
Ofimática -UF0322 - 😎 Extra  - Introducción a los Campos Calculados

Para la base de datos Frutería del Repaso 2, realizar los siguientes ejercicios utilizando los
campos calculados.

1
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Crea una consulta sobre la tabla de Productos en la que se añada un nuevo campo llamado
Precio con IVA en el que aparecerá el Precio + un 10%.

01

 Crea una consulta sobre la tabla Productos en la que se cree un nuevo campo llamado Valor de
Stock en el que el resultado será el Precio multiplicado por la cantidad.

02

Aprovechando las consultas anteriores, añade los campos Precio con IVA y Valor de Stock a la
tabla Productos utilizando la opción Anexar.

03

Crea una consulta sobre la tabla Productos en la que restes 10€ a todos los Precios. A
continuación, utiliza la opción Actualizar de las Consultas para que estos nuevos precios
aparezcan en la tabla Productos.

04

Ahora vamos a realizar lo mismo que hemos visto en el punto anterior pero sin necesidad de
Consultas gracias al tipo de Campo Calculado.

05

Crearemos un campo nuevo en la tabla Productos llamado Precios 2020 de tipo Calculado.

En este campo calculado sumaremos al Precio 3€ más.



¿Cuál de los siguientes formatos utiliza Access?
a) .mda
b) .accdb
c) .zip
d) .png

Las bases de datos relacionales buscan tener la máxima redundancia de datos posible.
a) Verdadero
b) Falso

Las bases de datos relacionales buscan tener la máxima redundancia de datos posible.
a) Verdadero
b) Falso

Crea un informe sobre la Tabla Stock en la que aparezca el nombre de cada producto junto a su
Stock ordenado de mayor a menor cantidad.

Crea un informe sobre la Tabla Stock en la que aparezca el nombre de cada producto junto a su
Precio ordenado de mayor a menor.

Crea un informe sobre la consulta del punto anterior.07

08

09

Exporta a un documento de Word el Informe generado en el último punto.10

11

12 Un conjunto de campos de una misma tabla es un....

13 ¿Cuál de los siguientes campos estamos obligados a cubrir?

14 ¿Es posible tener el mismo nombre para varios campos de la misma tabla si esta es la clave
principal?¿ Y en caso de no serlo, sería posible?

15

16

17 ¿Qué estamos indicando en esta consulta?


