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Crear una Base de Datos llamada ApellidosDelAlumno.mdb y dejarla alojada en la carpeta C:\AE 

 

 Ejercicios con tablas 

 

1. Crear una tabla denominada CLIENTES que contenga los siguientes campos: 

COD_CLIENTE, EMPRESA, CONTACTO, CARGO_CONTACTO, CALLE, CP, 

POBLACION, PROVINCIA, TELÉFONO, FAX, EMAIL, FECHA_ALTA, CIF, 

DESCUENTO 

Con las siguientes características: 

• El campo PROVINCIA estará restringido a las cuatro provincias gallegas mediante una 

lista desplegable. 

• El campo FECHA_ALTA será por defecto la fecha actual 

• El campo DESCUENTO será por defecto 0 y sus valores se restringen al intervalo [0,1] 

 

2. Introducir 5 registros en la tabla CLIENTES en los que dos de ellos sean de Vigo, otros dos de 

Ourense y otro de Santiago. 

 

3. Abrir la tabla CLIENTES y presentar los registros ordenados por el nombre de la empresa. 

 

4. Aplicar un filtro a la hoja de datos para que sólo aparezcan los clientes de Ourense. 

 Opción 1: sin teclear la palabra Ourense 

 Opción 2: tecleando la palabra Ourense 

 

5. Crear las tablas PRODUCTOS, PEDIDOS y LINEAS_DE_PEDIDO con los campos 

siguientes: 

PRODUCTOS: COD_PRODUCTO, DESCRIPCIÓN, PVP, COD_PROVEEDOR 

PEDIDOS: COD_PEDIDO, CODIGO_CLIENTE, FECHA_PEDIDO, FECHA_ENTREGA 

LINEAS_DE_PEDIDO: COD_PEDIDO, COD_PRODUCTO, CANTIDAD 
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• El campo COD_CLIENTE se vinculará a los posibles clientes de la tabla CLIENTE, no 

restringiéndose sus valores. 

• El campo CANTIDAD ha de ser mayor que cero 

6. Introducir 4 registros en la tabla PRODUCTOS, 2 en PEDIDOS (de dos clientes diferentes) y 7 

en LÍNEAS_DE_PEDIDO de manera que 3 líneas pertenezcan a uno de los dos pedidos y las 

otras 4 al otro y que no se repitan productos en las líneas de cada pedido (el campo CANTIDAD 

debe ser diferente de 1). 

 

 Ejercicios con consultas 

 

1. Crear una consulta (CONSULTA 1) que muestre los clientes que han realizado algún pedido a la 

empresa 

2. Crear una consulta (CONSULTA 2) que muestre el importe correspondiente a cada producto en 

cada línea de pedido para un cliente que haya realizado un pedido (además deberá tener como 

campos de salida el nombre de la empresa cliente, la descripción de productos, el precio unitario, la 

cantidad y el precio total de cada línea de pedido). 

3. Crear una consulta que muestre el total facturado al cliente anterior 

Opción 1: Basada en tablas (CONSULTA 3_1) 

Opción 2: Basada en la CONSULTA 2 (CONSULTA 3_2) 

 

 Ejercicios con formularios 

 

1. Crear un formulario de entrada de datos para la tabla CLIENTES en el que no se visualicen 

explícitamente los registros ya existentes. 

2. Utilizar el formulario creado, guardarlo con otro nombre y añadirle un subformulario que 

muestre los pedidos realizados por cada cliente. 

 


