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Capitulo X
Controlando las existencias:

Punteros indirectos y actualizaciones

Ahora que ya tenemos nuestra aplicación, bastante avanzada, podemos aventurarnos un
poco  mas  e  intentar,  que  sea  la  propia  caja  de  datos  la  que  realice  las  tareas  de
mantenimiento y actualización de nuestro Stock. 

Por  supuesto  que  nuestra  gestión  es  básica,  pero  no  por  ello  vamos a  prescindir  de
funcionalidades que son tan necesarias para cualquier pequeño negocio, como controlar las
existencias que tenemos disponibles en nuestros almacenes.

Y para esto necesitamos varias cosas:

• Primero, una nueva tabla para almacenar las existencias actuales de nuestro
almacén.

• Segundo, unos campos Punteros indirectos que apunten a los registros de dicha
tabla

• Tercero, las actualizaciones en las tablas de Lineas de albaranes de compra y de
lineas de  albaranes de venta que  nos actualicen los campos de  la  nueva tabla
creada.

Aclaremos primero, 

¿Que es una actualización?
Es la acción encargada de modificar los valores de un campo de una tabla a través de un
enlace a dicha tabla. 

¿Y qué es un enlace directo?
El el campo enlazado a una tabla maestra, directamente.

¿Y que es un puntero indirecto?
Es un enlace que podemos crear entre dos tablas que no están relacionadas directamente,
pero si lo están indirectamente a través de otros enlaces.

Por tanto, podemos crear actualizaciones por cualquiera de estos enlaces.

– Un ejemplo de enlace directo, podría servirnos para acumular los importes de las
facturas de venta en la ficha del cliente. Para ello creamos una actualización en la
tabla de Facturas a través del campo cliente, y creamos los componentes necesarios
para acumular los importes de las facturas.

– Otro mas,  seria  poder  acumular los importes de las lineas de un albarán,  en la
cabecera del albarán.
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– Otro ejemplo para nuestra aplicación, seria poder ver en la ficha del cliente, la fecha
de la ultima factura de ese cliente, y hacerlo también es muy sencillo, creamos el
campo ULT_FCH_FACT en la tabla de clientes, y desde la tabla de facturas creamos
un nuevo componente para la actualización que guarde por VALOR ABSOLUTO el
campo fecha de la factura.

Los ejemplos anteriores, se realizan con enlaces directos a las tablas maestras, pero ¿como
podemos realizar eso cuando la tabla que queremos actualizar no es maestra de la tabla que
debe realizar la actualización?.

Pues en este  caso necesitamos crear  enlaces indirectos  entre la  tabla de origen  de la
actualización y la tabla que acumula los valores,

No te ha quedado claro aun, pues veamoslo con unos ejemplos:

En nuestro proyecto tenemos la tabla de cabecera de albaranes y lineas de albaranes,  y
lógicamente, tenemos un campo en la tabla de Lineas que enlaza a la tabla de Cabeceras y
que nos permite conocer en cada linea, cual es su cabera. En este caso, hablamos de un
enlace directo entre dos tablas y por tanto podemos crear una actualización desde la tabla
de lineas para acumular el importe total del albarán en un campo de la cabecera.

Pero, como nuestro proyecto es multialmacén, hemos creado una tabla para controlar las
existencias con dos campos enlazados a las tablas Almacén y Artículos, para saber el stock
de cada artículo en cada uno de los almacenes.

En  las  lineas de  albaranes,  también  tenemos  dos  campos  que  nos  indican  el  Artículo
vendido y el Almacén del que salió la mercancía.

Así pues, aunque las tablas de Existencias y de Lineas de albarán, no están relacionadas
directamente, vamos a establecer un enlace entre ellas que nos permita conocer desde la
Linea del albarán, cual es el registro de Existencias que debe actualizar, al producirse una
venta.

Y para ello vamos a utilizar los campos que tienen en común las 2 tablas, es decir, el Artículo
vendido y el Almacén de salida de la mercancía, estableciendo así  un  Puntero indirecto
real a la tabla de existencias.

Mira el esquema a ver si ahora te ha quedado claro,
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Como se puede apreciar en la imagen, el puntero se resuelve por medio de los dos campos
que hay en común entre las dos tablas, los enlaces a las tablas de Artículos y a Almacenes

Ahora que ya hemos entendido el  esquema que nos permitirá controlar  las existencias,
vamos a ponerlo en práctica y conseguir nuestro propósito.

En primer lugar vamos a crear la tabla de datos (en la caja de maestros) que nos permitirá
almacenar y controlar las existencias, la tabla STOCK

Para ello debemos crear una tabla similar a la que vemos en la imagen y que vamos a
describir con detalle:

• La tabla que vamos a crear, va a ser una tabla HISTORICA, es decir, no tiene campo
#ID ya que no lo necesita. El código de esta tabla estará compuesto por los campos
enlazados a las tablas maestras de #ARTICULOS y #ALMACENES.
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• En la tabla vamos a crear un campo enlazado a la tabla de artículos (el  campo
#ARTICULOS)  y  otro  campo  enlazado  a  la  tabla  de  almacenes  (el  campo
#ALMACENES)

• También  vamos  a  crear  un  indice  compuesto  por  los  2  campos  anteriores
#ARTICULOS y #ALMACENES y lo tenemos que definir de CLAVE UNICA para que
no puedan repetirse varios registros con el mismo Artículo y Almacén. Este indice
será el que utilicemos en los punteros indirectos para saber que registro es el que
hay que actualizar en cada momento.

• Y por supuesto, necesitamos un campo numérico #STOCK que utilizaremos en las
actualizaciones para almacenar el stock de cada uno de los artículos en un almacén.
(Y  según  las  necesidades  de  cada  uno,  este  campo  numérico  debería  tener
decimales o no). El signo es recomendable para permitir un stock negativo, aunque
en la realidad eso no sea posible.
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Ya hemos creado nuestra tabla STOCK, ahora falta lo más importante, crear los campos
punteros  indirectos  y  las  actualizaciones  para  que  podamos  acumular  las  unidades
compradas y vendidas.

Los  campos punteros  indirectos,  deben  ser  creados en las tablas  que van a lanzar  las
actualizaciones.  Nos referimos a las tablas de Lineas de albarán de compra y Lineas de
albarán de venta. Por tanto, necesitamos un campo puntero indirecto en cada tabla:

He aquí la definición del campo puntero en la tabla de Lineas de albarán de compra:

No debemos olvidar que para definir correctamente nuestros punteros indirectos, las tablas
de Lineas de albarán de compra y también las de venta, deben tener sus correspondientes
campos enlazados a las tablas maestras #ARTICULOS y #ALMACENES.
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Y, a continuación definimos el puntero en la tabla de Lineas de albarán de venta:

Ahora  que  ya  tenemos  los  campos  punteros  indirectos,  ya  podemos  crear  las
actualizaciones. 

Así, en la tabla de Lineas de albarán de compra, vamos a crear una actualización a la tabla
Stock utilizando el puntero indirecto como enlace entre las 2 tablas.  Como contenido del
valor que debe acumular sobre el campo #STOCK, utilizaremos el campo #CANTIDAD, para
que las unidades compradas sean sumadas a las del campo #STOCK
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Para crear la actualización, debemos situarnos en el campo puntero que hemos creado y
luego pulsamos el icono para crear una nueva actualización.

y, en la tabla de Lineas de albarán de venta, vamos a crear una actualización a la tabla
Stock utilizando el puntero indirecto como enlace entre las 2 tablas, pero en esta ocasión el
contenido del campo utilizado para acumular el #STOCK, será el campo - #CANTIDAD (con
signo negativo delante del campo), para que las unidades vendidas sean restadas del campo
#STOCK
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Ahora  ya  esta  todo  listo  y  para  conseguir  que  funcione,  solo  tenemos que  ejecutar  el
proyecto y comenzar a introducir compras y ventas de artículos.

Pero no olvidéis crear los objetos necesarios (rejillas, búsquedas, etc), para ver los registros
de la tabla Stock y poder comprobar que todo funciona correctamente.

Ahora puedes continuar y repasar lo aprendido al mismo tiempo que ves el V.T.

• V.T. Controlar el stock de varios almacenes.
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