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Tiempo estimado de formación:

10 Horas Semanales

Objetivo de la Semana 4
MANIPULAR DATOS DE FORMA MANUAL. CREACION DE UNA APLICACION

Descripcion del Material de Curso
Este material de curso es una reproducción PASO A PASO de los videotutoriales. Le permite visualizar por medio de
imágenes informativas cada uno de los movimientos que debe seguir para alcanzar las actividades de Enseñanza –
Aprendizaje – Evaluación.
Adicionalmente, Manejo de herramientas Office 2007: ACCESS, trae material de consulta extra en el link
DOCUMENTOS DE APOYO, del menu principal.

PLANTEAMIENTO DEL CASO EJEMPLO - UNIDAD 4
Terminado el sistema que administrara la información de Nicolás, falta realizar informes generales, así
como la utilización de conceptos, para la administración de tablas de una base de datos como las
disposiciones que tiene Microsoft Access para su trabajo.

METODOLOGIA
OBJETIVO DE LA UNIDAD 4
Crear aplicación con Microsoft Access.
Administrar bases de datos
TEMAS POR DIAS DE FORMACION
TEMA 1
Informes rápidos
TEMA 2
Trabajar con consultas
TEMA 3
Administración manual de
información
TEMA 4
Manipular información
TEMA 5
Crear aplicación

TIEMPO ESTIMADO DE
FORMACION

Utilizar consultas para informe

2 Horas

Consultas de selección y actualización

2 Horas

Insertar, modificar y eliminar información manual

2 Horas

Trabajar con la tabla T_Factura

2 Horas

Aplicación final, establecer contraseña

2 Horas

10 HORAS

TEMA 1

ORDENAR PANEL DE EXPLORACION
1. Hacer clic en el botón flecha.

1

2. Hacer clic en la opción tipo de objeto

2

T1

Tablas

Consultas

INFORME PRODUCTOS
Se crearan informes generales de información que hay almacenada en la tablas de la base de
datos.
1. Ir al panel de exploración.
2. Seleccionar la tabla M_Productos.
3. Hacer clic en la ficha Crear.
4. Ubicar el grupo informes.
5. Hacer clic en la opción informe.

3

5

1

4
2

6. En el área de trabajo se visualiza un informe en vista presentación.

Al igual que los formularios y tablas, los informes tienen diferentes vistas de presentación.
Ejercicio. Navegue por cada una de ellas para conocer cómo funcionan.

7. Ubicar el grupo vistas.
8. Hacer clic en la opción ver.
9. Seleccionar vista diseño.

8

9

10. Modificar la etiqueta M_Productos.
 Hacer doble clic sobre la etiqueta.
 Seleccionar el texto.
 Digitar: Listado de Productos.
 Presionar enter.

a
b

INSERTAR LOGOTIPO
11. Hacer clic en la ficha diseño.
12. Ubicar el grupo controles.
13. Hacer clic en la opción logotipo.

11
13
12

14. Buscar la imagen utilizar. En la subcarpeta IMG de la carpeta SAPAD utilizar la imagen
Top.

15. El logotipo es adicionado en la sección encabezado de informe.

16. Modificar el tamaño de la imagen y los objetos de la sección encabezado del informe .

CAMBIAR LOGOTIPO DE SECCION
17. Ampliar el área encabezado de página.
 Ubicar el mouse sobre el borde superior de la sección detalle.
 El mouse cambia a una flecha doble.
 Dar clic sostenido.
 Arrastrar hacia abajo.

18. Seleccionar los controles de la sección encabezado de informe.
 Ubicarse sobre un área vacía.
 Dar clic sostenido
 Dibujar un área que contenga a los controles.
 Los elementos seleccionados se visualizan resaltados.

Controles seleccionados se
visualizan resaltados

19
19. Mover los elementos de la sección encabezado de página hacia abajo.
20. Ubicar el mouse sobre uno de los controles seleccionados.
21. Arrastra los elementos a la sección.

OCULTAR SECCION ENCABEZADO INFORME
22. Hacer clic derecho sobre un área vacía del área de trabajo.
23. Hacer clic sobre la opción encabezado o pie de página de informe.

22

23

INSERTAR IMAGEN
24. Ampliar la sección pie de página.
 Ubicar el mouse en el borde inferior de la sección pie de página.
 El mouse cambia a una flecha doble.
 Dar clic sostenido.
 Arrastrar hacia abajo.
 Soltar.

25. Hacer clic en la opción imagen del grupo controles.
26. Desplazarse a la sección pie de página.
27. Dibujar un rectángulo.

25

26

27

28. Buscar la imagen a utilizar. En la subcarpeta IMG de la carpeta SAPAD utilizar la imagen
pie.

28

29. Modificar su tamaño.

29

GUARDAR INFORME.
30. Hacer clic en el botón guardar.
31. Ingresar el nombre del informe. Listado_productos.
32. Clic aceptar.

30

31
32

En cualquier instante puede cambiar a vista preliminar o vista informe para ver cómo está quedando diseñado.
Vista Informe

Vista Preliminar

INFORME PERSONAS APARTIR DE UNA CONSULTA.
Se creara una consulta de selección la cual se utilizara para crear un informe.

Crear consulta
1. Hacer clic en la ficha crear.
2. Ubicar el grupo otros.
3. Hacer clic en la opción asistente para consultas.

1
3
2

4. Seleccionar la opción asistente para consultas sencillas.
5. Clic aceptar.

4

5
6. Seleccionar la tabla M_Personas de la opción Tablas/Consultas.
7. Hacer clic en el botón >>.

8. Clic siguiente.

6
7

8
9. Verificar que la opción detalle este seleccionada.
10. Clic siguiente.

9

10

11. Ingresar un nombre para la consulta. Digitar Listado_Personas.
12. Seleccionar modificar el diseño de la consulta.
13. Clic finalizar.

11

12
13
14. Se abre el generador de consultas.
15. Se visualiza la tabla que utilizara la consulta.
16. En la parte inferior se ven los campos a mostrar. Se visualizan todos.

14
15

16

17. Ubicar la columna cNombre1

17

18. Digitar: Nombre: cNombre1 & " " & cNombre2 & " " & cApellido1 & " "& cApellido2

18

Esto se hace con el fin de colocar el nombre completo de la persona en un solo campo.

19. Eliminar las columnas cNombre2, cApellido1, cApellido2, nEsVendedor y nEsProveedor
 Ubicar el mouse sobre el borde superior de la columna a eliminar. cNombre2.
 El mouse cambia a una flecha negrilla.
 Dar clic.
 La columna se ilumina.
 Oprimir la tecla suprimir.

19

20. Hacer clic botón guardar.

20
Ejecutar consulta
21. Ubicar el grupo resultados.
22. Hacer clic en la opción ejecutar.
23. Se visualiza una grilla con la información de la consulta.

22
21

24. Dar clic en cerrar.

23

Observe la sección consultas del panel de exploración, la consulta se adiciono al grupo.

24

Crear informe
1.
2.
3.
4.

Seleccionar la consulta del panel de exploración.
Hacer clic en la ficha crear.
Ubicar el grupo informes.
Hacer clic en la opción informe.

2
4
3

1

5. Se observa el informe en vista presentación.

5

Insertar logotipo
6. Ubicar el grupo controles.
7. Hacer clic en la opción logotipo.
8. Buscar la imagen a utilizar. Buscar la imagen top ubicada en la subcarpeta IMG de la
carpeta SAPAD.
Buscar imagen
9. La imagen se adiciona en el encabezado del informe .

7
6

Cambiar logotipo de sección
10. Cambiar a vista diseño

10

11. Ampliar el área encabezado de página.
 Ubicar el mouse sobre el borde superior de la sección detalle.
 El mouse cambia a una flecha doble.
 Dar clic sostenido.
 Arrastrar hacia abajo.

11

12. Seleccionar los controles de la sección encabezado de pagina.
 Ubicarse sobre un área vacía.
 Dar clic sostenido
 Dibujar un área que contenga a los controles.
 Los elementos seleccionados se visualizan resaltados.

12

13. Mover los elementos de la sección encabezado de informe hacia abajo.

13

14. Ubicar el mouse sobre uno de los controles seleccionados.
15. Arrastra los elementos a la sección encabezado de página.

Ocultar sección encabezado informe
16. Hacer clic derecho sobre un área vacía del área de trabajo.
17. Hacer clic sobre la opción encabezado o pie de página de informe.

16
15

17

Insertar imagen
18. Ampliar la sección pie de página.
 Ubicar el mouse en el borde superior de la sección pie de informe.
 El mouse cambia a una flecha doble.
 Dar clic sostenido.
 Arrastrar hacia abajo.
 Soltar.

18

19. Hacer clic en la opción imagen del grupo controles.
20. Desplazarse a la sección pie de página.
21. Dibujar un rectángulo.

19

20
21

22. Buscar la imagen a utilizar. En la subcarpeta IMG de la carpeta SAPAD utilizar la imagen
pie.

23. Modificar su tamaño.
24. Clic botón guardar.
25. Digitar el nombre del informe. Listado_Personas

24

25

23

T2

TEMA 2
CREAR INFORME DE COTIZACIONES
1. Hacer clic en la ficha crear.
2. Ubicar el grupo informes.
3. Hacer clic en la opción asistente para informes.

1

3
2

4. Seleccionar la tabla T_Cotización de la opción tablas/consultas.
5. Se visualizan los campos de la tabla en la lista campos disponibles.
6. Hacer clic en el botón >>

4
6
5

7. Seleccionar la tabla T_Cotizacion_Detalle.
8. Seleccionar el campo cIdProducto de la lista campos disponibles.
9. Hacer clic en el botón >

7

8

9

10. Repetir los pasos 8 -9 para los campos nCantidad, nValorUnitarioItem, nValorIVAItem y
nVTotalPagarItem.
11. Clic siguiente.

10

11
12. Verificar que la opción por T_Cotizacion este seleccionada

13. Clic siguiente.

12

13
14. Seleccionar el campo nNumCotizacion, para agregar un agrupamiento al informe.

14
15

15. Hacer clic en el botón >
16. Clic siguiente.

16
17. En la lista 1, seleccionar el campo cIdProducto, para adicionar un orden al detalle.
18. Clic siguiente.

17

18
19. En la opción distribución, seleccionar esquema.
20. Clic siguiente.

19

20
21. Seleccionar un estilo.
22. Clic siguiente.

21

22

23. Digitar nombre al formulario. Listado_de_Cotizaciones
24. Seleccionar la opción modificar el diseño del informe.
25. Clic finalizar.

23

24
25
Se visualiza el informe en vista diseño.

DESACOPLAR CONTROLES.
Cuando se crean formularios e informes mediante asistente, el programa crea etiquetas y cuadros
de texto y estas estan vinculadas. Si se desea modificar algún tamaño de un control, se modifican
las etiquetas así como los cuadros de texto. Para eliminar estos links hay que:
1. Hacer clic en el cuadro de selección ubicado en la parte superior izquierda de los controles.
2. Los controles se seleccionan.
3. Hacer clic en la ficha organizar.
4. Ubicar el grupo diseño de controles.
5. Dar clic en la opción quitar.

3

5
4

2
1

6. Modificar el tamaño del campo fecha y numero del cliente

6

ADICIONAR NOMBRE DEL CLIENTE AL INFORME
1. Hacer clic en la ficha diseño.
2. Ubicar el grupo herramientas.

1
2

3. Hacer clic en la opción agregar campos existentes.
4. En la lista de campos disponibles se visualizan los campos actuales que utiliza el informe.
5. Hacer clic en la opción mostrar todas las tablas. Ubicada en la parte inferior de la ventana
lista de campos.

3
4

5

6. Hacer clic en el mas de la tabla M_Personas, del grupo campos disponibles en tablas
relacionadas.
7. Seleccionar el campo cNombre1.

6
7

8. Con clic sostenido arrastrar al frente del campo cNumIdCliente.
9. En el grupo campos disponibles para esta vista se adiciona la tabla M_Personas.

9

8

10. Eliminar el control ingresado.

10

11. Verificar que la hoja de propiedades este activa.
 Clic en la ficha diseño.
 Ubicar el grupo herramientas.

 Hacer clic en la opción hoja de propiedades.
12. Hacer clic en la pestaña datos.

11
12
13

13. Ubicar la propiedad origen del registro.
14. Hacer clic en el botón …
15. Se ve el generador de consultas.
16. Ir a la última columna de la consulta.
17. En el campo cNombre1 ingresar:
Nombre: cNombre1 & " " & cNombre2 & " " & cApellido1 & " " & cApellido2
Esto se hace para que el nombre del cliente quede unido.
18. Hacer clic se guardar para salvar los cambios.
19. Clic cerrar.

14

18

19

15

16
17
20. En el grupo campos disponibles para esta vista, se observa Nombre.
21. Seleccionar el campo Nombre.

20

21

22. Dar clic sostenido
23. Arrastre al frente del campo cNumIdCliente.

22
23

Visualice el informe en vista preliminar.
Ejercicio. Adicione un logotipo y una imagen de pie de página. Siga los procedimientos anteriormente vistos.

INSERTAR CAMPO TOTAL POR COTIZACIÓN
1. Hacer clic derecho sobre un área vacía del informe.
2. Seleccionar ordenar y agrupar.

2

1

3. En la parte inferior del informe se visualiza el grupo existente por número de cotización.

3

4

4. Hacer clic en la flecha mas.
5. Hacer clic en la flecha sin una sección de pie.
6. Seleccionar con sección de pie.

5
6
7. Se abre la sección del pie de nNumCotizacion.

8. Insertar en esta sección un cuadro de texto.
 Ficha diseño
 Grupo controles
 Clic cuadro de texto.
9. Seleccionar el cuadro de texto.
10. Hacer clic en la ficha datos.
11. Ubicar la propiedad origen del control.
12. Hacer clic en el botón …

10
11
12
8

9

13. En el generador de expresiones ingresar:
Suma([T_Cotizacion_Detalle]![nTotalPagarItem])
14. Clic aceptar.
Suma([T_Cotizacion_Detalle]![nTotalPagarItem])

13

14

15. Seleccionar la ficha todas de la hoja de propiedades.
16. Ubicar la propiedad formato
17. Seleccionar moneda.

15
16
17

18. Modificar la etiqueta. Que se visualice total de la cotización.
19. Clic guardar.

19

18

20. Visualice el formulario en vista preliminar.

CONSULTAS DE ACTUALIZACION
Se creara una consulta, que permita actualizar la cantidad de los productos en la tabla
M_Productos. Este procedimiento se hará con el fin de ver cómo se pueden utilizar las consultas
de Microsoft Access.
1. Hacer clic en la ficha crear.
2. Ubicar el grupo otros.
3. Seleccionar la opción diseño de consulta.

1
3
2

4. Se visualiza el generador de consultas.
5. Seleccionar la tabla M_Productos
6. Hacer clic agregar.

4

5
7
6

8

7. Repetir pasos 5 -6 para adicionar la tabla T_MovimientoInventario.
8. Clic cerrar.

9. Se visualiza la relación de las tablas.

Establecer el tipo de consulta
De forma predeterminada, Microsoft Access establece las consultas como selección. Quiere decir
que simplemente se visualizara información de a cuerdo a unos criterios.

10. Ubicar el grupo tipos de consultas.
11. Hacer clic en la opción actualizar.

11
10

12. Observe que los tipos de atributos cambian en la grilla.

Criterios de actualización
Se debe actualizar el campo nStock de la tabla M_Productos de acuerdo con el tipo de
movimiento que hay en la tabla T_MovimientoInventario.
13. Hacer doble clic sobre el campo nStock en la tabla M_Productos. Se observa este campo
en la grilla.
14. En la propiedad actualizar a, digitar: nStock – nCantidad.
15. Hacer doble clic sobre el campo cIdProducto de la tabla M_Productos. El campo es
adicionado a la grilla.
16. En la propiedad criterio escribir: T_MovimientoInventario!cIdProducto

Esto quiere decir que actualizara donde exista el producto en las dos tablas.

13
14

15
16

17. Hacer doble en el campo dFechaMovimiento
18. En la propiedad criterio digitar: fecha()
19. Hacer doble clic en el campo cCodTipoMovimiento.
20. En el campo criterio digitar: VTA
Quiere decir que se actualizara el campo nStock de la tabla M_Productos, donde del
producto de la tabla M_Productos, sea igual al campo de la tabla T_MovimientoInventario y
la fecha de movimiento sea igual a la fecha actual y que en tipo de movimiento sea una
venta.
Venta es lo que sale del almacén, por lo cual la operación es una resta.
Compra es lo que entra al almacén, por lo cual la operación es una suma.

17

19

18

20

21. Observe que en el campo actualizar a, se visualizan comilas.

21

22. Ubicar el grupo resultados
23. Hacer clic en la opcion ver
24. Seleccionar vista SQL

23
24

25. Borrar las comillas.

25

26. Volver a la vista diseño

26
27. Hacer clic en guardar
28. Digitar un nombre a la consulta. Ingresar ActProdVentas (Actualiza productos ventas)
29. Clic aceptar.
30. Clic cerrar.

27
30

28
29

Para ejecutar la actualización, hacer doble clic sobre la consulta.
Este proceso es útil, en aquellos casos en donde se ha ingresado de forma manual información
sobre las tablas que manejan la información. Por ejemplo las tablas de facturas y compras.

CREAR TABLA DESDE UNA HOJA DE EXCEL
1. Hacer clic en la ficha datos externos.
2. Ubicar el grupo importar.
3. Hacer clic en Excel

1
3
2

4. Hacer clic en el botón examinar.

4

5. Buscar el libro a utilizar. Seleccionar el libro DatosCarga ubicado en la carpeta SAPAD.
6. Clic abrir.

5

6
7. Verificar que este seleccionada la opción Importar el origen de datos en una nueva
tabla de la base de datos actual.
8. Clic aceptar.

7

8
9. Seleccionar de la lista Importar.
10. Clic siguiente.

9

10
11. Verificar este seleccionada la opción primera fila contiene encabezado de columna.

12. Por cada campo, seleccionar el tipo de dato.
 cNumIdPersona se encuentra resaltado.
 Hacer clic en la flecha de la opción tipo de datos.
 Seleccionar texto.

a

c
b




Hacer clic en cNombre1
Verificar que tipo de dato se texto.

d





e

Realizar este procedimiento con los campos restantes.
Los campos cTelefono este tipo de datos texto.
Los campos nEsVendedor y nEsProveedor son tipo de dato entero.

13
13. Clic siguiente.
14. Seleccionar elegir clave principal.
15. Seleccionar de la lista cNumIdPersona.
16. Clic siguiente.

14

15

16
17. Darle un nombre a la tabla. M_ImportarPersonas.

17

18. La tabla es creada.

18

CONSULTA DE ADICION
Se adicionaran los registros de la tabla creada de la importación, a la tabla M_Personas. Esta
tarea es útil cuando hay información a ingresar en gran cantidad.
1. Hacer clic en la ficha crear.
2. Ubicar el grupo otros
3. Hacer clic en la opción diseño de consulta.

1

3
2

4.
5.
6.
7.

Se visualiza el generador de consultas.
Seleccionar la tabla M_ImportarPersonas.
Clic agregar.
Clic cerrar.

4

5

6

7

Cambiar tipo de consulta
8. Ubicar el grupo tipo de consulta.
9. Hacer clic en la opción anexar.

9
8

10. Se visualiza la ventana anexar a
11. En la opción nombre de la tabla seleccionar M_Personas.
12. Verificar que la opción base de datos activa este seleccionada.
13. Clic aceptar.

10
11
13

12

14. Hacer doble clic sobre el campo cNumIdPersona.
15. El campo se adiciona a la grilla.

14
15

16. Repetir el paso 14 para adicionar todos los campos de la tabla M_ImportarPersonas.
17. Dar clic en guardar la consulta.
18. Dar nombre a la consulta. Digitar AnexarPersonas.
19. Clic aceptar

17
20
18
19
16

20. Cerrar consulta.

Ejecutar consulta
21. Ubicar la consulta en el panel de exploración.
22. Hacer doble clic en el nombre de la consulta. AnexarPersonas

21
22

23. El programa Microsoft Access, muestra un mensaje indicando la operación que va
realizar.

a

24. Hacer clic acepta.

23

24
25. Se ven una ventana que indica la cantidad de registros a adicionar.
26. Hacer clic si.

25
26
27. Abrir la tabla M_Personas para ver los cambios realizados.

CREAR MENU PRINCIPAL
1. Hacer clic en la ficha crear
2. Ubicar el grupo formularios.
3. Hacer clic en la opción diseño de formulario.

1

3
2
Ampliar área de trabajo

4.
5.
6.
7.
8.

Ubicar el mouse sobre la esquina inferior derecha.
El mouse cambia de apariencia
Dar clic sostenido.
Arrastrar hacia abajo.
Soltar.

Modificar propiedades
9. Hacer clic en la ficha datos de la hoja de propiedades.
10. Ubicar la propiedad entrada de datos.
11. Seleccionar no.

9

10

11

12. Cambiar las propiedades: permitir hoja vista de datos, permitir vista tabla dinámica, permitir
vista grafico dinámico, selectores de registro y botones de desplazamiento por no.

Adicionar un logotipo al formulario
13. Hacer clic en la ficha diseño.
14. Ubicar el grupo controles.
15. Hacer clic en la opción logotipo.

13
15
14

16. Buscar la imagen a utilizar.

17. El logotipo es adicionado al encabezado del formulario.

18. Desplazar el logotipo a la sección detalle.
 Hacer clic sobre la imagen
 Ubicar el mouse sobre el borde superior
 El curso del mouse cambia.
 Con clic sostenido, arrastrar a la sección detalle.

19. Modificar tamaño de la imagen
 Hacer clic sobre la imagen.
 Ubicar el mouse sobre el borde inferior derecho
 Con clic sostenido arrastra para modificar su tamaño.

Ocultar encabezado formulario
20. Hacer clic derecho sobre un área vacía del formulario.
21. Seleccionar encabezado o pie de formulario .

20
21

Insertar etiqueta – Menú Principal
22. Ubicar el grupo controles.
23. Hacer clic en la opción etiqueta.
24. Desplazarse hacia un área vacía del formulario.
25. Dar clic sostenido y dibujar un rectángulo.

23
22

25

26. Digitar el texto: Menú Principal
27. Presionar enter para aceptar el cambio.

26

Ejercicio. Crear tres etiquetas dentro de la sección detalle que visualicen: Crear, Visualizar- Modificar e Informes.

Insertar botones – Etiqueta Crear
Se crearan los botones, para poder comenzar a utilizar la aplicación que se ha creado. Primero se
crearan los botones para ingresar información de personas y cada uno de los movimientos.
1. Ubicar el grupo controles.
2. Hacer clic en la opción botón.
3. Ir al detalle del formulario.
4. El mouse cambia de apariencia.
5. Dibujar un rectángulo debajo de la etiqueta crear.

2
3

1

5

6.
7.
8.
9.

Se ejecuta el asistente de botones.
Seleccionar operaciones con formularios de la lista categorías.
Seleccionar abrir formulario de la lista acciones.
Clic siguiente.

6
8

7

9

10. Seleccionar de la lista el formulario Crear_Personas.
11. Clic siguiente.

10
11
12. Verificar que la opción abrir el formulario y mostrar todos los registros este seleccionada.
13. Clic siguiente.

12
13
14. Seleccionar la opción texto.
15. Digitar Personas.
16. Clic siguiente.

14

15

16

17. Ingresar un nombre al botón. Digitar CmdPersonas.
18. Clic finalizar.

17

18
Nota. Para ver cómo está quedando el formulario, en cualquier ínstate puede ver el formulario en vista
formulario.
Ejercicio 1. Bajo la etiqueta crear, adicionar los botones de productos, cotizaciones, facturas y compras. Para cada
botón utilice los formularios, Crear_Producto, Crear_Cotizaciones, Crear_Factura y Crear_compra
respectivamente.

Ejercicio 2. Etiqueta visualizar - Modificar; insertar los botones de Personas, productos, Cotizaciones, Factura y
compra. Para cada botón utilice los formularios Modificar_Personas, Modificar_Productos,
Visualizar_Cotizaciones, Visualizar_facturas y Visualizar_Compras respectivamente. Para nombrarlos hágalo de la
siguiente forma, CmdVerPersonas, CmdVerProductos, CmdVerCotizacion, CmdVerFactura y CmdVerCompra.

Insertar botones - Etiqueta Informes
Ahora se crearan los botones para poder visualizar los informes hasta el momento creados.
1. Ubicar el grupo controles.
2. Hacer clic en la opción botón.
3. Ir al detalle del formulario.
4. El mouse cambia de apariencia.
5. Dibujar un rectángulo debajo de la etiqueta informes.

2
1

5

6.
7.
8.
9.

3

Se ejecuta el asistente de botones.
Seleccionar operaciones con informes de la lista categorías.
Seleccionar vista previa del informe de la lista acciones.
Clic siguiente.

6
7

8

9

10. Seleccionar de la lista el informe Lista_Personas.
11. Clic siguiente.

10

11
12. Seleccionar la opción texto.
13. Digitar Listado personas.
14. Clic siguiente.

13
12
14

15. Ingresar un nombre al botón. Digitar CmdInfPersonas.
16. Clic finalizar.

15

16

Nota. Para ver cómo está quedando el formulario, en cualquier ínstate puede ver el formulario en vista
formulario.

Ejercicio. Bajo la etiqueta informes, adicione los botones para ver los informes de productos, cotizaciones,
facturas y compras respectivamente. Para nombrarlos, utilice la siguiente forma, CmdInfProductos,
CmdInfCotizaciones, CmdInfFacturas y CmdInfCompras.

Inserta botón salir aplicación
1.
2.
3.
4.
5.

Ubicar el grupo controles.
Hacer clic en la opción botón.
Ir al detalle del formulario.
El mouse cambia de apariencia.
Dibujar un rectángulo.

2
1

3
5

6.
7.
8.
9.

Se ejecuta el asistente de botones.
Seleccionar aplicación de la lista categorías.
Seleccionar salir de la aplicación de la lista acciones.
Clic siguiente

6
7

8

9

10. Seleccionar la opcion imagen.
11. Clic siguiente.

10
11
12. Ingresar un nombre al botón. Digitar CmdSalir
13. Clic finalizar.

12

13
14. Guarde el formulario con el nombre de Menu Principal

14

TEMA 3
ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS

T3

Una vez terminado el desarrollo de un sistema, el siguiente paso es mantenerlo y administrarlo
con el fin de mantener siempre la integridad de los datos. En ocasiones, las modificaciones son
inminentes y es responsabilidad tanto del administrador como el analista crear buenos diseños
con el fin de mantener el correcto funcionamiento del sistema.
Diríjase al material de consulta para conocer más acerca del tema.

El administrador de la base de datos, es la persona que tiene acceso directo a toda la información
de las tablas y en ocasiones al material de desarrollo de un programa. Se basa en el modelo
entidad – relación con el fin de poder administrar y dar mantenimiento a sus datos. Esta es la guía
para evitar problemas de duplicidad de información.

Insertar información manual a una tabla
Los formularios es la forma grafica, con la que los usuarios de un sistema cuentan para manipular
información e ingresar a una base de datos. El administrador de una base de datos, puede
realizar este proceso de forma directa sobre una tabla. Para explicar esta forma, se adicionaran
registros en la tabla M_Productos.
1. Ubicar la tabla en el panel de exploración.
2. Hacer doble clic sobre la tabla M_Productos.

1

3. Se visualiza una cuadricula similar a una hoja de Excel.
4. Al borde izquierdo se ve el signo mas.

3
4

El signo indica que la tabla tiene relaciones con otras tablas de acuerdo al modelo entidad –
relación creado.

Al hacer clic sobre el signo, se visualiza la ventana insertar hoja secundaria de datos.

En este caso se dejara como esta ya que en este instante no es necesario adicionar una hoja
para ver la información de una de las tablas relacionadas.
5. Ir al final de la tabla
 Hacer clic en el botón último.

Ultimo registro

5
Boton ir al Ultimo registro



Ubicarse en el registro siguiente. Se observa asterisco (*), esto indica que está listo
para ingresar un registro sobre la tabla.

6
6. Ubicar el curso sobre el primer campo.
7. Digitar NRP
 Cuando se comienza a ingresar información, se observa una imagen lápiz, este está
indicando que se está escribiendo información sobre el registro.
8. Presionar enter para pasar al siguiente campo.
9. Digitar Nuevo registro de prueba.

7

9

10. Repetir los pasos 7 – 8 para terminar de ingresar la información.
11. Al terminar de ingresar la información en el registro, presionar enter. El cursor se desplaza
al siguiente registro.

10

12. En este nuevo registro, dejar el campo cIdProducto vacio.
13. Presionar enter.

11

12

13

14. Llenar la información restante.

14
15. Al llegar al final de registro presionar enter para desplazarse al siguiente registro.
Como el campo cIdProducto es la clave principal de la tabla, el programa muestra un
mensaje de advertencia porque el campo clave principal esta vacio. El programa no dejara
ingresar la información hasta que el campo clave principal contenga información.
Este mensaje es visualizado, gracias al modelo entidad – relación creado y permite que el
programa Microsoft Access lleve estos controles.

16
16. Clic boton aceptar.

17. Llenar el campo cIdProducto. Digite NR2

Información repetida
1. Adicionar un nuevo registro.
 En el campo cIdProducto digitar NRP.
 Presionar enter.
 Ingresar la información restante.

1
2. Al llegar al final del registro presionar enter.
3. Como el código NRP ya existe, el programa genera una advertencia ya que se crearían
registros duplicados.
Hasta no cambiar el código ingresado, no se permitirá adicionar el registro.

3

Modificación de información

La tabla M_Productos, está relacionada con tres tablas según el modelo entidad – relación.
1. Si la tabla está cerrada ábrala.
 Ubicar la tabla M_Productos en el panel de exploración.
 Hacer doble clic sobre ella.
2. Modificar las descripciones de los registros ingresados.

3. Como administradores, las actualizaciones (modificaciones) se deben hacer sobre los
campos que no hacen parte de la llave primaria de las tablas. Como se está trabajando
directamente sobre la tabla se puede hacer cualquier cambio.
 Solo se debe modificar un código de un registro cuando no exista este código en una
de las tablas relacionadas.
Microsoft Access permite hacer cambios en los campos claves, ya que al momento de
crear el modelo E-R, se activa la casilla de actualizar en cascada. Quiere decir que si
cambia un código que hace parte de la clave, actualizara el código que se encuentra en la
tabla relacionada.
4. Ubicar el registro PRU en la tabla.

4

5. Cambiarlo por pr

5

6. Desplazarse al siguiente registro.
7. Abrir la tabla T_Cotizaciones_Detalle
8. El código del producto se ha actualizado.

7
8

Eliminar registros
Al igual que las actualizaciones, esta operación es fundamental.

Para poder eliminar un producto de la tabla, primero que todo hay que ver que dicho producto no
esté en una de las tablas relacionadas. Quiere decir que el código del producto no se encuentre
en las tablas detalle de cotizaciones, facturas, compras al igual que el movimiento de inventarios.
1. Si la tabla está cerrada ábrala.
Ubicar la tabla M_Productos en el panel de exploración.
Hacer doble clic sobre ella.
2. Buscar el producto pr.

1

2
3
3. Hacer clic derecho sobre el recuadro azul ubicado a la izquierda del registro.
4. Seleccionar eliminar registro.

4

5. El programa despliega un mensaje de advertencia. Indicando que el registro no se
puede eliminar ya que hay un registro relacionado en otra tabla.

6. El registro no es eliminado.

Si el producto se desea eliminar hay que eliminarlo en las tablas relacionadas y despues si podra
ser eliminado de la tabla M_Productos.

T4

TEMA 4

TRABAJAR CON TABLAS MOVIMIENTO T_FACTURA Y T_FACTURA_DETALLE
1.
2.
3.
4.

Ubicar la tabla T_Factura en el panel de exploración.
Hacer doble clic sobre ella.
Se observa la información ingresada en la tabla.
El signo mas indica que la tabla esta relacionada con una o mas tablas.

3
4

1

5. Hacer clic en el signo mas.

5

6

6. Se visualiza la informacion detallada de la factura contenida en la tabla detalle.
Si se despliega el cuadro insertar hoja secundaria de datos, seleccionar la tabla
detalle T_Factura_Detalle.

Insertar información
1. Ir al final de la tabla.
2. Ubicar el cursor en el siguiente registro.

1
2
3. Digitar el siguiente numero de cotización. Presionar enter

3
4. Digitar la fecha actual. Presionar enter

4
5. Digitar Factura adicionada manualmente. Presionar enter

5

6. En este campo, hay que ingresar un código de cliente valido, quiere decir que hay que
abrir la tabla M_Personas para ver que código existe.

Si se estuviera trabajando sobre un formulario, se visualizaría un combo con una lista.
Digitar el código de cliente visualizado en el registro anterior.
7. Repetir el paso 6 para llenar el campo cIdVendedor.
8. Hacer clic en el signo mas.
9. Se observa la hoja de datos de la tabla detalle.

8

6

7
9

10. Ingresar información para dos registros. Recuerde que debe adicionar productos
existentes y los cálculos los debe hacer de forma manual.

10

Al adicionar información de forma manual, los procedimiento creados para la actualización de las
cantidades de la tabla M_Productos y registrar el movimiento en la tabla T_MovimientoInventario,
no se llevan a cabo. Esto hace que la información no sea precisa.
Es importante saber que hay reglas de negocio que hay que seguir y respetar. Estas reglas son
las políticas que la empresa necesita para seguir un flujo de información. No hay que olvidar que
las tablas que registran movimientos no hay que manipularlas de forma manual.
Diríjase al archivo reglas de negocio
Nota. Se explica la forma de ingresar información de forma manual sobre las tablas únicamente para saber como
funciona.

T5

TEMA 5
CONFIGURAR APLICACIÓN

Se creara una aplicación para que el personal de ventas de la empresa comience a trabajar sin
necesidad de ver las herramientas de Microsoft Access.
1. Hacer clic en el icono office
2. Hacer clic en opciones de Access.

1

2
3.
4.
5.
6.
7.

Se visualiza la ventana.
Hacer clic en base de datos actual.
Ubicar grupo opciones de aplicación.
En la opción titulo de la aplicación digitar. Sistema Administrativo SAPAD.
Hacer clic en el botón examinar para adicionar un icono a la aplicación.

3

5
4

8. Hacer clic en la opción mostrar formulario.
9. Seleccionar MenuPrincipal.

6
7

8

9

10. En opciones de la ventana de documentos, hacer clic en ventanas superpuestas.
11. Ubicar el grupo exploración
12. Desmarcar la opción mostrar panel de exploración.
13. Hacer clic aceptar.

10

11
12

13

14. El programa muestra un mensaje el cual dice que hay que cerrar Access para poder tomar
los cambios.

15. Cerrar access.

16. Ingresar nuevamente.

ESTABLECER CONTRASEÑA
Para poder establecer una contraseña a la base de datos, hay que abrirla en modo exclusivo,
para estoy hay que:
1. Cerrar la base de datos actual.
2. Abrir Access
 Inicio – Programas – Microsoft Office - Microsoft Office Access 2007
3. Se visualiza la ventana inicial.

2

3

4. Hacer clic en el botón de office.
5. Seleccionar abrir.

4
5

6. Buscar la base de datos. buscar en la carpeta SAPAD.
7. Hacer clic en la flecha del botón abrir.

6

7

8. Seleccionar abrir en modo exclusivo.

8

9. Hacer clic en la ficha herramientas de base de datos.
10. Ubicar el grupo herramientas de base de datos.
11. Hacer clic en la opción cifrar con contraseña.

9
11
10

12. Se ve la ventana establecer contraseña para la base de datos.
13. Digitar contraseña.
14. confirmar contraseña.
15. Clic aceptar

13

12
14

Nota. No olvide la contraseña
16.
17.
18. Cerrar base de datos.
ABRIR BASE DE DATOS CIFRADA
1. Buscar la base de datos.
2. Hacer doble clic sobre ella.

1
2

3. El programa solicita la contraseña creada.
4. Digitar contraseña
5. Clic aceptar.

3
4
5

