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1. Hacer los ejercicios del manual de Access que siguen: 

Ejercicio 12: 
 

1. Cree la base de datos CITY GUIDE. 

2. Diseñe la tabla de la forma que prefiera a base de los datos que siguen, pero lea bien las 
instrucciones antes de hacerla. 

3. Al diseñarla cree el campo AdNo para que la letra salga siempre en mayúscula.  Decida si el 
resto de los campos de texto, serán en mayúscula también. 

4. Designe un input mask para Tel No con (202) 522-.  Después de crearlo, elimine las comillas 
antes y después del cero. 

5. Los campos AmtDue y AmtPd fíjelos como currency sin lugares decimales. 

6. Asigne AdNo como clave principal (primary key). 

7. Grábela con el nombre Advertiser.   

8. Active el lookup wizard en el campo ZipCode que incluya los siguientes códigos postales:  
19362, 19363 y 19364.  Hágalo también en AdRepNo e inserte los valores:  26, 29 y 32. 

9. Vuelva a Datasheet View y genere un formulario. 

10. Vuelva a Form View y entre estos datos: 

 

11. Cierre la forma y grábela si el programa pregunta. 
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Ejercicio 13: 
 
1. Abra la tabla Advertiser cambie a Design View.   

2. Añada el campo de texto AdType con un ancho de 3.   

3. Cambie el nombre del campo AmtDue a Balance. 

4. Inserte un campo nuevo al final con el nombre Balance0, grabe los cambios.  
 

Ejercicio 14: 

1. Abra la forma Advertiser y añada los siguientes récords (los records se agregan al final de la 
tabla): 

AdNo Name Address ZipCode TelNo Balance AmtPd AdRepNo AdType 

A245 AAA Diner 23 Berton 19363 (202) 522-0998 $50 $0 26  

F410 Fran’s Nails 145 Lincoln 19362 (202) 522-4218 $75 $0 32  

M111 Main Street Grille 20 Main 19362 (202) 522-4455 $0 $0 29  

2. Cambie a Design View y añádele un Combo Box en el campo Ad Type.  El texto a incluir en 
éste será RET, DIN y SER.   

3. Agréguele un Check Box en el campo Balance0.  

4. Grabe los cambios, vuelva a Form View para verificarlos y actualizar la forma con la 
siguiente información: 

a.  los récords A228, C135, G346, M321 y W456 son establecimientos que venden al detal 
(RET – retail) 

b. C048, D217, P124, S111 y F410 se dedican a dar servicio (SER) 

c. los récords B103, A245 y M111 son restaurantes (DIN – dining)  

5. Marque en Balance0 los récords que no deben nada, los cuales son:  C048, G346 y M111.  

6. Cierre la forma y grabe los cambios. 
 

Ejercicio 15: 
 
1. Cree la tabla que sigue en la misma base de datos (CITY GUIDE) de la forma que prefiera con 

los datos a continuación. 

2. El tipo de campo CommRate es numérico porcentual.  Commission es moneda sin lugares 
decimales. 

3. Grábela con el nombre AdRep.   

4. Designa AdRepNo como la clave principal (primary key). 
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5. Vuelva a Datasheet View y entre esto datos: 
 

 

 


