en la columna “Data Look” (en esta instancia, 27-jul69)(*ruj=sep/rujan=September).
Para borrar esta máscara, abre el área “Field Properties” de la ventana, y desde la etiqueta
“General”, resalta la máscara con el cursor (como se muestra en la imagen), y borra presionando
las teclas “Delete” o “Espacio”.

Establecer valores de datos de entrada obligatorios para el campo/columna: necesario, no
necesario

Establecer valores de datos de entrada obligatorios al campo/columna asegurará que todas
las filas que se añadieron a la tabla tendrán definido un valor en el campo/columna.
Por ejemplo, podemos establecer los datos de valor de entrada requeridos en el
campo/columna “Population” en la tabla “City”. Como en la sección anterior, clickeando el botón
derecho en la tabla “City” en el menú “Tables”, y esto abrirá un menú desde dónde la opción
“Design View” es elegida. Clickeando el atributo “Population” se abrirá el área “Field Properties”
de la ventana con las etiquetas “General” y “Lookup”. En la etiqueta “General, bajo “Required”,
define el valor de los atributos como “Yes” que hará que introducir datos en el campo/columna
“Population” sea obligatorio en la tabla “City”.
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RELACIONES Y COINCIDENCIAS

Crear, modificar y borrar relaciones entre tablas: Una a una, varias a la vez
Para crear relaciones entre tablas, clickea en la barra de herramientas “Database Tools”, y
entonces desde el resultado de la lista “Relationships”, selecciona “Relationships”.

Entonces, en la barra de herramientas “Design”, selecciona “Show Table”.
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Selecciona todo el árbol de tablas y clickea en el botón “Add”, entonces clickea “close”,
cuando puedas ver las tablas como se muestra en la figura en la ventana “Relationships”.

Para el propósito de este ejemplo, crearemos la tabla “Coach” cuyos campo/columnas se
muestran en la figura dentro de la ventana “Relationships”.
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La relación “una a una” puede ser definida entre las tablas “Coach” y “Club”, cada
entrenador (generalmente) puedes solamente pertenecer a un club, esto significa que cada club
(normalmente) tiene un entrenador.
Clickeando en el campo (normalmente la primera clave), manteniendo pulsado el ratón y
arrastrando liberando el botón en el campo de otra tabla creas la conexión. En este caso, la
conexión se crea entre los campos “Club code”. De esta manera, aseguramos que cada fila en
“Club” y “Coach” tiene un único valor “Club Code”. De esta forma, creamos los links uno a uno.

Como ejemplo de una relación uno-varios, vamos a crear una relación entre las tablas
“Club” y “Players”. Un club puede tener muchos jugadores mientras que un jugador solamente
puede estar asociado a un club. La conexión se crea a través del campo “Club code” entre la
primera clave en la tabla “Club” y la clave externa en la tabla “Players”.
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CREANDO Y MODIFICANDO RELACIONES
UTILIZANDO TABLAS CO NECTADAS.

ENTRE

TABLAS:

MUCHAS-A-MUCHAS

El uso de integridad referencial entre tablas
El rol de integridad referencial previene que ocurran grabaciones que no pertenecen a
ninguna parte, y para mantener referencias sincronizadas que evitan tener registros que se refieren
a otros registros que ya no existen más. Como integridad referencial se define la relación, MS
Access rechaza todas las operaciones que violen esta integridad referencial (actualiza esta etiqueta
cambiando las referencias y quitando las referencias que han sido rechazadas).
Después, abre la ventana “Relationships” en dónde se abren todas las tablas existentes.
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Seleccione (click) la relación entre las tablas “Club” y “Coach”, y entonces seleccione la
opción “Enforce Referential Integrity”, nos permite definir la integridad referencial.

Después de definir la integridad referencial, aplicamos las siguientes reglas:
 No puedes introducir un valor en el campo de las tablas clave enlazadas (campo “Club
code” en la tabla “Coach”) si no está el campo de la clave primaria de la tabla primaria
(campo“Club code” en la tabla “Club”).
 No puedes borrar registros de la tabla primaria (“Club”) si en la tabla linkeada (“Coach”)
ya existe un registro que coincida.
 En la tabla primaria (“Club”) no puedes cambiar los valores de las claves primarias si esto
dará como resultado que se creen registros que no pertenecen a ninguno. Por ejemplo, El
atributo valor en la fila de la tabla “Club” no puede ser modificado si no hay una linea
asignada a esta fila en la tabla “Coach”.
Uso automático de actualizaciones en los campos relacionados.
Hay situaciones en donde se requiere cambiar los valores en una de las direcciones de la
conexión entre tablas. En este caso, es necesario actualizar automáticamente todas las filas que
están afectadas por esta operación, esto asegura que la base de datos está perfectamente
actualizada. De otra manera los datos no serían consistentes.
Por ejemplo, clickeando en el link entre las tablas “Club” y “Coach”, la actualización
automática se define checkeando la opción “Cascade Update Related Fields”.
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Después de definir la actualización automática, con cualquier cambio dentro del campo
“Club Code” desde la tabla “Club”, la tabla “Coach” será automáticamente actualizada.
El uso del borrado automático de los registros relacionados
A veces tenemos la necesidad de borrar una línea y permitir que se borren de forma
automática los registros relacionados.
Para conseguir el borrado automático, debes primero definir la integridad referencial de la
conexión que permitirá el borrado automático.
Por ejemplo, clickeando en el link entre las tablas “Club” y “Coach”, el borrado
automático se define checkeando en la opción “Cascade Delete Related Fields”.

Ç
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Después de definir esta funcionalidad de borrado automático, borramos registros en la
tabla “Club” que automáticamente borrará registros de la tabla “Coach” en dónde la clave primaria
se refiere a los registros borrados en la tabla “Club”.

Aplicación y modificaciones en las conexiones internas y externas
Las composiciones son usadas para combinar los registros de ambas fuentes de datos por lo
que cada par de registros de una fuente en la petición se convierte en un registro.
El circuito interno es uno de los datos incluidos en cual es incluido desde la tabla
solamente si no hay datos adecuados en la tabla relacionada y viceversa. Si las tablas están ya en
relación, entonces Access crea un circuito interno el cual mantiene la composición. La
composición interna es utilizada muy a menudo. Cuando creamos un circuito y no están
especificados los tipos, Access asume que queremos la composición interna.
Por ejemplo, para definir una conexión interna entre las tablas “Club” y “Players”, a partir
de la barra de herramientas “Create”, en el grupo “Queries”, seleccionamos “Query Design”. En la
caja de información “Show Table” seleccionamos ambas tablas “Club” y Players” y clickeamos
“Add”.

Podemos ver que ya hay una conexión entre ambas tablas. Esto es una composición que ha
sido creada automáticamente cuando definimos la relación entre estas dos tablas.
Si damos doble click en el link entre ambas tablas, se muestra la caja de información “Join
Properties” que mostrará la primera opción que ha sido seleccionada: “Only include rows where
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the joined field from both tables are equal” representa la composición interna.
En la parte más baja de la pantalla podemos selecionar qué queremos mostrar como
resultado de nuestra consulta. Seleccionamos los campos “Name” y “Surname” de la tabla
“Players”, y “Name” y “Year established in” de la tabla “Club”.

Clickeamos en la opción “View” en el grupo “Results” que muestra el resultado.

La conexión externa es la misma que la interna, lo único que debemos incorporar es las
líneas restantes de una de las tablas. Las conexiones externas incluyen datos en dirección. Salida a
la derecha contiene todos los registros de la tabla de la derecha (La primera tabla en la
combinación), la salida de registros hacia la izquierda contiene todos los registros de la tabla de la
izquierda (la otra tabla en la combinación).
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Por ejemplo, si elegimos otra vez la conexión entre las tablas “Club” y “Players” y esta
vez la opción seleccionada es 2: “Incluye todos los registros de “Club” y solamente elige los
registro de “Players” que coinciden en los campos que son iguales, el resultado que nosotros
mostramos incluye todos los registos de la tabla “Club”, incluso esas entradas en dónde no
tenemos par coincidente en la tabla “Players” (dónde el valor de “Club.Name” es igual “Split”).

Creando y modificando el tipo de conexión
Seleccionamos la barra de herramientas “Database Tools” y clickeando el botón
“Relationships”. Podemos modificar la conexión dando doble click en la línea visual que
representa la relación, entonces desde la tarjeta “Design” elegimos “ Edit Relationships”.
Aparece una caja de información en donde podemos editar la conexión existente.
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3. CONSULTAS
TIPOS DE CONSULTAS
Crear y correr una consulta para actualizar datos en la tabla
Las consultas para actualizar se usan para añadir, modificar (para campos existentes sin valores
que han sido cambiados en valor por otro diferente al “nulo”), o eliminar datos de los registros
existentes. Al crear consultas para actualizar datos e una tabla, es útil hacer una copia de la base
de datos para conservar la información original.
Como en los ejemplos anteriores, abrimos Diseño de consulta (Query Design) de la barra Crear
(Create), y seleccionamos Actualizar (Update) en el Tipo de consulta (Query Type). En el cuadro
de diálogo Mostrar tabla (Show Table) seleccionamos, en este caso, la tabla “Jugadores”
(Players).
Al hacer doble clic en el campo que queremos actualizar este campo aparece en la rejilla
desplegada para el diseño de la consulta.
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Por ejemplo, si queremos desplegar los nombres y apellidos de todos los jugadores cuya altura
sobrepasa los 200cm, actualizamos los jugadores con el campo “Altura” (Height) a “SÍ” (YES).
En la celdilla Criterio (Criteria) para diseñar consultas, definimos el criterio de “Altura” (Height)
como “>200”; como resultado de la consulta, tendremos sólo aquellas filas donde el valor del
campo es mayor a la altura de 200. En Actualizar (Update to) para el campo “Nombre” (Name),
pondremos Alto (High).

Hacemos correr la consulta al hacer clic en Ejecutar (Run) en Resultados (Results). Luego,
podemos ver que en la tabla “Jugadores” (Players) los valores para el campo “Nombre” (Name)
se actualizan donde la altura supera los 200.
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Crear y correr una consulta para añadir registros a la tabla
Para crear y correr una consulta para añadir registros a la tabla vamos a crear la tabla
“Jugadores_2” (Players_2) y llenaremos sus registros con aquellos de la tabla “Jugadores”
(Players). En la tabla “Jugadores_2” (Players_2), añadiremos todos los registros de la tabla
“Jugadores” (Players) en los que el valor de la “Altura” (Height) es mayor a 200.
El primer paso es crear una consulta para seleccionar los registros a copiar. Como en el ejemplo
anterior, abrimos Diseño de consulta (Query Design) y la tabla “Jugadores” (Players), y de la
opción Tipo de consulta (Query Type), elegimos Selección (Select).
Al hacer doble clic en el campo seleccionamos todos aquellos campos que deseamos añadir.
Seleccionamos “Nombre” (Name), “Apellido” (Surname), “Altura” (Height) y “Peso” (Weight). En
la fila Criterio (Criteria), bajo el campo “Altura” (Height) definimos el criterio como “> 200”.
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Al hacer clic en Ejecutar (Run), corremos la consulta que devuelve las filas con el valor para la
“Altura” (Height) mayor a 200, y expone los resultados bajo los campos “Nombre” (Name),
“Apellido” (Surname), “Altura” (Height) y “Peso” (Weight).
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El segundo paso es convertir las consultas al añadir una consulta. En la barra de Inicio (Home),
del menú Vistas (View), seleccionamos Vista Diseño (Design View). En el Tipo de consulta
(Query Type) seleccionamos Anexar (Append) como el tipo de consulta. En el cuadro de diálogo
que se abre, seleccionamos la tabla “Jugadores_2” (Players_2) y hacemos clic en Aceptar (OK).

En la celda del diseño de consulta, el atributo Anexar a (Append To) debe corresponder a los
nombres de los campos en los que deseamos asentar los registros. Pero si no es el caso, la
consulta para anexar añadirá nuevos registros erróneos. Por ejemplo, si establecemos el valor
del campo “Nombre” (Name) y tenemos la fila para Anexar a (Append To) apuntando a
“Apellido” (Surname), la consulta añadirá los registros con el valor del campo “Apellido”
(Surname) a los valores del campo “Nombre” (Name).

Empezamos la consulta al hacer clic en Ejecutar (Run) y tendremos los registros deseados en la
tabla “Jugadores_2” (Players_2), es decir, los registros de la tabla “Jugadores” (Players) donde el
valor del campo “Altura” (Height) es superior a 200.
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Crear y correr una consulta para limpiar una tabla
Como en el ejemplo de crear una consulta para eliminar una tabla, vamos a crear una consulta
que eliminará todas las filas donde el valor del campo “Altura” (Height) es mayor a 210 de la
tabla “Jugadores_2” (Players_2) que creamos y llenamos en la sección anterior.
Abrimos el Diseño de consulta (Query Design) de la barra Crear (Create). En el cuadro de diálogo
Mostrar tabla (Show Table) seleccionamos la tabla “Jugadores_2” (Players_2). Luego
seleccionamos Eliminar (Delete) de la opción Tipo de consulta (Query Type).
Hacemos doble clic en un campo de la tabla, añadimos todos los campos de la tabla en la celdilla,
y definimos el criterio para “Altura” (Height) como mayor que 210 (>210).

Iniciamos la consulta al hacer clic en Ejecutar (Run).Después de renovar, la tabla sólo debe
contener los registros donde el valor del “Altura” (Height) es menor que 210.
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CREAR Y CORRER UNA CONSULTA PARA GUARDAR DATOS YA SELECCIONADOS COMO
UNA NUEVA TABLA
Crear y correr una consulta de tabla de referencias cruzadas
Una consulta de tabla de referencias cruzadas es un tipo de consulta de selección. La ventaja es
que a veces es más fácil de leer, más que una simple consulta de selección que sólo muestra los
mismos datos. La consulta de tabla de referencias cruzadas calcula la suma, promedio y otras
funciones de adición, y luego agrupa los resultados en dos series de valores – una con los datos
de la hoja y la otra con la línea superior.
Para crear una consulta de tabla de referencias cruzadas de manera rápida y fácil se usa un
asistente para cruzar la información. En la barra Crear (Create), del grupo Consultas (Queries),
seleccionamos Asistente para consultas (Query Wizard). En el cuadro de diálogo Nueva consulta
(New Query) seleccionamos Asist. consultas de tabla ref. cruzadas (Crosstab Query Wizard).

Luego seleccionamos la tabla o consulta que queremos usar al crear las consultas de tabla de
referencias cruzadas. En este caso vamos a seleccionar la tabla “Ciudad” (City).
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En el siguiente cuadro de diálogo, seleccionamos los campos que queremos usar en las filas de
encabezados. Elegimos el campo “Estado” (State).

En el siguiente cuadro de diálogo, seleccionamos el campo que queremos usar para las columnas
de encabezado. Luego elegimos el campo “Población” (Population).
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En el siguiente cuadro de diálogo, el campo y las funciones para calcular los valores sumados son
seleccionados. Escogemos el campo “Ciudad” (City) y la función “Contar” (Count).
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En el mismo cuadro de diálogo podemos confirmar o deseleccionar la opción Sí, incluir sumas de
filas (Yes, include row sums) por lo tanto se admite u omite en la suma del respectivo campo.
En el siguiente cuadro de diálogo, elegimos el nombre de una consulta, ya sea que queramos
desplegar la consulta o regresar para modificarla. En este caso seleccionamos la opción Ver
consulta (View the query).

Veamos la consulta resultante.

La consulta de tabla de referencias cruzadas que tenemos suma el número de ciudades de la
tabla “Ciudad” (City) que tienen el campo “Estado” (State), así en la columna “Número total de
ciudades” (Total Of Grad) recibimos 3 por “Croacia” (Hrvatska) 3 por “Estados Unidos de
América” (SAD) y 1 por “España” (Spanjolska). También, en los otros campos están marcados el
número de ciudades para las respectivas filas de esos países que se emparejan con un tamaño de
población específico (mirando en la tabla “Ciudad” (City)).

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

28/46

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre
Crear y correr consultas para desplegar los registros repetidos en la tabla
Para encontrar registros en los que un campo está parcial o totalmente lo más apropiado es usar
un asistente para crear la consulta.
En este ejemplo, usaremos este tipo de consulta para encontrar duplicados parciales en la tabla
“Jugadores (Players) y buscaremos aquellos registros que tienen los mismos valores que el
campo “Código de club” (Club code). Los duplicados completos son aquellos que tienen los
mismos valores para todos los campos, mientras que los duplicados parciales tienen uno o más
campos con el mismo valor, pero no todos.
Como en la sección anterior, usamos el Asistente para consultas (Query Wizard) con la
diferencia de que en esta ocasión en el cuadro de diálogo Nueva consulta (New Query)
seleccionamos Asist. para consultas de buscar duplicados (Find Duplicates Query Wizard) en
lugar de Consulta de tabla de referencias cruzadas (Crosstab Query Wizard).

En el siguiente cuadro de diálogo, seleccionamos la tabla “Jugadores” (Players).
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Luego seleccionamos los campos que podrían duplicar la tabla “Jugadores” (Players). En este
caso, es el campo “Código de club” (Club code).

Luego seleccionamos campos adicionales que aparecerán en la consulta, pero dejamos esta
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opción vacía.

Elegimos un nombre para la consulta, y lo digitamos.
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Obtenemos el número de duplicados posibles, esto es, el número de registros que tienen el
mismo valor del campo “Código de club” (Club code) en la tabla “Jugadores” (Players).

Crear y correr consultas para desplegar registros no coincidentes en tablas relacionadas
Para los propósitos de esta sección, adicionaremos registros a la tabla “Jugadores” (Players).
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Para crear una consulta que muestre registros no coincidentes en tablas relacionadas debemos
usar el asistente para crear consultas. Para mostrar registros no coincidentes en tablas
relacionadas seleccionamos la opción Asistente para consultas de buscar no coincidentes (Find
Unmatched Query Wizard) en el cuadro de diálogo Nueva consulta (New Query).

Luego seleccionamos “Jugadores” (Players), y luego la tabla asociada “Club”.
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El siguiente cuadro de diálogo define qué parte de la información requerida se presenta en
ambas tablas. En las dos tablas está el campo “Código de club” (Club code) y es el campo que
usaremos para encontrar registros no coincidentes.

En el siguiente cuadro de diálogo, elegimos qué campo puede ser desplegado en la consulta.
Seleccionamos “Nombre” (Name), “Apellido” (Surname) y “Código de club” (Club code).
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Definimos el nombre de la consulta y lo asentamos.
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Podemos ver que hay un registro no relacionado que tiene el valor del campo “Código de club”
(Club code) igual a “CB”, porque dicho campo del valor “Código de club” (Club code) no existe en
la tabla “Club”.

REFINAR CONSULTA
Crear, modificar y correr consultas de parámetros con una o dos variables
Un parámetro es la información que es ingresada en la consulta antes de su ejecución. Pueden
ser usados individualmente o como parte de una consulta mayor con múltiples parámetros. Son
usados en todo tipo de consultas.
Para crear parámetros en una consulta, abrimos Diseño de consulta (Query Design) y la tabla
“Ciudad” (City). Seleccionamos los campos “Código de ciudad” (City Code), “Ciudad” (City) ,
“Estado” (State) y “Población” (Population). En el atributo Criterio (Criteria) para el campo
“Ciudad” (City) ingresamos la siguiente línea “[Insertar nombre de la ciudad: ]” ([Insert name of
the city: ]).
Empezamos la consulta haciendo clic en Ejecutar (Run). Esta acción abre un cuadro de diálogo
en el que podemos ingresar el nombre de la ciudad, en este caso “Split”.
Notamos que en el cuadro de diálogo la frase digitada aparece sin corchetes.
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Obtenemos el resultado de la consulta, y son los datos de la ciudad “Split” de la tabla “Ciudad”
(City).

Para añadir otro criterio, podemos añadir a la consulta existente el campo “Estado” (State).
Añadimos la siguiente línea “[Ingresar el nombre del estado: ]” ([Enter the name of the state: ])”
al atributo Criterio (Criteria) bajo el campo “Estado” (State).
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Empezamos la consulta. En el cuadro de diálogo que aparecía en el ejemplo anterior, de nuevo
digitamos “Split”. Al lado aparece un nuevo cuadro de diálogo en el que escribimos el nombre del
estado. Para verificar, digitamos el nombre del estado “SAD” (*SAD es EE. UU. en croata).

Como era de esperarse, no conseguimos ningún resultado, ya que la tabla “Ciudad” (City) no
contiene filas que tengan un valor del campo “Ciudad” (City) igual a “Split”, y donde el valor del
campo “Estado” (State) sea igual a SAD.
Repetimos la misma consulta, pero esta vez en el nombre del estado digitamos “Hrvatska”
(Croacia).
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Como era de esperarse, esta vez obtenemos una línea en la que el valor del campo “Ciudad”
(City) es igual a “Split”, y donde el valor del campo “Estado” (State) es igual a “Hrvatska”.

Uso de caracteres comodín en la consulta: [ ], !, -, #
Para ubicar una línea específica cuando no recordamos el valor exacto del campo, podemos usar
caracteres comodín en la consulta. Además, los comodines pueden usarse en lugar de caracteres
desconocidos en un texto en la consulta y son útiles por ubicar múltiples líneas con datos
similares, aunque no idénticos. Los comodines pueden asistir al ubicar las líneas que están
basadas en una muestra específica.
Específicamente, en el caso de la sección anterior, debimos usar los caracteres [ ] que se utilizan
para reemplazar caracteres entre corchetes. Ejemplo, en el caso en que hubiéramos ingresado
‘Z[Enter city name]’, como resultado de la consulta tenemos las líneas cuyo campo de “Ciudad”
(City) empiezan con “Z” y continúa y termina con una serie de caracteres que hemos ingresado
en el cuadro de diálogo.
El comodín '!' sirve para cambiar/rechazar caracteres en la consulta. Por ejemplo, Spl![u]t,
elimina el “Splut”, pero permite Split, Splet etc.
El comodín '–' sirve para resaltar el rango de caracteres (alfabéticamente hablando). Ejemplo,
S[p-z]lit permite que todas las filas del campo que contengan 5 letras, empezando con “S”, el
segundo carácter estando entre p – z, y terminando con “lit”.
El comodín '#' es usado en campos de valor numérico para reemplazar cualquier dígito en el
número. Por ejemplo, 1#2 permite 102, 112, 122, 132 etc.

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

39/46

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre

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

42/46

ITdesk.info: proyecto de educación informática con acceso libre

proyecto de educación informática
con acceso libre
Editorial:
Open Society for Idea Exchange
(ODRAZI), Zagreb
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