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Crystal Reports 
 

Duración: 20 horas 

 

Objetivo: Al finalizar la capacitación, el participante será capaz de elaborar reportes con el uso de las 

herramientas contenidas en Crystal Reports, así como exportarlos a formatos de trabajo comunes (Word, 

Excel y HTML). Este curso está destinado a cubrir necesidades de elaboración de informes, además de 

fungir como introducción a nuevos conceptos en la creación de éstos. 

 

Metodología: La capacitación se llevará a cabo en modalidad presencial o en línea, a lo largo de la cual 

el instructor realizará continuas evaluaciones para establecer los avances del participante, comprobando 

la efectividad del aprendizaje 

 

Requisitos: Tener conocimientos básicos del manejo del Sistema Operativo Windows, en cualquiera de sus 

versiones. 

 
 

Temario  

 

Lección 1. Introducción 

 Propósito de los informes. 

 Enfoque de los informes. 

 Prototipo en papel. 

 Descripción del área de trabajo. 

 Componentes que integran la pestaña 

de diseño. 

 

Lección 2. Diseño y creación de informes 

 Creación de un informe. 

o Con el asistente. 

o Como informe en blanco. 

 Partes de un informe. 

 Seleccionar la base de datos y fuentes 

de datos. 

 Agregar tablas y vincular tablas. 

 Insertar campos. 

o Campos de fórmula. 

o Campos de enunciado SQL. 

o Campos de parámetro. 

 Selección de registros. 

 Insertar Objetos. 

o Posición y tamaño de los objetos. 

o Vista Preliminar. 

 Instrucciones SQL. 

 Paso de parámetros. 

 

Lección 3. Ordenamiento, agrupación y 

totales 

 Campos de ordenamiento. 

 Creación de grupos. 

o Grupos personalizados. 

o Selección de grupos de registros. 

o Grupos Jerárquicos. 

 Subtotales de datos. 

 Totales acumulados. 

 Porcentajes. 

 Encabezados de grupo. 

 

Lección 4. Formato 

 Conceptos de formato. 

 A nivel de campos. 

o Cadena. 

o Numérico. 

o Fecha. 

o Lógico. 

o Texto. 

 A nivel de informe. 

o Tamaño de papel. 

o Márgenes. 



www.quantec.mx 

contacto@quantec.mx 

Quantec 

#CompartirConocimiento 

 
 

 

 

 

 

 

o Impresoras. 

 Formato condicional. 
 

Lección 5. Elaboración de gráficos 

 Esquemas. 

 Tipos. 

 Ubicación. 

 Creación sobre detalle. 

 Creación sobre campos de resumen o 

subtotal. 

 Edición de gráficos. 

 

Lección 6. Funciones incorporadas 

 Fórmulas. 

 Componentes y sintaxis de las fórmulas. 

 Trabajo con el taller de fórmulas. 

 Trabajo con el editor de fórmulas. 

 Manipulación de cadenas. 

 Manipulación de booleanos. 

 Mensajes de error y advertencias. 

 Sentencia If. 

 

Lección 7. Alertas de un informe 

 Trabajar con alertas de informe. 

 Creación de alertas de informe. 

 Edición de alertas de informe. 

 Hacer referencia a alertas de informe 

en las fórmulas. 

 

Lección 8. Subinformes 

 Combinación de informes a través de 

subinformes. 

 Vinculación de subinformes. 

 

Lección 9. Exportación hacia otros formatos 

 Excel. 

 Word. 

 Texto. 

 HTML. 

 

 

 

 

 

 

 


