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Macros de datos

¿Porqué usar macros existiendo VBA?

• En las últimas versiones, los asistentes usan macros.

• Las aplicaciones web de Access solo admiten macros.

• Las macros de datos hacen cosas imposibles con VBA.
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• Acciones de macro

Antes de…                                                           Después de…



Macros de datos

• Macros “antes de ..”

Validar eliminación                                  Antes del cambio
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Tips

• Propiedad: EsInsertar

• Función: Actualizado

• Objeto: Antiguo

• Variables: VariableLocal

VariablesDevueltas
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• Acciones de macro

Macros con nombre
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• Acciones de macro

Macros después de…
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Bloques
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Macros de datos "en cascada"
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• Código XML
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¿Alguna pregunta?


