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Descarga de la web del profesor el archivo examen.mdb. 

La base de datos contiene cuatro tablas, y lo primero que haremos será cambiar el Diseño de 

las mismas, para que los campos tengan el formato correcto: 

- En la tabla Clientes: El campo �ombreCompañía debe tener tamaño 40; el campo 

Ciudad tamaño 15; 

- En la tabla Detalles de Pedidos: El campo PrecioUnidad debe ser de tipo Moneda 

(Euro) y tener una regla de validación para que el precio sea mayor que 0 y menor que 

100 euros.  

- En la tabla Pedidos: Todos los campos de fechas deben ser de tipo Fecha/Hora, y el 

campo Cargo debe ser tipo Moneda (Euro).  

Una vez modificadas las tablas, y cerradas, establece las Relaciones oportunas entre ellas. 

Todos los campos comunes entre tablas deben estar correctamente vinculados, para poder 

realizar correctamente los siguientes apartados. 

Hecho esto, debéis crear, utilizando el asistente, los dos siguientes Formularios: 

- Un formulario a partir de la tabla Clientes (con todos los campos). Llamadlo 

Formulario Clientes. 
- Un formulario a partir de la tabla Productos (con todos los campos). Llamadlo 

Formulario Productos. Utilizando este último formulario, deberás introducir los datos 

de estos dos nuevos productos, que se desea añadir a la base de datos. 

Id. de producto Nombre de producto Cantidad por unidad Precio por unidad 

78 Bombones Atrappa 10 cajas 20 

79 Vino Jumilla 24 - bot. 0,75 cl 6 

Crea, a continuación,  las siguientes Consultas: 

- Una consulta donde aparezcan Fecha del Pedido, Cantidad, �ombre del Producto, 

�ombre de la Compañía (Cliente), Ciudad del Cliente. Modifica el diseño de la consulta 

para que al ejecutarla sólo veamos los pedidos del producto Pan Fino realizados por el 

cliente Frankenversand. Llama a la consulta Pedidos Pan Franken. 

- Una consulta donde aparezcan el �ombre del Producto, Fecha del Pedido, Cantidad y 

Precio por Unidad. Modifica el diseño de la consulta para que aparezcan sólo los 

pedidos del producto Regaliz en que la cantidad pedida sea mayor de 25 unidades. 

Llama a la consulta Pedidos grandes Regaliz.  

Finalmente elabora el siguientes Informe: 

- Informe en que consten País, Nombre de Compañía, Nombre del Contacto y Ciudad de 

los Clientes. Agrupa los resultados por países, y ordénalos alfabéticamente por nombre 

del Cliente. Si es necesario –porque se cortan algunos datos, modifica manualmente el 

Diseño del mismo. Llama al informe Clientes por Países. 
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Cuando esté finalizado, guarda los cambios, y envía el archivo, que renombrarás como 

examen-tunombre.mdb a antoniorh9@gmail.com (�ota: Recuerda que es posible que tengas que 

comprimir el archivo en formato ZIP, para poder adjuntar el archivo a un email). 


