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Ejercicio 14. Bases de datos 
 
A partir de la siguiente tabla, donde se muestran datos alquiler y venta de pisos 
 

Cod. Descripción Costo Alquiler Vendido  Fecha Alquilado Fecha 

1M Estudio 26.000,00 €   Sí 13/07/2010     

1M Estudio 30.000,00 €           

1M Estudio 31.000,00 €   Sí 03/06/2010     

1M Estudio   280,00 €         

1M Estudio   250,00 €         

1M Estudio   250,00 €     Sí 13/07/2011 

1M Estudio   240,00 €     Sí 02/10/2011 

1M Estudio   220,00 €     Sí 07/03/2010 

1M Estudio   220,00 €     Sí 28/02/2011 

2D1 2 dormitorios 34.000,00 €   Sí 19/02/2011     

2D1 2 dormitorios 35.000,00 €           

2D1 2 dormitorios 35.000,00 €           

2D1 2 dormitorios 36.900,00 €   Sí 03/10/2010     

2D1 2 dormitorios 37.000,00 €   Sí 01/06/2011     

2D1 2 dormitorios 38.000,00 €           

2D1 2 dormitorios 40.000,00 €   Sí 01/09/2011     

2D1 2 dormitorios 43.000,00 €           

2D1 2 dormitorios 44.000,00 €   Sí 22/11/2010     

2D1 2 dormitorios 46.000,00 €   Sí 24/05/2011     

2D1 2 dormitorios 47.000,00 €   Sí 10/12/2010     

2D1 2 dormitorios 47.000,00 €           

2D1 2 dormitorios 49.000,00 €           

2D1 2 dormitorios   420,00 €     Sí 11/07/2011 

2D1 2 dormitorios   380,00 €         

2D1 2 dormitorios   350,00 €         

2D1 2 dormitorios   320,00 €     Sí 12/11/2010 

2D1 2 dormitorios   300,00 €     Sí 10/12/2010 

2D1 2 dormitorios   250,00 €     Sí 04/09/2011 

3D2 3 dormitorios 50.000,00 €   Sí 24/09/2011     

3D2 3 dormitorios 55.000,00 €           

3D2 3 dormitorios 57.000,00 €   Sí 04/10/2010     

3D2 3 dormitorios 57.000,00 €           

3D2 3 dormitorios 57.000,00 €           

 
Mediante autofiltro calcular: 

 Los pisos que se vendieron de 2 dormitorios con un coste superior a 40.000 € 
durante el año 2.011. _________ 

 El precio medio de los pisos que se vendieron en el año 2.010. _________ 
 El precio máximo de los pisos que no se alquilaron. _________ 
 Los pisos que no se vendieron o que no se alquilaron. _________ 
 El precio mínimo de los pisos que no se vendieron. _________ 
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 El precio medio de los alquileres que se realizaron en el año 2011. 
 
Ordenar todos los datos por código, luego por descripción y luego por costo, colocando 
primero los más caros. 
 
Ordenar todos los datos por costo, mostrando primero los más baratos y luego 
ordenarlos por precio de alquiler, mostrando primero los más caros. 
 
Mediante funciones de bases de datos con listas, calcular 

 El total de ventas llevadas a cabo en el 2010. _________ 
 Los pisos que se vendieron de 2 dormitorios con un coste superior a 40.000 € 

durante el año 2.011. _________ 
 El precio medio de los pisos que se vendieron en el año 2.010. _________ 
 El precio máximo de los pisos que no se alquilaron. _________ 
 Los pisos que no se vendieron o que no se alquilaron. _________ 
 El precio mínimo de los pisos que no se vendieron. _________ 
 El precio medio de los alquileres que se realizaron en el año 2011. _________ 

 


