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Trabajo Práctico Bases de datos - Ms Access.
Haciendo uso de la Base de Datos Mini Gestión Bas.accdb que se encuentra a su disposición en
www.Sitiocatedra.com.ar - Tecnología de la Información - Materiales de Tecnología - Bases de
datos, resuelva las siguientes consignas:

Información de Cuentas

1. Crear una consulta que muestre, ordenado por Tipo y Nombre, un listado de todas las
cuentas con las que la empresa se relaciona. Luego, con la consulta creada genere un
Informe haciendo uso de la herramienta Autoinforme. Modifique el título del informe.

Movimientos de una Cuenta

2. Crear una consulta que muestre, ordenado por IdCta y Fecha, un listado de todas las
operaciones realizadas por la empresa. Para ello, muestre los siguientes campos IdCta,
Nombre, Fecha, IdCpr, Clase, PtoV, Número y Total.

3. Adapte la consulta anterior a fin de poder visualizar solamente los movimientos de la cuenta
"Los Tilos S.A."

4. En una nueva consulta incorpore los cambios necesarios a fin de poder visualizar un Estado
de cuenta corriente de "Los Tilos S.A.". Por último, genere un Informe con la consulta
creada.

Listado de Fondos – Campos calculados en tablas y consultas.

5. Generar un listado en formato de tabla que muestre, ordenado Fecha, un listado de todas
las transacciones que hayan implicado una entrada o salida de dinero para la empresa, ya
sea en operaciones de compra, venta, pagos o cobros. Como en la tabla Transac ningún
campo refleja este contenido, utilice las opciones que a continuación se ofrecen.

 Creando un campo calculado en la tabla Transac.
 Creando una consulta de campo calculado.

En ambos casos el campo calculado debe crearse haciendo una diferencia entre el campo
Total y el campo Debe. Identifique el nuevo campo con el nombre “Fondos”

(Analice ambos casos y comente sobre ventajas y desventajas de cada uno de los métodos)

Productos. Análisis de unidades vendidas y compradas.

6. Crear una consulta que permita obtener un listado de los productos vendidos (operaciones
solo con clientes) durante la segunda quincena de enero 2016 agrupados por Artículo,
contemplando solo aquellos de código superior a 1000. (Con el objeto de mejorar la
exposición modifique el formato del campo cantidades)

7. Crear una consulta que permita obtener el total de unidades compradas por producto.
8. Crear una consulta que permita obtener un listado de todos los movimientos de ventas

(exceptuados aquellos comprobantes que no generan detalle) informando, Fecha,
Comprobante, Clase, PtoV, Número, IdCta, Nombre de la Cuenta, IdArtículo, Nombre del
artículo, y Monto.

Formularios.
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9. Crear un formulario para la tabla Cuentas. Ingrese cinco nuevas cuentas.
10. Crear un formulario para la tabla Artículos.
11. Crear un formulario para la tabla Tipos. Analizar su funcionalidad.

Tablas y Tablas dinámicas en Ms Excel.

12. Desde Ms Excel genere una conexión a la Base de Datos Mini Gestión Bas.accdb insertando
la tabla comprobantes.

 Realice modificaciones en los datos devueltos en Ms Excel y analice si los
mismos se reflejan en la tabla de la base de datos.

 Luego, incorpore modificaciones en los datos en la tabla Cuentas de la base
de datos. Una vez guardados los cambios en los registros actualice los datos
de la tabla en Ms Excel y verifique si los cambios se reflejan aquí.

13. Inserte en Ms Excel una tabla dinámica con los datos que la Consulta del punto 7).

Con esta información:

a) Grafique una comparativa de unidades vendidas por producto.
b) Represente para todo el período la participación de cada cliente en los totales de

venta de la empresa.


