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Proyecto de facturación 
Con este ejercicio vamos a realizar un pequeño proyecto de facturación, lo primero que 

tenemos que hacer es crear una nueva base de datos llamada “Facturación”. 

 

Seleccionaremos el botón “Crear”. 

Vamos a crear la primera tabla llamada “Clientes” con la siguiente estructura: 

 

Como clave principal “Codigo Cliente”. 

Añadiremos los siguientes registros. 
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Vamos a crear una segunda tabla llamada “Artículos” con la siguiente estructura: 

 

Como clave principal “Codigo artículos” 

Añadiremos los siguientes registros. 

 

Vamos a crear una tercera tabla llamada “Ventas” con  la siguiente estructura: 

 

La clave principal será: 

 

El siguiente paso será relacionar las tablas: 
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El siguiente paso será crear una consulta y de esta crearemos un formulario para introducir las 

respectivas ventas. 

 

Tabla Ventas: Fecha 

Tabla Ventas: Cod Cli 

Tabla Clientes: Nombre 

Tabla Clientes: Apellidos 

Tabla Ventas: Cod Art 

Tabla Articulos: Artículo 

Tabla Artículo: Precio Unidad 

Tabla Artículo: Dto. 

Tabla Ventas: Unidades 

 

Esta consulta la guardaremos con el nombre “Consulta para ventas”. 

Partiendo de esta consulta vamos a crear un formulario, con ayuda del asistente para 

introducir las ventas. 
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Desde  la pestaña “Crear” seleccionaremos “Asistente para formularios”. 

 

Seleccionaremos la consulta “Consulta para ventas” y agregaremos todos los campos, seguido 

del botón “Siguiente”. 
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Dejaremos activada la opción “por ventas” y seleccionaremos el botón “Siguiente”. 

 

Dejaremos seleccionado “En columnas” seguido del botón “Siguiente”. 



6  

 

 

Como estilo le aplicaremos “Oficina” seguido del botón “Siguiente”. 

 

Seleccionaremos el botón “Finalizar”. 
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Ahora vamos a rellenar el formulario de ventas, tenemos que hacer 3 ventas por cliente. 

Fecha Cod Cli Cod Art Unidades 

01/02/2010 00001 0001 3 

02/02/2010 00001 0002 10 

03/02/2010 00001 0003 5 

01/02/2010 00002 0001 5 

02/02/2010 00002 0002 7 

03/02/2010 00002 0003 10 

01/02/2010 00003 0001 5 

02/02/2010 00003 0002 2 

03/02/2010 00003 0003 3 

 

Así quedará la consulta para ventas cuando la consultemos. 

 

El siguiente paso será crear otra consulta llamada “Consulta para factura”. 
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En esta consulta irán todos los campos de todas las tablas menos el Id de la tabla ventas. 

El siguiente paso será crear un campo de cálculo llamado “Total”. 

Total: ([Unidades]*[Precio Unidad])-([Unidades]*[Precio Unidad]*[Dto]) 

El siguiente paso será definir los parámetros. 
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Seguido del botón “Aceptar”. 

 

 

Estos parámetros irán en las columnas “Codigo Cliente” de la tabla clientes y la columna 

“Fecha” de la tabla ventas. 

El siguiente paso será crear un informe a vista de diseño, partiendo de la consulta anterior. 

El informe antes de mostrar el resultado tendrá que preguntar el código del cliente, fecha 

inicio y final para realizar la factura. 
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Desde la pestaña “Crear” seleccionaremos “Diseño de informe”. 

 

Seleccionaremos el botón “Hoja de propiedades” y seleccionaremos la consulta “Consulta para 

factura”. 
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Seleccionaremos el botón “Agregar campo existente” y podremos ver los campos de dicha 

consulta para agregarlos al informe. 

 

Si seleccionamos con el botón derecho del ratón sobe el informe podremos activar la opción 

“Encabezado o pie de página del informe”. 
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Distribuiremos los campos por el Informe en forma de factura. 

Este será el resultado: 

 


