
 

Jose Ignacio González Gómez. 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

Universidad de La Laguna 

www.ecofin.ull.es/users/jggomez. 

Caso: 

Cajeros Automáticos 2009/III. Practica a entregar 

 

 

 

 

 

1 Introducción. 

Transcurrido un tiempo contamos en este momento con dos bases de datos de 

justificantes de cajeros automáticos. 

1. 01c Cajeros 09 jggomez 2. Esta contiene los justificantes recopilados por el 

profesor hasta la fecha. 

2. Bd de datos del alumno. Esta base de datos contiene los justificantes que el 

alumno ha estado recopilando hasta la fecha. El numero de registros que debe 

contener es de aproximadamente entre 90 y 120 justificantes.  

2 Trabajo a realizar: 

1. Crear una nueva base de datos que llamaremos Cajeros III e importar los datos 

de la tabla justificantes correspondiente a la base de datos “01c Cajeros 09 

jggomez 2” e importar también los datos de la tabla “Justificantes“ contenida en 

la base de datos del alumno. 

2. Crear una consulta de datos añadidos que unifique los registros del alumno con 

los del profesor. 

Orientación Ayuda: 

El total de registros que tendríamos una vez unificada la información seria la suma de las dos 
tablas 

3. Con nuestra base de datos “Cajeros III” queremos además importar de la base de 

datos “01c Cajeros 09 jggomez 2”, la tabla “Entidades y Oficinas Bancarias”. 

4. Realizar una consulta de selección que llamaremos “ A1 dias y periodos”. El 

resultado a generar será como el que se muestra a continuación. 
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Orientación Ayuda: 

Utilizar la función format fecha y SiInm. Consultar en Internet la ayuda a estas funciones. 

 

 

5. Elaborar una consulta de referencias cruzadas (tabla dinámica) que llamaremos 

“B TD1 Censo de la Muestra” y que nos permita analizar por cada usuario el 

número de justificantes recopilados quincenalmente según los registros de la 

base de datos y evaluar su compromiso con el criterio de recopilación 

semanal/quincenal. 

Orientación Ayuda: 

La consulta tiene que reflejar un resultado similar al expresado en la siguiente ilustración. 
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6. Realizar una consulta de referencias cruzadas que llamaremos “B TD2 

Geolocalizacion” y que muestre la geolocalización de los justificantes. 

Orientación Ayuda: 

 



 

© Jose Ignacio González Gómez 

4 

Elaborar una consulta de referencias cruzadas que llamaremos “B TD3 Distribucion dia 

de la semana” y que nos permita analizar la distribución de los justificantes por dia de la 

semana y con un filtro por usuario tal y como muestra la siguiente ilustración. 

 

 


