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Como Crear Informes en Access parte 2 
 

Miremos como hacer un informe basado en una consulta que involucra dos tablas relacionadas de 

la Base de Datos (te recomiendo hacerlo tú mismo utilizando la Base de Datos “Northwind” que 

viene con Access)  

Escoge la opción “Crear” en el menú y en la sección “Informes” seleccionas “Asistente para 

Consultas” 

 

 

Y seleccionas la opción “Asistente para consultas sencillas” 
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Lo que vamos a hacer a continuación es crear una consulta la cual va a ser nuestro origen de datos 

para el informe. 

Vamos a escoger campos de dos tablas que conforman una relación uno a muchos como lo son la 

tabla “pedidos” y la tabla “detalles de pedido”. 

Escoge la tabla “Pedidos” en el panel izquierdo y  selecciona los campos “Id de pedido”, “Id de 

cliente” y “Fecha de pedido”, presionando el botón “>” tal y como lo podemos ver en la siguiente 

gráfica.  

 

Y luego seleccionamos la tabla “Detalles de pedido” en el panel izquierdo y hacemos lo  mismo 

para los campos “Id de producto”, “Cantidad” y “Precio”. 
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Escogidos los 6 campos que aparecerán en nuestra consulta (ver gráfica anterior) presionamos el 

botón “Siguiente” 

Igualmente presionarás siguiente en la siguiente pantalla. 

 

 

 

Y le das un nombre a la consulta. 
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La siguiente pantalla muestra el resultado de la consulta. 

 

 

 

 

Ya creada la consulta, procedemos a crear el informe cuyo origen de datos va a ser la consulta 

creada anteriormente. Lo harás presionando el botón “Informe” de la sección “Informes” en la 

cinta de opciones. (Ver siguiente gráfica) 



http://dominandoaccess.com/blog 
 

 

 

 

 

 

Y le das un nombre al Informe (ver siguiente gráfica) 

 

 

 

 

 

Y listo, como puedes ver en la siguiente gráfica tendrás un Informe  con una presentación bastante 

profesional en cuestión de pocos minutos o segundos con cierta experiencia. 
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Vemos claramente un reporte que involucra dos tablas de la Base de Datos: “Pedidos” y “Detalles 

de pedido”.  Observa por ejemplo que en el pedido # 30  se solicitó lo siguiente:  

100 unidades del producto  #34 con  un valor de $14 cada uno  

80 unidades del producto #80 con un valor de $3.50 cada uno  

Estos productos se solicitaron el día 15/01/2006 por parte del cliente identificado por el #27.  

Este reporte lo puedes ejecutar cuantas veces quieras buscándolo por el nombre que le diste en el 

panel izquierdo de navegación en la sección “Informes”. 

 

  

 


