
Tipos de Datos en Access  

Microsoft Access ofrece una amplia opción de tipos de datos en el momento de 
definir los campos en las tablas de nuestra Base de Datos, Es recomendable hacer 
un buen análisis de los tipos de datos ideales  para cada uno de los campos que 
vayamos a crear y de las relaciones que necesitamos establecer entre las tablas, 
sobre todo en aquellos que vayan a ser parte de indices y claves principales, ya que 
cualquier cambio posterior en los tipos de datos puede traer consigo la perdida de 
datos. 

Los tipos de datos soportados por Access se detallan a continuación: 

- Texto: Ideal para cuando necesitemos introducir  datos  que incluyan texto, 
números que no requieran cálculos o combinación de texto y numeros. (hasta 255 
caracteres) 

- Memo: Hasta 63.999 caracteres acepta este tipo de datos, que se utiliza 
para bloques extensos de texto. 

- Número: Datos numéricos que se quieran utilizar para realizar cálculos 
matemáticos. 

- Fecha/Hora: Para introducir fechas (del año 100 al año 9999). 

- Moneda: Ideal para valores de moneda y datos numéricos utilizados en cálculos 
matemáticos en donde podemos anteponer el signo de nuestra moneda.  Se 
permiten hasta 15 dígitos para la parte entera del número y hasta 4 dígitos para la 
parte decimal, es muy efectivo para manejar operaciones matemáticas con 
números que tengan de 1 a 4 decimales. 

- Autonumérico: Cada vez que Access agrega un registro a una tabla incrementa en 
uno el valor numérico que posea este campo, luego este tipo de datos es ideal para 
llevar una secuencia de los registros ingresados a una tabla. (ese tipo de datos no 
permite modificación) 

- Si/No:  Campos que requieran estas dos alternativas. 

- Objeto OLE: Este campo puede contener una coja de cálculo Excel, un documento 
word, gráficos, sonidos etc. (Hasta 1 gigabyte). 



- Hipervinculo:  Texto o combinación de texto y números almacenada como 
texto que viene a ser la ruta de una página web, objeto o documento. 

 


