
 

Práctica #1 – Crear Base de Datos 

Contenido: 
 

 Creación de tablas de datos 

 Selección de distintos tipos de datos 

 Aplicación de propiedades de campos 
 

Objetivo: 
 

Al término de esta práctica el alumno deberá de ser capaz de crear, modificar y configurar 

con agilidad tablas de datos, aplicándoles las propiedades correspondientes según el tipo 

de campo y el requerimiento planteado. 

Instrucciones: 
 

1. Crear una nueva base de datos en blanco con el nombre “PRACTICA 1 ACCESS” 

2. Crear una nueva tabla de datos con el nombre “DATOS GENERALES” con el 

siguiente formato: 

 

 
3. Crear una nueva tabla de datos con el nombre “DATOS PERSONALES” con el 

siguiente formato: 

 

 
4. Cerrar ambas tablas de datos para poder cambiar el nombre de cada una de ellas, 

dando clic derecho en la pestaña con el nombre de cada una y seleccionando 

“Cerrar todo”. 

 

 
5. Una vez cerradas ambas tablas, procedemos a ir al panel de exploración y 

seleccionamos la tabla “DATOS GENERALES”, seguido de un clic derecho en 

dicha tabla y seleccionamos la opción “Cambiar Nombre” 



 

 
 

6. Y cambios el nombre por el de “GENERAL” y presionamos ENTER para confirmar 

el cambio de Nombre en la tabla de datos. 

7. De la misma manera cambiaremos el nombre la tabla “DATOS PERSONALES” 

por el nombre “PERSONAL”. 

 

 
8. Aplicar las siguientes propiedades a los campos indicados: 

Campo Tamaño Título Requerido 

_id Entero largo Código - 

_name 40 Nombre Sí 

_country 15 País No 

_zipcode Decimal Código Postal No 

_phonenumber 20 Teléfono No 

_address 50 Dirección Sí 



 

9. Una vez configuradas las Propiedades de los campos, cambiar a Vista de Hoja de 

Datos y Llenar cuando menos 5 Registros en cada una de las tablas. 

 
 

 
10. Guardar los cambios realizados en las tablas. 

11. Cerrar la base de datos 

12. Enviarla con el asunto: “PRACTICA 1 ACCESS”, adjuntando el archivo al correo 

electrónico. 
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