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Crystal Reports está diseñado para trabajar con su base de datos y ayudarlo a analizar e 

interpretar información importante. Facilita la creación de informes simples y dispone también de 

herramientas poderosas necesarias para generar informes complejos o especializados. 
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Temario 

Lección 1. Introducción a Crystal Reports XI 

Acerca de Crystal Reports  

Lección 2. Novedades en Crystal Reports XI  

Introducción 

Capacidades de desarrollo de aplicaciones expandidas 

Descripción general 

Report Application Server (RAS) 

Report Designer Component (RDC) 

Crystal ReportsNET 

Integración con BusinessObjects Enterprise XI 

Lección 3. Inicio rápido 

Uso de Crystal Reports 

Asistentes para la creación de informes 

Estándar 

Tablas cruzadas 

Etiquetas de correo 

OLAP 54 

Inicio rápido 

Creación de informes 

Selección de registros 

Agrupamiento y ordenamiento 

Finalización del informe 

Lección 4. Conceptos de diseño de informes 

Diseño básico de informes 

Decisiones sobre el contenido del informe 

Desarrollo de un prototipo en papel 

 

 

 

Duración: 20 horas. 

Descripción: En este curso se muestra los procedimientos para tareas típicas de la elaboración de informes, 
tales como ubicación de campos, formateo de informes y ordenamiento de registros. También 

se muestra información acerca de áreas de interés más específicas, como creación avanzada 
de fórmulas y acceso a diferentes tipos de datos. Este curso está encaminado para sus 
necesidades de elaboración de informes y como introducción a nuevos conceptos en la 
creación de informes. 

Requisitos: El curso está dirigido a las personas interesadas en la elaboración de informes especializados, 
que pueden ser alimentados por medio de datos calculados desde las mismas aplicaciones o 
por medio de los almacenados en alguna fuente de datos. Se requiere haber acreditado o 
demostrar conocimientos equivalentes a algún curso de uso de un manejador de bases de 

datos. 

Objetivo: El participante elaborará informes con el uso de las herramientas contenidas en Crystal Reports, 
y los exportará a formatos de trabajo comunes (Word, Excel y HTML). 
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Lección 5. Introducción a la creación de informes 

Opciones en la creación de informes 

Elección de campos de bases de datos y fuentes de datos 

Acerca del entorno de diseño de informes 

Creación de un nuevo informe 

Exploración de informes y trabajo con varios informes 

Lección 6. BusinessObjects Enterprise Repository 

¿Qué es el BusinessObjects Enterprise Repository? 

Acceso a BusinessObjects Enterprise Repository 

Modificar objetos del repositorio 

Actualizar objetos conectados al repositorio en informes 

Lección 7. Diseño de informes optimizados en el Web 

Información general 

Escala con BusinessObjects Enterprise 

Seleccionar las opciones de diseño adecuadas 

Simplificar el entorno de elaboración de informes 

Selección de la base de datos y la conexión más rápida 

Uso de fórmulas de selección de registros mejoradas 

Mejora del agrupamiento, el ordenamiento y el cálculo de totales 

Lección 8. Selección de registros 

Selección de registros 

Uso de las plantillas de fórmulas 

Procesamiento de la selección de registros en el servidor de la base de datos 

Cómo solucionar problemas en fórmulas de selección de registros 

Corrección de selecciones que no generan datos 

Lección 9. Ordenamiento, agrupamiento y totalización 

Ordenamiento de datos 

Agrupar datos 

Resumen de datos agrupados 

Cálculo de subtotales 

Porcentajes 

Encabezados de grupo 

Lección 10. Totales acumulados 

Introducción a los totales acumulados 

Creación de totales acumulados 

Creación de totales acumulados usando una fórmula 

Lección 11. Informes de sección múltiple 

Acerca de las secciones 

Trabajo con secciones 

Cómo dividir y ajustar el tamaño de secciones 

Uso de las secciones múltiples en un informe 

Cartas modelo 
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Lección 12. Formato 

Conceptos de formato 

Utilización de una plantilla 

Uso del entorno de diseño de informes 

Propiedades de formato 

Trabajo con formato absoluto 

Trabajo con formato condicional 

Uso de la herramienta Copiar formato 

Lección 13. Creación de gráficos 

Conceptos sobre la creación de gráficos 

Creación de gráficos 

Trabajo con gráficos 

Lección 14. OLE 

Información general de OLE 

Cómo insertar objetos OLE en su informe 

Cómo se representan los objetos OLE en un informe 

Edición de objetos OLE en informes 

Trabajo con Objetos OLE estáticos 

Objetos incrustados en relación con vinculados 

Lección 15. Objetos de tablas cruzadas 

¿Qué es un objeto de tabla cruzada? 

Ejemplo de tabla cruzada 

Creación de un informe de tabla cruzada 

Trabajo con tablas cruzadas 

Formato de tablas cruzadas 

Lección 16. Elaboración de consultas 

Conexión con un universo 

Definición de la selección de datos para una consulta 

Edición de una consulta existente 

Visualización del código SQL de una consulta 

Filtros y peticiones de orden de consulta 

Referencia rápida a operadores de filtro de consulta 

Lección 17. Creación y actualización de informes OLAP 

Elaboración de informes OLAP con Crystal Reports 

Creación de un informe OLAP 

Lección 18. Actualización de la ubicación de una base de datos OLAP 

Dar formato a datos en una cuadrícula OLAP 

Cómo cambiar la visualización de datos OLAP 

Agregar cálculos a cuadrículas OLAP 

Lección 19. Imprimir, exportar y ver informes 

Distribución de los informes 

Visualización de informes 

Utilización de etiquetas inteligentes 
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Lección 20. Alertas de informe 

Acerca de las alertas de informe 

Trabajar con alertas de informe 

Lección 21. Uso de las fórmulas 

Información general de fórmulas 

Componentes y sintaxis de la fórmula 

Bibliotecas de funciones de usuario en fórmulas 

Especificación de fórmulas 

Creación y modificación de fórmulas 

Eliminación de fórmulas 

Depuración de fórmulas 

Lección 22. Campos y solicitudes de parámetro 

Información general sobre parámetros y solicitudes 

Introducción a las solicitudes dinámicas 

Introducción a las listas de valores 

Crear un parámetro mediante una solicitud estática 

Crear un parámetro mediante una solicitud dinámica 

Crear un parámetro con una lista de valores en cascada 

Trabajar con listas de valores 

Prácticas recomendadas para la elaboración de solicitudes 

Eliminación de campos de parámetro 

Respuesta a las solicitudes de campos de parámetro 

Características avanzadas de parámetro  

Lección 23. Subinformes 

Qué son los subinformes 

Cómo insertar subinformes 

Cómo vincular un subinforme a los datos del informe principal 

Combinación de informes no relacionados usando subinformes 

Cómo usar subinformes con datos ‘no vinculables’ 

Cómo crear un subinforme a la orden 

Cómo mostrar diferentes vistas de los mismos datos en un informe 

Lección 24. Manipulación de bases de datos 

Información general sobre las bases de datos 

Vinculación de tablas 

Utilización de SQL y bases de datos SQL 

Procesamiento del lado del servidor 

Reasignación de campos de base de datos 

Índices de datos guardados 

Compatibilidad con Unicode en Crystal Reports 

 


