
Ejercicio 17: Informes en Access 
 

Muchas aplicaciones de bases de datos generan informes. En Access, un informe 
es algo parecido a un formulario continuo especialmente diseñado para ser 
impreso. La principal diferencia es que los datos contenidos en un informe no 
pueden ser actualizados. Es necesario modificar los datos de las tablas y volver a 
imprimir el informe. 
 
Access combina los datos de las tablas, las consultas e incluso los formularios 
para producir un informe que puede ser impreso y distribuido entre aquellas 
personas que lo necesiten o lo soliciten. 

 
Diferencias y semejanzas entre formularios e informes 
Principales diferencias: 

• Los informes se crean preferentemente para ser impresos y, a diferencia de 
los formularios, no se diseñan para ser mostrados por pantalla. 

• No es posible cambiar el valor de los datos en un informe tal y como se 
hace en un formulario. 

• Los informes no disponen de una vista Hoja de datos. Sólo existen las 
vistas Diseño y Preliminar. 

Los informes de Access comparten muchas características con los formularios, 
entre ellas las siguientes: 

• Los Asistentes para informes permiten crear tres tipos básicos de informes: 
columnas, grupos/totales y etiquetas postales. Es posible modificar después 
los informes creados por el asistente para adaptarlos a unas necesidades 
particulares. 

• Los informes están constituidos por varias secciones: el encabezado y el 
pie del informe (se imprimen al principio y al final del informe), así como el 
encabezado y el pie de página (se imprimen al principio y al final de cada 
página). 

• Las secciones de grupo de los informes equivalen, en su conjunto, a la 
sección Detalle en los formularios. 

• Los controles de añaden utilizando el Toolbox e incluyen controladores de 
tamaño y posición. 

• Los subinformes pueden incluirse en los informes al igual que los 
subformularios en los formularios. 

 
TiposdeinformesenAccess 
Los informes creados por Access pertenecen a uno de estos seis tipos básicos: 

• Los informes de una columna imprimen en una columna de cuadros de 
texto los valores de cada registro de una tabla o consulta. La caracteriśtica 
autoinforme de Access crea un informe de columna simple con una sola 
pulsación del botón Autoreport de la barra de herramientas. 

• Los informes tabulares presentan una columna para cada campo de la tabla 
o consulta e imprimen los valores de los registros en las filas situadas bajo 



el encabezado de las columnas. La imagen siguiente muestra la vista 
preliminar de un informe tabular basado en la tabla Customers. 

 
 

• Los informes de varias columnas se crean a partir de informes de una 
columna incluyendo varias columnas en una misma página. 

• Los informes de grupos y totales son muy utilizados. Agrupan los registros y 
resumen la información imprimiendo subtotales y totales. 

• Las etiquetas postales son un tipo especial de informe. Se utilizan para 
imprimir nombres y direcciones (u otros datos) en grupo. 

• Los informes independientes contienen subinformes basados en fuentes de 
datos no relacionadas entre si.́ 

Creación de un informe agrupado 
         El proceso para crear un nuevo informe es pulsar el botón New de la ventana 
principal de la base de datos estando seleccionada la pestaña de informes 
(Reports) o el comando Reports del menú́ Insert o el botón New Report de la barra 
de herramientas. 
En el dibujo de la parte inferior  se muestra el cuadro de diálogo de New Report. 
Para crear un informe, como sucedía en el caso de los formularios se recomienda 
seleccionar el asistente mediante la opción Report Wizard. Si se desea crear el 
informe desde cero debe elegirse la opción Design View. Las opciones 
AutoReport: Columnar y Tabular, permiten crear informes de modo automático en 
formato de columnas o tablas. Las opción Chart Wizard y Label Wizard permite 
crear gráficos y etiquetas mediante un asistente. 

 
 



 
En la parte inferior se elige la tabla o consulta en la que se va a basar el informe. 
Por ello, antes de comenzaron el informe es recomendable comprobar que las 
relaciones entre las tablas que van a intervenir están correctamente establecidas. 
Para esto lo mejor es crear la consulta que se va a utilizar en el informe y 
comprobar que los resultados que se obtienen son los esperados. 
Esto está muy bien, pero vamos a ver un video de cómo se puede realizar: 
 

Ver video de creación de informes sencillos 
 
También podemos crear Informes y modificarlos una vez creados, para ello mira el 
siguiente video que lo explica: 

 
Ver video de creación y modificación de informes 

 
EJERCICIO 

 
Con todo lo aprendido hasta ahora realiza lo siguiente: 

1) Abre la base de datos que se encuentra en la unidad U, y que previamente 
ha sido realizada, que tiene el nombre Concesionario, o también con el 
nombre Ejercicio15Access. 

2) Realiza los siguientes Informes: 
a. Realiza un Informe que muestre Todos los clientes. Guarda este 

informe con el nombre “InformeClientesacientes”. 
b. Realiza un Informe que muestre Todos los coches que se han 

vendido con sus características. Guarda este informe con el nombre 
“InformeCochesVendidos” 

c. Realiza un Informe que muestre todos los coches con las resisión 
que se han realizado. Guarda este informe con el nombre 
“InformeRevisión” 

3) Guarda ahora la base de datos con el nombre Concesionario en tu 

unidad y también con el nombre Ejercicio17Access, avisa al profesor para 
que lo puede corregir. 

https://www.youtube.com/watch?v=nESTlCxMoPA
https://www.youtube.com/watch?v=msPeP2AxxLU

