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Trabajo Práctico Bases de datos - Ms Access. 
Caso: Organizador de Estudios contables. 
Haciendo uso de la Base de Datos Organizador de Estudios Contables.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: 

Optimizando la estructura de la base de datos. 

Tabla Actividades Económicas 

1. Crear una nueva tabla a la base de datos partiendo de información que proviene de una 

fuente de datos externa.  

Descargue de la dirección web nombrada anteriormente el archivo 

“ACTIVIDADES_ECONOMICAS_F883.txt” al que puede acceder también desde el siguiente 

vínculo https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/nomencladorActividades/index.aspx 

Una vez descargado el archivo y analizada su información, desde la base de datos Importe el 

contenido con el asistente de Importación de datos (Datos Externos) desde Archivo de Texto 

teniendo en cuenta que: 

• Con la importación se creará una nueva tabla. 

• Dada las características del archivo elegido, vemos que sus datos se encuentran 

separados por punto y coma “;” dentro de cada registro. 

• La primera fila contiene el nombre de los campos. 

• El campo “COD_ACTIVIDAD_F883” será de texto corto y estará Indexado Sin 

duplicado. Este campo será la Clave Principal de la tabla a generarse. 

• El campo “DESC_ACTIVIDAD_F883” será de texto largo al igual que el campo 

“DESCL_ACTIVIDA_F883” 

• La nueva tabla se llamará “Actividades Económicas Afip” 

2. Abra la nueva tabla desde la base de datos de Access y analice su contenido. 

Debido a que los datos originales presentan caracteres poco legibles, haciendo uso de la 

herramienta “Reemplazar” (Ctrl + L) ubicada dentro las opciones de “Buscar”, reemplace 

aquellos que considere no correctos. Por ejemplo: “Ã” por “’í”; “Ã³”por “ó” 

Tabla Clientes 

3. Crear una nueva tabla a la base de datos que se utilizará para gestionar los clientes del 

estudio.  

Para ello, y como gran parte de la estructura es compatible, importe la misma desde la base 

de datos Mini Gestión 1.accdb. Utilice el comando Datos Externos y desde la ficha Importar y 

Vincular, seleccione el botón de Importar desde Access. Luego ubique la base de datos Mini 

Gestión 1.accdb y seleccione la opción importar. Por último, marque la tabla Cuentas. 

Una vez finalizado el proceso, modifique el nombre de la tabla y llámela Clientes. 

https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/nomencladorActividades/index.aspx
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4. Desde el diseño de la tabla clientes, elimine los campos IdTip y Código pues no serán útiles 

en esta estructura. 

5. Reemplace el nombre del campo IdCta por IdCli. 

6. Agregue dos nuevos campos a la tabla con las características que a continuación se exponen 

y que permitirán unir a esta tabla con otras que forman parte de la estructura esperada. 

• Campo IdRub de Tipo Texto y Tamaño de Campo 2 (Este campo permitirá 

unir a la tabla Clientes con la tabla Rubros –Rubros a los que la actividad del 

cliente se corresponde-) 

• Campo IdInt de Tipo Texto y Tamaño de Campo 2 (Este campo permitirá 

unir a la tabla Clientes con la tabla Integrantes, lo que permitirá saber qué 

integrante del estudio está a cargo del cliente determinado cliente.) 

 

7. Crear un formulario nuevo para la tabla Clientes. 

8. Desde el formulario Clientes, elimine aquellos con código superior a 800 y también al de 

nombre Consumidor Final y agregue un Cliente nuevo que será el propio estudio Contable 

colocándole como valor en IdCli el número 1.  
(Ejemplo) 

 

 

 

Tabla Compromisos 

9. Crear una nueva tabla con el nombre Compromisos. Esta tabla tiene por objeto almacenar 

todas las obligaciones que el estudio contable devenga en diferentes períodos de tiempo 

con cada uno de sus clientes y sus ejecuciones. 

Como ejemplo podríamos enunciar: 

• Liquidar Ganancias al Cliente 116 el día 21/04/2016. 

• Liquidar Sueldos al Cliente 112 el día 30/04/2016. 

• Realizar balance trimestral al cliente 112 el día 15/04/2016. 

• Elaborar matriz de costo producto para el cliente 114 el día 20/07/2016. 

Sería de mucha utilidad también almacenar la fecha en que cada uno de los 

compromisos se ejecutó o finalizó para luego poder realizar mediciones, ya sea de la 

efectividad de las tareas realizadas o bien saber cuáles compromisos están pendientes 

de ejecución. 

Como mínimo la tabla deberá tener los siguientes campos: 

• Un campo Id para identificar el compromiso. 

• Un identificador de la tabla Clientes, para saber a qué cliente se le realizó la 

actividad. 

• Un identificador de la actividad realizada. 

• Una descripción del compromiso. 

• Fecha de Vencimiento del compromiso 

• Fecha de Finalización del mismo. 
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• Un identificador del Interviniente (personal del estudio) que realizó la actividad. 

• El tiempo, en horas, que se empleó en realizar la actividad. 

 

Tabla Clientes ActEco 

10. Crear una nueva tabla con el nombre “Clientes ActEco”. Esta tabla tiene por objeto 

almacenar para cada cliente una o varias actividades económicas que el mismo tenga dadas 

de alta ante el organismo fiscalizador (AFIP). 

La tabla contará con el siguiente diseño: 

• IdCli de tipo Numérico Entero 

• IdCodActEco de tipo Texto de tamaño 6. 

• (Ambos campos serán clave principal de la tabla) 

 

Relaciones 

11. Una vez modificada toda la estructura de la base de datos, cree las relaciones entre las 

tablas. 

Información 

12. Crear un formulario que permita gestionar información en las tablas Clientes-Contratos, y 

Compromisos. 

13. Por último, rellene de información dichas tablas desde los formularios creados basado en los 

ejemplos enunciados como en lo expuesto a continuación. 

 
(Ejemplos de datos para la tabla Clientes-Contratos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnología de la Información 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Bases de datos 

 Año 2017 

 

   
 

Copiar y Pegar datos desde Ms Excel 

14. Tomando los datos de ejecución de actividades que la empresa fue registrando durante un 

período de tiempo en el Libro Ejecuciones.xlsx y que se encuentra disponible en el sitio web 

de la cátedra, dentro del área Materiales, copie el total de registros y péguelos en la tabla 

Compromisos como nuevos registros. 

15. Tomando los datos de Códigos de Actividades de Clientes que se encuentran en el Libro 

CAct.xlsx y que se encuentra disponible en el mismo sitio web, copie su contenido y péguelo 

en la tabla Clientes ActEco. 

 

Campo tipo “Dato Adjunto” 

 

16. Modifique el diseño de la tabla Compromisos incorporando un nuevo campo que permita 

adjuntar diferentes objetos (declaraciones juradas, papeles de trabajo en archivos de Word, 

Excel, pdf; imágenes, sonidos, etc) para cada una de las actividades registradas en la tabla.  

17. Tome los archivos pdf que se colocan a disposición y asócielos a los registros de la tabla. 

Incorpore otros documentos de Word y planillas electrónicas que considere de utilidad. 

 

Análisis de información. 
18. Elabore una consulta, con su correspondiente informe, donde se muestre cuáles son los 

clientes que cada Integrante del estudio tiene asignado. 

19. Elabore una consulta, con su correspondiente informe, donde se muestre agrupado por 

cliente qué contratos tiene cada uno con el estudio. 

20. Crear una consulta que muestre, ordenado por Fecha de Vencimiento, los compromisos 

pendientes. 

21. Crear una consulta que totalice por cada Integrante del estudio las de horas trabajadas en 

un período de tiempo. 

22. Crear una consulta que totalice por cliente el total de horas que se le ha dedicado en un 

período de tiempo. 

23. Modifique la consulta anterior de forma tal que el período de tiempo a consultar no sea 

estático (dato inserto en la cuadrícula QBE) sino que responda a dos parámetros que el 

usuario cargue al momento de ejecutarse la consulta. (Puede colocar como nombre de los 

parámetros de fecha a [Fecha Desde] y [Fecha Hasta] 

24. Elabore un ranking de actividades mostrando ordenado de mayor a menor cuáles fueron las 

actividades, a las que los integrantes del estudio, le han dedicado mayor cantidad de tiempo 

en un período determinado. 

 

Mantenimiento de la base de datos 

25. Haciendo uso de la herramienta “Compactar y reparar base de datos” realice un 

mantenimiento a la misma. 

 


