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Formularios
Los formularios se utilizan para cargar los datos en las tablas de un modo
más amigable y es una forma de presentación en la que se puede definir la
posición o disposición de los datos representados en pantalla, además de
visualizar, introducir, eliminar o editar la información. También se los suele
utilizar para abrir otros formularios o informes, para crear un cuadro de diálogo personalizado para aceptar los datos del usuario y llevar a cabo una
acción basada en los mismos.
En ningún caso los datos se guardan en un formulario, siempre se almacenan en tablas.
Para el diseño de formularios, Access nos proporciona la posibilidad de
crearlos utilizando un asistente o desde la Vista diseño. El asistente es la
forma más sencilla de realizarlos, ya que nos proporciona una forma rápida
y fácil de confeccionarlos, si bien también tenemos la posibilidad de comenzar a diseñar nuestros formularios desde hojas en blanco, con lo que la personalización puede ser total. Otra forma de personalizar los formularios , y
puede que una de las más útiles, es realizar el formulario con el asistente
para luego editar cada uno de los controles, campos, subformularios, etc.
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ubicándolos en nuevas posiciones o adaptándolos a nuestro gusto variando
su formato o diseño.
A continuación podemos visualizar un formulario creado utilizando el asistente.

En la creación de formularios deberemos atender a los siguientes pasos:
El tipo de asistente deseado, si no comenzamos desde un formulario en
blanco.
Las tablas o consultas implicadas.
Los campos que intervienen.
El estilo del formulario.
El título que aparecerá en el encabezado.
Creación de formularios
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Para crear un formulario debemos recurrir a la pestaña Crear, grupo Formularios. Podemos observar que disponemos de varios modos para crear
un formulario.
Herramienta Formulario
Cuando deseamos incluir en nuestro formulario la información contenida en
una sola tabla o consulta, la manera más sencilla de crearlo es utilizando el
primer botón Formulario, el cual crea un formulario que muestra detalles
acerca de un registro a la vez. Los pasos necesarios son los siguientes:
Abrimos la tabla o consulta, en Vista Hoja de datos, en base a la cual crearemos el formulario o bien, la seleccionamos en el Panel de Exploración.
a. Pulsamos el botón Formulario.
En la siguiente imagen se muestra un formulario creado en base a la Tabla
Socios, utilizando el procedimiento anterior:

En el mismo observamos que debajo de los datos del socio se muestra una
tabla, la tabla Alquileres, ya que la misma está relacionada con la tabla
Socios, y en la cual se visualizan los alquileres realizados por
el socio seleccionado en el formulario.
Los formularios lo podemos ver utilizando tres tipos de vistas:
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Vista formulario: La misma es utilizada para ingresar, modificar o eliminar
información.
Vista Presentación: La misma es utilizada para modificar el aspecto estético del formulario.
Por ejemplo, desde esta vista es posible eliminar la tabla Alquileres. Para
ello seleccionamos dicha tabla, haciendo doble clic sobre alguno de sus bordes y pulsamos la tecla SUPR.

Seleccionando alguno de los elementos del formulario y utilizando los botones presentes en la cinta de opciones podremos:
Modificar la fuente.
Modificar el formato de acuerdo al tipo de dato.
Agregar y modificar las líneas de división.
Reemplazar la imagen destacada en el formulario por otra utilizada como
logo (botón Logotipo).
Insertar un título, número de página, fecha y hora.

4

UTN-FRBA

PROGRAMA DIGITAL JUNIOR

Cuando se acciona el botón Agregar campos existentes se abrirá una ventana lateral con la lista de campos de la tabla que le dio origen al formulario.
Por último el botón autoformato presenta una lista de diseños preestablecidos para aplicar a nuestro formulario. Para aplicar alguno de ellos basta con

pulsar sobre el seleccionado.
Vista Diseño: Esta vista nos permite modificar cada parte que conforma el
formulario
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Herramienta Formulario Dividido
Crea un Formulario dividido que muestra una hoja de datos en la sección
superior y un formulario en la inferior para escribir información sobre el registro seleccionado en la hoja de datos.
Para crear el siguiente Formulario se utiliza de la pestaña Crear, grupo
Formularios, lista Más Formularios..., la opción Formulario dividido.

Obtendremos un modelo como el siguiente:

Si optamos por utilizar la opción Varios elementos, la resultante será:
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Crea un formulario que muestra múltiples registros en una hoja de datos
con un registro por fila.

Herramienta Formulario en blanco
Al trabajar con ella, se nos presentará un formulario en blanco y una ventana lateral con todas las tablas que contiene nuestra base de datos. En la
siguiente imagen se ha creado un formulario en el cual encontramos un listado con las películas disponibles clasificadas por género.
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Para agregar dichos campos debemos hacer doble clic sobre la tabla que
contiene el campo a agregar y luego hacemos doble clic sobre el campo a
agregar o simplemente lo arrastramos sobre el formulario.
Herramienta Asistente para formularios
Está presente en el grupo Formularios de la pestaña Crear.

Al utilizar esta opción, se iniciará la serie de pantallas que nos guiará para
construir un formulario.

La primera pantalla que se presenta nos solicita que agreguemos los campos
que necesitamos tenga nuestro formulario. Los mismos pueden provenir de
una

o

más

tablas

o

consultas.

Para

ello,

en

el

desplegable

Ta-

blas/Consultas escogemos la tabla o consulta solicitada. Luego en el cuadro Campos disponibles seleccionamos el o los campos necesarios y pulsamos sobre el botón >, para que el mismo forme parte del cuadro Campos
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Seleccionados. Si necesitamos agregar todos los campos de una tabla o
consulta los seleccionamos y pulsamos el botón >>.
Pulsamos Siguiente>.
En la próxima pantalla podremos escoger algún tipo de agrupamiento. En la
imagen se ha elegido por Películas, con los cual se mostrará para cada título
el nombre de cada socio que alquiló la misma, junto a la fecha de alquiler, la
fecha de devolución y el importe abonado.

Además seleccionamos la opción Formulario con subformulario (en éste último se mostrarán los datos mencionados correspondientes a cada película).
Cuando finalicemos con los pasos del asistente se mostrará el resultado que
se hubiera obtenido escogiendo la opción Formularios vinculados.
En la siguiente pantalla seleccionamos alguno de los estilos disponibles.
En la próxima pantalla debemos elegir la distribución aplicable al subformulario, siendo las posibles opciones:

9

UTN-FRBA

PROGRAMA DIGITAL JUNIOR

 Tabular: Con esta distribución se puede visualizar más de un registro por vez en el formulario.
 Hoja de datos: El formulario se visualizará del mismo modo que
la tabla en la vista del mismo nombre.

En el último paso le colocamos un nombre a nuestro formulario, hacemos
clic en Aceptar.
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De este modo quedará el formulario recientemente creado.

El resultado que se hubiera obtenido escogiendo la opción Formularios
vinculados es la siguiente, en el mismo figurará sólo el título de cada película y un botón, Alquileres, que al accionarlo nos permite visualizar el resto
de la información.
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Si se quiere modificar, se debe abrir en la Vista Diseño, para ello, seleccionamos su nombre y hacemos clic en el botón Vista diseño o utilizamos su
menú contextual.
Modificar las propiedades del formulario
Para modificar las propiedades de un formulario, lo abrimos en la Vista diseño o Vista Presentación, y pulsamos el botón Hoja de Propiedades,
donde encontraremos las siguientes solapas: Formato, Datos, Eventos,
Otras, Todas.
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Pestaña Formato
En esta pestaña encontraremos las siguientes
propiedades:
El título es el que aparece en la barra de título.
Vista predeterminada Nos permite especificar la presentación inicial del formulario, es la
vista con la que visualizamos los datos al abrir
el formulario.
En esta propiedad podemos elegir entre los
siguientes valores:
 Un único formulario: Muestra un
sólo registro por pantalla.
 Formularios continuos: Muestra varios registros (tantos como
quepan en la ventana actual), se genera una copia de la sección
detalle del formulario por cada registro que quepa en la ventana.
 Hoja de datos: muestra los campos del formulario organizados
en filas y columnas como la vista hoja de datos que ya conocemos.
También permite vistas menos usadas, como Tabla dinámica, Gráfico dinámico y Formularios divididos.
Las propiedades Permitir... indican a qué tipo de vista se puede pasar una
vez abierto el formulario, las que tengan la propiedad a Sí serán las vistas
mostradas en el botón de Vistas de la pestaña Inicio.
Las propiedades referentes a imagen se refieren a una imagen de fondo del
formulario, en ocasiones definir una imagen de fondo puede requerir una
gran cantidad de memoria.
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Ajuste de tamaño automático, indica si una ventana Formulario se abre
automáticamente con el tamaño adecuado para mostrar registros completos. La ventana Formulario sólo cambia de tamaño si la abrimos en vista
Formulario. Si abrimos el formulario primero en la vista Diseño o la vista
Hoja de datos y a continuación, pasamos a la vista Formulario, la ventana Formulario no cambiará de tamaño.
Centrado automático: indica si el formulario será centrado automáticamente en la ventana de la aplicación cuando se abra.
Dependiendo del tamaño y la colocación de la ventana de la aplicación, los
formularios pueden aparecer por fuera de uno de los lados de la ventana de
la aplicación, ocultando parte del mismo. Al centrar el formulario automáticamente, cuando se abre hace que sea más fácil de ver y de usar.
Selectores de registros: para especificar si deben aparecer o no los selectores de registros (el selector de registros es el pequeño cuadrado o barra
colocado a la izquierda de un registro en el que se puede hacer clic para
seleccionar todo el registro en las vistas Hoja de datos y Formulario y
que aparece con un lápiz cuando estamos modificando el registro).
Botones de desplazamiento: si la propiedad está establecida a Sí aparece
en la vista formulario la barra de desplazamiento por los registros del origen
del formulario
Separadores de registros: si la propiedad está establecida a Sí aparece
en la vista formulario una línea de separación entre cada registro. Esta propiedad se suele utilizar cuando la vista predeterminada es la de Formularios continuos.
Barras de desplazamiento: permite definir qué barras de desplazamiento
queremos que se vean en el formulario para cuando el formulario es más
grande que la pantalla de nuestra computadora, puede ser la vertical, horizontal, ambas o ninguna.
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Las propiedades referentes a botones sirven para que estos botones aparezcan o no en la ventana Formulario.
Pestaña Datos
En ella encontraremos las siguientes propiedades:
Origen del registro: Nos permite indicar de qué tabla o consulta se sacarán los datos a visualizar en el formulario. Al posicionar el cursor sobre esta
propiedad en la parte derecha aparece
una flecha para desplegar la lista de todas las tablas y consultas definidas
en la base de datos y poder elegir una de ellas, también aparece el botón
que permite entrar en una ventana Diseño de consulta y definir una nueva
consulta que no se almacenará como tal sino que la propiedad se rellenará
con el código SQL correspondiente a la consulta que hayamos definido.
Filtro: Nos permite poner una condición para filtrar los registros del origen que queremos aparezcan en el formulario. El filtro entrará en funcionamiento cuando pulsemos el botón aplicar filtro de la barra de herramientas o
la opción Aplicar filtro u ordenar del menú Registros.
Ordenar por: Nos permite indicar el campo por el cual queremos que salgan los registros ordenados. Si queremos poner varios campos de ordenamiento tenemos que separarlos por punto y coma.
Entrada de datos: si esta propiedad está establecida a Sí cuando se abre
el formulario no se visualizan los registros que ya existen en el origen sino
que se nos abre un registro en blanco para empezar a añadir nuevos registros. Se puede utilizar por ejemplo cuando queremos que alguien introduzca
nuevos datos en una tabla pero sin que tenga acceso a los datos que estaban ya grabados.
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 Permitir agregar: si esta propiedad está establecida a No no se
podrán añadir nuevos registros.
 Permitir eliminación: si esta propiedad está establecida a No
no se podrán borrar registros.
 Permitir ediciones: si esta propiedad está establecida a No no
se podrán realizar cambios en los datos que aparezcan en el formulario, únicamente se podrán visualizar.
 Permitir filtros: si esta propiedad está establecida a No quedarán desactivados los botones de la barra de herramientas y las
opciones del menú Registros referentes a filtros.
Pestaña Otras
Emergente: Un formulario emergente es
un formulario que permanece encima de
otras ventanas. Puede ser modal o no modal.
Modal: Cuando un formulario tiene activada
la propiedad modal, el usuario debe cerrar
el formulario para poder hacer clic fuera del
mismo. Los cuadros de diálogo y los mensajes suelen ser modales. Al abrir
una ventana modal, las demás ventanas de Microsoft Access se deshabilitan
hasta que cerramos el formulario (aunque podemos cambiar a otras ventanas de otras aplicaciones).
Ciclo: Permite especificar qué sucede cuando se presiona la tecla TAB y el
enfoque se encuentra en el último campo de un formulario dependiente.
Si elegimos el valor Todos los registros, pasaremos al siguiente registro.
Si elegimos el valor Registro activo, nos quedaremos en el registro y volveremos al primer campo del registro.
Si elegimos el valor Página activa, regresamos al primer campo de la página.
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Partes de un formulario
 Encabezado del formulario: Por lo general en él se ubica el título del formulario.
 Detalle: Contiene los controles que muestran los datos provenientes de las tablas o consultas.
 Pie del formulario: En esta parte se suelen ubicar los botones
que deseamos agregar al formulario, sobre todo en formularios
continuos.
Para agrandar cualquiera de las regiones anteriormente descriptas, por
ejemplo el encabezado, se debe ubicar el puntero del mouse en el borde que
limita el Encabezado del formulario y el Detalle y arrastrar hacia abajo. De
igual modo procedemos para aumentar la zona del pie del formulario.

Cambiar o agregar controles a un Formulario
Los formularios suelen contener distintos elementos: botones, cuadros de
diálogo, etiquetas, cuadros de texto, etc.
Los controles son objetos cuya función es mostrar datos, realizar acciones o
personalizar un formulario.
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Se utilizan los controles para:
Un cuadro de texto para mostrar datos.
Insertar un botón de comando para abrir otro formulario o para cerrar dicho
formulario.
Insertar un rectángulo para separar y agrupar controles.
Para agregar controles en un formulario, una vez abierto el mismo en la
Vista diseño, recurrimos a la pestaña Herramientas de diseño de formulario –Diseño, grupo Controles.

Si desplegamos la lista del extremo inferior derecho, tendremos acceso a la
totalidad de controles:

El cuadro de herramientas incluye los siguientes tipos de controles:

Selección

Nos permite seleccionar áreas rectangulares de trazos de

lápiz, formas y textos para desplazarlos o modificar su tamaño u otra característica simultáneamente.
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Sirve para visualizar un texto fijo, texto que escribiremos di-

rectamente dentro del control o en su propiedad Título.
Cuadro de texto

Se utiliza mayoritariamente para presentar un

dato almacenado en un campo del origen del informe. Este tipo de cuadro
de texto se llama un cuadro de texto dependiente porque depende de los
datos de un campo. Los cuadros de texto también pueden ser independientes, por ejemplo para presentar los resultados de un cálculo. En la propiedad Origen del control tenemos el nombre del campo de la tabla al que
está asociado (cuando es un dependiente) o una fórmula de cálculo cuando
queremos que nos presente el resultado de ese cálculo, en este último caso
hay que preceder la fórmula por el signo de igualdad =.
Botón de comando

Un botón de comando permite ejecutar una acción

con un simple clic, por ejemplo abrir otro formulario, borrar el registro, ejecutar una macro, etc... Al hacer clic en el botón, no sólo se ejecutará la acción correspondiente, sino que también parecerá que se presiona y se suelta
el botón. También tiene un asistente asociado que permite crear botones
para realizar veintiocho acciones predefinidas distintas reunidas en seis categorías.

Para insertar un hipervínculo tenemos el botón

Grupo de opciones

.

Se utiliza para presentar un conjunto limitado de

alternativas, de las cuales se puede elegir solo una. Dentro de un grupo de
opciones se suele utilizar botones de opción o botones de alternar.
 Botón de opción

Se suele utilizar para presentar un campo

de tipo Sí/No. Si el campo contiene el valor Sí, el botón tendrá
este aspecto

, sino, este otro .

 Casilla de verificación

Se suele utilizar para presentar un

campo de tipo Sí/No. Si el campo contiene el valor Sí, la casilla
tendrá este aspecto

, sino, este otro

.
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 Botón de alternancia

Se suele utilizar para presentar un

campo de tipo Sí/No, si el campo contiene el valor Sí, el botón
aparecerá presionado.
Cuadro combinado

En muchos casos, es más rápido y fácil seleccionar

un valor de una lista que recordar un valor para teclearlo. Una lista de posibilidades ayuda también a asegurar que el valor que se ha introducido en el
campo es correcto. Si no disponemos de suficiente espacio en el formulario
para mostrar la lista en todo momento se utiliza un cuadro combinado, ya
que el cuadro combinado muestra un sólo valor (el almacenado en el campo
asociado al control) y si queremos ver la lista, la desplegamos con la flecha
que tiene a la derecha. Cuando añadimos un cuadro combinado al área de
diseño, se abre el asistente que nos ayuda a definir el control.
Cuadro de lista

A diferencia del cuadro combinado en el cuadro de lis-

ta, la lista de valores aparece desplegada en todo momento. Al igual que los
cuadros combinados un cuadro de lista puede tener una o más columnas,
que pueden aparecer con o sin encabezados. Cuando añadimos un cuadro
de lista al área de diseño, se abre el asistente que nos ayuda a definir el
control.

Control imagen

Para insertar imágenes en el informe, esta imagen no

variará al cambiar de registro.

Marco de objeto independiente

Para insertar controles como un do-

cumento Word, un gráfico, etc... Serán controles que no variarán al cambiar
de registro.

Marco de objeto dependiente

Para insertar una imagen u otro objeto

que cambia de un registro a otro.

Salto de página

El salto de página produce un cambio de página aun-

que no se haya llegado al final de la página.

20

UTN-FRBA

PROGRAMA DIGITAL JUNIOR

Agregar controles a un formulario
Trabajaremos con el Formulario Ingreso Alquileres, el cual fue creado en
base a todos los campos de la tabla Alquileres, el mismo lo visualizamos en
la Vista diseño:

Lo primero que haremos será agregar un título a nuestro formulario utilizando el control Etiqueta, para ello hacemos clic sobre dicho control, el puntero del mouse tomará la forma de una cruz con una letra A, en la zona de encabezado oprimimos el botón del mouse,
arrastramos dibujando un rectángulo, al soltar el botón del mouse aparecerá
dentro de él el cursor para comenzar a escribir, escribiremos Ingreso de
Alquileres.
Para modificar el tipo de fuente, tamaño, etc. hacemos clic sobre dicho rectángulo, y por medio de la Hoja de Propiedades o el menú contextual seleccionamos la opción Propiedades, más adelante se explicará otro modo de
modificar la fuente.
Elegiremos Fuente Comic Sans, Tamaño 11, color de fuente blanca, alineación centrada.
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Agregaremos, en el pie del formulario algunos botones de comando para:
Buscar, agregar, guardar algún registro y cerrar dicho formulario, para ello
hacemos clic en Botón de comando del cuadro de controles, y dibujamos en
el pie un rectángulo, al soltar el botón del mouse se abrirá el asistente para
botones de comando, en el primer paso deberemos elegir la acción que llevará a cabo dicho botón al hacer clic sobre él, seleccionamos en Categoría
Exploración de registros y en Acción Buscar registro.
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En la segunda ventana del asistente deberemos escoger entre: colocar un
nombre al botón o una imagen, elegimos la segunda opción.

En el paso siguiente le asignamos un nombre al botón, por ejemplo, buscar
y aceptamos. Este será el aspecto del botón en el formulario:

Del mismo modo agregaremos los restantes botones, los cuales se encuentran en las siguientes categorías:
Operaciones con Registros: Para agregar o Guardar nuevo registro.
Operaciones con Formularios: Cerrar Formulario.
Para que todos los botones tengan igual tamaño y alineación se los selecciona (Clic en el primero y manteniendo pulsada la tecla shift seleccionar el
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resto), y luego se recurre a las distintas opciones del menú Formato para tal
fin: Alinear, tamaño, Espacio Horizontal, Espacio Vertical y Agrupar respectivamente.

Ampliaremos el área de Detalle, para agregar un cuadro de texto que muestre el total recaudado en concepto de alquileres, para ello hacemos clic en el
botón cuadro de texto y arrastramos dibujando un rectángulo, junto a él
aparecerá una etiqueta a la cual le borraremos el texto que tiene en forma
predeterminada y escribiremos Totales, luego seleccionamos el cuadro de
texto y en su menú contextual elegiremos Propiedades.
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Seleccionamos la pestaña Datos > Origen del control y escribimos la siguiente fórmula =suma([Importe]). Observe que, los nombres de los
campos se escriben entre corchetes y se ha utilizado la función suma.
Así nos debe quedar nuestro formulario terminado, compruebe agregando
nuevos alquileres, cómo varía el valor consignado en el cuadro Totales.

Nota: El presente capítulo no tiene como objeto abordar las propiedades
específicas de los controles del formulario. A modo de referencia, se citaron
algunas de ellas.
Creación de formularios utilizando la vista Diseño.
Para crear un formulario utilizando la vista Diseño debemos pulsar el botón
Diseño del formulario, presente en la pestaña Crear, grupo Formularios.
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Dicha acción nos permitirá visualizar la siguiente pantalla, en la que encontramos un formulario en blanco para comenzar a agregar controles (lado
izquierdo de la pantalla) y por medio del botón Agregar campos, en el lado
derecho de la misma, encontramos listadas todas las tablas con sus respectivos campos.

Cuando hacemos clic con el botón secundario del mouse (menú contextual)
en las barras que separan el área de diseño del Formulario en las diferentes
partes que puedan componerlo (Título, Detalle, Pie, etc....) se nos presentarán las siguientes opciones:

Mostrar/Ocultar Regla

Mostrar/Ocultar Cuadrícula

Encabezado o Pie de Página

Encabezado o Pie de Formulario
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Utilizando la Vista diseño crearemos el siguiente formulario, el mismo se
muestra, en la primer imagen en la Vista Diseño y en la segunda en la Vista
formulario.

En primer lugar habilitaremos Encabezado y Pie de formulario a través del
menú contextual, como se explicó precedentemente.
Luego agregaremos en el área Detalle, por medio del control Rectángulo
presente en el cuadro de controles, un rectángulo dentro del cual agregaremos los campos correspondientes a cada película (rectángulo izquierdo) y
a cada socio (rectángulo derecho).

Para ello hacemos clic en dicho control, luego en el formulario y sin soltar el
botón del mouse arrastramos el mismo hasta alcanzar la medida deseada.
Dentro del mismo agregaremos cinco campos: CodPelícula, Título, Duración,
Descgénero, Razónsocial.
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Para ello, hacemos clic en la tabla películas, luego en el campo CodPelícula
(ventana derecha de la pantalla) y lo arrastramos dentro del rectángulo.
Otro modo de agregarlo es haciendo doble clic sobre el mismo.

Del mismo modo agregamos el resto de los campos, teniendo en cuenta que
para agregar campos pertenecientes a otras tablas debemos primero hacer
clic sobre la tabla y luego sobre el campo requerido.
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Para que los controles queden ubicados de manera uniforme los seleccionamos (hacemos clic en el primero, presionamos la tecla Shift y seleccionamos el resto) y pulsamos los botones destacados en la siguiente imagen
Igualar espacio vertical.

Otra forma de ubicarlos correctamente es teniendo en cuenta la cuadrícula.
Para cambiar de color de fondo del área Detalle, hacemos clic con el botón
secundario del mouse en la Barra donde comienza la misma y pulsamos sobre la opción Color de fondo o de relleno.

Seguidamente le agregaremos un título al formulario en el área Encabezado
del formulario, para lo cual hacemos clic en el control etiqueta y dibujamos
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un rectángulo en dicha área. Al terminar aparecerá el cursor dentro del
mismo para comenzar a ingresar texto.
Una vez ingresado el mismo pulsamos fuera del rectángulo, lo seleccionamos haciendo clic en su contorno y modificamos los atributos del mismo,
por medio del grupo Fuente de la pestaña Formato.

Además le aplicaremos un efecto especial, por medio
del botón para tal fin que hallaremos en el menú contextual de la etiqueta (primero habrá que hacer un clic
en el borde de la etiqueta).
Le aplicamos un sombreado a dicha área como lo hicimos en el área Detalle, el resultado será:
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A continuación agregaremos una imagen como logo del video club, la misma
se agregará a la izquierda del título, en el área de Encabezado del formulario.
Para ello, pulsamos en el botón logotipo, presente en el grupo controles, con
lo cual se abrirá la siguiente ventana para buscar la imagen que funcionará
como logo.

Al hacer clic en el archivo de imagen, ésta aparecerá en nuestro formulario.

Para ubicarla en el lugar indicado hacemos clic sobre su contorno y la arrastramos, teniendo en cuenta la cuadrícula.
Por último agregaremos botones de comando, en el área Pie del formulario,
que nos permitirán buscar registros, aplicar filtros, guardar registro y salir o
cerrar el formulario. Dicho concepto ha sido explicado en el tema Agregar
controles a los formularios.
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Incluir cálculos en el formulario
Se han agregado en el formulario dos controles que nos permiten visualizar
la cantidad de alquileres por película y el monto recaudado por tal concepto
(Destacados en la siguiente imagen).

El contenido de los campos que provienen de una tabla se encuentran incluidos en cuadro de texto, éstos reciben el nombre de controles dependientes ya que en ellos visualizamos el contenido ingresado en la misma.
En cambio, en determinadas ocasiones necesitamos mostrar el resultado de
cálculos para lo cual utilizamos cuadros de texto, pero los mismos reciben el
nombre de controles independientes.

Para calcular la cantidad de alquileres por película hemos agregado en el
cuadro la siguiente función:
=DCont([CodPelicula],"Alquileres","[CodPelicula] like CodPelicula.text")
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La misma cuenta la cantidad de veces que se repite el mismo código de película en la tabla Alquileres, en donde dicho código coincide con el ingresado
en el cuadro de texto CodPelicula. Para hacer referencia a texto ingresado
en un cuadro de texto se debe escribir su nombre seguido de “.text”. Por
último donde dice Texto31 hacemos clic y escribimos Cant. Alquileres por
película.
Para calcular el monto recaudado por el alquiler de cada película hemos utilizado la siguiente función:
=DSuma ([Importe],"Alquileres","[CodPelicula] like CodPelicula.text")

La misma suma los importes correspondientes a las películas, en la tabla
Alquileres, cuyo código de película coincide con el ingresado en el cuadro de
texto CodPelicula. Para hacer referencia a texto ingresado en un cuadro de
texto se debe escribir su nombre seguido de “.text”.
Seguidamente modificaremos las propiedades del formulario para que se
cumplan las siguientes condiciones:
El formulario aparece por encima del resto de las ventas y centrado en la
pantalla.
Propiedad Emergente: Sí
Centrado automático: Sí
Mientras está abierto no puede seleccionarse ningún otro objeto de la base
de datos.
Propiedad Modal: Sí
Estilo del borde: Ajustable.
Estilo de borde: Ajustable
Tiene selectores de registros y botones de desplazamiento.
Selectores de registros: Sí
Botones de desplazamiento: Sí
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Presenta barra de desplazamiento sólo Vertical.
Barras de desplazamiento: Sólo vertical
No es posible agregar o eliminar registros, pero se permiten actualizaciones.
Permitir agregar: No
Permitir eliminación: No
Permitir ediciones: Sí

34

