
Ejercicio 9: Formularios en Access  
 

En los ejercicios anteriores hemos aprendido como crear una base de datos, como 
crear las tablas, como crear las relaciones e introducir datos de manera manual. 
 
Al introducir datos no se hace de esta forma sino mediante unos formularios que 
aprenderemos a crear ahora. 
 
Los formularios son la principal interfaz o viá de comunicación entre el usuario y la 
base de datos. Entre las utilidades más importantes de los formularios se pueden 
citar las de mostrar y editar datos de una o varias tablas o consultas, la de 
controlar el flujo de la aplicación con botones, la de inserción de datos en la base 
de datos o la de enviar mensajes al usuario. 
 
Dependiendo del tamaño y numero de campos de la tabla o consulta que se va a 
mostrar en el formulario se decide cual es el tipo de formulario que mejor se 
adapta a cada situación. El tipo de formulario más sencillo muestra los valores de 
todos los campos de una tabla o consulta. Es posible avanzar uno a uno a lo largo 
de todos los registros y moverse al primero o al ultimo de la tabla, para ver sus 
valores y/o modificarlos. También se puede realizar la inserción de un nuevo 
registro al final de la tabla. 
 
Si la tabla o consulta que se desea mostrar en el formulario contiene muchos 
campos puede ser útil mostrarlos en varias paginas creando un formulario de 
múltiples paginas. De esa forma se permite una mayor claridad en la información 
sin tener que amontonar toda ella en poco espacio. En la siguiente imagen se 
muestra la primera pagina de un formulario compuesto de dos paginas. Al pulsar 
el botón de Información Personal se accede a la segunda pagina. 

 
Formulario de dos páginas – Primera página 

 
Si, por el contrario, la tabla tiene pocos campos puede diseñarse un formulario 
continuo que permite visualizar la información de forma tabular pudiendo mostrar 
varios registros de forma simultanea. Se puede navegar a lo largo de los registros 
de la forma habitual. Este formulario es el que se muestra en la figura que vemos 
seguidamente. 



 
Formulario de dos páginas – Segunda página 

 

9.1 Como crear un formulario 

Los formularios son la parte de la constituyendo el núcleo de la interfaz aplicación-

usuario. Por eso es necesario tener un especial cuidado en su diseño y 

construcción. Los usuarios que manejen los formularios deben encontrarlos 

sencillos y eficientes. Aunque es posible utilizar las hojas de datos de tablas y 

consultas para realizar muchas de las funciones de los formularios, éstos tienen la 

ventaja de presentar la información de forma clara y ordenada. Un formulario 

convenientemente diseñado acelera la introducción de datos y minimiza los 

errores de los usuarios.  

Los formularios se construyen partiendo de un conjunto de elementos de diseño 

independientes denominados controles u objetos de tipo control. Los controles son 

los componentes habituales de las ventanas y diálogos de Access y otras 

aplicaciones Windows. Los componentes básicos son: 

• Los cuadros de edición (text box) se utilizan para introducir y editar datos. 

• Las etiquetas (label) contienen los nombres de los campos. 

• Los marcos (object frame) muestran gráficos.  

Un formulario consiste en una ventana en la que se sitúan varios tipos de 

controles: los que muestran los datos de las tablas y los que muestran datos 

estáticos como etiquetas o logotipos, los que permiten generar acciones, tales 

como botones que abren otros formularios o imprimen informes, etc.  

Los formularios Access son versátiles: permiten realizar tareas que no son 

posibles en las hojas de datos Tabla o Consulta. Es posible validar las entradas en 

base a información contenida en otras tablas distintas a la editada. Se pueden 

crear formularios que incorporen otros formularios (subformularios). Además, 

desde un formulario, es posible realizar cálculos y mostrar totales o activar 

distintas funcionalidades de la aplicación.  



 
 
 

En el siguiente video se explica como crear un formulario sencillo, mira el video 
para que aprendas a como crearlos. 
 

Ver video de cómo crear formularios en Access 
 

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 Clínica. 

2) Realiza un formulario para todas las tablas que hay en ella. 

3) Guarda ahora la base de datos con el nombre Clinica en tu unidad y 

también con el nombre Ejercicio9Access, avisa al profesor para que lo 
puede corregir. 


