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La Interface de Access 2010                               
 

 

 

La cinta de opciones posee 4 menús o pestañas principales en Access 2010 aparte del menú archivo el cual cumple 

funciones administrativas, que son: 

- Inicio 

-  Crear 

-  Datos externos  

-  Herramientas de Base de Datos. 

Cada una de estas opciones tiene varios grupos de comandos.  

El menú “Inicio” posee los siguientes grupos de comandos: 

- Vistas 

- Portapapeles 

- Ordenar y filtrar 

- Registros 

- Buscar 

- Formato de texto 

En el caso del menú  “Crear” podemos observar los siguientes grupos de comandos: 

- Plantillas 

- Tablas 

- Consultas 

- Formularios 

- Informes 

- Macros y código 
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El menú “Datos externos” posee los siguientes grupos de comandos: 

- Importar y vincular 

- Exportar  

- Recopilar datos 

 

El menú herramientas de bases de datos  posee los siguientes grupos de comandos: 

- Herramientas 

- Macros 

- Relaciones 

- Analizar 

- Mover datos 

- Complementos 

 

 

Ahora, dependiendo de lo que se esté realizando en el momento aparecerán otras opciones o pestañas en el menú 

principal. Por ejemplo si abrimos una tabla, se activaran otras pestañas con otros grupos de opciones para realizar tareas 

sobre la tabla que está abierta en ese momento. 

 

Miremos la siguiente figura y observemos como Microsoft Access 2010 nos muestra una descripción de la funcionalidad 

de cada comando, ubicando el mouse encima del comado.  
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Arriba del menú principal o pestañas podemos ver la barra de títulos la cual muestra el nombre de la base de datos que 

estamos utilizando como podemos ver en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

En el centro podemos ver el objeto abierto en el momento, que para el caso de la siguiente gráfica es la tabla 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

Y al lado izquierdo encontramos el panel de navegación (ver siguiente gráfica) 
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Al hacer click donde indica la flecha en la siguiente gráfica podemos determinar si queremos ver todos los objetos, o solo 

algunos de ellos. En la figura he escogido la opción todos los objetos, pero también puedes escoger si solo deseas ver las 

tablas, o solo las consultas, o solo los formularios, etc. 
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En el panel de navegación podemos seleccionar cualquier objeto y presionando el botón derecho del ratón nos aparecen 

las siguientes opciones que podemos realizar sobre el objeto seleccionado. 

 

 

 

En la parte posterior derecha tenemos la posibilidad de obtener la ayuda de Access 2010 presionando la opción que 

muestra la flecha en la siguiente gráfica. También podemos hacerlo con la tecla F1. 
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