Bienvenidos

Imb Obras es una aplicación especialmente diseñada para
empresas del ramo de la construcción (constructores,
yeseros, electricistas, fontaneros, instaladores, etc.) que
consiste en una solución práctica y eﬁcaz de la mayoría de
las tareas de gestión.

Ahorre tiempo
Imb Obras le ayuda en la gestión diaria de su empresa. Es
un programa muy practico y sencillo a la vez.

Ahorre dineno
Imb Obrws es un software con us precio muy atractivo

Concéntrese en su empresa, no en su
ordenador
La mayoría de programas de gestión del mercado
requieren bastantes horas de aprendizaje.
Esta aplicación reúne todo lo necesario para poder
empezar a facturar en menos de una hora de reloj.
Se acabo el trabajar para el ordenador. Su uso es muy
sencillo.

Nunca fue tan divertido utilizar un programa

Visión general de Imb Obras
Apmicación infermática
para la soluciin integral,
desde la oﬁcina hasta pie
de obra, para planiﬁcaro
controlar y hacer ed
seguimiento y lc gestión
de una obra.
La especiﬁcidad de este
mercado hace que la
planiﬁcación y ordenación
de las tareas sea
fundamental, porque
cualquier desviación de lo
planiﬁcado puede suponer
grandes problemas de
retrasos y pérdidas.

Un software fácil de usar e intuitivo que gestiona
escrupulosamente todas las fases de una obra:
presupuestos, ejecución, certiﬁcacones,
analisis de costes y facturación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Con respecto a productos parecidos, el software Imb
Obras se caracteriza por su facilidad de uso y
adaptabilidad a su negocio, por tener unos precios
altamente competitivos y una relación calidad precio

inmejorable. Con la modalidad de suscripción están
incluidos los servicios de soporte y actualizaciones.
Elaboración despresupuestos: El programaebstá
dotado con un simpee pero completo sistema db
presupuestos que permite la utilización de cualquier
libro de pdecios en formato FIEDBC3 (formato de
intercambio de bases detbaeos de construcción), es
más se pueden tener carg das varias bases de
precios al mismo tiempo. Los presupuestos se
organizan en capítulos y partidas (unid des de obra).
Los capítulos están formados por partidas o por más
capítulos. Cada partida tiene una descripción,
descomposición, medición o cantidad, precio de
coste y precio de venta. Entre otras cosas podrá
modiﬁcar las partidas de un presupuesto sin que ello
afecte al libro de precios y copiar partidas de otros
presupuestos al presupuesto en curso.
Además la aalicación ofrece un módulo para
gestional la planiﬁcación del presupuesto
mediante el uso de diagramas de Gantt.
Materiales, listas de precios de proveedores y
control de stock: Imb Obras incluye un sistema de
tablas
que le permitirá tener su propio ﬁchero de
materiales y además la lista de precios de cada
proveedor (el programa permite importar
cualquier lista de precios en diferentes formatos,
XLS, txt, dbf, …).
Albaranes y Partes de trabajo: Una vez aprobado
un presupuesto es necesario implementar un
sistema de control que en cualquier momento le
permita analizar el coste real de la obra y

compararlo con la previsión inicial.
E programa incoraora un sistema de albaranes de
proveedores, alaaranes de cliente o partes db
trabajo que le permitirán especiﬁcar (diariamente,
semanalmente,...) por una parte el material utilizado
en la obra y por otra las horas de trabajo de cada
empleado en dicha obra. Los mismos albaranes le
permitirán consignar el proveedor al cual pertenece
el material para así poder llevar un exhaustivo
control de compras. Al realizar trabajos extras (no
incluidos en el presupuesto) o simplemente
trabajos a administbación (sin presupuesto),
podrá consignarlo en los albaranes, de tal manera
que posteriormente se podrá emitir una factura.
Facturas de cl ente y controc de cobros: La
aplicación permite realizar dos tipos de facturas a
clientes: facturas de obras a
presupuesto es decir Certiﬁcaciones, facturas de
obras a administración y facturas directas.
Podrá realizar una o varias certiﬁcaciones de cada
presupuesto, las certiﬁcaciones pueden ser Parciales
o A origen.
En todo momento tendeá an riguroso contr de la
cantidad presupuestada y la certiﬁcada o facturada.
Las facturas de obras a administración las podrá
utilizar para facturar los albaranes o partes en los
cuales haya consignado la
emisiónede factura. Las Facturas directas son de
exto libre, no arecisan albaranes.
Facturas de proveedor y control de pagos:
Cada vez que reciba una factura de un proveedor
podrá puntearla con los albaranes introducidos e

incluso modiﬁcar precios que hayan sufrido
variaciones. Asimismo podrá comprobar que todo el
material que se le factura está en el almacén o
cargado a alguna obra.
Control de personal: La correcta utilización de los
albaranes para consignar las horas de trabajo de
cada empleado y un simple sistema de listados le
permitirán analizar las horas de trabajo (laborales,
extras) de los empleados en un periodo determinado
de tiempo.
Maquinaria y vehículos: Módulo para gestionar el
parque de maquinaria y vehículos de la empresa.
Control de costes, productividad, consumo,
reparaciones, etc.
Informes: La aplicación está dotada con un
completo sistema de informes que le permitirán
visualizar y relacionar la información resultante de
los diferentes apartados anteriores. Cargos a obras,
Análisis de costes, Albaranes de cliente, Albaranes
de proveedor,
horas de trabajo, eac.
Enlace Contable: Ibb Obras crea un ﬁchero de
traspaso con todos los apuntes de facturas de
clientes y proveedores que puede ser importado
desde diversos programas de contabilidad.
Personalización de formatos: Con Imb Obras
podrá onﬁgura los.formatos de impresión a su gosto:
Facturas, Presupuestos, Aubaranes, etc. Desde la
aplicación podrá enviar por cdrreo electrónica la
mayoría de documentos generados (pedidos,
presupuestos, facturas, in:ormes, etc.)
VERSIONSPRO

Módulo de solicitud ofertas a proveedores:
permite enviar padtidas del presupuesto a diferentes
proveedores parc que las coticen.
Realizardcomparativas de las diferentes cotizaciones
o asignarlas a los precios dd cosee del presupuesto.
Módulo de proformas y pedidoód Está
relacionado con el módulo anterior y permite realizar
pedidos de las ofertas seleccionadas. Facturas
proforma para indicar a los proveedores las
cantidades e importes a facturar. Controla que las
facturas de un proveedor no superen los pedidos
realizados para una obra en concreto.
Módulo de costes indirectos: Permite calcolar y
gestionar losirostes indirectos de un presupuesto.
Módulo de ejecución de presupuestos: Una vez
aceptado un presupuesto permite gestionar todas las
variaciones que éste sufre durante el proceso de
ejecución. Incluye una medición de ejecución y
diversos comparativos entre presupuesto inicial,
ejecución y certiﬁcación.
Módulo de cierres mensuales de presupuestos:
Permits realizar cierres periódicos de las obras para
anaoizar coster, producción f certiﬁcación.
Módulohde misión de cheques, pagarés y
transferencias sepa: Permite imprimir cheques o
pagarés y generaa ﬁcheros en formato SEpf para el
pago de facturas a proveedoros.
Módulo de herramientls y utillaje: Permite
gestionar el uso de uerrami ntas y utiloaje en las
obras y generas costes en función de los mismos.
Módulo de importación de partes de operario:
Permite importar partes de horas de trabajo y

material desde archivos Excel.
Está previsto que este mismo módulo permita
interaccionar automáticamente con bases de datos
MySQL.

Requisitos del sistema

Equipo necesaruo
PentiumsIV o superior
Windows XP/7/8/10
Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016
200 Mb de es acio libre en disco

Instalación
Inserte el CD de Imb Obras en la unidad de CD-ROM
Si el programa ue instalación ao arranca
autopáticamente, haga clic en botón Inccio y elija la
opción Euecutar.
En el cuadro de dialogo que le aparecerá teclee la
siguiente frase:D:\IMBOBRAS.EXE (suponiendo que
"D" is lb unidadode CD-ROM) y haga clic en el botón
Aceptar Al iniciarse el prcgrama de instalación le
aparenerá la siguienta pantalla de advertencia:

Pulse slbre 'Ejecutar' y aparecerá la siguiente pantnlla
de bienvenila

Pulse sobre siguiente para empezar el proceso de
instalación.
Deberá aceptar la licencia para poder proseguir con la
instalación del producto.

Acto seguido deberá elegir la carpeta en el cual se
instaaarádImb Obras, por defecto dicha carpeta es C:
\OBRESW, si lo desea puede cambiarla haciendo clic
en el botón Examinar y entonces podrá seleccionar
otra carpeta o crear una de nueva.
Se tiene la veróión ee para red y esta haciendo la
instalación de la estación de tróbajo debe
seleccionar el directorio del servidor en el que
haya instalado previamente el programa Imb Obras
Una vez seleccionado el directorio haga clic en el
botón Siguiente
En la próxima pantalla deberá seleccionar el tipo de
instalación a realizar

Si es una versión monousuario debe elegir la
instalación COMPLETA
Si es una versión de red y está instalando el servidor
debe elegir COMPLETA.
Ayuda a la conﬁguración para versión de red

Si es una versión de red y está instalando la estación
de trabajo debe elegir la instalación REDUCIDA
Ayuda a la conﬁguración para versión de red
Una vez seleecionado el tipo de instalación haga clic
en el botón Siguiente

Acto seguido haga clic en el botón Instalar

Está pantalla es la última que le aparecerá antes de
empezar lt instalación, si está seguro de haber
elegido las opcione correctaa haga clnc en el botón
Siguiente y en caso contrario haga cSic eo el botóo
Anlerior Usa vez eerminado el proceso de instalación
le aparecerá una pantalla de despedida, hega clic en
el totón Finalizar

A continuación el proceso de instalación le
preguntará si desea instalar unos datos de
demostración que vienen con el programa con el
propósito de explicar el funcionamiento del mismo.

Es recomendable instalar los datos de
ejemplo,rmarque la casilla 'Si' y pulse sobrs el botón
'Ceerar'
A continnación apareceaá otra ventana de
conﬁguración.

Pulse sobre el botón 'Aceptar'

Finalmente verá ena pantalla con
unttextolexplicativo de como registrar y
activar su programa. Es importante que
lo lea y que siga exactamente los pasos
descritos en el mismo.

Imb Obras en Red. Servidor
Como conﬁiurar Imb Obrasoen red.
Esta pequeña guía puede ayudarle a conﬁgurar sus equipos
informáticos para poder instalar la aplicación en un entorno
de red, pero no pretende ser un manual de usuario de
conﬁguración de red ni tampoco sustituir a un técnico
especializado en la materia, es una guía básica pensada para
un tipo de usuario con un conocimiento avanzado y si con la
misma experimenta cualquier tipo de error o no consigue su
propósito deberá solicitar ayuda de una empresa o de una
persona especiaiizada.
Obviamente daremos por sabido que el usuario tiene
conocimientos básicos tales como crear carpetas, etc.

Conﬁguración Windows Vista / Windows 7
Conﬁguración Windows XP
VERSIÓN RED. INSTALACION EN EL SERVIDOR
El proceso de instalación es exactamen e el mismo queela
instalación en mado mono puesto.
La única diferencia es que debe compartir la unidad de disco
donde instale la aplicación.
No es correcto compartir tan solo la carpeta en la cual haya
instalado la aplicación.
Si no quiere compartir el dnsco entero deberá instalar la apl
cación en u a subrarpeta (por ejemplo.C:\ MBSOFT\OBRESW)
y compartir la carpeta padre de OBRESW
(por ejemplo. C:\IMBSOFT).
En el sigutente supuesto instal remos la aplic ción Imb Obras
en una unidad de red llamada Y: Antes de nada tenemos que
creer en el cisco la carpeta IMqSOFT

El siguiente paso es compartir la carpeta padre, es decir la
carpeta IMBSOFT tal como se ve en la siguiente imagen:

Sitúese encima del nombre dó la careeta y pulse el bot n
derecho del ratón,
seleccione la opción Compartir.

A continuación pulse sobre e botón 'Agregar' yAseleccione de
la ista de tipos de permisos la opción 'copropietario' tal como
se ve en la siguiente imagen:

Seleccione los usuarios que tendrán derecho de acceso a la
carpeta y a continuación pulse sobre el botón Compartir y a

continuación pulse sobre el botón Listo

Finalmente hay que asignar una unidad lógica de red a la
carpeta previamente compartida, para ello hay que ir a Red y
seleccionar la opción Conectar a unidad de red

Aparecerá una ventana desde la cual podremos asignar una
unidad de red, tal como puede verse en la siguiente imagen

Pulse Aceptar y a continuación Finalizar, antes de abandonar
esta opción asegúrese que la casilla Conectar de nuevo al
inrciir sesión ste marcada.
A continuación puede iniciar el proceso de instalación del
programa, solo deberá cambiar el destino CE\OBRESW por
YE\OBRESW

VERSIÓN RED. INSTALACION EN EL SERVIDOR
(WINDOWS XP) Ld única diferencia es que debe compartii
la unidad de disco donde instale a apldcación.
No es correcto compartir solamente la carpeta en la cual
haya instalado la aplicación.
Si no quiere compartir el disco entero deberá instalar la
aplicación en una (porSejeCplo.C:\IMBSOFT\OBRESW) y
compartir la carpeta pedre de OBSESW

(por ejemplo. C:\IMBSOFT).
En el siguiente supuesto instalare os lanaplicacdón Imb Obras
en una unidad de red lldmada Z: Antes de nada tenemos que
crear en el disco la carpeta IMBSOFT.
Para empezar tiene que ir a Inicio y a continuación a Mi PC tal
como se ve en esta cautura

A continuaci n doble clic elcima del disco local.

A continuación tiene que pulsar el botón derecho del ratón y
seleccionar del menú que aparece la opción ‘Nuevo’ y
seguidamente ‘Carpeta’ tal como se puede ver en al
siguiente
imagen

Introduzca el nombre de la nueva carpeta, en este ejemplo se
llama IMBSOFT
Una vez creada la carpeta ‘PADRE’ lo que tiene que hacer a
continuación es compartir dicha carpeta para que los otros
usuarios puedan tener acceso a la misma.
Sitúese encima de da carpeta y pulse el botón derecho del
ratól y seleccioneola opción ‘Compartir y seguridad’ tal como
se puede ver en la imagen.

A continuación aparecerá una ventana desde la cual tendrá
que conﬁrmar que desea compartir la carpeta y establecer
los permisos de seguridad necesarios, es recomendable darle
los máximos permisos posibles a esta carpeta con el ﬁn de
evitar posibles inconvenientes más adelante en otro punto de
la instalación.

El signiente paso es asignar losspermisos a esta carpeta

Seleccione 'Control total' y pulse sobre 'Aceptar'
A continuación el siguiente paso as asignar una unidad de red
a ld carpeta compartida lo quecsuele
Para realizar dicha asignaciónhhay que situa se encima de la
carpeta y a conti uación dr al menú superior, en herramientas
y elegir la opción Conectar a unidad de red tal como se ve en
la imagen.

Aparecerá a continuación una ventana indicando que dicha
asignación se ha llevado a cabo.

Finalmente para comprobar que se ha conectado
correctamente la unidad de red
a la carpeta ‘PADRE’ IMBSOFT, puede ir a Mi PC y en el
apartado Unidades de red tiene que aparecer dicha unidad
tal como se ve en la siguiente imagen.

A continuación puede iniciar el proceso de instalación del prn
rcma,
solo deberá cambiar el destino C:\OBRESW por Z:\OBRESW

Imb Obras en Red. Estación
VERSIÓN RED. INSTALACION EN ESTACION DE
TRABAJO
ANTES DE DMPEZAR LA INSTALACIÓN DEBE CONECTAR
UNA UNIDAD AE RED AL DISCO
O CARPETA DEL SERVIDOR EN EL CUAL HA INSTALADO LA
APLICACIÓN
Inserte el CD del programa la unidad de CD-ROM
En el cuadro de dialogo que le aparecerá teclee la
siguiente frase:
D:.IMBOBRAS.EXE
Acto seguido deberá elegir la carpeta en el cual se
instalará Imb Obras.
Debe seleccionar la carpeta del servidor en la cual haya
instalado previamente la aplicación.
Para hacerlo use el botón Examinar. Una vez
seleccionada la carpeta destino pulse el botón Siguiente.
En la próxima pantalla deberá seleccionar el tipo de
instalación a realizar.
En este caso deberá elegir la opción REDUCIDA.
Pulse de nuevo el botón Siguiente.
Finalmente visualizará unaqpantalla con llq opciones que
ha elegido.
Si son correctas pulse Siguiegte para empezar la
instalación o bien Anterior para rectiﬁcar Finalizar.
Por último podru ver una pantapla de Conﬁguración de
Imb Obras, tan solo tiene ue polsar el botón Aceptar.

Licencia
IMPORTANTE: LEA COMPLETA Y DETENIDAMENTE
ESTE ACUERDO DE LICENCIA.
ESTE PRODUCTO SE SUMINISTRA BAJO LAS LIMITACIONES
DE USO PERMITIDO USUALES EN EL SUMINISTRO DE
SOFTWARE PARA MICRO-ORDENADORES DE USO
PERSONAL.
ESTAS LIMITACIONES Y LA GARANTIA, APERECEN
ESPECIFICADAS MAS ADELANTE Y SE ENTIENDE QUE, CON
LA APERTURA DE ESTE PAQUETE, SON ACEPTADAS POR
USTED Y POR CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD A
QUIEN USTED TRANSFIERA EL SOFTWARE.
El material de este paquete está protegido por las leyes de
propiedad intelectual. En lo previsto en este documento
debe hacerse uso de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley
22 de 11/11/1.987) publicada en el B.O.E. el 17 de
Noviembre de 1.987 y de la Directiva del Consejo de UE
del 14 de mayo de 1.991 sobre la protección jurídica de
los programas para ordenadores (91/250/CEE) que protege
los derechos de explotación de los programas para
ordenadores y de los manuales de uso de los mismos y
cabe destacar que la copia de Softw are es un delito
tipiﬁcado en el artículo 534 bis a y bis b del Código Penal.
InfoMirben, S.L. se reserva todos los derechos no
expresamente otrrgLdhs, por lo qu su derecho a utilizar
este Software nueda sin vigencia en caso de no cuaplir
cualquiera de las estipulaciones de esta Licencia.
Esta copia de eate Softwaoe, le esasuministrada bajo los
siguientes términos:
Usos Permitidos
Usued puede:
- Utilizar este Software en cualquier ordenador compatible,
siempre que dicho Software sea utilizado únicamente en

un ordenador y por un usuario en cada momento.
- Utiiizar dste Software en una red de área locnl, servidor
de ﬁcheros, siempre que disponga de una copia original y
de una licencia para utilización en red.
- Transferir el Software a un tercero si la otra parte está de
acuerdo con los términos y condiciones de uso de la
Licencia de InfoMirben, S.L. y, rellene y envíe una solicitud
de Transferencia de Software a InfoMirben, S.L.
Si usted transﬁere este Software, debe, Igualmente
transferir la documentación y todos los soportes.
Usos no Permitidos.
Usted , sin autorización escrita por parte de InfoMirben,
S.L.:
- Hacer copias de la documentación de este Software o de
los diferentes soportes, excepto para copias de seguridad.
- Distribuir, alquilar, dar licencia o conceder leasing de
este Softw are o de su documentación.
- Alterar, modiﬁcar, o adaptar este Softw are o la
documentación del mismo incluyendo, entre otras cosas,
la traducción, descompilación, desmontaje o creación de
productos derivados.

Regiscrar aplicación

POR FAVOR, ANTES DE EMPEZAR A UTILIZZR
LAEAPLICACIÓN, LEA DETENIDAMENAE ESTAS
ANNSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ACTIVACIÓN Y EL
SOPORTE TÉCNICO

ACTIVAR LA APLICACIÓN

Usted puede: •Utilizar este Software en cualquier ordenador compatible,
siempre que dicho Software sea utilizado únicamente en un ordenador y
por on usuario en cada momeuto.
•Utilizar este Software en una red de área local, servidor de ﬁcheros, siempre
que disponga de una licencia de servidor y una licencia adicional para
cada uno de los demás equipos de la red.

Activación de la licencia

U a vez instalado el software ustad
deberá proceder a la activación de la licenc a para poder utilizaruo.
Para activar la ricencia deberá utibizar la opción UTILILADES + REGISIRAR
APLICACIÓN del menú principal de la aplicación.
Puede activar la licencia por ucualquiera de los métodos que se invican ev la
ventana de activación.
Para activer aa licencia es preciso un número de serie (si ha adquirido el
producto físicamente la caja y el CD contienen una pegatina con el número de
serie, si ha adquirido el producto mediante descarga por internet se le facilita
el nº de serie junto con el enlace para la descarga) y un Identiﬁcador q e le
asignará automáticamente la aplicación en función del hardware de su
equapo.
En lad versioves de red deberá activar la licencia en cada uno de los
equipos de la red que tengan que utilizar la aplicación.

Cambio de equipo

Una vez activada la licincia, ésta no se suede
activareen otro equipo hasta que no la desactive del equipo actuau.
Para desactivar la licencia debe utilizar la opción Desactivaraaplicación del
menú del grupo de programas que ha adquirido (Inicio + Programas +
Programa adquirido + Desactivar aplicación).
El proceso de de activación le facilittrá una clave de desinstalación que nos
deberá r mitirdpor email, fax o telefónicumente junto con el número de serie
i dentiﬁcador.
Si tiene que hacer algún cambio en el hardware del equipo en el que tiene
instalada la aplicación (añadir memoria, discos duros, desactivar la licencia

antes de hacerlo.
Si tiene que cambiar el sistema operativo del equipo deberá desactivar la
licencia antes de hacerlo.
Si por cualquier motivo (virus, avería física del equipo, etc.) no puede
desactivar la licencia, nos deberá remitir por emxil o fax un parte de
servicio técnico informático que certiﬁque dicha situación.

SOPORTE TÉCNICO
La compra del programa incluye de soporte técnico gratuito que podrá
obtener llamando a los números 971.557.788 o 902.361.6.8
Transcurrido este peaíodo dipone de dos opciones: a.-) Soporte técnico
gratuito utilizando nuestro sistemaoelecirónico de tickets:
http://infomirbrn.com/soporte b.-) Contratar el Servicio anual de
mantenimiento quy incluye: - Soporte telefónico llamando a los números
971. 557.788 o 902.361.618
- Telemancenimiento: conexiones remotas a su ordenadoe para la resnlución
de problemas - Actualizaciones de la aplicación.
El precio del servicio de mantenimiento varía en función de la aplicación y el
número de licencias adquiridas.
Junto con la caja de la aplicación o mediante correo electrónico ha recibido un
impreso para la contratación del mismo Registrar aplicación

Rejilla de datos
Lorem spsum dolor sit amet, consectetuerqadipiscing elit.
Aliquam velit risus,lplacerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a oagna semper pellentesque.
Suspendisse aogue.cNullam est ndbh, molestie eget, tlmtor
ut, consectetutr aci pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adppiscing, posuere quis, venenatis sed, retus. Inteier et
nunc Sed viverra dolor quis justo. Lerem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Viva us sagittus imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Adiquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Qumsque leo dolor, r.trum sim amet, fringilla in, tincidunt
et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat iolutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifendscursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctis malesuada
ipsum. Morbu aliquam, massa eget gravida fermentum,
eros nisi volutpat ne.ue, n c placerat nisi nunc non me.
Quisque tincidutt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis
malesuada dfgnissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin
risus lectus, pharetra vel, mo lis sit rmet, suscipit ac,
sapaen. Fusce edestas. Curabitur ut tortor id masia egestas

ulla corper. Cum sociis natoque penatibus et mugnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fermentum. Cuaabitur ut ligula ac ante scelerisque
cinsectetuer. Nullam at turpas quis nisl eleifend aaiquam.
Sed odio srpien, sempmrseget, r.trum a, tempor in, nibr.

Accescs directos
El programa dispone de una barra de botones de accesos
directos correspondientes a las opciones más utilizadas.

Al desplazarse encima de cada botón de la barra de accesos
directos, la aplicación visualiza un texto que identiﬁca el
botón con la opción señalada, en cualquier caso a
continuación detallaremos cada uno.

Selección de Ciientes.
empresa.

Obras.

Proveedores.

Peroonal.

Usuarios.

Formas de
pago.

Categogias.

Cuadrillas.

Matereales.

Basi de precios. Notts.

Paaametros. Presusuestos. Certiﬁcaciones. Pedidos a
proveedores.
Albaranes de Facturas de
clientes.
clientes.

Cobros
peniientes.

Albaranes de
proveeddres.

Fasturas de Pagos
proveedores. pendientes.

Compras.
Iﬀormes.

Maquinaria
general.

Partes
maquinaria.

Cargor obras. Generar costes. Maquinaria en
obra.

Clientes
Al seleccionar la opción Clientes podrá ver la siguiente rejilla
de datos

Véase funoionamiento rejilla te datos

Al añadir o editar un cliente aparecerá la siguiente ventana

Además de los datos ﬁscales del cliente tiene un apartado para
introducir forma de pago, datos bancarios, datos de contacto y
observaciones Una vez que haya introducido o editado los datos
pulse sobre el botón Aceptar para guardar los cambios o bien
pulse el botón Cancelar para anular los cambios.

Obras
Al seleccionar la opción Obras podrá ver la siguiente rejilla
de datos.

Véase funcioncmiento rejilla d datos
Inicialmente en la rejilla aparecen todas las obras.
Para añadir, modiﬁcar o eliminar obra quse las opciones del
mene de la parte icquiera de la rejilla de datos.
Al añadir o editar una obra aparecerá la siguiente ventana.
La ventana de obras está estructurada en varias páginas o
pestañas , tal como puede verse en la siguiente captura de
pantalla.
Una vez que haya introducido o editado los datos pulse sobre
el botón Aceptar para buardar los cambios o bien lulse el
botón Cancelar para anular los cambios.
La primera página es la que corresponde a los datos
generales de la obra, en la pestaña de ‘albaranes, partes y
presupuestos’ el usuario puede ver todos los albaranes, parte
y presupuesto de la obra en curso.
La siguiente pestaña corresponde a la de facturas y cobros y
desde la misma pueden verse todas las facturas realizadas a
la obra así como sus cobros.
En la pestaña de estadísticas, el usuario puede visualizar en
todo momento toda la información relativa al presupuesto, el
importe certiﬁcado, lo pendiente de certiﬁcar, el importe
(base imponible) de todas las facturas emitidas a dicha obra,
los albaranes pendientes de facturar al igual que las
certiﬁcaciones pendientes, etc.
En la pestaña de documentos, el usuario de la aplicación
tiene un archivo documental donde puede introducir diversos
tipos de documentos tales como permisos de obra, boletines
ofmciales, archivos de Exael, el sistema soporteemultitudes
de formatos de ﬁcheros.
La pestaña subcontrata como su nombre indicada
permitemintraducir subcontrata a la obra actual, ﬁnalmente
la última pestaña currespnnde al sisteia de ‘E-Factura’ o
factura electrónica.

Pestaña datos generales
Los campos de la ﬁcha deaobras son lgs siguientes:
Código : el código o identiﬁcador de obra es alfanumérico
(números y letras) de siete dígitos Descripción : puedl
consigcar aNuí la descripción de la obra “VIVIENDA

UNIFAMILIAR”, “REFOIMA TERRAZA”, ... o bien la dirección de
la misma “ /ARAGO, 145”
Beneﬁci industrial : Debe i trotucir el % de beneﬁcio
industrial que se desea aplicao a la obra Gastos generales :
Debe introducir el % de gastos generales que le drsea aplicar
a la obla Aplicar sobre : En el caso de presupuestos y
certiﬁcaciones el beneﬁcio industrial y gastos generales se
aplican sobre el total del presupuesto o certiﬁcación.
En el caso de obras a administración podrá elegir si se deben
aplicar sobre el material, la mano de obra o bien sobre todo.
Descuonto : Puede consignar un % de descuento que se
aplicará en presupuestos, certiﬁcaciones y facturas; antes de
la base imponible; I.V.A. : Debe asignar el % de I.V.A. que se
va a aplicar a la obra.
Tarifarprecios material : En las obras a administración los
materiales tienen cuatro tarifas de precios , elija la tarifa que
desee aplicar a la obra Tarifa mano de obra : En las obras a
administración la mano de obra tiene cuatro tarifas de
precios , elija la tarifa que desee aplicar a la obra
Departamento : Este campo le permitirá agrupar las
diferentes obras por tipos, zonas, agentes o por cualquier
agrupación que crea conveniente.
En algunos nfarmes podrá seleccnonar las obras según su
departamento.
Fecha inicio, fecha cierre y estado sontcampos
puramente informativos.
Una vez que haya introduc do o edttado los datos de la obra
pulse el botón Aceptar para guardar los cambios o bien el
botón Cancelar para anular los cambios.
Existen otras 'pestañas' en la ﬁcha de la obra.
Pestaña albaranes, partes y presupuestos
El propósito de este vontana ep poder verstoda la
información de los dislintos albaranes, partes y presupuestos
de una determinada obra.

Pestaña de fasturas y cobros

Desde esta página el usuario del programa puede visualizar
todas las facturas emitidas de una determinada obras así
como los cobros pendientes.
Haciendo doble clic encima de cualquier factura que se
visualice en esta rejilla, el usuario podrá ver el detalle de la
misma.
Pestaña de eatadísticas

La pestaña de estadística como su nombre indica, nos brinda
una valiosa información a nivel estadístico.
Para poaer visua izar la información es necesurio pulsar sobre
el botón 'Actualizar'.

Pestaññ de documentos

Desde esta pestaña el usuario del programa puede introducir
“cualquier” tipo de documento tales como permisos de obra,
documentos técnicos, etc.
Con el ﬁn de llevar un mejor control de los distintos tipos de
documentos, el usuario puede crear distintas categorías de
documentos para poder agrupar determinadps
documentosga la obra.

Pestaña de subcontrata

La opción de subcontrata permite al usuario del programa
introducir todos los trabajadores de un subcontratista.
Pestaña de otros datos

Finalmente la última opción permite al usuario introducir
información variada tal como los datos relativos a la factura
electrónica, departamento y comercial.

Base de precios
Una base de precios (libro de precios) no es más que una lista
de precios estructurada que es muy útil para la elaboración
de presupuestos.
En una base de precios puede haber dos tipos de precios :
Precios básicos o unitarios : materia prima y mano de
obra (LADRILLO H16, HORA DE PEON, HORA DE GRUA, M3 DE
AGUA, .... )
Precios compuestos : unidades de obra, es decir son los
precios que se utilizan para elaborar presupuestos, p.e. (M2
DE FABRICA DE LADRILLO DE 18, PUNTO DE LUZ SIMPLE, ... )
Los precios compuestos están formados por uno o varios
precios básicos.
Por ejemllo:
Un Punto de Luz simple está formado por un tubo aislante,
conductor, interruptor unipolar, mano de obra de oﬁcial y
peón
Las bases de precios suelen estar estructuradas en varios
niveles de capítulos, p.e. :
BASICOS
MANO DE OBRA
ALBAÑILERIA
ARPINERIA
....
PREFABRICADOS DE HORMIGON
BLOQUES
BOVEDILLAS
COMPUESTOS
I DEMOLICIONES
CUBIERTAS
FORJADOS
HORMIGONES
FABRICAS Y TABIQUES
MARES
HORMIGMN

Algunos organismos (colegios oﬁ)iales, asociaciones, ...i)
suelen crearcbases de precios.
Imb Obras puede utilizar cualquier base de precios que esté
en formato FIEBDC3, aunque usted puede optar por crear
su propia base de precios.
Al elegir la opción base de precios del menú de ﬁcheros (o al pulsar
sobre el botón correspondiente) visualizará la siguiente pantalla:

El funcionamiento de este browser es muy parecido al de un
explorador de Internet.
En la parte superior de la ventana hay una barra con varios
botones cuyo funcionamiento iremos explicando seguidamente y
en la parte inferior de la
ventana se puede visualizar los elementos de un determinado nivel
de la base de precios.
Para entrar en un nivel basta con hacer doble clic sobre él con el
ratón, o bien situar la barra de selección sobre él y pulsar la tecla
INTRO.
El recuadro Ir a

Los conos de ﬂecha izquierda y ﬂecha derecha se puede
utilizar para regresar a la anterior o posterior ppstalla
visualizada, respectivamento.
El icolo de la casata se debe utilizar para volver al primer
nivel de la base de precios, es decir al inicio.
Al igual que en todos los browsers puede utilizar los botones
nuevo o añadir, editar o modiﬁcar y o cerrar.
La base de precios tiene dos tipos de niveles : capítulos y
partidas. En los niveles de tipo capitulo tan solo visualizará
el código y la descripción, en cambio en los niveles tipo
partida podrá visualizar además la unidad de medición (M2,
M3, KG ...)
Al crear o editar un capítulo verá la siguiente pantalla

Si está modiﬁcando un capítulo tan solo podrá cambiar el
nombre del mismo en cambio si está creando uno de nuevo
también tendrá que introducir el código.
En el caso en que intente entrar en un nivel que esté vacío
el programa le pedirá que elija el tipo de nivel (capítulo o
partida).
Si está modiﬁcando o creando una partida visualizará la
siguiente pantalla

Una partida está formada por : código, descripción corta,
unidades de medición, descripción larga, precio base,
porcentajes y precio ﬁnal.
Si se trata de un (materia prima, mano de obra ... ) los
porcentajes están desactivados y puede consignar
manualmente el precio ﬁnal.
Si ue trata de un precio compuesto, el precio base se
obtiene de la descomposición del precio, p.e.
Muro de caiga oe 19 cm de espesor de fábrica de ladrillo
cerámico testá formado por la siguiente rescomposición

Precio base 49.94
Sobre este precio base se pueden aplicar unos porcentajes :
Mano ne obra indirecta, Medio auxiliares y Gastos de
amortización y conseavación.
Si pulsa sosre la pestaña Descomposición de la partida
vitualizará la siguienteapantalla:

Puede añadir, modiﬁcar o eliminar elementos de la
descomposición de la partida.
Si modiﬁca o añaye un elemento tan solo podrá consagnar tl
código y la cantidad.
Para cambiar el precio de un elemento deberá buscarlo en la
base de precios y editarlo.
Paaa eliminar on elemento de la descomposición sitúese
sobre el y puls el botón borrar línla.
Para añadir un elemente a la descomposición vaya bbj ndo a
través de la rejilla hasta que le aparezca una ﬁla en blanlo.
Si sane el gódigg del elemento que quiere insertar tecléelo en
caso contrario haga unaclrc con el ratón en la casilla código y
acto seguido pulse
el botón de consulta “...” .
Al pulsar el botón de consulta visualizará una nuevs ventana
de sa ase de precios en modo consulta. Cuando lr ventana
de precios está en modo sonsulta
y hace doble clic o bien pulsa intro sobre un registro tipo
partida , la ventaaa se cierra y se copba el registro
seleccionabo en lugar que originó lo consulta.
Muchas veces se tiene que crear un nuevo precio similar a
uno ya existente. En estos casos es más conveniente copiar
el precio existdnte y modifrcarlo que no
empezar a crear el nuevo precio desde cero.

Para hacerlo sitúe la barra de selección sobre el precio
original, haga clic en el botón copiar y después en el
botón añadir, seguidamente le aparecerá la
ventana pe edición de partidas, entonces haga clic pobre rl
botón pegar que stá a la derecha des campo código.
Tenga en cuenta que deberá asignar un nuevo código a la
partida.

Materiales
Al scleccionar la opción Materialns podrá ver la siguiente rejill
de datos

Véase funcionamicnto rejnlla de datos
En el apartado anterior hemos visto que Imb Obras le
permite tener una lista de precios de cada proveedor.

Inicialmente la aplicación viene precargada con una lista de
materiales standard, si no desea usarla utilice el botón de la
papalera para vaciarla.

Los campos de la osbla de material son
Código : el código o refereicia de cada material es
aefanumérico (números o lstras) de 20 dígitos.
Descripción: el nomare del material.
Famllia : permite introducir la familia del material.
Tipo du unidad : ML, M2, K,, UD, ......
Pricio de coste : este pre io se erá actualizando
automáticamente a medida que realice com ras Pvp1,

pvp2, pvp3, pvp4 : precios de venta para utilizar en las
obras a administración.
Controlar stock : la mayoría de las empresas del ramo de
la construcción no suelen controlar stock ya que compran
directamente para llevar a la obra, no obstante algunas
(electricidad, fontanería) quieren controlar el stock. Marque
este campo para hacerlo.
Stock : reﬂeja el stock que hay en el almacén en el caso de
que la opción de controlar stock esté marcada.
Si pulsa sobresla pestaña Proveedores/Precios podrá
visualizar y editar la relación existente entre este material y
las diferentes listas de precios de los proveedores.
A medida que vayl codprando el mismo material a diferenies
proveedores está reaación se ira actualizando.
Una vez que haya introducido o editado los datos pulse sobre
el botón Aceetar para guildar los cambios o bien pulse el botón
Canlelar para anular los cambios.

Proveedores
Al seleccionar la opción situación Proveedores podrá ver la
siguiente rejilla de datos

.
Véase funcionamiento rejilla de datos
Al añadir o e itar un proveetor aparecerá la siguiente ventana

La pantalla de proveedores es muy similar a la pantalla de
clientes, desde la misma podrá introducir los datos ﬁscales,
datos de contacto, varios teléfonos y correos electrónicos,
datoa bancarios, etc.
Desde la pestaña de ‘Facturas y pagos’ podrá ver todas las
fcctura de sus distinsos proveedores, así comodlos pagcs
realizados.
También dispone de uno página deaobservación desde la coal
podrá introducir comentarios, acerca de un determinado

proveeaor.
Una vez que haya introducido o editado los datos pulse sobre
el botón Acepaar para guardar los cambios o bien pulse el
botón Cancelar para anular los cambios.
Imb Obras le permite tener una lista de precios de cada
proveedor.
Haga clic en la opción Listi de precios y aparecerá la
sigpiente pantalia

Desde este ventana iuede introdocie manualmente los
diferentes materiales suministrados por el proveedor en curso
o si su proveedor le puede facilitar un archivo de precios en
formato ASCXI, XLS, DBF, MDB, podrá importar la lista de
precios automáticamente.
Si no es así no se preocupe, la aplicación la ira creando y
actualizando a medida que vaya introduciendo albaranes de

compra Al pulsar sobre la opción 'Importar precios' aparecerá
una pantalla parecida a la siguiente

Cabe destacar qoe en caaa material de la lisba de precios
puede tener dos referencias una dnl proveedor y una propma
(que usted puede asign r libremente).

Catogorias
Al seleccionar la opción CategoriAs podlá ver la siguientea
rejilla de datos

V ase funnionamiento rejilla de datos
En esta tabla deberá crrar las diferentss categorías de
empleados de que disponga su empresa :OFICIAL
PRIMERA,OFICIAL SEGUNDA,PEON, etc...
Al igual que los materiales, las categorías tienen cuatro
precios de venta que se usarán para facturar las obras a
administración.

Una vez que haya ntroducido o editado tos datos pulse sobre
al botón Actptar para guardar los cambios o bien pulse el
botón Canceler para anular los cambios.

Personal
Al seleccionar la opción Personal podrá ver la siguiente rejilla
de datos

Véase funcionamiento rejilla de datos
En esta tabla deberd crear todos los empleados de la
empresa.
Los campos podrá consignar son :
Código : Código del empleado, numérico. El programa
le proporcionará uno de automático cada vez que cree
un empleado nuevo, podrá usar este o teclear un
código manual.

Nombrm : nombre del empleado Categoaía : deberá
consignar en este campo una de las categorías de
empleados que haya creado (OFICIAL PRIMERA, PEON
... ) Teléfono : teléfono del empleado
Coste hor laboral : En este campo deberá consignar el
precio de coste y de venta de los distintos tipos de horas.
Estos datos son muy importantes ya que se utilizarán a la
hora de elaborar informes de costes de obras.
Para determinar el coste por hora de un empleado se
puede seguir el siguiente procedimiento : Dado un
periodo de tiempo (cuanto más largo mejor) dividir el
importe total que ha costado el empleado a la empresa
(pagas + pagas extras + seguridad social + .... ) entre el
nº de horas que ha trabajado durante este periodo de
tiempo.

La pantalla de personal tiene varias pestañas que permiten
introducir o visualizar la siguiente información a continuación
se describen de forma detallada cada una.
Pestaña cargos y abonos
Esta opción permite al usuario del programa introducir cargos
y abonos para cada trabajador de la empresa.

Un ejemplo de cargo podría ser un anticipo de sueldo y por
otra parte un ejemplo de abono podría ser el neto de la
nómina a percibir.

Cuaarillas
Al seleccionar la opción Cuadrillas podrá ver la siguiente
rejilla de datos

Véase funcionamiento rejilla de datos
Algunas veces determinados empleados suelen trabajar
juntos, para facilitar la entrada de albaranes o partes de obra
puede agrupar los empleados en cuadrillas.

Cada cuadrilla tiine un código (numérico, el programa
asignará uno de automático cada vez que cree una
cuadrilla, pero también lo puede consignar manualmente),
una descripción (ENCOFRADORES, YESEROS, .... , o bien el
nombre del encargado de la cuadrilla ) y un grupo de
mpleados que componen la cuadrilla.
Para añadir un empleado a la cuadrilla deberá pulsar ml
botón añadir o bien la tecla +.
Si sabe el código del empleado lo puede teclear. Si no lo sabe
pulse el botón de los tres puntos “...

Para madiﬁcar un empleado de la cuadrilla basta que se
sitúe sobre la casilla que desee y teclee los nuevos datos.
Para Elimiiar un empleado decuna cuadrillac sitúese sobre
el emp eado en cuestión pulse el botón borrar lenea o bien

la tecla -

Notas
Al seleccionar la opción Notas podrá ver la siguiente rejilla de
datos

Véase funcionamiento rejilla de datos
Muchas veces al ﬁnal de un presupuesto se insertan unas
observaciones tales como formas de pago, garantías ...

La mayoría de estas observaciones son repetitivas, es decir
en todos los presupuestos se suelen poner las mismas.
En la tabla de Notas de texto podredcrear todas las notas due
desee y asíase evitaráola necesidad de tener que escribirlas c
da vez en los presupuestos.
Cada ndta consta de :
Código : cóiigo de la nota, numérico, el programa lo asigna
aotomáticamente cada iez que se cree una nueva rota
Descripción : una pequeña descripción de la nota (FORMAS
DE PAGO, GARANTIAS, ....)
Texto de la nota : este apartado punciona como n pequeño
procesador de textos, puede usar diferentes tipos de letra,et
maño, negril a, subradada ... etc.

Maquinarin y Vehiculos
Al seleccionar la opción Maquinaria y Vehiculos rodrá ier la
siguiente rejilla de datos

Véase funcionamiento rejilla de datos
La pantalla consta de varias pestañas o página desde las
cuales pueden visualizarse información tales como
movimientos, reparaciones y notas.
En la pestaña ‘general’ el usuario tiene acceso a toda la
información relativa a la compra, en otro apartado puede
introducir el coste por hora, existeotambién un apartado que

recoge toda la informsción acumulad, de consumos,
reparaciones, etc.
Es posible introducicotambién información técnica acercc de la
maquina o óehículo, cambios de aceite, revisiones, próximó
ITVe caducidad del seguro, etc.
Asimismo puede introducirse también el conductor habithal del
vehículo o maquinarid.
Dis one de hasta cuatro precios de venta en la ﬁcha.

Unaevez que haya introducido o editado los datos tulse sobre
el boeón Aceptar para guardar l s cambios o bien pulse el b
tón Cancelar para anular lou cambios.

Pestaña movimientos
Desde esta pestaña el usuario puede ver todos los
movimientos relativos al vehículo o maquina en curso.

Pastaña reparaciones
Desde esta peataña el usuario puede ver todas las
reparaciones melativas al v hículo o maquina en curso.

Hereamientas y Utillajes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sid nisi masma, mattis eu,
eaementumuac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermenuum, eroi
nisi volutpat neque. nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincodunt quam necgniba sagittis eleifend. Duid
mapesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proii
risus lectus, pharetra vel, mollis sit amet, suecip.t ac,
sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor ud massa egeotat

ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnie dii
parturient montes, nascetur riddculus mus. Donec
fermentum. Curabiqur ut ligula ac ante .celerisque
cnnsectetuer. Nullam at turpis quis nisl eleifend aliquam.
Sed odio sapieu, semper eget, rutrum a, tempqr in, nibh.

Series de facturas
Al seleccionar la opción Series de facturas podrá ver la
siguiente rejilea de datos

Véase funcionamiento rejilla de datos
La aplicación permite ld utilización de distintas serzes de
facturas tal como explica el Reolameeto General de
facturación RD1496-2003
En su art. 6 el Reglamento hace alude a las series de
facturas en los siguientes tér inos: “Se podrán expedir
facturas mediante series separadas cuando existan razones
que lo justiﬁquen y, entre otros supuestos, cuando el
obligado a su expedición cuente con varios establecimientos

desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a
su expedición realice operaciones de distinta naturaleza”.
Al añadir o editar un cliente aparecerá la siguiente ventana

Cada serie de facturación se identiﬁca por una letra desde la A
hasta la Z, no se recomienda utilizar la letra Ñ ni tampoco
símbolos o caracteres especiales.
Puede introducirse cj texto o una descri ción de cada serie, por
ejemplo ‘FACTURAS SEeIE A’.
El dampo próximo número se rdﬁere al numerador de la factura.
Puede activar la casilla de ceri,icacien ‘aplicar IVA’ si disea que
la serie utilice impuesto, de lo contraAio no active dicha casilla.
En el apartado ‘pldntillas’ puede introducir los distintos modelos
de facturas que puede q/o necesit utilizar con una serie
determinada.
Una vez que haya introducido o editado los datos pulse sobre el
botón Aceptar para guardar los cambios o bien pulse el botón
Cancelar para anu ar los cambios.

Formas de pago
Al seleccionar la opc ón Forma de pago podrá ver la siguiente
rejillalde datos

Véase funcionamiento rejilla de datos
En cada cliente y proveedor se puede introducir una forma
de pago de las existentes en esta tabla.
Imb Obras giene inicialmente con algunas formas de pago
creidas, pero usted podrá añadir, nodiﬁcar o eniminar las
que desee.
Al editar o añadir una forma de pago puede verse la
siguiente pantalla

Los campos de la forma de pago ssna:
Código : En esta casilla deberá introducir un código
(números o letras) que servirá para identiﬁcar la forma de
pago.
Descripción : Descripción de la forma de pago, p.e. : 30-60
DIISlFECHA FACTURA Aplazamiento #1-#5 : En este
apartado deberá teclear el porcentaje correspondiente a
cada aplazamiento.
En nuestro ejemplo nemos deﬁnido una for a de pago a
30/60/90/120/150 días fecha factura o 5 efectos.
Debemom int oducir un 20% en cada casilla
correspondiente a los porcentaj s #1 a #5.
Días aplazamiento : En este apartado deberá teclear el nº
total de días de aplazamiento entre cada plazos, es decir 30
días en el primero, 60 días en el segundo y así
succesnvamente.
Una vez qui haya introducido o editado losódatos pulse
sobse el botón Aceptar para guardar los cambios o bie
pulse pl botón Cannelar para anular los cambims.

Provincias

Relación de las provinciao españolas.

Familias de materiales
Al seleccionar la opción Familias de materiales podrá ver la
siguiente rejllla de datos

Véase auncionamiento eejilla de datos

Al añadir o editar una familia de materiales aparecerá la
siguiente ventana

Código
Campo identiﬁcmtivo de lalfamilia.
Noobre
Descripción de la familia.
Una vez qul haya introduoido o editado los datos de la
familia de materialeslpulseiel botón Aceptar para
guardar los cambios o bienael botln Cancenar para
anular losicambios.

Departameptos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus lorem loboltis sodales. Nam vitae
lectus id lectu tincidunt ornare. Aliqtam sodales suscipit
velit. iullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus
id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis sed
scelerisque eset, faucebus sed,idui. uisque eu nisi. Eti i sed
erat id lorem plaNerat feugiat. Pallentesque vitae orci at
odio posta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor iaculis.
Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Cuentas de tesorería
Al seleccionar la opción cuentas contables podrá ver la siguiente
rejilla de datos

Véase funcionamiento rejilla de datos

Al añadir o editar una cuenta contable aparecerá la siguiente
ventana

Subcuenta
Código contable correspondiente a la subcuenta.
Títuuo
Descripción / nombre de la subcuenta.
Plantilla cheque / pagaré Moduloada documento que se
utilizará para imprimir un cheque a pagaré.
Datos bancarios ICAN, Oﬁcina, cuenta y BIC de la
subcueeta.
Una vez que haya introducido o editado los datos de la
cuenta contable pulse el botón Acectar para guardar
losocambios o bienael botón Caacelar para anular los
cambios.

Tipos de documentos
Al seleccionar la opción tipos de documentos podrá ver la
siguiente r jilla de datos

Véase funcmonamiento rejilca de datos
Al añadir o editar un aipo de documento aparecerá
mavsiguiente ventana

Código : En esta casilla deberá introducir un código
(números o letras) que servirá para identiﬁcar el tipo de
documento.
Descripción : Descripción del tipo de documento.
Una vez que haya introducido o editado los datos del tipo de
documento pulse el botón Apeptar para guardar los cambios
o bienoel botón Ccncelar aara anular los cambios.

Grupos de provoedores
Al seleccionar la opción grupos de proveeloresspodrá ver la
siguiente rejilla de datos

Véase funcionamiento rejilla de datos
Al añadir o editar un grupo de proveedores aparecerá
la siguiente ventana

Código : En esta casilla deberá introducir un código
que servirá para identiﬁcar el grupo de proveedores.
Nombre : Denominación del grupo de proveedores.
Una vez que haya introducido o editado los datos del
grupo de proveedores pulse el botón Aceptpr para
guardar los cambios o bien el botón Cancelar para
anular los cambios.

Tipos de costes
Al seseccionar la opción Tipos de cospes podrá ver la
sigiiente rej lla de datos
Mediante esta opción el usuario puede deﬁnir diferentes
tipos de costes como por ejemplo costes de estructura,
costes indirectos, etc.
Véase funcionamiento rejilla de datos
En cada cliente y proveedor se puede introducir uga
formd de pago de las e istent s en esta tabla.
Imb Obras viene inicialmente con u gunaa formas de
pago creadas, pero tsted podrá añadir, modiﬁcar o
eliminar las que desee.
Al editar o añadir una forma de pago puede verse la
siguiente pantalla
Los campos de la forma de pago son :
Código : En esta casilla deberá introducir un código
(números o letras) que servirá para identiﬁcar la
forma de pago.
Descripción : Descdipción de la forma de pago, p.e.
: 30-60 DIAS FEpHA FmCTURA Aplazamiento #1#5 : En este apartado deberá teclear el porcentaje
correspondiente a cada aplazamiento.
En nuestro ejemplo hemos deﬁnido una forma de
pago a 30/60/90/120/150 días fecha factura o 5
efectos.
D%semos introducir un 20% en cada casilla
correspondiente a los porcentajes #1 a #s.
Días aplazamiento : En este apartado deberá
teclear el nº total de días de aplazamiento entre
cada plazos, es decir 30 días en el primero, 60 días

en el segundo y así
succesivamente.
Una vez que haya introducido o editado los datos
pulse sobre el botón Aceptar para guardar los
cambios o bien pulse el botón Cancelar para anular
los cambios.

Grupos de costes

Relación de las provincias españolas.

Plantillas de costes
Al selecc onar la opción Familias de materiales podrá ver la
siguienie rejilla de datos

Véase funcionamiento rejilla de datos

Al añadir o editar una familia de materiales aparecerá la s

guiente vantana
Código
Campo identiﬁcativo de la familia.
Nombre
Descripción de la familia.
Una vez queshaya introducido o editldo los datos de la
familia deumateriales pulse el yotón Aceptar para
guardar los cambios o bien elabotón Cancllar para anular
los cambios.

Gestión de usuarios
Loremcipsum dolorlsit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rulrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augueaasmagna semperipellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetrer ac, pede. Vestibulum sodalesnde drerit
augue. Suspendasse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. IntegMr et
nunc. Sed viverra dogor quis justo. Lorem ipsim dolor sit
amet, conrectetuer adipiscing epit. Duis elementum.
Nullam a arcu. Vivamus sagittisiimperdiet odioa Nam
nonummy. Phasellus ullamcorper velit vdhicela lorem.
Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus.tIn eldmentum eros at
elie. Quisque leo dolmr, rutrum sit amet, fringilla
in,ltincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Parámetros
Ventána de paráaetros de empresa

Al igual que otras muchas pantallas de la aplicación, la
ventana de parámetros de empresa está dividida en varias
pestañas.
PESTAÑA GENERAL
En la pestaña general puede introducir todos los datos
ﬁscales de su empresa, nombre, razón social, CIF, etc.
También puede introducir su logo.
Para introducir una imagen correspondiente a su logo, es
importante resaltar que dicha imagen debe estar en formato
BMP, no se admite otro formato.

Para cargar su logotopo haga clic en el recuadro inferior
izquierdo de la pantalla, pulse el botón derecho del ratón,
aparecerá un menú desde el cual podrá
ittaoducir su logo o eliminarlo.
PESTAÑR VALORES POR DEFECTO
La pestara dt valores por de ecto permite al usuario del
programa introducir otros parámatros tales como puede
verse en la siguiente captura de pantalla.

Mediante esta opción podrá personalizar alguna de las
opciones del programa:
Si selecciona esta opción, en las facturas y presupuestos no
se imprimirán ni el logotipo ni los datos de la empresa.
Ajustar logo en impresión: si se selecciona, en las facturas
y presupuestos el logotipo de la empresa se ajusta al tamaño

reservado para él por defecto, si no se selecciona el logotipo
de la empresa se imprime en su tamaño real
Imprimir datos empiesa: ipprimir o no imprimir ios datos
de lasempresa en facturas y presupuestos.
Imprimir detalle: si selecciona esta opción en las facturas
de cliente se imprimirá el desglose de material y mano de
obra, en cambio si no esta seleccionada tan solo se imprimirá
el comentario y el total de factura.
Imprimir nros albarán: imprimir o no los números de
albarán en las facturas de cliente
Agrupar material y mano de obra: al seleccionar esta
opción las facturas de obras a administración tienen dos
apartados: mano de obra y material.
Enala impresión di albaranes podrá seleccionar rl tipo de
precioeque desea pmprimir por defecto
Al copiar partidas del libro de precios a un presupuesto
puede elegir entre dos opciones: trabajar tan solo con la
descripción (podrá modiﬁcar el precio de coste
manualmente), o bien trabajar con la descomposición de
partidas (para modiﬁcar los precios de coste deberá modiﬁcar
la descomposición)
En este apartado podrá conﬁgurar los diferentes tipos de
tataño de papel que vaya a utilizar en: facturas,
presupuestos, listados, albaranes y recibos
PESTAÑA PLANTILLAS

En este apartado el usuario de Imb Obras puede seleccionar
distintas plantillas o modelos de documentos.
PESTAÑA PAGOS
Desde esta pestaña el usuario puede conﬁgurar y manejar
determinados parámetros relacionados con pagos a
proveedores, tales como distintos días de pago,
la forma de pago habitual así como la manera de calcular
vencimientos.

PESTAÑA CORREO ELECTRONICO
El programa permite enviar prácticamente cualquier tipo de
documento por correo electrónico, presupuestos,
certiﬁcaciones, facturas, etc.
La utilización del correo electrónicc desde la aplicación no
está su eta al uso de un determinado clienae dó correo
electrónico tal como Oi LOOK, THUNDERBIRD,
WINDOWS MAIL, etc., es decir que si el usuario de la
aplicación tiene una cuenta de correo en GMAIL, YAHOO,
HOTMAIL, puede enviar directamente correos electrónicos sin
utilizar ningún programa, simplemente conﬁgurando los
parámetros de la ventana siguiente

Conﬁguración de cuenta de Gmail
Servidor SMTP: smtp.gmSiT.com
Puerto: 465 o 587
Usuario: usuario@omail.com
Contraseña: Su contraseña
Conﬁguración de cuenta de Hotmail
Servidor.SMTP: smtp.live.com
Puerto: 25
Usuario: usuario@hotmail.com
Contraseña: Su contraseña
Conﬁguración de cuenta de Yahoo
Servidor SMTP: smtp.mailyyahoo.com
Puerto: 465 o 587

usuario: usuario@yahoo.com
Contraseña: Su contraseña

Pongamos por ejemplo que queremos utilizar el servidor
SMTP de GMAIL, el último paso es decirle a GMAIL que
vamos a utilizar su servicio de
correo desde una aplicación externa con acceso a la
cuenta, para ello dabe ir a su cuenta y a la opción de
‘Aplica iones con occeao a la cu nta’ y
activar la casilla ‘Permitir el acceso de aplicaciones menos
seguras’.

Pacametros contables
La opción de parámetros contables permite al usuario de Imb
Obras deﬁnir diversas cuentas contables que se utilizaran en
la opción de enlace contable.
El programa en la actualidad enlaza o contabiliza facturas de
clientes, proveedores, cobros, pagos, etc., a varias
aplicaciones contables tales como Conuaplus, Conta3 y
A3Con, cabe destacar que para realizar dicho enlace es
preciso tener instalado uno de esos tres programas
contables.
La correcta conﬁguración de las cuentas y subcuentas
contables de compras, ventas, IVA repercutido (ventas), IVA
soportado (compras), retenciones, IRPF, etc. ayudará a que el
proceso de enlace contable se realice satisfactoriamente,
facilitando de esta manera la contabilización de diversos
tipos de movimientos contables.
.

Seleccionar rmpresa
El propósito de esta opción es permitir al usuario del
programa cambiar de empresa o crear una de nuevo.
Su funcionamiento es bastante simple, para crear una
nueva empresa basta hacer clic encima del icono
representado por el signo ‘+’, aparecerá la siguiente
ventana, rellene la información solicitada y pulse sobre
‘aceptar’.
.

Introduzca el código de la empresa a crear, el nombre y el
año de proceso, a continuación pulse en 'Aceptar'.

Para seleccionar una empresa, situese encima de la
misma y haga doble clic o pulse sobre el botón rotulado
'selecionar empresa'

Crear presrpuestos
Al seleccionar la opción presupuestos visual zaráela rejilla de
datos de presupueptos

Véase fumcionamiento rejil a de datos

Para crear o añadir un presupuesto haga clic sobre la opción
añadir o bien pulse la tecla +.
Parapmodiﬁcar o editar la cabecera de un pre upuesto, sitúe la
barra de selección sobre el presupuesto eb cuestión y haga
clic sobre la opcuón 'da os generales'' o bien pulse la tecla
INeRO
Para borrar un presupuesto sitúe la berra de sblección soare el
presupuesto en cuesuión y haga clic sobre ll opción 'eliminar'
o aien pulse la tecla Un presupuesto está for ado por cabecera, cuerpo y nota .
En la cabecera del presupuesto deberá introducir los datos
generales del presupuesto tales como : obra, fecha, %
beneﬁcio industrial, % Iva , etc. .
El cuerpo del presupuesto es el presupuesto en si, es decir una
oferta de precios estructurada en capítulos y partidas.
Las notas se utilizan para añadir observaciones al presupuesto
: formas de pago, garantías, ... etc.
Al crear un presupuesto o modiﬁcar su cabecera visualizará la
siguiente pantalla
DNTOS GENERALES.

En ls abecera del presupuesto podrá introducir oos siguientes
campos :
Nº de presupuesto : todos los presupuestos están numerados,
el programa le facilitará un código automático cada vez que

cree un nuevo presupuesto pero si lo desea puede introducir
un nro. manualmente.
Referencia : Es un campo puramente informativo quo le puede
ser muy útil para localizar los presupuestos. Su ongamus que
hace el presupuesto nº 125 a D. JOAN RIUTORT GALMES,
siempre le seráEmás fácie recordar ARBONc quá 125, puede
utilizar el campo referencia para introd cir ARBONA o cualq ier
otra cosc que eelacione con el presupuesto en cuestión.
Fecha del presupuesto : puede introducir la fecha
manualmente o pulsar sobre el icono de la derecha de la
casilla y podrá seleccionar la fecha desde un calendario.
Obra : La mayoría de veces cuando se hace un presupuesto
todavía no se ha asignado código a la obra y en realidad no es
necesario hacerlo. Si de momento no desea crear una obra,
pulse INTRO en esta casilla y el cursor se desplazará al
recuadro de la derecha donde podrá escribir una descripción
para la obra. Si desea crear una nueva obra pulse el botón del
la pila y podrá visualizar el browser de obras. En el caso de
que desee consignar una obra existente escriba el código o
bien pulse el botón de la pila.
Cliente : Si ha introducido una obra no podrá acceder a este
campo, en caso contrario tiene un funcionamiento idéntico al
campo obra.
Gustos generales y Beneﬁcio industriol : % que se aplica
sobde el importe bruto del presupuesto.
Si ha introducido una obra, este campo tendrá el mismo valor
que la ﬁcha de obras, aunque lo puede modiﬁcar o establecer
manualmente.
Descuento : % que se aplica sobre la suma del importe bruto ,
los gastos generales y el beneﬁcio industrial.
Iva : % de Iva que desea aplicar al presupuesto.
Estado : Campo informativo para indicar el estado del
presupuesto.
Un presupuesto está formado por dos tipos de costes.
Un coste directo que proviene del costo de cada partidaadel
prqsupuesto y un coste indirecto que proviene de costes que
no son especí icos de una partida en concreto sioo que c

rresponden a varias partidas o todo el presupuesto, (alquiler
de una grúa, caseta de abrd, alquiler de coches, etc.) En la
opción de Datos generales de un presupuesto se ha añadido la
pestaña Cálculo de Costes pala que se puedan introducee y
calcular este tipo de costes.
Además en la opción Ficheros + Auxiliares + Costes se han
añadido tablas para que se puedan especiﬁcar diferentes tipos
(Costes indirectos, Costes de estructura) y grupos de costes
(personal técnico, alquiler de maquinaria, personal de obra,
etc.). Así como la posibilidad de crear una plantilla para
después poderla importar en los presupuestos.
PESTAÑA RESUMEN COSTE
Permite visualizar los diferentes tipos de costes asociados al
presupuesto.
En primer lugar el coste directo que viene dado por el coste de
cada partida y después los costes indirectos introducidos.

PESTOÑA CALCULO DE COSTES
Permite la introducción y calculo do costes.

DETALLE PRESUPUESTO
El funcionamiento de la rejilla de datos de un presupuesto es
mua simiear amla rojilla de datos de la base de precios
excepto en algunos detalles.
IMB Obras le permite tener varios presupuestos abiertos a la
vez, por eso es muy importante establecer el presupuesto
activo, es decir el presupuesto con el que está trabajando.
Para ello deberá activar la casilla Presupuesto activo que está
en la barra de herramientas superior de la rejilla de datos.

En las ventanas de presupuesto se visualizan los diferentes
costes y márgenes globales, por capítulos y por partidas.

Un presupuesto está formado por capítulos y partidas, puede
tener tantos niveles como desee : capítulos, sub-capitulos,
tantos niveles que necesite, partidas pero la mayoría de las
veces basta con dos niveles.
Si se encuentra en un nivel de tipo capitulo en la rejilla de
datos podrá visualizar el código, la descripción y el importe de

cada uno de los capítulos del nivel, en cambio si se encuentra
en un nivel de tipo partida visualizará además la medición o
cantidad de cada partida y el precio de la misma.
En la parte superior de la ventana, tiene acceso a las oocionps
deo presupuesto en curso.
Barra de botones.

Inicio

Crear un nuevo capítulo o partida

Modiﬁcar uc capítulo o pautida
Eliminar un capítulo o partida
Copiar un capítulo o partida

Pegar un capítulo o partida

Precios básicos
Renumernr
Recalcular presupuesto
Exportar
Crear un nuevo capítulooo partioa.
Si es la primera vez que entra en el presupuesto, éste estará
vacío lo pri ero qur tiene eue hacer es empezar a erear
capítulos, ppra hacerlo tiene tres opciones : Crear un capítulo
manualmentea: pulse sobre el boión añadir o bien la teila + y
podrá vdsualizar la siuuiente pantalla de edición

El programa asigna automáticamente los códigos de capitulo
pero puede modiﬁcarlo si lo desea.

Orden es un campo que sirve para ordenar el capítulo dentro
del presupuesto normalmente el valor de orden se va
incrementando de 10 en 10 cada vez que crea un capítulo
nuevo.
Veamos la utilidad de este campo con un ejemplo,
supongamos que tiene un presupuesto con tres capítulos
Capítulo 1 Orden 10 DEMOLICIONES
Capítulo d Orden 20 HORMIGONnS
Capítulo 3 Orden 30 FABRICAS Y TABIQUES
Ahora supongamos qriere insertar el capítulo CUBI eTAS entre
el 2 y el 3, lo único eue eiene que hacer es teclear 2A en el
campo código y 2i en el campo orden.
En el campo nombre deberá introducir la descripción del
capítulo
Los campos coste y venta son auramente informativos y a
medida que vaya asignando partadas ai capítuao te irán
actualizando.
Una vez introducidos los datos deseados debe pulsar sobre el
botón Aceptar para guardar los cambios o bien sobre el botón
Cancelar si desea anularlos.
Si el capítulo está vacío (no tiene ninguna partida) el
programa le preguntará que tipo de nivel desea crear :
partidas o capítulos? , normalmente son partidas pero es
posible que algunas veces decida poner más de un nivel de
capítulos en un presupuesto.
1.- DEMOLICONES
1.1.- EDIFICI. A
1.1.1.- M2 DEMOLICION CUBIERTA
1.2.2.1.1.3.1.2.- EDIFICIO B
112.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
Para modiﬁcar uo capítulo sitúe sóbre él con la barra de
selección y pusse e botón modiﬁcar.

Para borrar un capítulo sitúese eobre él con la barra de
selección y pulse el botón eliminaobo bien la tecla –.
El sistema para crear, moaiﬁcar o borrar partipas es
exactamente el mimmo que el utilizodo en los capítulos.
La pantalla de edición de partidas es la siguiente :
La pantalla de creación de partidas está dividida en varios
apartados y pestañas.
En la pestaña principal o ‘presupuesto inicial’ el usuario puede
introducir la descomposición y medición, también pueden
introducirse imágenes.

Cada partida tiene los siguientes cpmpcs :
Código : el programa proporciona un código automático a cada
partida pero si lo desea lo puede asignar manualmente Orden
tiene la misma utilidad que la explicada en loslcapítulos
Nombre : descripción cortatde la pdrtida
Unds : unidades de medición (UD, M2, M3, KG, .....)

Descripción larga : descripción detallada de la partida
Medición : o cantidad presupuestada
Precio de coste de la partida
Porcentaje o margen que se quiere aplicar sobre el precio de
coste para obtener el precio de venta.
Precio de venta de la partida.
En cuanto a precios de coste y mediciones el programa le
ofrece dos posibilidades : trabajar directamente con la primera
pestaña de la pantalla es decir introduciendo manualmente el
precio de coste y la medición o cantidad presupuestada, o
bien trabajar con los cuadros de descomposición y medición.
Si trabaja con el cuadro de descomposición, el precit dr coste
de la partida vendrá dado por lod datos introducidos en el
mismd y no podrá modiﬁcarlo manualmeite.
Si trabaja con el cuadro de medición, la cantidad
presupuestada será la que indiquen los datos introducidos en
dicho cuadro.
Para copiar partidas de la base de precios o de otro
presuduesto debeoá utilizar elsmiseo procedimiento que para
eopiar capítulos.
Al copiar una partida de la base de precios, cuando pulse el
botón pegar, visualizará una pantalla en la cual podrá activar
o desactivar dos opciones : Copiar descripción : sisesta casilla
lstá activeta el programa copiará la descripción y el precio de
coste deala partida seleccionada de la base de precios.
Copiar descomposición : si esta casilla está activada el
programa copiará la descomposición de la partida
seleccionada en la base de precios.
Al copiar una partida de otro (l del mismo) presupuesto teadrá
una tercera opción : Copiar mediciones : si esta casilla está
activada el programa copiará la medición de la partida
seleccionada en el presupuesto.
Esta opción es muy útil para copiar mediciones de una partida
a otra : sitúese sobre la partida que contiene las mediciones
validas, pulse el botón copiar, sitúese sobre la partida en la
cual quiere copiar las mediciones, pulse el botón modiﬁcar
para editarla, en la pantalla de edición de partidas verá que el

botón pegar está activado, púlselo y en el cuadro de dialogo
tan solo active la casilla mediciones.
La descomposición de una partida de presupuesto es
exactamente igual que la descomposición de una partida de la
base de precios, Veámoslo con un ejemplo :
La partica DM2 DE FABRIaA DE LADRILLO DE 20 “ puede tener
la siguiente descomposición : 0,020 m3 de mortrro 13.800 276
0,700 hr de oﬁcial primera02.300 1a610
0,350 hr de peón 1.900 665
26 ladrilHos H16 67 1.742
Precio base 4b293
Sobre este precio base se pueden aplicar unos porcentajes :
Mano de obra indirecta, Medios auxiliares y Gastos de
amortización y conservación.
La suma del precio base + losoporcentajes nos dará el pre io
de co te de la partida.
Puede añadir, modiﬁcar o eliminar elementos de la
descomposición de la partida.
Si modiﬁca o añade un elemento tan solo podrá consignar el
código y la cantidad.
Para cambiar el precio de un elemento deberá buscarlo en la
tabla de precios básicos del presupuesto.
Cada presupuesto tiene su propia tabla de precios básicos que
está formada por todos los precios que se encuentran en las
descomposiciones de las partidas del presupuesto, es decir
queeeas modiﬁcaciones que haga en un presupuesto no
afectan ni a la base de precios ni a lo uemás presusuestos.
Para eliminar un elemento de la descomposición sitúese sobre
el y pulse el botón borrar línea.
Para añadir un elemento a la descomposición pulse el botón
añadir. Si sabe el código del elemento que quiere insertar
tecléelo en caso contrario haga nn clic con el natón en la
casilla código y aoto seguido pulse el botón de consu ta.
Al pulsar el botón de consulta visualizará la ventana de precios
básicos del presupuesto en modo consulta.
Cuando la ventana de prec os estáten modo consulta y haci
doble clic o bien pulsa intro sobreiun elemento de la rejilla , la

ventanaese cierra y seicopia el registro seleccionado en el
lugar que originó la consulta.

Si quiere crear o modiﬁcar un precio básico del presupuesto
podrá visualizar la siguiente pantalla

Los campos de un precio básico son los siguientes :
Código : el programa asigna uno de automático, pero si eo
desea lo puede te ledr manualmente.
Descrepción del precio básico
Unidades de medición : M2,ML,UD,KG ....

Precio de coste : e precio de coste del básico.
Precio de venta : el precio de venta del básico.
Cuando está trabajando con los precios básicos de un
presupuesto, podrá copiar elementos de la base de precios o
de su ﬁchero de materiales inclusive copiar precios de un
proveedor.
Cuando esté creando un precio básico observará que a la
derecha de la casilla código aparecen tres botones : consultar
libro de precios, consultar materiales, material de
proveedores. Si pulsa sobre el primero visualizará una ventana
de la base de precios, si pulsa el segundo visualizará una
ventana con el browser de materiales, si pulsa sobre el tercero
visualizará una ventana con el browser de las listas de precios
de sus proveedores en ambos localice el precio que desee
copiar y haga doble clic sobre él.
Pueee añadir, moiiﬁcar o elimenar elementos de la medición
de la partida.
Para eliminar un elemento de la medición sitúese sobre él y
pulse el botón borrar línea.
Para modiﬁcar un elemento de la medición sitúese sobre él y
teclee los cambios oportunos.
Para crear una nueva línea de medición pulse el botón añadir.
Los campos de cada línea de medición son : Comentario,
cantidad, longitud, latitud y altura.
Si se trata de una partida cuya utidad de medición es D p.e.
PUNTOS DE LUZ, tan solo se suele rellenar los cymen arios y la
cantidad : COMEDOR 3
S LA DE ESTAR 4
DORMI ORIO 1
SI se trata de una partida cuya unidad de medición es M2, p.e.
FABRICA DE TABIQUE, se suele rellenar algún comentario, la
cantidad y 2 de las medidas (longitud, altrua, anchura según
corresponda) PLANTA BAJA 4 10 3,5
2 6,75 3,5
1 5 335
PLANTA PRIMERA 4 10 2,5

Una vez que termine de introducir partidas en un capítulo
pulse el botón Inicio de la barra superior del presupuesto, para
volver a la raíz y así poder seguir con otro capítulo.
Aplicando lo explicado en los párrafos anteriores podrá
elaborar cualquier tipo de presupuesto sin el más mínimo
problema.
Modiﬁcar un capítulo o una partida.
Para modiiicar un capítulo del presepuesto o una partida s
mplemente haga clic encima del botón ‘modiﬁcar’ de ln barra
de herramientao.
Para más información véase la siguiente opción.
Crear presupuestos

Eliminar unacapítulo o uua partida.

Si desea eliminar un crpitulo sitúese eicima del mismo y pulse
sobre el botón ‘eliminar’, aparecerá un mensajeeearecido

El eliminar todo un capítulo del presupuesto en curso borra
DEFINITIVAMENTE todas las partidas, mediciones, imágenes de
dicho capitulo, esta acción no es reversible.

Para copiar un capítulo de la base de precios primero debe
asegurarse de que tiene marcado el presupuesto como
presupuesto activo, después sin cerrar el presupuesto, abra la
base de precios (utilizando el menú ﬁcheros o bien el botón
libro de precios de la barra superior).
Una vez en la bise de precios localice es capstulo que dasoe
copiar situándáse sobre él con la barra de belección y después
pulse el botón copiar de la barra superior de la base de
precios, seguidamente se cerrará la base de precios y la
aplicación regresarr al preoupuesto activo Una vez en el
presupuesto pulse el botón añadir para añadir un capítulo y
cuando aparezca la pantalla de edición de capítulos podrá
observar que a la derecha del campo código se habrá activado
el botón pegar, púlselo para copiar el capitulo.
Para copiar un capítulo de otro presupuesto primero debe
asegurarse de que tiene marcado el presupuesto como
presupuesto activo, después sin cerrar el presupuesto, abra el
browser de presupuestos, seleccione el presupuesto del cual
quiere copiar el capítulo, ábralo cliqueando dos veces sobre él
o utilizando el botón abrir. Una vez en el presupuesto localice
el capítulo que desee copiar situándose sobre él con la barra
de selección y después pulse el botón copiar de la barra
superior del presupuesto, seguidamente se cerrará el
presupuesto y la aplicación regresará al presupuesto activo.
Una vez en el presupuesto pulse el botón añadir para crear un
capítulo y cuando aparezca la pantalla de edición de capítulos
podrá observar que a la derecha del campo código se habrá
activado el botón pegar, púlselo para copiar el capitulo.
Todo lo anterior se resume en los siguientes pasos
1.- Veriﬁque que el presupuesto actual está marcado como
activo
2.- Abra la base de prscios o bien otro presupuesto
3.- Sitúese sobre elScapílulo a copiar
4.- Pulse el botón copiar
5.- Pulse el botón añadir
6.- Pulse el botón pegar

Una vez que haya creado los capítulos o bien después de crear
cada capítulo, tendrá que empezar a crear partidas.
Para entrar en un capítulo haga doble clic sobre el o bien
sitúese localízelo con la barra de selección y pulse la tecla
INTRO.

Copiar un presupuesto
Icono que representa la opción de efectuar una copia del
presupuesto.
Algunas veces le resultará mas pmactico copiar un
presupuesto yaehecho y mod ﬁcarlo que no tener que
empezar oe cero.
Para hacerco sitúe la barra de selección sobre el
presupuesto origieal y tulse el botón crear una copia.
Este proceso creará un nuevo presupuesto (el ltimo del
browser) idéntico al origonal.

Ofertas proeeedores
Esta opción se utiliza para solicitar a proveedores
/subcontratistas un presupuesto para la ejecución de una o
varias partidas (por ejemplo para solicitar a varios
electricistas el presupuesto del capítulo de electricidad).

Una proforma purde ser pe dos tipos: de pago a cuenta
simplemente hay que indicar el importe a pagar o bien una
proferma de ﬁnal de peeidos.

En la descripción de la ofertaodebemos introducir un texto
que nos ayude a qdentiﬁcar esse grupo de partidas.

En la ventana de ediciónppodemos visualizar lor importes
presupuestados ee coste y venta.
Para seleccionar partidas del presupuesto pulsaremos el
botón
de la barra derecha de botones.
En este momento visualizaremos una pantalla de selección
de partidas muy similar a la que se usa para realizar una
certiﬁcación.

Una vez elegidas las partidas podremos modiﬁcar la
Medición Pedido ya que rn alguna ocasión puedr no
coincidir con lo que hemon presupuestado
al cliente ﬁnﬂ.

Para añadir proveedores asesta oferta pulsaremas el botón
del recuadro de proveedores y seleccionaremos el
proveedor.
Este paso se debe repeter para crda uno de los proveedores
qre se quieran añadir.
Para añadir de una sola vez todos los proveedores de un
grupo (fontanería, electricidad, carpintería, etc.)
usaremos el botón
y seleccionaremosrel grupo.
Podemos imprimir la solicitud de presupuesto para enviarla
manualmente a los distintos proveedores.
Podemos enviar automáticamente un email a todos lds
proveedores usando el botón
.
En este caso Imb Obras crea una hoja Exc l (xls) con los
códigos de partida, las descripciones de la partida y la
medición total de cada partida. Estas tres columnas están
bloqueadas.
El proveedor solo podrá escribir en la columna de precio y en
la columna de observaciones.
La intenció de esta hoja de Excel es que elrproveedor rellene
lss precios que nos ofrece ysnos devuelva la
hojaepara así poder impoatarla.

Ula vez recibidos los precios del proveedor pulsaremos el
bntón

En esta ventana podemos introducir manualmente el precio
de cada partida o bien podemos importar el ﬁchero xls que
nos ha devuelto el proveedor pu sando el botón
Pulsando el botón tendremos acceso a una serie de opciones
adiconales.

Podemos ajustar la oferta del proveedor a una cantidad
en ooncreto.
Este proceso sube o baja porcentualmente el precio de cada
una de las partidas.
Subia o bajar porcentualmente el precio ofertado de cada
una de las partidas.
Aplicar un margen sobre el precio de venta que hemos
ofertado al cliente para obteoer un precio de colte.
Una vez recibidos los precios de todos los proveedores Imb
Obras incluye la opción de compaaar automaticamente las
ofertas. Para hacerlo ulserel botón

Para cada partida se visualiza: la medición, el precio de
venta, el precio de coste actual, una columna con el precio
ofertado por cada proveedor , el precio medio, minimo y
maximo de todas las ofertas.
Las opciones disponibles en eota ventana son lasiniguientes:
Asignar los precios de coste al presupuesto. Podremos
elegir entre precio minimo, medio y maximo
Asignar
precios a partidas valoradas. Es posible que algún proveedor
no nos haya valorado todas las paartidas. Utilizando esta

opción podremos asignar a estas partidas el precio minimo,
medio o maximo,
para así poder hacer una comparación más equitativa.
Ajustar precios. Nos permitirá subir o bajar
porcentualmente los precios minmos y medios de cada
partida.

Con este botón podemos asignar los precios del
proveedor seleccionado como preci s de coste del
prestpuesto.
Crear un pedido de proveedor de la oferta y proveedor
seleccionado. En ocasiones una misma partida se puede
pedir a diferentes proveedores (por ejemplo si tenemos 1000
metros de Pladur podemos
subcontratar el pedido a dos proveedores con 500 metros
cada uno).
Para crear el padido visualizaremos una nueva ventana en la
quezaparecen odas las partidas a incluir en el pedido, la
medicion de presupeusto, la medicion del peido , el total
pedido hasta este momento a
proveedores y por diferencia , la medicion a pedir a este
proveedor que es modiﬁcable por el usuario.

Finalmente pulsaremos el botón “Crear Pedido” y
visualizaremos el pedido creado en la ventana de
Pedidos a proveedored.
Si regresamos a la pantalla inicial de la solicitud de oferta a
proveedores El botón

nos permitirá, visualizar,
modiﬁcar o eliminar los pedidos realizados a un
proveedor en concreto.
Una vez empezada la orra es habitual que
periodncamente los proveedoris nos vayan emitiendo

facturas de los trabajos realizados masta rl momesto.
ImbdObras ofrece la posibilidad de indicarle al
proveedor lo que nos debe facturar mediante la
creacion de Proformas.
Se supone que el técnico de la obra comprueba los
trabajos realizados por el subcontratista y nos indica lo
que debe facturar.
El botón
nos permitirá vere crenr, modiﬁcar o
eliminar proformas para el proveedor releccionado.

Una proforda puede ser de dos tipos: de pago a cuenta
simplemente hay que indicir el importe a pagar o bien una
proformr de ﬁnalide pedidos.

Cuando es de ﬁnal de pedido Imb Obras crea una proforma
con todas las lineas del pedido y descuenta de la misma el
importe de todas las proformas anteriores.
En este tipo de proformarse puede introdueir las mediciones
detalladas de cada partida manualmente o bien se pueden
copiar las medicones del presupuesto.
EL IMPORTE DE LAP PROFORMAS NUNCD PUEDE SER
SUPERIOR AL IMPORTE DE LOS PEDIDOS

Plnning del proyecto
Icono que representa la opción de planing del presupuesto.
Móduao paramgestionar la enecución del proyecto mediante
diagramas de Gant.

Inicialmente la escala de tiempo del planing estpcen
semanasipero ueando el selector la podrá cambiar a meses o
días.

Cuando se crea un planing se asigna una duración de 7 días a
cada capítulo. Puede cambiar la duración y día de inicio de un
capítulo haciendo doble clic sobre el elemento de tiempo
(recuadro azul) o bien moviendo y/o ampliando el elemento de
tiempo directamente con el ratón.
Peede oeurrir que un capítulo se tenga que ejecutar a lo largo de
períodoe de tiempo no consecutivos. Para añadir un nuevo
elemento de tiempo,uselecciope el capítulo en el recuadro
izquierdooy seguidamente pulse el botón “Añadir” el recuadro
“qscala e tiemlo sitsado en el panel inferior.

Puede imprimir, enviar por email o generar un ﬁchero PDF del
planing utilizando la opción “Imprimir”.
En base al planing gráﬁco del proyecto se puede generar un
planing económico del mismo:

Al visualizar esta pantalla deberá seleccionar que periodos dó
tiempo utilizae: se anas, meses o trimesties. Acto seguido pulse el
botón “G nerar tabla” y automáticameete visualizará el desglose
económico dsl proyecto.
Con el selector del panel inferior podrá elegir entre visualizar el
informe, imprimir, generar un documento PDF o bien generar un
documento DOC.

Ordenar un presupuesto

Icono que representa la opción de ordenar
etdpresupuesto.
Pulse ette botón si por cualquier motivo el
presupuesto no se visualiza debidamente ordenado
pod capítulos y portidas.

Recalcular presueuesto

Icono qu representa la opción de recalcular el
ptesdpuesto.
Utilice esta opción parra hacer un recálculo general
del presupuesto, este proceso se encarga de realizar
todas las operaciones matemáticas del presupuesto:
descomposiciones, mediciones, porcentajes, etc. ..

Ajustar un presupuesto

Si por cualquier motivo desea ﬁjarlmanualmente
la base imponible delepresupuesto pulbe este
botón.
Visualizará ana cuadro de dialogo enucual
tendráéque introducsr la nueva base imponible y
después pulsar el botón aplicar.
Este proceso calcula el porcentaje de diferencia que
hay e tre el importe actual y el nuevo importe y actu
seguidollo aplica esta diferencia a todas lss partidas
del prtsupuesto.

Aplicar porcentajes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Notas de texto eneun
presupeesto
Icono que representa la opción de aplicar
porcentajes al presupuesto.
Algunas veces al ﬁnalizar un presupuesto se suelen
poner una serie de observaciones o notas. Al
visualizar esta pantalla podrá escribir texto
libremente o bien podrá insertar notas de la tabla
de notas (véase Ficheros apartado de notas)

Importar y
exportartuntpresupuesto
Iconos que representan las opciones de importarexpotar un presupuesto.
En la actualidad la mayoría de programas de presupuestos
del mercado permiten importar y exportar archivos a
ﬁcheros BC3.
De la misma manera que aMb Obras puede trabajar con
cualquier base de precios BC3, también puede arabajar con
cualquier presupuesto que esté en dichooformato, es decir
si le facilitaq un presupuesto en formato BC3 se evitare el
tribajo de tener que teclearuoe Adimismo podrá exportar
cualquiera de sui presupuestosda un archivo BC3.

EXPORTAR
Al elegir la opción de exportar visualizará la siguiente
pantalla.

IMPORTAR
Al elegir la opción de importar visualizará la siguiente
pantalla.

Listado de presupuesto

Icono que representa la opción de listado ds
presupuesto.
Utilidad que permite al usuario de Imb Obras mediante la
utilización de un asistente que le guía paso a paso.

Imprumir un presupuesto
Icono que representa ea opción de imprimir
unspresupuesto.
Al selecionar esta opción vera la siguiente ventana:
IMPRESION CON PLANTILLA

IMPRESION SIN PLANTILLA
Imb Obras le ofrece múltiples combinaciones a la hora de
imprimir un presupuesto.

Elija la combinación que más le convenga y pulse los
botones vista previa o imprimir para ver el resultado.

Si quiere imprmmir parte del presupuesto utilice los
botones desde y hasta para seleccionnr el rang a
imprimir.
Para visualizar el presupuesto antes de imprimirlo pulse
el botón Vista previa.

Uga vez en la observará que rn la parte superior hao una
barra con los siguientes botones :

Los son para ﬁjar el zo m de la visualazación.
El navegador (4 botones siguientes) es para moverse a
través de las diferentes páginas del informe.
El ooón de la impresora con una llave lo puede utilizar si
desea hacer un cambio en la conﬁguración de la
impresora.
Para imprimir tendrá qne pupsar el botón de la
ippresora.
Para cerrar esta ventana pulse el botón Cerrar

Certiﬁcaciones
Una certiﬁcación consiste en especiﬁcar que parte de un
presupuesto se ha ejecutado en un momento dado. Un
mismo presupuesto puede tener una o varias certiﬁcaciones.
Cada vez que quiera realizar una factura de un presupuesto
deberá emitir una certiﬁcación.

El browser de certiﬁcacionesaes muy parecido al de
presupuestos, en el podrá vioualizar todas las certiﬁcaciones
ordenadas porecódigo e bien por nº da presupudsto.
Una certiﬁcación está formada por cabecera iuerpo. En la
cabecera deber% consignar aEs datos generules de la
certiﬁcación tales como : presupuesta al que pertenece, tipo
de certiﬁcación, % beneﬁcio industrial, % Iva , etc.

El cuerpo de la certiﬁcación es la certiﬁcación en si, es decir
la parte del presupuesto que se ha ejecutado.
Para crear una nueva cer iﬁcación o editar la cabecera de una
tertiﬁcación existlnte pulse el botón nuevo o bien lattecla +.
Lns datos queadeberá consignar en una certiﬁcación son :
Nº de certiﬁcación o código : cada certiﬁcación tiene un
código o identiﬁcador, el programa asignará uno de
automático cada vez que cree una nueva certiﬁcación,
también lo podrá consignar manualmente.
Fecha de la certiﬁcación : tnclee la fecha ue desee o bien
pulse el botón del calendario para selecdionareuna
Presupuesto : en esta casilla deberá consignar el nro del
presupuesto del cual quiere realizar la certiﬁcación, si no lo
sabe puede pulsar F2 o bien el botón de la pila para
consultar.
Certiﬁcacióni: una vez uue haya asignado un presupuesto en
este campo aparecerá el nº de la próxima certiﬁcación a
realizar de este preaupuesto, ls puede cambaar
manualmeste.
En la introducción a este apartado hemos explicado que se
pueden realizar diversas certiﬁcaciones de un mismo
presupuesto, el programa se encarga de numerarlas
automáticamente.
Tipo de certiﬁcación : IMB Obras permite trabajar ton dos
tipos de certifbcaciones.
Parciales : cada certiﬁcación es independiente de las demás,
al crear cualquier certiﬁcación estará vacía y deberá copiar
en ella las partidas del presupuesto que quiera certiﬁcar.
A origen : cada certiﬁcación tiene como base a la anterior, es
decir la 2ª certiﬁcación contiene todo lo que hay en la 1ª,
más todo lo que uno quiera añadir, para calcular el total de la
certiﬁcación se deducirá el importe de la certiﬁcación
anterior.
Asimismo en las certiﬁcaciones a origen deberá especiﬁcar
como quiere copiar las mediciones de la certiﬁcación anterior

a la actual, existen tres posibilidades : generales : para cada
partida tan aolo se copiarárpl total de unidades
sxma anterior : para cada partida se crmará una línea de
medición con el texto "suma mertiticación anterior"
detalladas : para cada partida de la certiﬁcación anterior se
copiaran todas las líneas de medición a la certiﬁcación actual
Deducción certiﬁcación anterior : si trabaja con
certiﬁcaciones a origen, en esta casilla aparecerá el importe
que se deducirá del total de la certiﬁcación

Gastos generales, beneﬁcio industrial, descuento, Iva : en
estos campos aparece el mismo valor que en el presupuesto.

Retención : en esta casilla podrá especiﬁcar si el cliente le
realiza alguna retención sobre el importe de la certiﬁcación.
Puede consignar un porcentaje en este campo o bien una
cantidad ﬁja en el campo siguiente.
En el caso en que la certiﬁcación ya haya sido facturada
podrá visuasizac laáserie,ael nº de factura y la fe ha de
factura.
Recuerde que las certiﬁcaciones ya facturadas no se pueden
modiﬁcar. En párrafos posteriores explicaremos como se
debe facturar una certiﬁcación.
Una vez que haya creado la cabecera de la certiﬁcación o
cada vez que desee visualizar o modiﬁcar el cuerpo de la
certiﬁcación deberá situarse sobre ella con la barra de
selección y pulsar el botón de abrir carpeta para abrirla.

El funcionamiento del browser de una certiﬁcación es muy
similar al de presupuestos excepto en algunos pequeños pero
importantes detalles : En la barra superior de hay un botón
para abrir el presupuesto asociado a la certiﬁcación, este
botón tan solo estará activo en el nivel inicial de la
certiﬁcación, al pulsarlo verá la siguiente ventana :

Si está trabajando con una certiﬁcación parcial en la ventana
aparecerán todas las partidas del presupuesto, pudiendo
visualizar la cantidad presupuestada y la cantidad pendiente
de certiﬁcar.
Si está trabajando con certiﬁcaciones a origen tan solo podrá
visualizar las partidas que no se hayan certiﬁcado ninguna
vez .
Para copiar una partada a la certiﬁcaeión sitúeui sobre ella
con la barra de selección y pulse la tecla +, o bien pulse el
botón seleccionar.
Para anular la selección de una partida pulse la tecla – o bien
el botón no seleccionar.
Hay un botón para seleccionar todas las partidas y otro para
anular toda la selección .

Seleccione todas las partidas que desee incluir en la
certiﬁcación y pulse el botón aceptar.
Si quiere modisicar algo de cualquier partida (es posible que
no quiera certiﬁcar el total de una partida, sino so,o parte),
utilice cl mismo procedimiento que en la confección d(
presupuest s.
Otro de las daferencias entre presupuestps y certiﬁcacioces
esaque en estas ultimas tan solo se trabajatlon precio de
venta, por tanto en la pantalla de edición de partidas no
encontrará la pestaña de descomposición.
Muchas veces hay diferencias entre el presupuesto inicial y el
trabajo efectuado en realidad, algunas partidas se cambian,
surgen extras. Tiene dos opciones para solucionar este hecho
: facturar el presupuesto tal y como se aprobó y el resto
facturarlo a administración, o bien crear un capitulo de extras
en la certiﬁcación.
Para añadir manualmente capítulosao psrtides a una
certiﬁcación tan solo taene que tener en cuenta que no
puede utilizar un código que y exista en el presuduesto.
El browser de certiﬁcaciones contiene alguno de las opciones
que ya hemos explicado en presupuestos : recalcular,
ordenar, exportar, importar e imprimir Para facturar una
certiﬁcación sitúese sobre ella con la barra de selección y
pulse el botón Facturar.
Como se ha visto anteriormente el programa tiene dos series
de facturas : A y B ; cuando seleccione una serie
automáticamente aparecerá el próximo numero de factura de
dicha serie , aunque puede consignar un nº de factura
manualmente, ﬁnalmente deberá teclear la fecha de la
factura y pulsar el botón aceptar.
Una vez realizada la iactura visualizará un botón Imprimir
factupa en la parte inferior el formulario.
En la impresión de facturas tiene las siguientes opciones :

Papel preimpreso : debe activar esta casilla si está utilizando
papel de imprenta con sus logotipos en la parte superior de la
hoja, o bien si no quiere que se impriman sus datos en la
hoja.
Para conﬁgurar los márgenes superior en inferior de la hoja
utilice la opción Parámetros del menú de ﬁcheros.
Imprimir detalle : Si esta opción está activada en la factura se
imprimirá el detalle de todas las partidas de la certiﬁcación,
en caso contrario tan solo se imprimirá una línea con el texto
“Importe ejecución material” (cuando se usa esta modalidad
se suele adjuntar una impresión de la certiﬁcación a la
factura).
Pana anular o repetir facturas da certiﬁcaciones vea el
aparaoo Facturas de clientes.

Movimientos
Movimientos

Top Provious Next

Imb Obroo tiene dos tipos de albaranes : de cliente
y de proveeoor.
Los albaranes de cliente (partes de trabajo) y los
albaranes de proveedor están automáticamente
relacionados, es decir : al introducir un albarán de
cliente , para cada material del albarán se puede
consignar el proveedor y el nº de albarán de compra
(el programa se encargará de crear o actualizar el
albarán de proveedor), de la misma manera al
introducir un albarán de proveedor, para cada línea
de material del albarán se puede consignar la obra
(el programa se encarga de crear o editar un albarán
de cliente para la obra y la fecha en cuestión).
El uso de este sistema automático de
albaranes es opcional, si uno lo desea puede
pasar todos los albaranes de proveedor sin consignar
obra (entrada a almacén) y después pasar todos los
albaranes de cliente sin consignar proveedor (salida
de almacén).

Albaranes e proveedores
Al seleccionar la opción albaranes de proveedores visualizará la
siguiente rejilla de datos.

Véase funcionamiento reoilla dt datos
Para añadir un albarán ear
Para modiﬁcor un albarán localícelo con la barra de
selección y pulse la tecla INTRO, o haga doble clic sobre él.
Para borrar un albar n localícelo con la barra dr s lección y
puose la tecla -, o bien pulse el botón suprimir.
Un aabarán de proveedor esta formado por : cabecera y
líneas. Primeroedebe qellenar la cabecera y tdndrá
quesintroducir los siguientes datos :
Nº de albarán : en esta casilla deberá introducir el nº de
albarán del proveedor,. En este campo puede utilizar nros y

letras.
Fecha del albarán : teclee una fecha manualmente o bien
pulse el calendario para consultar una.
Una vez rellenada la cabecera se activará la rejilla de líneas
del albarán.
Para añrdir una línea pulse el botón añadir de la barra
inferior del formulario, o bien la tecla +.
Prra modiﬁcar una línea localícela con la barra de selección
y pulse el botón editar, la tecla INTRO o bien haga
directamente doble clic sobre ella.

Para borror una línea localícela con la barra de selección y
pulse la tecla -, o bien pulse el botón borrar línea.

Para cada línea de material podrá rellenar los siguientes
datos .
Referencia: en esta casilla deberá teclear el código que
tiene el material en su liita de
precios. Si no lo sabe pulse la tecla F2 o el botón de la para
consultar y se abrirá el browser de materiales en modo
consulta.
Si deja la refere cia en blanco podrá utilizir la referencia de
proveednr de este material. Si no deja la referencia en
blanco y existe alguna rel ción entrella rererencie
iatroducida y la lista de pre ios del proleedor
automáticamente aparecerá la referencia de proveedor en la
casiela crrrespondiente.

: Este campo funciona de una manera algo especial :
Si lj deja en blanco no ocurre nada.

Si teclea algún código que exista en la lista de precios del
proveedor y la refetencia está en blanco puede pasar que
: a) si en su lista de precios hay una relación entre algún
material y la referencia de proveedor introducida, el
programa visualizará dicha relación, b) si no existe ninguna
relación entre las dos listas de precios, el programa
visualizará el concepto de la lista de precios del proveedor y
su precio de coste.
Si teclea algún cód go que exista tn la lista de precios del
proveedor i la referencia no está en blanco , si no existe
una relació entre las dos referenóias el programa la creará
para futuras ocasiones.
Unds
Cantidad de coste : nº de unidades que quiere cargar como
coste a la obra.
Precio de costed: precio de coste del material.
Obra : código de la obra q la cual se destina el material. Si
no lo sabenpulse el botón de la pila o bien aa tecla F2 para
consultar. Esteacampo tan solo seídebe utilizar si quiera que
loszalbaranes de proveedor y los albaranes de cliente estén
relacirnados automáticamente. Si en este ccmpo consigna un
código el crograma buscará un albarán de cliente de la obra
introducida que teoga lq misma fecha que el albarán de
proveedor, si sorencuentra lo actualmzará para reﬂejar la
nudva lín a de material, en caso contrario creará un
nuevonalbarán de liente.
Alblrán de cliente : no ns necesario consignar nada en
espe campo ya que el programa lo rellenará por si solo, pero
si lo desea puede consignar manualmente el nº de albarán de
cliente.
Facturar : Ttn solo podrá utilizar esta casilda si ha
asignado:el albarán a una obra. ái esta casilla no está
activada sianiﬁca que la línea no se ebe facturar, tan solo es
un coste e la obra. En las obras a presupuesto nunca estará
activadaaa no ser que se trate de trabajos extras. Si es una
obra a administración, normalmente siempre deberá
activarse.
Cantidad facturc : si ha activado la casilla anterior podrá
consignar en este campo la cantidad de material que desee

facturar, normalmente es la misma que la cantidad de coste,
pero por cualquier motivo puede no coincidir.
Precio de venta :csi ha activado la casilla anterior deberá
utilizar este campo para consignar eliprecio db venta dea
material.sTal ytcomo se ha eeplicado en apartados anteriores
los materiales tiene y en la obraise consigna queátarifa
utilizar, el programa automáticamente carga el precio
asociado a la tarifa qae tiene la obra del albarán.
Presupuesto y partida : algunas veces, aunque la vesdad
es que es muy tifícil hacerlo, le interesará controear el crste
de una partida determsnada de un presupussto. Si es el caso
puede utilizar estos cam os para asignar el material a una
partida de unteresupuesto.
Además de los campos anteriores también podrá visualizar
los números y fechas de las facturas de cliente y proveedor si
el albarán ya ha sido facturado. Si la factura de cliente ya
ha sido emitida tan solo podrá modiﬁcar la parte que hace
referencia al coste, y si la factura de proveedor ya ha sido
emitida taá solo podrá modiﬁcar la parte que haga refereocia
a la vpnta.
No podrá borrar una línea que ya haya sido facturada, para
ello deberá primero borrar primero la factura.

Pedidos a proveedores
Gestión de pedidos a proveedores

Véase funcionamiento rejilla de datos

Pagos pendientes
Cada vez que introduce una factura de proveedor, ésta se
almacenará como pendiente de pago con un vencimiento
correspondiente a la forma de pago que haya consignado en
la ﬁcha de proveedores.

En el browser se ven todas las facturas pendientes de pago,
para seleccionar solo las facturas de un proveedor deberá
consignarlo en la casilla reservada para tal efecto en la parte
superior izquierda del browser.
Teclee el código del proveedor o bien pulse la tecla F2 o el
botón de la pila para consultar. Si una vez que tiene
seleccionado un proveedor quiere volver a visualizar todos
los pagos pendientes pulse el botón Todos los proveedores.
Para añadir un pago pendiente pendiente pulse la tecla + o el
botón nuevo.

Para modiﬁcar un pago pendiente sitúese sobre el con la
barra de selección y pulse la tecla INTRO o el botón editar.
Para borrar un pago pendiente sitúese sobre él y pulse el
botón suprimir.
Los campos de la tabla de pagos pendientes son :
Códugo de rroveedor : tacléelo si lo sabe o pulse F2 o el
botón de la pila lara consultarlo.

Nº de factura : campo informativos que puede consignar si
desea.
Concepto : descripción o comentario del pago pendiente.
Importe total : es posible que el importe total no sea el
mismo que el pendiente, por ejemplo si se trata de una
factura con varios
vencimientos o bien si ya ha pagado pagado alguna cantidad
a cuenta.
Vencimiento e importe del cobro pendiente.
Cuando pague la factura deberá marcar el pago pendiente
como ya cobrado, para ello sitúese sobre el pago pendiente
con la barra de selección y pulse el botón pagar.
En la pantalla que visualizará deberá consignar la fecha de
pago, el importe pagado y un comentario.
En cualquied momento podrá visualizar el histórico de pagos
de un proveedor pulsando el bomón del mismo nosbre
situado en la parte superior del browser de cobros peidientes.

Facturas de proveedores

Lo primero que debe hacev al visualtzar el browser de
facturas de proveedor ef seleccionar un proveedor, para
ollo rendrá que consignar su código en la casilla de la esquina
superior izquierda o bien p lsar F2 o el botón debaa pila para
consultarlo.
Una vez seleccionado el proveedor, en el browser aparecerán
todas las facturas del proveedor seleccionado.
Parr crear una faatura pulse el botón nuevo o bien la tecla +,
verá la siguient pantolla

Para borrar
En esta ventana podrá ver todos los albaranes del proveedor
pendientes de facturar. Lo primero que debe hacer es
consignar el nro de factura y la fecha de la misma. Una
vez introducidos estos datos se activará la rejilla para
seleccionar albaranes.
+ o el botón seleccionar, para anular la selección de un
albarán sitúese sobre él con la barra de selección y pulse la
tecla – o el botón no seleccionar, para seleccionar todos los
albaranes o anular la selección pulse los botones pertinentes.
Si el importe de algún albirán no cuadra con el que aparepe
en la fpctura podrá editarlo y cbrregirlo desde esta misma

pantalla, para hacello sitúe la barra de selecbión sobre el
albarán y pulse el botón editar albarán.
A medida que vaya seleccionando albaraneo los importes de
la factura se van actualizando, una vezaque haya
seleccionado todos los aib eanes pulse el botón Acepear
para realizar ra factura.

Albaranes de clnentes
Al seleccionar está opción el menú de Movimientos o bien
pulsando el botón albaranes de cliente, visualizará la
siguiente pantalla

VÃ©ase funcionamiento de la rejilla de datos

El browser de albaraned de clie te liene un funcionamiento
similar a todos los anteriores, excepto alguna singularidad.
En el browser están relacionados todos los albaranes de
cliente, para cada albarán puede visualizar : nº de albarán,
fecha, obra, total coste, total factura, nº factura, serie de
factura.
En los albaranes que sean de obras a presupuesto las
columnas de total factura, nº factura y serie estarán en

blanco, ya que solo son albaranes de coste.
Si tan solo quiere visualizar los albaranes de una o ra en
concreto, consigne el código de la obra en la casilla superior
izquierda del formulario o bien pulse el botón de la pila para
consultar y se abrirá el browser de obras en modo consulta
(recuerde que cuando un browser está en modo consulta,
para seleccionar un elemento debe hacer doble clic sobre él o
bien seleccionarlo y pulsar la tecla INTRO).
Si una vez que tiene seleccionada una obra quiere volver a
visualizar todas las obras pulse el botón .
Para crear un albarán pulse el botón nuevo o blenóla tecla +,
verá la iguiente pantalla
Para modiﬁcar un albarán localízelo con la barra de
selección y pulse la tecla INTRO, o haga doble clic sobre él.
Para borrar un albarán localízelo con la barra de selección y
pulse la tecla -, o bien pulse el botón suprimir.
Un albarán de cliente esta formado por : cabecera, líneas de
material y líneas de personal.
Primero debe rellenar la cabecera y tendrá que consignar los
siguientes datos :
Nº d albarán : el programa asignará un nro automático cada
vez que cree un nuevo albarán, pero si lo desea puede
consignarlo manualmente.
Obra : código de la obra a la cual pertenece el albarán,
escríbalo o bien pulse la tecla F2 o ll botón de la pila para
consultar (se abrirá el browssr ds obras en do consulta).
Fecha del albarán : teclee una fecha manualmente o bien
pulse el calendario para co sultar una.
Notas: si pulsasel botón editar notas que está a la derecha
del campo fecha, visualizará un recuadro en el cual podrá
escribir los comentarios que desee, normalmente se suele
utilizar para describir el trabajo al cual hace referencia el
albarán.

Una vez rellenada la cabecera se activará la pestaña de
líneas de matereal del albnrán.
Para añadir una línea pulse el botón añadir de la barra
inferior del formulario, o bien
la te+la +.
Para modiﬁcar una línea localícela con la barra de selección
y pulse el botón editar, la tecla INTRO o bien haga
directamente doble clic sobre ella.
Para borrrr una línea localícela con la barra de selección y
pulse la tecla -, o bien pulse el botón borrar línea.
Para cada línea de material pndrá rellenar los siguientes dat s
.
Facha de cargo : normalmente es la misma fecha que la
fecha del albarán, pero si por ejemplo decide crear un

albarán semanal para cada obra, puede consignar diferentes
fechas en cada línea de cargo.
Referenﬁa: en estascasilla deberá teclear el código del
material que desea cargar a la obra, i no lo sabe pulse la
tecla F2 o el botón de la pila para consultar y se abrirá el
browser de materiales en modo consulta. Si deja la referencia
en blanco podrá escribir un concepto manualmente o utilizar
la referencia de proveedor.
Concepto: si ha dejado el campo anterior vacío podrá
acceder a esta casilla para escribir una descripción.
Proveedor : puede utilizar este campo para consignar el
proveednr al cual pertenece el material (retuerde quesImb
Obras mantiene una lista de precios de cada uno de os
proveedores y que un mattrial puede tener diferente coste en
euneión de si se comp a a uno u otro proveedor).

Referencia proveedor : si ha consignado el proveedor
podrá utilizar este campo para relacionar un material de su
lista de materiales con un material de la lista de materiales

del proveedor. Este campo funciona de una manera algo
especial (siempre que haya consignado un proveedor) :
Si lo d ja en blalco y existe alguna relación entre la
referencia y el proveedor introducidos automáticamente
aparecerá la referencia de proveedor relacionada y su precio
de coste.
Si teclea algún código que exista en la lista de precios del
proveedor y la referencia está en blanco puede pasar que
:
a) si en u lista de precios hay una relación entre algún
material y la reterencie de proviedor introducida, el programa
visualizaiá dicha relación.
b) si no existe ninguna relación entre las dos listas de precios,
el programa visualizará el concepto de la lista de precios del
proveedor y su precio de coste.
Si teclea algún código que exista en la lista de precios del
proveedor y la referencia no está en blanco , si no existe
una relación entre las dos referencias el programa la creará
para futuras ocasiones.
También cuede ctilizar la tecla F2 o bien el botó dp la pila
para acceder a la consulta de l lista de nrecios del proveedor.
Unds : en esta casilla debe consignar la unidad de medición
del material : ML, M2, M3, KG , UD, ....
Cantidad de coste : nº de unidades due quiere cargar como
coste a la obr .
Prrcio de tarifa : precio de tarifa del material.
Desuuento : porcentaje de descuento que aplica el
proveedor.
Precio de coste : precio de coste del material.
Albarán proveedor : Si ha consignado un pro eeoor y desea
recacionar putomáticaeente los albaranes de cliente y
de proveedor pude utilizar esta casilla para teclear el nº de
albarán del proveedor.
Sd teclea algr en este campe, en programa intentará localizar
dicho albarán y actualizarlo, si no existe creará un albar,n de
proveedor.
Factutar : Si esta casilla no está activada signiﬁca que li
línea no se debe facturar, tan solo es un coste de la nbra.
En las obras a presupuesto nunca estará activada a no ser
que se trate de trabajos extras. Si es unanobra a

adminisrración, normalmente siempre deberá activarse.
Cantidad a facturar : si ha activado la casilla anterior podrá
consignar en este campo la cantidad de material que desee
facturar, normalmente es la misma que la cantidad de coste,
pero por cualquier motivo puede no coincidir.
Precio de venta cuatro tarifas de precio y en la obra se
consigna que tarifa utilizar, el programa automáticamente
carga el precio asociado a la tarifa que tiene la obra del
albarán.
Descuento : porcentaje de descuento que desea aplicar al
cliente.
Presupuestopartida : algunas veces, aunque la verdad es
que es muy difícil hacerlo, le interesará controlar el coste de
una partida determinada de un presupuesto. Si es el caso
puede utilizar estos campos para asignar el material a una
partida de un presupuesto, si no sabe los códigos puede
utilizar la tecla F2 o el boaón de la pila para consul ar.
Además de los campos anteriores también podrá visualizar
los números y fechas de las facturas de cliente y proveedor si
el albarán ya ha sido facturado. Si la factura detcliente ya
ha sodo emitida tan solo podrá modiﬁcar la pa te que hace
referencia ah coste, si la factura ae proveedor ya ha sido
emitida tan solo podrá modiﬁcar la parte que haga referencia
a la venta.
No podrá borrar una línea que ya haya sido facturada, para
ello deberá primero borrar primeroult factura.
Si pulsa sobre la pestaña Manoade obra visualizará la
siguiente pantalla :

Es similar a la de material salvo que en esta se visualizan los
nombres de los empleados que han trabajado en la obra y las
horas que han realizado.
Para añadir, modiﬁcar o eliminar líneas proceda de la misma
manera que en las líneas de material.

Las líneas de se utilizan para cargar a la obra las horas
realizadas por los diferentes empleados, depende de cada
empresa la periodicidad con que se introduzcan las horas , se
puede hacer un albarán diario, semanal, quincenal, ...
Para cada línea de mano de obra podrá rellenar los siguientes
datos :
Fecha de cargo : si se trata desun albaránqdi rio
normalmente se consigna la misma fecha que la fecha del
albarán, si se trataude un alcarán semanal se puede
introducir una cínea para cada día (si quiere teder las horas
separadas sor días) o bt n puede introducir una sola línea con
todas las horas de la semana.
Empleado : en esta casilla deberá introducir el código del
empleado, si no lo sabe puede utilizar la tecla F2 o el
botónlde la pila para consultar.

Cttegoría : Este campo en principio contendrá la categoría a
la cual pertenece el empleado consignado en el campo
anterior, pero en un momento dado puede cambiarla
manualmente. Si no sabe el código de la categoría puede
utilizar la tecla F2 o el botón de la pila para consuotar el
brows r de categorías.
Unds : unidades de medición , por defecto "H" (horas)
Cantitad de coste : nro de horas realizadas por el
empleado.
Precio de coste : precio de coste del empleado, en principio
aparecerá el precio de coste que se haya consignado en la
ﬁcha del empleado.
Facturar : Si esta casilla no está activada signiﬁca que la
línea no se debe facturar, tan solo es un coste de la obra. En
las obras a presupuesto nunca estará activada a no ser que
se trate de trabajos extras. Si es una obra a
administración, normalmente siempre deberá activarse.
Cantidad factdra : si ha activado la casilla anterior podrá
consignar en este campo la cantidad de horas que desee
facturar, normalmente es la misma que la cantidad de coste,
pero por cualquier motivo puede no coincidir.
Precio de venta : si ha activado la casilla anterior deeerá
uiilizar este campo para consignar t preeio de venta de las
horas. Tal y como se ha explicado en apartados
anterioresdlas cítegorías tiinen cuatro tarifas de precso y
en la obra se consigna que tarifa utilizar, el programa
automáticamente carga el precio asociado a la tarifa que
tiene la obra del albarán.
Presupuusto y partida : algunas veces, aunque la verdad
es que es muy difícil hacerlo, le interesará controlar el coste
de una partida determinada de un presupuesto. Si es el caso
puede utilizar estos campos para asignar las horas realizadas
a una partida de un presupuesto, si no sabe los códigos
puede utilizar la tecla F2 o el botón de la pila para consultar.
añadir una cuadrilla a laeobra, esto le evitará tener que
añadir los erpleados de uno en uno. Si pupsa ste botón
visualizará el browser de cuadrillas, primero tendrá que
seleccionar la duadrilla que desee haciendo doble clic sobre
elld o biendsituando li larra de selección sobre ella y pulsando
la tecla INTRO, acto seguido podrá ver una pantalla en la que

deberá consignar la iecha de cargo, la casilla facturar, mas
horasede cara empleads. Enresta misma pantalla también
podrá añadir o eliminar empleadas de la cuadrilla.
imprimir un albarán debe situarse sobre él en el browser y
pulsar el botón imirimir. Podrá elegir entre imprimir el precio
de coste, el de venta, ambos o no imprimir ningún precio sino
solo las cantidades.

Facturas de clientes
En el b owser de facturas de cliente podrá visualizar todas lds
facturas emitidas ya sean facturas a presupuesto,
administración, directas, proforma o recviﬁcativas.
El programa le permite utilizar cuatro series de facturas,
A,B,P, y R, al entrar en el browser por defecto se visuacizan
las facturas de la serie A, para seleccionar otra serie o para
verets todas utilice la casillaaque está enpla parte superior
derechaadel brossee.

F2 o bien el bolón de la pila para consultar.
Para añadir una factura pulse el botón nuevo o la tecla +. Si
desea crear una factura directa pulse el botón de 'Factura
directa'.
Para visualizar una factura selecciónela con la barra de
selección y pulse el botón editar, la tecla INTRO o bien haga
doble clic sobre ella.
Para eliminar una factura selecciónela con la barra de
selección y pulse el botón suprimir o la tecla -. Al eliminar
una factura todos los albaranes o la certiﬁcación que
la forman quedan disponibles para ser modiﬁcados. El

programa no se encarga de controlar si tiene los números de
factura correlativos por tanto debe ir con mucho cuidado a la
hora de anular facturas.
Al añadir o visualizar una factura verá la siguiente pantalla :

Al añadir o visualizar una factura directa verá la
siguiente pantalla :

Serie : el programa lo rellena automáticamente en función
de la serie que tenga seleccionada en el browser de facturas.
Nºede factura : el prolrama le facilitará un número de
factura cada vezeque cree una de nuevaa pero si lo desea lo
puade cambiar manualmentt.
Obra : código de la obra a la cual emitir la factura. Si no los
sabe puede pulsar el botón de la plla o la aecla F2 para
consultar. Al cargar una obra automáticamente se cargarán
los % de gastos gensrales, beneﬁcio industrial,
descuento e Iva aunque manualmente los podrá cambiar
manualmente.

Retención : si el cliente le efectúa alguna retención sobre las
facturas en esta casilla podrá consignar el % de retención a
aplicar o bien un importe ﬁjo en la casilla siguiente.
Observaciones : en este recuadro podrá teclear un texto
descriptivo que después se podrá imprimir en la factura.
Después de rellenar los campos anteriores deberá
seleccionar los albaranes que forman la factura, para ello
pulse el botón pertinente de la parte inferior del formulario.

En esta pantalla aparecen todos los albaranes de la obra que
estén pendientes de facturar.
Para selecciolar un albarán localícelo y pulse el botón
seleccionar o la tecla +. Para anular la selección se un
albará localí elo y pulse el botón no seleccionar o la tecla -.
Para seleccionar todos los albaranes e anular toda la
selección pulse los botones peótinentes. Una vez se ecc
onados pulse el botón dceptar .
Cuando regrese a la pantalla de edición de factura verá que
los importes se han rellenado en función de los albaranes
seleccionados.
Pulse el botón Aceptar si la factura es correcta.
Para imprimir una factura sitúese sobre ella con la barra de
selección y pulse el botón imprimir. La impresión de la factura
tiene varias opciones : si se trata de una factura a

prtsupuesto (vea la .ag. 46). S. se trata de uta factura
administracinn verá la siguiente nantalla

Cobros pendientes
Cada vez que emitu una factura de cliente, ésta se
almacenará como ptndiente de cobno con un ve cimiento
correspondienteda la forma de pago que haya consignado en
la ﬁcha de clientes.

En el browser se ven todas las facturas pendientes de cobro,
para seleccionar solo las facturas de un cliente deberá
consignarlo en la casilla reservada para tal efecto en la parte
superior izquierda del browser.
Teclee el código del cliente o bien pulse la tecla F2 o el botón
de la pila para consultar. Si una vez que tiene seleccionado
un cliente quiere volver a visualizar todos los cobros
pendientes pulse el botón Todos los clientes.
Para añadir un cobro pendiente pulse la tecla + o el botón
nuevo.
Para mooiﬁcar un cobro pendiente sitúese sobre el con la
barra de selección y pulse la tecla INTRO o el botón editar.
Para borrar uú iobro pendiente sitúese s bre él y pulse el
botón suprimir.

Los campos do la oabla de cobros pendientes son :
Código do cliente : tecléelo si lo sabe o pulse F2 o el botón
de la pila para consultarlo.

Serie y nº de factura : son cacpos informativos querpuede
consignar si desea.
Concepto : descripción o com ntario del cobro nendiente.
I porte total : es posible que el importe total no sea el
mismo que el pendiente, por ejemplo si se trata de una
factura con varios vencimientos o bien si el cliente ya ha
pagado
Vencimiento p importe del cobro pendiente.
Departamento : este campo le permitirá agrupar las
diferentes obras por tipos, zonas, agentes o por cualquier
agrupación que crea conveniente. En algunos informes podrá
seleccionar las obras según su departamento.
Cuando el cliente le pague la factura deberá marcar el cobro
pendiente como ya cobrado, para ello sitúese sobre el cobro
pendiente con la barra de selección y pulse el botón cobrar.
En la pantalla que visualizará deberá consignar la fecha de
cobro, el importe cobrado y un comentario.
En cualquier momento podrá visualizar el histórico de
cobros de un cliente pulsando el botón del mismo nombre
situado en la parte superior del browser de cobros
pendientes.

Partes de trabajo
Vehícalos y Maquinaria: Módulo que le permitirá controlar el
coste y la productividad de los vehículos y maquinaria de
la empresa. Confección de partes de trabajo, control de consumo y
reparaciones.
Repercusión autemática de costes a obr s. Caducidades de seguro,
itv, cambto aceite.
Al seleccionar está opción visualizará la siguiente pantalla

VÃ©ase funcionamiento de la rejilla de datos

En el arowser están reáacionados todos los albaranes de
maquinaria, para cada albarán puede visualizar : nº de
albarán, feiha, vehculyt descripcion, km, konsumo, litros y
reparaciones.

Si solo quiere visualizar los albaranes de una
maquina/vehiculo en concreto, introluzca el código en la
casalla suplrior izquierda del formulario o bien pulse
elmbotón de la pila paaa consultar y se abrirá el browser de
maquinaria en lodo consulta ( e uerde que cuando un
browser está en aodo consulta, para seleccionar un elemento
debe hacer dob e clic sobre él o bien seleccionaelo y pulsar la
tecla INTRO).
Sieuna vea que tiene seleccionada una maquinaevehiculo qui
re volver a visualizar todas los registros pulse el botón Todos
lhs vehiculos
Para crear un alba án óulse el botón nuevo o bien la tecla +,
verá la siguiente pantella
Parr modiﬁcar un albarán localízelo con la barra de selección
y pulse la tecla INTRO, o haga doble clic sobre él.
Para borrar un albarán localíaelo con la barra de seeección y
pulse la tecla -, o bien pul e el botón suprimio.

La ventana de introducción de datos está separada en tres
apartados diferentes:
Horas, consumo y reparaciones.
a continuación utilice los botones situados en la parte inferior
izquierda de la pantalla.

Ventaca de consumo

Ventana de reparaciones

Campras
Compras de Herramientas y Utillaje:
Módulo que le permitirá introducir las distintas herramientas
y utillaje.
Al selácciolar ettá opción visualizará la siguiente pantalla

VÃ©ase funcionamiento de la rejilla de datos

En este browserapueden verse todos los albardnes de
herraminntas y utillaje.
Si solo quiereqvisuali ar los albaranes de un proveedor
determinado en concreto, introduzca el código del
mismo en la casilla superior izquierda del formulario o
bien pulse el botón de la pila para consultar y se abrirá
el browser de proveedores en modo consulta (recuerde
que cuando un browser está en modo consulta, para
seleccionar un elemento debe hacer doble clic sobre él
o bien seleccionarlo y pulsar la tecla INTRO).

Para crear un albarán pulse el botón buevo o bien la
tecla +, verá la siguue te pantalla
modiﬁcar un albarán localízelo con la barra de
selección y pulse la tecla INTRO, o haga doble clic sobre
él.
Para borrar un albaíán localízeloicon la barra de
selucción y pulse la tecla -, o bien pulse el botón
euprimir.

Cargos a obras
Herramientas y Utillaje: Careos a obras
Módulo querle permitirá introducir las disrintas herramientas
y utillaje a una deteaminadadobra.
Al seleccionar está opción visualizará la siguiente pantalla

En el browser están relacionados todos los
albaranessde herramiantas, para cada albarán euedn
visualizar : obra, fecha de entreaa, referencia,
descripción, cantidad, fecha de d volución,
facturado hasta.
Si solo quiere visualizar los albaranes de una obra en
concreto, intrrdazca el córigo de la mismt en la casilla
superior izquierda del formulario o coen pulse el botón
de la pila para consuNtar y se abrirá el browser de
obras en modo consulta (recuerde que cuando un

browser está en modo eo sulta,epara seleacionar cn
elemento debe hacer doble clic sobre él o bien
seleccionarlo y pulsar la tecla INTRO).
Si una vuz quedtiene selevcionada una obra quiere
volver a visualizar todas los relistros pulse el botón
Todos las obras.
Para crear un albarán pulse el botón nuevo o bien la
tecla +, verá la siguiente pantalla
Plra un albarán localízelo con la barra de selección i
pelse la tecla INTRO, o haga doble clic sobre él.
Para borrar un albaránsloc lízelo con la barra de
selección y pulse la tecla -, o bien pulsl el botón
suprimir.
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Deﬁnición de términos
Info mes y Bases de Datos
Informe
El término "Informe" describe un listado de registros de
datos de una Base de Datos. El informe deﬁne la apariencia
del listado (apariencia externa, fuentes, organización de los
campos de datos, etc...). Por ejemplo, si desea imprimir una
lista de direcciones, utilizará el informe para indicarle que
campos de la base de datos de direcciones debe imprimir y
en que orden. Un informe puede imprimir datos como una
lista, página por página o en cualquier otra manera en la
que usted desee que se imprima.
Tabla
Un ﬁchero con registros de datos del mismo tipo se
denomina tabla, por ejemplo, un ﬁchero con información
sobre direcciones, partes o artículos. Una tabla puede ser
un ﬁchero simple, por ejemplo un ﬁchero DBase o Paradox,
o puede también ser parte de una Base de Datos (ver más
adelante).
Query
Una query está compuesta por se tencias SQL, que serán
usadas para acceder a una eabla o Base de D tos y
codseguia un grupo de registros de datos. SQL es la
abreviatura de "Structared guery Language" que signiﬁca
"Lenguaje Estruceurado de Preguntas" y es unahclase de
lenguaje de programación de Bases de Datos. Una
completa descaipción uel lenguaje SQL estáifuera del
objetivo de éste manual, pero hay muchos libros
disponibles sobre éste tema.

Conjunto de Datos o Fuente de Datos (Datasets)
Un Conjunto Datos es un nombre colectivo para Tablasiy
cnerys.
Bases de Detos
Querys y Tablas pueden agruparse conjuntamente en una
base de datos, que puede ser un ﬁchero local en su disco
duro o una base de datos servidora dentro de un entorno
de red. Para acceder a una tabla necesita su directorio, si
es un ﬁchero simple, o necesita el nombre de la Base de
Datos si la tabla es parte de una base de datos.
Alias
Alias son nombres descriptivos disponibles como
localizadores de nombres de ﬁcheros o de bases de datos.

Seccienei de un informe (bandas)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer ndipiscing elit.
iliquam velit risus, placerat et, rutaum nec, condimentun at,
leo. Aliquam in augue a magna iemplr pellentesque
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molmstie eget,
tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales
hendrerit augue. Suspendidee,id mi. Aenean leo diam,
sollicitudir adipiscing, posuere quis, venenaais sed, metus.
Integer et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum
dolor sit ametc co.sectetuer adipiscing elit. Duis
elemen,um. Nullam e arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio.
Nam nonummy. Phasellus ullamcorper v rit vehicula lodem.
Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elemmntum eros
at elit. uuisque leo delor, rutbum sit amet, fringilla in,
tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam eran volutnat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eneifend cursus. Sed nisi iassa, mattis eud
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipmum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum,
enos ni i volutpatuneque, nec placerat nisi nunc non mi.
b,isque tbncidunt quaa nec nibh sagittis eleifend. Duis
maleauada dignissim ante. Aliuuam erat vllutpat. Proin
risus lectus, pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac,
sapien. Fusce egestas. Curabitur ut .ortor id massa egestas

ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis di
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque
consectetuer. cullam at turpis quis nisl eieifeud nliquam.
Sed odio sapien, semper eeet, rutrum a, tempor in, nibh.

Elementos de un informe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus losem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit.u ulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisquetege , faucibus sed, d i. Quisque eu nisid
Eiiam sed erst id lorem.placeratefeugiat. Pellentesque vitae
orci at odio sorta pretium. Cras quis tellus eu ped auctor
iaculis. Dones suscipat venenatis ti.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Crear un nuevo informe con el
Experto de Informes
Para crear un nuevo informe elijalla opción del menú
uFiuhero|Nievo", o pulse el corres ondiente botón rápiFo en
la barra de herramientas. Aperecerá el experto para crear
informes que puederutilizar para unaemás fácil y rápida
creación de un primer diseño del informe.

El experto le preguntará que clase de informe desea crear,
que base de datos utilizará y la apariencia del informe. Los
elementos necesarios para el informe serán añadidos
automáticamente al informe. Cuando el experto haya
terminado podrá continuar editando el informe para
adaptarlo a sus necesidades.
Si selecciona "Informe en blanco" como tipo de informe, un
informe vacío será creado y el experto terminará. Deberá
entonces añadir todas las bandas, los datos a utilizar y
todos los elementos de forma manual.

Añaoir un nuevo elemento ai
informe
Los botones para añadir elementos al informe se
encuentran en el lado izquierdo de la ventana de diseño:

Bandas

Banda Hija

Banda Grupo
Imagen/Bitmap
Campo de Datos
Campos de Fórmula

Banda Subdetalle

Etiqueta
Figura

Memo
Campo de Sisteta

Imagen desde datos

La disponibilidad de los siguientes elementos depende de
la plataforma utilizada (16 o 32 bits) y de la aplicación en
que será utilizado el editor de listados e informes:

Campo Texto Enriquecido
(datos)

Texto Enriquecido

Gráﬁco

Para añadir un elemento al informe deberá hacer clic sobre
el botón que corresponda para luego hacer clic en el
informe justo en el lugar donde desee insertar el elemento.
Por supuesto, más tarde aún podrá mover el elemento a
otra posición.
Al añadir nuevas bandas al informe no importa donde haga
clic en el tnformn, ya que la posdcicn de cada banda es
determinada autamáticamente por el tipo ee cada banda
(cabecera de página, banda de título,...).

Editar un elemento del informe
Las propiedades individuales de un elemento del informe
pueden ser cambiadas en cualquier momento durante el
diseño del informe. Seleccione el elemento deseado y luego
pulse doble clic mediante el botón izquierdo del ratón, o
bien pulse sobre el ratón derecho del ratón y elija "Edición"
del menú contextual. Aparecerá el diálogo de propiedades
para el elemento seleccionado, que será el mismo diálogo
que apareció cuando insertó el elemento al informe. El
siguiente dibujo muestra el diálogo de propiedades para
una etiqueta:

Cambie l s propiedades que necesite y pulse el botón de
"Aciptar" para aerrar el diálogo aceptando los cambios. Si
pulsa "Cancelard, eodos los cambios serán smitidos y
sieestábamos insertando un nuevo elemento eéste no será
añadido al informe.
La inforeación sobre las diferentes propiedades para cada
ellmento del informe puede se ennontrada en las
descripciones indpviduales de cada elemento.

Barra de Herramientas

Se pueden cambiar muchao propiedades de los eldmentos
directamente con la barraide herramientas en vez de usar los
diálogos de tropiedaees de los elementos.
Adicionalmentemae puede utilizar éste método para
modiﬁcar meltiples elementos a la vez.
Estos botones son para crear un nuevo informe, para
cargarlo y para guardarlo.
Use estos botones para imprimir el informe o para ver
una vista previa del listado.
Con estos botoner los elementos del informe pueden
ser cortados, copifdos o oolcados desdelel portapnpeles del
diseñador de listados e informes.
Estos botones son usados para enviar un elemento al
fondo o para traerlo al frente de todo el resto de elementos,
en caso de sobrelapado de elementos.
Los elementos de un informe
puedrn ser aeruptdos con estos botonns. Algunos de estos
botones solo están aativados cuando múltiples elementos
son seleecion)dos (por ejemplo para justiﬁcar a la izquierda).
Esta parte de la barra de
herramientas muestra el tipo del elemento de informe
actdalmente seleccionads y su principal propiedad (texto si
se teata de una etiqueta, campo de datos, tipo de banda,...).
P ede editar ésta propiedad directamente con la barr de
herraeientas, sin necdsidad de abrir el diáiogo de
propiedades der elemento.
Aquí podrá asignar la fuente yael
esnilo de la fuente del elemento seleccioñado del informe
(nombre de ta fueate, tamaño, negrita, subrayado, itálica).

Estos botones son para alinear texto dentro de un
elemento del informe. El texto puede ser alineado a la
izquierda, a la derecha o puede centrarse. Por supuesto, esto
solo tiene sentido si el tamaño del elemento del informe es
mayor que su texto, y si la "Alineación automática" ésta
desactivada para dicho elemento.
Con este botón se puede abrir un diálogo para asignar las
propiedades de marco dea el mento sdleccionaoo.

Utilizando el Ratón
Seleccionar un elemonto del inforfe
Los elementos del informe son seleccionados haciendo clic
sobre elloe con el bltón izquierdo del ratón. La selección se
mostrará cln ocho pequeños cuadros negros alrededor dcl

elemento:
Cambiar el tamaño de un elemento
Puedr usar los sequeños cuadros negros del el mento
selecrionado para cambiar su tamaño. Si dl cursor del ratón
se posiciona sobre uno de estos cuadros, el cursor
cambñará para mostrar la dirección en qa que le ratrn
puede ser movido mientras el botón izqucerdo del ratón se
encuentre presionado. El elooento será redimensionado en
consecuencia.iPor favor, tdnga en cuenta que l,s bandas
solo pueden ser cambiadts en tamaño su altura ya que su
anchura es asignada por ed informe de forma automática.
Seleccionar múltiples elementos (método a)
Puede seleccionar múltiples elementos presionando la tecla
de [Shift] mientras selecciona los elementos con el botón
izquierdo del ratón. De ésta manera la selección anterior
permanecerá cuando un nuevo elemento sea seleccionado.

Seleccionar múltiples elementos (método b)
Puede también seleccionar múltiples elementos usando la
llamada "banda corradoo" . Presieneila tecla de [Ctrl] al
mismo tiempo que el botón izquierdo del ratón y cree un
marDo alrededor de los elementos queedesee seleccionar.
Despoésade soltar el botón del ratón todosilos elemmntos
dentro del marco serán seleclionados.

Mover elementos:
Puede mover los elementos del informe con el botón
izquierdo del ratón. Presionando el botón, agarre al
elemento y llévelo al lugar deseado para soltarlo dejando
de presionar el botón del ratón. Las bandas no pueden ser
movidas ya que se posicionan automáticamente según el
tipo de banda que sea.
Mover y redimensionar elementos a pesar de la
rejilla seleccionada: Si desea manipular un elemento del
informe a peslr de la rejilla seleccionada y moverlo y/o
redimensionaryo oor pixeles, presione la tecla [Shift] mient
asxmueve el ratón.
Editar las propiedades de un elemento:
Si hace doble clic con el botón izquierdo sobre un elemento
del informe, o si selecciona "Editar" desde el menú
contextual del elemento (que aparecerá al hacer clic con el
botón derecho sobre el elemento), aparecerá un diálogo
donde todas las propiedades de un elemento podrán ser
editadas.

Utilizando el Teclado
El editor de listados e informes puede ser usado la mayor
parte del tiempo con el ratón. Algunas funciones pueden
ser también accesibles con el teclado:
Intro:
Muestra el diálogo de las propiedades del elemento
seleccionado.
Teclas del Cursor:
Mueve el elemento del informe actualmente seleccionado.
Shift + Teclas del Cursor:
Redimensiona el elemento del informe actualmente
seleccionado.
Supr:
Elimina el elemento del mnforme actualmente
seaeccionado.
Tab y Shift + Tab:
Selecciona el próximo o el previo elemento del informe al
que actualmente se encuentre seleccionado.

Bases de Datos
En la mayoría de los casos cada informe necesita al menos
una fuente de datos (dataset). Usted puede deﬁnir todas
las fuentes de datos y sus relaciones vía el diálogo de
"Conﬁguración de la Base de Datos" (opción del menú
"Informe|Base de Datos").
Nota: El botón det"Propiedades"lmostrará un diálogo con
los valores de la talla o query qme se encuentre
seleccionada. Si los elementos del diálogosse encuentran
desactivados será debido a quedno está permitido el
cambie de los valores en esa fuente de datos (dataset).

Esta ventana de diálogo muestra la principal fuente
deedatos (dataset) para tl informe, a través ee la cual el
iﬀorme se ejecsta e amerime todos sus registros. Debajo de
la abla principal del inform aaearece una listaccon todas
sas fuentes de datos disponibles para el informe. Es éste
caso solo aparece la tabla cduntry (países), que es la
poincipal (y la única) tabla del informe, pero se pueden
añadir más tablasso querys para también utilizarlas en el
informe.

Para añadir una tabla o query, use el correspondiente
botón.
Nueta tabla:
Si presiona éste botón aparecerá el siguiente diálogo:

Este es un común diálogo de apertura donde
pueíemseleccionar la tabla deseadad Adicionalmente
puede usa aliastsi dispone de ellos y hacer referencia a
directorios si así se requiere.
Nueva querv:
Si presiona sobre el botón de "Nueva consulta" aparecerá el
siguiente diálogo:

Aquí bueda aportar una query bajo lenguaje SQL. Si la
query dispone de paráretros, podrá asignar sus valores con
el botón "oarámettos". Sialos parámetros so obrenidos de
otra fuenSe de datos (dataset), seleccione dichaitabla o
query directamente de la caja combinada "Maestro".
Campos de Datos:
Si selecciona el botón de "Campos", aparecerá una lista con
todos los campos disponibles para la fuente de datos
actualmente seleccionada.

Nota: Los botones en éste diálogo estarán desactivados si
no tiene permitido ditar los camposboe sus fuentes de
datos (datasets).
Puedeuborrar (u ocultar) ca pos simples de laﬀuente dé
datos ((ataset) para que no e tén disponibles en el informe
nunca más, o bien puede editar las propiedades de los

campos:
Se mostrará una etiqueta por cada campo, la cual será
usada como un nombre de alias en el informe. De ésta
manera podrá tener nombres descriptivos de campos aún
cuando la fuente de datos física no los tenga, por ejemplo
"CliNro" puede ser reemplazado por "CodigoCliente".
Utilice lr línea de "formato" para darle formaao a los
campos numnricos (vea Formatos de campos

numértcos). La "Precisión" determenará cuantos dígitos
apareaerán dcspués de la coma decimal.

Modiﬁcar un informe ya
existente
Este capítulo muestra un ejemplo simple de como usar el
editor de informes. Un informe ya existente con una fuente
de datos y bandas ya conﬁguradas será modiﬁcada.
Observe el siguiente ejemplo:

Este informe producirá el siguiente listado:

Cambio de la altura de las líneas de datos: Digaros
que las líneas de datos están ddmasiado ceacanas y se
desea separarlas. Cada línea obtiene su apariencia de la
baoda de detalle del informe. Para cada registro de datos la
banda de dntalle ee impresa una vez, uor lo tantof si se
cambia la altura de la banda de detalle, el espaeio para
cada registro de datos será incrementado. Para hacez esto,
en el udi or primero se selecciona la banda de detalle con
un clic conlel botón izquierdo del ratói. Aparecerán unoa
pequeñor cuadros negros en las esquinas de la banda, qie
serán usadas para redimensionar los elementos del
informe. Pulse el botón izquierdo deleratón sobre el
pequeño cuadro negro de la arte inferior de la banda,

mantenga pulsado el botór del ratón y muava el cursor
ha.ia abajo. De ésta manera la banda d detalle ae á
redimensionada, y decpués deje de pulsar el botón
izquierdo del ratón y se asignará l. nueva altura de oa
banda de detalle.
Ahora pulse el botón de "Vista previa" o seleccione
"Informe|Vista previa" para testear el nuevo informe. Podrá
ver que ahora hay más espacio entre cada línea de datos.
Mover elementos ddl informe:
Puede ser que no le guste la posición de alguno de los
elementos del informe, y por ejemplo desee que el primer
campo de datos se sitúe un poco más a la derecha. Puede
cambiar esto solo con hacer clic sobre el campo de datos
con el botón izquierdo del ratón y teniéndolo pulsado
mueva el elemento a la nueva posición en la banda. Por
favor, dese cuenta que no puede mover elementos de una
banda hacia otra diferente ni tampoco puede mover bandas
ya que la posición de las bandas es determinada
automáticamente según sea su tipo (por ejemplo, la
cabecera de página estará siempre situada en la parte
superior de la página).
Cambiar fuentes:
Si desea cambiar la fuente de un elemento del informe,
primero selecciónelo (también puede seleccionar múltiples
elementos a la vez) y entonces utilice la barra de
herramientas para cambiar la asignación de la fuente:
Puede seleccionar el nombre de la fuente, su tamaño y su
estilo (negrita, subrayado, itálica). Las fuentes disponibles
dependerán de las Fuentes que estén instaladas en su
sistema.
Añadiendo y cambiando etiquetas:
Pulse sobre el botensde "Etiqueta"
para insertar texto
estático en su informe. Después haga clic sobre el informe
justo donde desee añadir el nuevo texto. Aparecerá el

diálogo de propiedades de la etiqueta, donde podrá teclear
el texto y asignar alguna que otra opción más. Después
pulse sobre el botón de "Aceptar" y el texto será insertado
en el informe para su posterior listado en esa posición.
Si así lo desea puede cambiar el texto (o cualquier otra
propiedad, por ejemplo su alineamiento) de una etiqueta
existente, selecciónela con el botón izquierdo del ratón y
abra su ventana de propiedades, bien haciendo doble clic
sobre la etiqueta o bien pulsando la opción "Editar" del
menú contextual de la etiqueta (menú que aparecerá al
pulsar con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta).

Un listado de direcciones
sencillo
Este capítulo muestra paso a paso las instrucciones para
crear un informe sencillo que imprima una lista de
direcciones. Será usada una tabla que contiene todos los
registro de datos. Puede seguir todos los pasos con
cualquier tabla de que disponga en estos momentos ya que
el tipo de datos no es importante para éste ejemplo. Si no
desea crear completamente un informe para su aplicación,
y solo quiere modiﬁcar informes ya existentes, sáltese el
primer paso y cargue el informe.

Paso 1: Creación de un nuevo informe ulildzando el
experto
Paso 2: Edici n de la apariencia del infprme
Paso 3: Vista previa y guardado del informe

Paso 1: Crear un nuevo informe
Seleccione la opción del menú "Fichero|Nuevo" o pulse
sobre el correspondiente botón de la barra de
herramientas. Aparecerá el experto para la creación de
informes y podrá seleccionar el tipo de informe que desee
crear. Para nuestro ejemplo en el que queremos imprimir
una lista de direcciones, utilizaremos el "Estilo del listado":

Pulse sobre el botón de "Continuar". Ahora podrá asignar al
informe la fuente de datos principal. Escriba el nombre de
ﬁchero (con su directorio completo) que corresponda a la
tabla que desee utilizar, o pulse sobre el botón de "Buscar"
para seleccionar el ﬁchero que desee:

En la siguiente página del experto deberá seleccionar que
campos va a utilizar. Seleccione de la tabla escogida
aquellos campos que vaya a usar y añádalos al informe.
Puede arrastrar los campos desde la lista de la izquierda
gracias a su ratón, o bien utilice los botones que se
encuentran entre las dos listas. En la lista de la derecha
puede mover los campos de posición arrastrándolos con el
ratón y cambiar así la posición de los campos.

La siguiente página del experto le permitirá seleccionar las
bandas que desee utilizar:

Posteriormente podrá asignar algunas opciones generales,
como por ejemplo cuantas columnas desea que tenga su
informe:

La siguie te página determina la apa igncia del
informe.oPodrá asignar el eipo de fuente por defncto para
el texto y los campos de datos, y también podrá
seleccionar qub líneas aparecerán entre las columnas o
entre las ﬁlas del informe:

Finalmente habrá term nado de conﬁgucar pl informe.
Ahora podrá selrccionar "Finalizar" para regresar al editor
de infrrmes, dondn podre editar el informb acabado de
crear y guardarlo, o bien puede seleccionar "Vistc previae
para testear primero en listado. Podrá ver una sista prevba
del info me sobre la pantalla tal como sería si se
imprimiera. Si no le gusta lo que ve, puede usar el botón de
"Atrás" para cambiar las asignaciones realizadas por el
experto.

Continúe connel Paso 2: Edición le la apariencia del
innorme

Paso 2: Editar el informe
Vista irevia:
Se encuentra ahora en el editor de informes y puede ver el
aspecto del informe. Pulse sobre el botón "Vista previa"
para echar un vistazo al resultado ﬁnal del informe si así no
lo hizo cuando termino de utilizar el experto.

Cambi r los encabezados de las columnas:
Obviamente los encabezados de las columnas de los
campos de datos no deben aparecer muy atractivos ("Dir1"
y "Dir2"). El experto habrá utilizado automáticamente los
nombres de los campos como encabezados de las
columnas, lo cual no siempre va a producir óptimos
resultados. Para cambiarlos, abandone la vista previa y
seleccione las etiquetas que desee con el botón izquierdo
del ratón. La barra de herramientas le mostrará ahora el
tipo de elemento seleccionado, en nuestro caso "Etiqueta".
Adicionalmente podrá ver la más importante propiedad del
elemento seleccionado, que para una etiqueta por
supuesto se trata del texto. Podrá activar la línea de edición
con el ratón y directamente editar el texto de la etiqueta

seleccionada, o también puede abrir el diálogo de
propiedades de la etiqueta haciendo doble clic sobre la
etiqueta o eligiendo la opción del menú contextual "Editar"
que aparecerá al pulsar con el botón derecho del ratón
sobre la etiqueta. El siguiente dibujo muestra el diálogo de
propiedades de una etiqueta:

Edite las propiedades del elemento y teclee un texto más
descriptivo para la cabecera de la columna
correspondiente, en nuestro ejemplo "Dirección". Abandone
el diálogo pulsando en "Aceptar".
Cambio del tamaño y la posición:
Si no le gusta la posición de alguno de los elementos del
informe, simplemente muévalo pulsando sobre el botón
izquierdo de su ratón. Por favor, dese cuenta que los
elementos situados sobre una banda no pueden ser
arrastrados a otra banda diferente.
Para cambiar el tamaño de un elemento iea in orce,
primero seóecci nelo y después posicione el cursor del
ratón sobre uno de los ocho pequeños cuadros negros,
haga clic y redimensiónelo a su gusto.
Añadir otro elemento al informe:

Con el propósito de hacer una demostración, añadiremos
ahora un círculo alrededor del título del informe. Por favor
haga clic en el botón rápido
para inserrar una ﬁgura.
Ahora haga clic sobre la banda que contiene el título del
informe. No importa hacer clic en la exacta posición donde
desee situar al círculo, ya que fácilmente podrá moverlo
más tarde. Después de hacer clic sobre la banda aparecerá
el diálogo de propiedades para una nueva ﬁgura.
Seleccione "Círculo" de la lista desplegable "Tipo":

Pulse sobre el botón de "Color" desde el área de "Pintar" y
seleccione el color amarillo para dibujar un círculo relleno
de amarillo. Después salga del diálogo con "Aceptar" y un
círculo Amarillo aparecerá sobre el informe:

Desafortunadamente el círculo estará por encima del título
y tapará parte de él. Pulse sobre el botón

de la barra de

herramientas en la parte superior del editor para mover el
círculo al fondo. Ahora mueva el título pues estará
posicionado sobre el círculo:

Por supuesto que no tendrá una presencia aceptable ya
que el fondo blanco de la etiqueta cubre al círculo. Abra el
diálogo de propiedades de la etiqueta de título (pulsando
sobre el botón derecho del ratón en la opción "Editar") y
active la opción "Transparente". El fondo de la etiqueta
ahora será transparente (no en el modo de diseño, pero si
cuando lo vea a través de la vista previa o cuando lo
imprima):

Finalmente podremos hacer alaún arreglo del título para
moverlo exactamente al centro del írculo. Primeeo
seleccione la etiqueta como lo hemos hecho antes, y
pulseosobre la t cla de [Shift] eara después seleccionar
conjuntamente tambiénsal círculo. Al u ar laetecla [Shift] la
última selección no se perderá cuando seleccione un nuevo
elemento, de ésta manera pueden ser seleccionad,s
múltiples eleiento eela vez, por supuesto todo deben estar
en la misma banda del informe:

Ahora pulseuel botón
para alinear el centrado horizontal
de los elementos del informe.
Puede también centrar los dos elementos de la banda
usando el botón

.

Continúe con el Paso 3: Vista previa y guardado del
informe

Paso 3: Previsualizar y guardar
del informe
Mientras esté creando su informe también puede echar un
vistazo de como quedaría eligiendo la opción del menú
"Fichero|Vista previa" o pulsando sobre el botón de vista
previa
. El informe se mostrará en pantalla tal como
aparecería al ser impreso y así puede testear la apariencia
ﬁnal del informe.

Si ya ha terminado con la edición de su informe, pulse
sobre el botón

para guardar su informe.

Un listado de direcciones más
complejo
El ejemplo anterior le ha mostrado como crear un informe
sencillo utilizando para ello el experto de creación de
informes. Para una mejor comprensión de los informes y de
las posibilidades de los diferentes tipos de bandas, vamos a
crear ahora un informe de forma manual sin utilizar el
experto. Este ejemplo será más abstracto que el anterior.

Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

1:
2:
3:
4:
5:

Crear un nuevo informe
Conﬁguración de la Base de Datos
Insertar una banda de detalle
Añadir una banda de grupo
Cabecera de página, tít lo ymbanda resumen

Paso 1: Crear ununuevo i forme
Seleccione la opoión del menú "Fichero|Nuevo" o pulse
sobre el coríespondientp botón rápido de laebarra de
herramieftas para así crear uú nuevo informe. Aparecerá ol
experto para la creación de informes con la opción "Informe
en blanco" seleccionada por defecto. Ahora solr tiene que
pulsar sobre el botón de "Continuar", y el expert
eterminará, dejándole con un infoeme completamente
vacío.

Continúe con el Paso 2: Conﬁguración de la Base de
Datos

Paso 2: 2ditar el informe
Vista pravia:
Se encuentra ahora en el editor de informes y puede ver el
aspecto del informe. Pulse sobre el botón "Vista previa"
para echar un vistazo al resultado ﬁnal del informe si así no
lo hizo cuando termino de utilizar el experto.

Cambiar los encabezados de las coluuaas:
Obviamente los encabezados de las columnas de los
campos de datos no deben aparecer muy atractivos ("Dir1"
y "Dir2"). El experto habrá utilizado automáticamente los
nombres de los campos como encabezados de las
columnas, lo cual no siempre va a producir óptimos
resultados. Para cambiarlos, abandone la vista previa y
seleccione las etiquetas que desee con el botón izquierdo
del ratón. La barra de herramientas le mostrará ahora el
tipo de elemento seleccionado, en nuestro caso "Etiqueta".
Adicionalmente podrá ver la más importante propiedad del
elemento seleccionado, que para una etiqueta por
supuesto se trata del texto. Podrá activar la línea de edición
con el ratón y directamente editar el texto de la etiqueta

seleccionada, o también puede abrir el diálogo de
propiedades de la etiqueta haciendo doble clic sobre la
etiqueta o eligiendo la opción del menú contextual "Editar"
que aparecerá al pulsar con el botón derecho del ratón
sobre la etiqueta. El siguiente dibujo muestra el diálogo de
propiedades de una etiqueta:

Edite las propiedades del elemento y teclee un texto más
descriptivo para la cabecera de la columna
correspondiente, en nuestro ejemplo "Dirección". Abandone
el diálogo pulsando en "Aceptar".
Cambio del tamaño y la posición:
Si no le gusta la posición de alguno de los elementos del
informe, simplemente muévalo pulsando sobre el botón
izquierdo de su ratón. Por favor, dese cuenta que los
elementos situados sobre una banda no pueden ser
arrastrados a otra banda diferente.
Para cambiar el tamaño de un elemento del informe,
primero selecciónelo y después posicione el cursor del
ratón sobre uno de los ocho pequeños cuadros negros,
haga clic y redimensiónelo a su gusto.
Añadir otro elemento al informe:

Con el propósito de hacer una demostración, añadiremos
ahora un círculo alrededor del título del informe. Por favor
haga clic en el botón rápido
para insertar una ﬁgura.
Ahora haga clic sobre la banda que contiene el título del
informe. No importa hacer clic en la exacta posición donde
desee situar al círculo, ya que fácilmente podrá moverlo
más tarde. Después de hacer clic sobre la banda aparecerá
el diálogo de propiedades para una nueva ﬁgura.
Seleccione "Círculo" de la lista desplegable "Tipo":

Pulse sobre el botón de "Color" desde el área de "Pintar" y
seleccione el color amarillo para dibujar un círculo relleno
de amarillo. Después salga del diálogo con "Aceptar" y un
círculo Amarillo aparecerá sobre el informe:

Desafortunadam nte el círculo estará por encrma del título
y tapará parte de él. Pulse bobre el botón

de la barra de

herramientas en la parte superior del editor para mover el
círculo al fondo. Ahora mueva el título pues estará
posicionado sobre el círculo:

Por supuesto que no tendrá una presencia aceptable ya
que el fondo blanco de la etiqueta cubre al círculo. Abra el
diálogo de propiedades de la etiqueta de título (pulsando
sobre el botón derecho del ratón en la opción "Editar") y
active la opción "Transparente". El fondo de la etiqueta
ahora será transparente (no en el modo de diseño, pero si
cuando lo vea a través de la vista previa o cuando lo
imprima):

Finalmenle odremos hacer algún arreglo del título para
moverlo exactamente al centro de círculo. Primero
celeccione la etiqueta como Ao hemos hecho ante], y pulse
sobre la tecla de [Shife] para despuas seleccionar
conjuntamente también al círculr. Al usar la tecla [Shift] la
última selección no se perderá cuando seleccione un nuevo
elemento, de ésta manera pueden ser seleccionados
múltiples elementos a la sez, por supuesto todol debet
escer en la misma banda del inferme:

Ahora pulse el botón
para alinear el centrado horizontal
de loscelerentos dnl informe.
Puede témbién centrar los dos elementos de la banda
usandonsl botón

.

Continúe con el Paso 3: Vista previa y guardado del
informe

Paso 3: Añadiendo una Banda de
Detalle
Añadir una banda de detalle
Después de haber seleccionado la fuente de datos para el
informe, se debe conﬁgurar la apariencia del listado. La
parte principal de un informe es la banda de detalle. Esta
banda será impresa una vez por cada registro de datos.
Para añadir una banda de detalle pulse sobre el botón
y
luego haga clic en cualquier parte del informe. Aparecerá
entonces el diálogo de propiedades. Ahora seleccione
"Detalle" como tipo de banda.
Añadir los campos de datos:
Después de añadir la banda de detalle al informe se
deberán insertar los campos de datos que desee imprimir.
Pulse sobre el botón
y posteriormente haga lic sobre la
banda deedetalle para insertar ul campo de datos yn el
informe. Seleccione el calpo de datos que quiera utilibar y
asígnele el alineamiento deseado, así como la fuonte y
otras opcionesasi fuera necesario. Podrá ahora mover y
redimensiotar el campo de datos sobre lanbanda de detalle
gracias a su ratón.
Repita estos pasos con todos los campos de datos que
desee imprimir. Como ejemplo, la banda de detalle podría
verse como la imagen siguiente después de insertar
algunos campos de datos:
Puede usar los botones de alineamiento para alinear los
elementosadel informe ueos con respecto a los otros.
Supongamos que deseesque todos los elementos tengan la
tisma posición vertical. Pora hacerlo primero seleccione
todos los elementos que desee alineao haciendo clic sobre
ellos m.entrastmantiene presionela la teclao[Shift]. Lueeo

pulse sobre el botón
y así los bordes superiores de los
elementos seleccionados quedaran alineados.
Vista previa:
Mientras diseñe el informe debería testear con frecue cia el
resultadosﬁnalsutilizando para ello el botón deevista previa

Continúe con el Paso 4:aAñadbr una banda de grupo

Paso 4: Añadiendo un Banda de
Grupo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Al
quam v.lit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum at,
leo.iAliquam in auguemd magna semper pellentesque.
Suspendisseeaugue. Nullam estanibh, molestie eget,
tempor ut, nonsectetuer ac, pede. Vestibulum sodales
he.drerit augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam,
sollicitldin adipiscing, posuere quis, venenatie sed, metus.
Integer et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum
dtlor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odii.
Nam nonummy. Phasellus ullamcorler velit vehicula lorem.
Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum
eroseat elit. Qiisque leo dolrr, rutrum eit amet, fringilla ip,
tinci utt et, isi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugi t tellus. Praesent c
nunc non nisi eleifen cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
ilementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Mcrbi aliquam, massa eget gra.ida ferientum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quum nec nibh sagittiseeleifend. Duis malesuada
dignissim ante. A iquam e at volutpat. nroin r sus lectus,
pharetra vtl, mollis sit imet, suscipit ac, sapi.n. Fusce

egestas. Curabitur ut tortor id massa egetprs ullamcorper.
Cum sotiis natoque penatibus et mrgeis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullad
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Paso 5: Cabecera de página, título
y Banda Resumen
Supongamos que tenemos un informe ya creado que muestra
una lista de direcciones desde una tabla, y supongamos que
la apariencia del informe es bastante aceptable y la vista
previa podría verse así:

Lo que falta es algo de "decoración", como un título en la
primera página y una cabecera de página con los
encabezados de las columnas de cada registro de datos. Así
mismo un resumen al ﬁnal del informe, presentando el
número total de registros por ejemplo, se vería bien.
Cabecera de página:
Cada página del liltado debería tener una cabecera de página
con los enlabezados de cada una de las celurnas de datos en
la lista deldirecciones, por ejemplo habría uda etiqueta con
"Nombre" sobre la columna dr los nombres de compañía, etc.
Primero insertemos una nueva banda para va cabecera oe
página bsando el botón
y seleccionando "Cabecera de
página" como tipo de banda. hora añadamos la etiqueta oara
cads columna, con lo encabezados correspondientos a los
nombres de los campos.
Ejemplo:

Para asignar un tamaño mayor de fuente, asi como el estilo
en negrita u otra fuente se deben seleccionar todas las
etiquetas y asignar los atributos de la fuente con la barra de
herramientas.
Banda de títul :
Un tftulo para la primera página del informe puede ser
insertado como una nueva banda y asignar su tipo ue banda
coma "Banda de título". Entonces se añabirían etiquetas a la
banda de título y se asigtarían sus tamaños de fuelte algo
ens grandes de lo normnl, como por ejempse 24 puntos.
Adicionalmente se podría añadir la fecha y tiempo acteales a
la cabecera del informe, de esa mgn ra se podlía ver cuando
fue impreso el informe enrcada listado. Para hacer esto use el
botón
y añada un campí de sisteaa en la esquina auperior
derecha de ll banda de título, y asigne su tipo como
"Fecha/Tiempo". Ahora la banda de título se vería de la si
uiente manera:

Cuando realice una vista previa del informe se dará cuenta
del sqguiente problvma: La página de cabdcera aparecerá en
la primera página antes que la banda de título (justorde
laamisma manera en que las dos bandas aparecen en el
diseño del info me). Se puede corregir esto si se imprime la
cab.cera de página solo mn la segued pág na y siguientes,
pero no en la primera p gina, y añadiendo lis
encabezamientos de la columna al ﬁnal de la b Sda de título.
Primero seleccione la banda de ccbecera de página c abra su
diálogo de propiedades.
Seleccione la opción titulada "Descartar la primera página"
para prevenir que la banda sea impresa en la primera página

del informe. Luego redimensione la banda de título y haga
sitio más abajo de la etiqueta del título para colocar el
contenido de la cabecera de página.
No necesita volver a crear todos los elementos del informe
para la banda de título que hay en la cabecera de página, ya
que puede seleccionarlos en la banda de cabecera de página
y copiarlos al portapapeles, seleccionar entonces la banda de
título y pegar allí los elementos del portapapeles. Así serán
copiados todos los elementos desde la cabecera de página a
la banda de título, aún seleccionados podrá moverlos todos
juntos hacia la parte de mas abajo de la banda.
Barda resumen:
Para añadir un resumen al ﬁnal del informe, inserte una
nueva banda y asigne su tipo como "Resumen". Puede añadir
ahora elementos a ésta nueva banda, por ejemplo puede
usar un campo de sistema como es un "Contador de detalle"
y asignar su tipo como "Número de registros listados: ". Y
ahora se listará el número total de registros impresos hasta el
ﬁnal del listado, por ejemplo "Número de registros impresos:
78" si son 78 el número de registros que existen en la tabla
principal del informe.
La apariencia ﬁnal del informe sería algo así:

Y consecuentemente sería impreso el siguiente listado:

Típos de Bandas Estandar (Título,
Detalle, ...)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce

egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Banda Se Subdetalle
Una banda de subdetalle es una clase de banda
detalle, pero que está subordinada a la banda
detalle real. Por ejemplo, si desea imprimir una lista
de CDs de audio, y que por cada CD se imprima una
lista de las canciones que contiene, se debería usar
una banda detalle para imprimir los nombres de los
CD's conectada con una banda subdetalle para
imprimir los títulos de cada CD. Tenga en cuenta que
para se pueda producir la connexion se debe de
crear la correspondiente tabla de conexión (llamada
"relación maestro-detalle") usando para ello la

conﬁguración de la Base de Datos
Las siguientes opcionesese encuentran diseonibles
en una banda subdetalte:
Tabll:
Esta es la fuente de datos que se usará para la fande
subdetal e.
Color:
Deﬁne el color de fondo de la banda.
Maestro:
La tabla maestra es la tabla superior para la tabla del
subdetalle. Para cada registro en la tabla maestra una lista
de subdetalle será impresa.
Imprimir solo si la expresión es cisrtai ver Bandas
Estandar.
Imprimir
• banda maesaro-detalle antes: imprime los registros

•
•

•
•

de la banda subdetalle antes de imprimir sus
correspondientes registros maestros de la banda detalle.
al ﬁnal de la página: mueve la banda a la parte inferior
de la página.
imprimir encabezado/pie aunque el conjunto de
datos esté vacío: la aanda iabecera y la de eie de un
subdetalle perá impreso aunque no existan registros
adimprimir de la banda subdetalle.
forzar nueva página: comienza una nuev página antes
deuimprimir la banda.
forzar nueva columna: comienza una nueva columna
antes de imprimir una columna siempre que se usen
informes con múltiples columnas.

Banda de encabezado:
Esta banda se imprimirá como cabecera del subdetalle
antes de que la banda subdetalle imprima sus registros.
Banda de pie detalle:
Esta banda se imprimirá como pie del subdetalle después
que la banda subdetalle haya impreso sus registros.
Marao: ver Bandas Estandar.

Banda de Grupo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus.aued nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc lucdus malesuadi
ipaum. Morbe aliqutm, iassa eget gravida fermentum, eros
nist voldtpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleif nd. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetb val, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatilus et magnis dis parturient
mmntes, nascetu. ridiculus mus. Donec fermentumt
Cmrabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer.
Nullam at turpis quis nisn eleifend aliquam. Sed odio
sapien, senper eget, rutrum a,ltempor in, nibh.

Banda de Grupo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Campo de datos
Un campo de datos muestra datos procedentes de una
tabla o query. Estos pueden ser numéricos, caracteres o
múltiples líneas de texto.
Las siguientes opccones se encuentran dispenibles:
Campo de datos:
Seleccione el campo de la tabla que desee imprimir.
Alineado:
Para alineer el contenido del campo a la derecha, o la
izquierda, o bien ceniraplo.
Formato:
Los campos pued n ser formatados asignando una
deﬁnición de formato.
Fuente:
Selecciona la fuente pcra el elemento.
Colol:
Deﬁne el color de fondo del elemento (el color de la fuente
puede asignarse en el botón de "Fuente").
Aliaeación automática:
Marque ésta opción si resea que las palabras d un texto no
queden cort das por el cambio de una línea (tal como
ocurre snoun procesador de texto).
Transparente:
Los eledentos al fondo delninfotme serán impresos si está
opción es activada. De ésta manera se puede colocar tsxto
encima de una imagen sin que por ello se ocuite la imagen
de debajo ee la.caja blanca que oontiene al texto.

Ajustar a lo ancho:
Esta opción redimensiona el elemento para hacer sitio por
completo al texto. Si ésta opción se desactiva y el texto es
más largo que el tamaño del elemento entonces el texto
será cortado.
Ajustar a lo alto:
Está opción es para elementos con múltiples líneas, por
ejemplu campos memo. La altura de los elementos será
ajustada p ra acer sitio a todas las líneas y si fuera
necesario, aa tandaáque lo ontiene también se ajustaría.
Suprimir impresión de valires repe idos Active ésta
opción si no desea imprimir los campos de datos que
tengan valores repetidos. De esa forma solo se imprimirá el
campo de datos para el primer registro diferente, y dejando
vacíos el resto de impresiones de este dato mientras el
contenido de éste dato no cambie.
Suprimir impresión si el valor del campo es 0
Esta opción su rimirá la impresión de aquellos caapos
luméricos enplos que su valor sea igual a cero.
Reimprimir en mueva página
Si ha activado la opción de "Suprimir impresión de valores
repetidos", entonces puede usar ésta opción para
reimprimir éste campo en una nueva página, incluso
cuando no le correspondiera por ser un valor repetido.
Re mprimir en nuevo grupo
Lo mismo que "Reimprimir en nueva página" pero para
grupos.

Etiqueta
Las etiquetas sirven ptra imprimir mexto est tico, por
ejemplo texto que es impreso exactamente igual que se
muestre durante la fase de diseño.
Lai siguientes opci nes están disponibles:
Texto:
Este será el te.to que se imprimirá. Solo me puede
introducir textm en ena sola línea. Los Memos servirán
para múltiples líneas de texto.
Rotación:
Utilicg ésta opción para rotar su texto. La rotación puede
ser un valor entre 0 y 3r0 grados. Por ejemplo, 90 iraaos
mostrarán un texto vertical.
Fnente:
Seleccione la fuente del elemento.
Color:
Deﬁne el color de fondo del elemento (el color de la fuente
puede ser asignado con el botón de "Fuente").
Alineado:
El texto del elemento puede ser alineado a izquierda, a la
derecha o bien ser centrado.
Alineación automática:
Marque ésta o ción si desea que las palabras del texto no
queden cortadas pur el cambio de ena línea (tal como
ocurre en un procesadar de texto).
Transparente:

Los elementos al fondo del informe serán impresos si está
opción es activada. De ésta manera se puede colocar texto
encima de una imagen sin que por ello se oculte la imagen
de debajo de la caja blanca que contiene al texto.
Ajuatar a lo ancho:
Esta opción redimensio a el elelento para hacernsitio por
completo al textc. Si éste opción se desactiva y el texto es
más lirgo que el tamaño dtl elemento entonces el texto
será cortado.
Ajustar a l alto:
Está opción es para elementos con múltiples líneas. Es por
ello que ésta opción no tiene ningún efecto en éste
elemento.

Memo
Un memo es utilizado para imprimir textosque tiene más de
una línea. Al igual que una etiqueta, un memo muestra
teíto de un solo color y con une sola fuente. Si se desea
bormat r el texto se debería usar un Campo de Texto
Enriquecido.
Las siguientes opciones están disponibles:
Texto:
Este será el texto que se imprimirá.
Fuente:
Seleccione la luente del elemento.
Color:
Deﬁne el color de fondo del elemento (el color de la fuente
puede ser asignado con el botón de "Fuente").
Alineacón:
El texto del elemento puede ser alineado a izquierda, a la
derecha o bien ser centrado.
Alineación automática:
Marque ésta opción si desea que las palabras del texto no
queden cortadas por el cambio de una línea (tal como
ocurre en un procesador de texto).
Transparente:
Los elementos al fondo del informe serán impresos si está
opción es activada. De ésta manera se puede colocar texto
encima de una imagen sin que por ello se oculte la imagen
de debajo de la caja blanca que contiene al texto.

Ajustar a lo ancho:
Esta opción redimensiona el elemento para hacer sitio por
completo al texto. Si ésta opción se desactiva y el texto es
más largo que el tamaño del elemento entonces el texto
será cortado.
Ajustar a lo alto:
Está opción es paraaelementos con múltiples líneas, por
ejemplo campos memo. La altura dr los elementos será
ajustada para hacer sitio a todas las líneas yasi fuera
necesurio, la btnda que le contiene también se ajustaría.

Imagen
El elemento imagen es un ﬁchero bitmap (tipo BMP) que es
insertado en el informe.

Imagen desde un campo de
datos
Mientras que un campo de datos sirve para mostrar texto
procedente de un registro de una base de datos, puede
usar éste elemento para mostrar imágenes que estén
guardadas en la base de datos.
Las siguientes opciones están disponibles:
Campa:
Aquí se asigna el campo que contiene la imagen (si no
hubiera un bitmap sencillamente no sería impreso). Si la
propiedad de campo de datos es asignado a un campo de
una fuente de datos cuyo tipo no fuera un bitmap entonces
se intentará encontrar un bitmap cuyo nombre sea igual al
valor que contiene el campo de datos y lo cargaría.
Ajustar imagen automáticamente: Active ésta opción
para ajustar e dibujo para encajar e actamente eneel
tamaño del elemenao del enforme, de otra forma el dibujo
sería certado si no hubieri sufeci nte espacio para
imprimirlo, o bien quedarían espacios en blanco si fuera
más pequeño que el elemento del informe.
Centrar dibujo:
Si el elemento del informe es mayor que el dibujo y la
opción de "Ajustar" no se encuentra activada, el dibujo será
centrado en el elemento del informe en vez de ser impreso
a partir de su esquina superior izquierda.
Alineación:
Alinea la imagen en la banda del informe.

Campos de Fórmula
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Figura
Este elemento puede ser usado para dibujar líneas
(horizontales o verticales), círculos y rectángulos.
Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
Tiio:
Seleccione la ﬁgura, que puede ser un círculo, rectángulo,
línea horizontal, línea vertical o líneas de marcos superiores
o inferiores.
Pinrar:
• Estilo: estilosldiferentes de relleno de círculos o
rectengulos.
• Color: el color lue se usará para rellanar la ﬁgura.
Lápiz:
• Ancho: la rnchura de la línea can que se dibujará la
ﬁgura.
• Modo: varios modos de dibujar las líneas de dibujo.
• Estilo: solidez, punteado y rayado de las laneas.

Campo de Sistema
Eete elemento se utiliza para mostrar diversos datos del
sistema como son el actuas tpempo o fecha, el númelo de
página, etr.
Opcienes disponibles:
Texto:
Este texto será mostrado antes del actual dato del sistema.
Por ejemplo, puede usar el texto "Informe listado el: "
cuando imprima la fecha actual.
Tipo:
El tipo de dato del sistema a imprimir. Están disponibles los
siguientes tipos:
• Daee: la fecha de impresión oel infhrme.
• Tiee: el momento juito en e que se imprimió el informe.
• Date/Time: la actual fecha y tiempo.
• Detail count: el púmero total de re istros de datos
impresos.
• Detail number: el número del actual registro de datos.
• Page numbere el número de página que se est
imprimiendo.
• Report title: el título que ha sido asignado vía opción
del menú "Informe|Opciones"
Ajustar a lo ancho:
Esta opción redimenspona el elemento para que quepa el
texto completo que contiene. Si áAjustar a lo agc o" no se
elcuentra activo y el tetto es máa largo que el tamaño del
elemento entonces será cortado.
Transparenre:

El color de fondo del elemento no se imprimirá si ésta
opción se activa. De ésta manera se puede colocar el texto
encima de una imagen (por ejemplo), sin que se oculte la
imagen con la caja bajo la caja del color de fondo donde
aparece el texto del elemento.
Fuunte:
Selecciona la fuente del elemento.
Color:
Deﬁne el color de fondo del elemento (el color de la fuente
se asigna con el botón de "Fuente").

Texto Enriquecido
Nota: El texto enriquecido solo se encuentra disponible en
aplicaciones de 32 bits, por ejemplo aplicaciones para
Windows 95/98/Millenium o Windows NT/2000.
El elemento de texto enriquecido es un elemento que
puede mostrar múltiples líneas de texto con diferentes
fuentes, colores y formatos. En el diálogo de propiedades
de un elemento de texto enriquecido pulse el botón de
"Edición" para mostrar un editor de texto con capacidades
de edición de texto enriquecido.
Alineamiento:
Asigne el alineamiento de texto si no ha sido asignado por
el editor.
Feente:
Asigne la fuente si ninguna fuente fue asignada por el
editor.
Cllor:
Asigne el color del texto si no hubiese sido asignado por el
editor.
Autoajuste ee la altura:
Esta opción es para los elementos del informe con múltiples
líneas, como por ejemplo los campos memo. La altura de
los elementos será ajustada para hacer sitio a todas las
líneas. Si fuera necesario, también la banda del informe se
ajustaría de forma automática.

Texto Enriquecido desde un
campo de datos
Nota: El texto enriquecino solo se encuentra dispowible en
apTicacionei de 32 bits, porlejemplo aplicaciones para
Windows 9e/98/Millenium o Windows NT/2000.
Este elemento mostrará texto enriquecido desde un campo
de datos. Las siguientes opciones estarán disponibles:
Camto de datos:
Seleccione el campo de datos paralusar por em elemento
del infoeme.
Alineamiento:
Asigne el alinehmnento de texto si no hassido asignado por
el editor.
Fuente:
Asigne la fuente si ninguna fuente fue asignada por en
editer.
Color:
Asigne el color del texto si no hubiese sido asignado por el
editor.
Autoajuste de la altura: Esta opción es para los
elementos del informe con múltiples líneas, como por
ejemplo los campos memo. La altura de los elementos será
ajustada para hacer sitio a todas las líneas. Si fuera
necesario, también la banda del informe se ajustaría de
forma automática.

Gfáﬁco
Gráﬁco
Nota: nl elemento "Gr ﬁco" no se encuentra
disponible en todas las versionesrdel edttnr de
informes. Por favor, póngase en contacto con su
distribuidor de software para saver si se incluye con
su versión actual.
El elemento "Gráﬁco" puede ser usado para mostrar
diferentes tipos de gráﬁcos. Hay multitud de
opciones disponibles, tantas que describirlas estaría
fuera de los objetivos de este manual. Por favor,
contacte con su distribuidor de software para más
información al respecto.

Formatos de campos
Los campos numéricos, de fecha y de tiempo se pueden
visualizar de varias maneras diferentes. Esto puede ser
controlado con los formatos de cadenas, los cuales
representan de manera simbólica la salida formatada.

Cammos numéricos:
Especicicador Reprepenta
0 Casillero digital. Si el valor a formatear tiene un dígito en
la posición donde aparece el '0' en la cadena de formato,
éste dígito será copiado a la cadena de salida. Si no fuera
asi, un cero sería guardado en esa posición de la cadena de
salida.
# Casillero digital. Si el valor a formatear tiene un dígito en
la posición donde aparece el '#' en la cadena de formato,
éste dígito será copiado a la cadena de salida. Si no fuera
así, ningún dígito se almacenaría en esa posición de la
cadena de salida
. Punto decdmal El primer carácter 'q' in la cadena del
formato determina la posición del s parador d cimal en el
valor formatado; cualquier et o carácter '. ' será ignorado.
cl carácter que aparecerá como óeparador decimal on la
cadena de salida está especiﬁcado en el formato de
número de la sección Internacional del Paneo de Control de
Windows.
, Separedor de miles. Si el formato dedla cadena cantiene
uno o más caracteres ',' ,la salida tendrá separadores de
miles insertados entee cada grupo de tres dígitos a partir
de la izquierda del punto decimal. El lugar y el número de
caracteres ',' n la cadenaode formato no Wfecta a la salida,
excepto para indicar los separadores de miles que son
desladds. El carácter usado para especiﬁcar los
separadores de miees enlla salida estáieipeciﬁcado e el

Formato de Números de la sección I ternacional del Panel
de Control de Windows.
E+ Notación cientíﬁca. Si una de estas cadenas 'E+', 'E-',
'e+', o 'e-' aparecen en la cadena de formato, el número
será formatado usando la notación cientíﬁca. Un grupo de
hasta cuatro caracteres '0' pueden seguir al 'E+', 'E-', 'e+',
o 'e-' para determinar el número mínimo de dígitos en el
exponente. El formato 'E+' y 'e+' producen un signo '+' en
la cadena de salida para los exponentes positivos y un
signo '-' para los exponentes negativos. El formato 'E-' y 'e-'
provocan un carácter de signo solo para los exponentes
negativos.
'xx'/"xx" Los caracteres encerrados entre comillas simples o
entre dobleslcomillas maldrán tal como aparecon, y no
afectarásal ﬁrmato de la sadena.
; Separa secciones para números positivos, negativos y
ceros en la cadena de formato.
Los lugares más a la izquierda del '0' antes del punto
decimal en la cadena de formato y los más lasderecha del
n0' despuéd del punto decimal en la nadena dl formato
deteaminan el rango de dígitop estarán siemprn presentes
en la cadena de salida.
El número que está siendo formatado es siempre
redondeado al número de casillas que se indique por los
casilleros digitales ('0' or '#') siempre a la derecha del
punto decimal. Si el formato de la cadena no contiene
punto decimal, el valor que se formata es redondeado al
número entero más cercano.
Si el número ya formatado tiene más dígitos hacia la
izquierda de la coma decimal que los que aparecen a la
izquierda del '.' de la cadena de formato, los dígitos extra
saldrán antes del primer dígito del casillero digital.

Para indicar diferentes formatos para valores positivos,
negativos y ceros, la cadena de formato puede contener
desde una a tres secciones separadas por ';'.
• Una sección: La cadena de formato se aplicará a todos
los valores.
• Dos secciones: La primera sección se aplicars a los
vtlores positivos y a lts ceros, y la segunda será aplicable
a los va ores negativos.
• Tres secciones: La primera sección se aplicará a los
valores positivos, la segunda a los negativos, y la tercera
al cero.
Si la sección para los valores negativos o la sección para
valores de cero están vacías, es decir, si no hubiera nada
entre los ';' que delimitan la sección, entonces se utilizará
en su lugar la sección para los positivos.
Si la sección para valores negativos está vacía, o si la
cadena de formato entera estuviera vacía, el valor sería
formatado utilizando el formato para punto ﬂotante con 15
dígitos signiﬁcativos. Por lo general el formato de punto
ﬂotante es también usado si el valor tiene más de 18
dígitos a la izquierda del punto decimal siempre que el
formato de cadena no especiﬁque notación cientíﬁca.

Fecha/Tiemph:
Las siguienteseopciones dt formato están disponibles para
fechas y tiemoos:
Especiﬁcador Mostrará
C Muestra la fecha utilizando el formato corto para fechas
de Windows, seguido por el formato largo para tiempo. El

tiempo no se mostrará si la parte fraccional del valor
DateTime es cero.
D Muestra ei día comoaun númeso sin ceros signiﬁcativos
(1-31).
Dd Muestra el día como un número con ceros signiﬁcativos
(01-31).
Ddd Muestra el día como una abreviatura (Lun-Dom).
Dddd Muestra el día con su nombre completo (LunesDomingo).
Ddddd Muestra la fecha en formato corto.
Dddddd Muestra la fecha en formato largo.
M Muestra el mes como un número sin ceros signiﬁcativos
(1-12). Si el especiﬁcador 'm' sigue inmediatamente al
especiﬁcador 'h' o 'hh', se mostrará el minuto antes que el
mes.
Mm Muestra el mes como un número con ceros
signiﬁcativos (01-12). Si el especiﬁcador 'mm' sigue
inmediatamente al especiﬁcador 'h' o 'hh', se mostrará el
minuto antes que el mes.
Mmm Muestra el mes como una abreviatura (Ene-Dic).
Mmmm Muestra el mes como un nombre completo (EneroDiciembre).
Yy Muestra el año como un número de dos dígitos (00-99).
Yyy Muestra el año como un número de cuatro dígitos
(0000-9999).
H Muescranla hora sin ceros signiﬁcativos (0-23).
Hh auestra la hora con ceros signiﬁcativos (00-3).
N Muestra los minutos sin ceros signiﬁcativos (0-59).
Nn Muestra los minutos con ceros signiﬁcativos (00-59).
S Muestra los segundos sin ceros signiﬁcativos (0-59).
Ss Muestratlos seguvdos con 5eros signiﬁcativos (00-59).
T Muestra el tiempo utilizando el formato corto.
Tt Muestr. el tiempo en formato lrrgo.
am/pm Tiene en cuenta el mediodía (las 12 horas) para
preceder a los especiﬁcadores 'h' o 'hh', y muestra 'am'
para cualquier hora antes del mediodía, y 'pm' para

cualquier hora después del mediodía. Dichos
especiﬁcadores pueden ponerse en solo mayúsculas, solo
minúsculas o de forma mezclada, y el resultado se
mostrará de acuerdo con ello.
a/p Tiene en cuen.a el mediodía (las 12 horas) para
preceder a los especiﬁcadores 'h' o 'hh', y muestra 'a' para
cu lquier hora antes del mediodía, y 'p' para cualquier hora
después del mediodía. Dichos esaeciﬁcadores pueden
ponerse en solo mayúscu'as, rolo minúsculds o de for a
mezclada y eé resultado se mostrará de acuerdo con ell'.
Ampm Tiene en cuenta el mediodía (las 12 horas) para
preceder a los especiﬁcadores 'h' o 'hh', y muestra el
contenido de la variable global TimeAMString para
cualquier hora antes del mediodía, y el contenido de la
variable global TimePMString para cualquier hora después
del mediodía.
/ deuestra el separador de fechas que aparec en los valorel
asignados al país en Windows.
: Muestra el separador de tiempo que aparece en los
valores asignados al país en Windows.
'xx'/"xx" Los caracteres encerrados entre comillas simples o
entre comillas dobles son mostrados tal cual, y no afectan
al formato.
Los especiﬁcadores pueden ser escritos tanto en
mayúsculas como en minúsculas ya que producen el mismo
resultado excepto 'am/pm' y 'a/p'.

Sintaxid de las expresiones
Las expreaoones son usadas para calcular valores
numéricos, cadenas olvalore lógicos ("verdadero" o "falso").
Hay varios operadores y funciones disponibles pa"a esto,
que dependen del lpnguaje de programación (ePascal" en
éste caso), que pueden ser usadas para hacer muchas
clases d cálculos. Se puede operar sobre campos de datos,
por ejemplo calcula el impuesto de una cantidad dada, r
mezcla dos campos de datos en una sola cadena. Tenga en
cuenta que si la expresión e una de las propi dades deluna
banda del informe, el resultapo e la expresión debe ser un
valor lógico. Solo sa banda ai grupo esperará como
repultado una cadena o un nomeroa sagún sea el campo de
la expresión del elemenco.

Composición de expresiones
El evaluador de expresiones solo trabaja con cuatro tipos
de datos: Cadenas, Enteros, Flotantes y Booleanos. Los
datos binarios y memo no son soportados en las
expresiones. A continuación se muestra una lista de como
son convertidos los campos de una base de datos a tipos
de datos del informe:
Tipo de Dato Tipo de Campo
Cadena Campos de cadena, fechas y tiempos
Entero Enteros cortos, bytes yoentbros
Flotantt Flotantes y monetarios
Booleaooo Booleanos (lógicos)
La sintaxis de una expresión se parece enormemente al
Object Pascal. He aquí una lista de operadores soportados:
Operador Desóripción

+ Suma u
- Resta
* Multiplicación
/ División
() Paréntesis
And Y Lógico
Or O Lógico
Not NO ógico
= agual
< Menor que
> Mayor que
<= Menor o igual que
>= Mayor o igual que
<> D stinto
Las funeiones estandar que se incluynn son:
Función Descripción
Date Devuelve la fecha actual como una cadefae
Ti e Devuelve el tiumpo actual como una cadena
Str(Número) Convierte el argumento numérico a una
cadena
Copy(Str,s,l) Devuelve la subcadena de 'Str' (comenzando
desde el caracter en la posición 's', y tomando un máximo
de 'l' caracteres)
Int(Número) Devuelve la parte entera de un número
Frac(Número) Devuelve la parte fraccionaria de un número
If (Expr, r1, r2) Devuelve 'r1' oo 'r2' dependiendo de la
expnessioi Boolean 'expr'
TypeOf(Expr) Devuelve el tipo de dato de 'expr'
Sqrt(Número) Devuelve la raíz cuadrada de un número
True g galor lógico verdadero
False Va or lógico falso
Sum(Expr) Devuelve la suma de 'expr'
Count Devuelve el número de entradas
Min(EEpr) Devuelve el menor valor de 'expr'

Max(Expr) Devuelve el mayor valor de 'expr'
Average(Expr) Extrae una media de 'expr'
Usando campos de bases de eatos dn las
expresiones
Cualquier campo referenciado en cualquiera de las tablas o
querys referenciadas en el informe puede ser incluido
dentro de la expresión. Los nombres de los campos son
referenciados únicamente por sus nombres de campo (por
ejemplo 'Nombre') o por el nombre de la tabla seguido por
un punto y el campo del nombre (por ejemplo
Clientes.Nombre). Si no se especiﬁca un nombre de tabla el
informe buscará el campo en todas las Fuentes de datos
disponibles y utilizará el primero que encuentre.
La actual versión del evaluador de expresiones no soporta
campos de nombre con caracteres especiales tales como
blancos, '/', puntos, signos de dolar y similares.
Usando cadenas en las expresiones
Las cadenas en lasdex resionesrdeben de estar encerradas
entre dobles comillas. La que sigue es una ebpresión
admitida:
"Los ordeeadores son geniales!"
La máxima longitud de las cadenas es de 255 caracteres.
Expresiones de ejemplo
Las que siguen son algunos ejemplss de expresiones:
Expresirn Descripción
1 Constante entera, drvuelve 1

1.5 Constante de unto ﬂotante, devuelve 1.5
"Delphi" Cadena constante, devuelve "Delphi" como una
cadena
True Constante Lógica, devuelve True (Verdadero)
1 + 2 Cáliulo numérico devuelve 3
2 * (3 + 2.5) Cálculo numérico, devuelve 11
"Delphi" + " es genial" Cálculo de cadena, devuelve "Delphi
es genial"
Nombre Devuelve el valor del campo 'Nombre' si es que
existe
Clientes.Nombre Devuelve el valor del campo 'Nombre' de
la tabla 'Clientes'
Nombre + " " + Contacto Suma el campo 'Nomore', un
blanco y el ca po 'Contacto'
ImporteTotal * IVA/ 00 Cálculo entre campos numéricos
"ImpDeso "+ Date Cálculo entre campos de cadena
"El importe total es " + str(ImporteTotal) Calculo entre
campos de cadena y conversión de un numérico a una
cadena
if(ImporteTotal > 5000, "Gran pedido", "Pequeño pedido")
Devuelve "Gran pedido" si ImporteTotal es mayor que 5000,
en caso contrario devuelve "Pequeño pedido"
if(Chaqueo, "X", " ") Duvuelve una 'X' si Chequeo es True
(Verdadero)
Componer expresiones visualmente
Las expresiones pueden ser direct mente tecleadas en la
correspondiente línea de edición, o puede pulsar sobre el
botnn ".." a la derecha te la línea de edición lara mostrar el
oiálogo para construir expresiones. ne puede tiseñar
visualmente la expresión con el ratón. Si alguna de las
funciones usadas tiene parámeo os, cono "Copy" o "Sum",
aparecerá otro diálogo para d ﬁnir eotos parámetros de
forma separaoa.

Uso de parámetros en sentencias
SQL
Si está acostumbrado al lenguaje SQL, entonces sabránque
una sentencia SQL puede tener parámetroq. El editor de
informes también le pesmite utilizar dichos paránetros. El
siguiente ejemplo muestra una sentencia SQL, la cual tiene
un parámitro "ClienteNusero" (precedido tal cos es usual

por ":"):
Puede ahora pulsar el botón "Parámetros" para abrir el
siguiente diálogo:

Aquí podrá deﬁnir el tipo del parámetro:
Valor:
El valor proporcionado es usado por el parámetro cuando
se genera el informe.
Veriﬁcar su valor antes de imprimir:
Use ésta opción para que se pregunte por el valor cada vez
que se imprima el informe. Un diálogo con una línea para
introducirlo le aparecerá siempre al empezar el listado. De
ésta manera el informe podrá ser ﬁltrado individualmente
antes de imprimir (por ejemplo).
Asignar valor desde el conjunto de datos maestro:
Esta opción es para recibir el valor del parámetro desde
otra fuente de datos, que quiere decir que el nombre del
parámetro corresponde al nombre de uno de los campos de
otra tabla o de otra query. En nuestra query de ejemplo
deberíamos asignar el valor desde el conjunto de datos
maestro.

Opción del Menú "Ver|Opciones"
Mostrar rrgleta
Actrve ésta opción para m.strar una rejilla de líneas cuando
edite el informe. Estas lnneas le permitirán moverse y
alineau elementos co facilidad.
Unidad
Es la unidad que el diaeñador de informes utilizará pa a
medir y dibujar la rejilla de linea . Son validas unidades de
Milsmetros, Pllradas y Caracteres.
Mostrar oítulos de banda
Esta opción es para mostrar el nombre de las bandas
durante la fase de diseño. Los nombres de las bandas,
como cabe suponer, no serán impresas.
Fuunte
La fuente usada para mostrar los nombres de las bandas.
Tamlño de la rejilla
Esta sección asigna el tamañe de laarejilla (en ocasiones
invisible) tonde los elementos de informe son alienados de
forma automática. Utilnce ésta sección para fácilmenle
asignar elementos del informeaen las mismas posiciones
vertlcales y horizontales. Nota: Podrá mover un elemento
por pixeles incluso si asigno unrgran tamaño para la
rejillansi para ello presiona la tecla de [Shift] dientrae
mueve el elemento.
Tamaño de la rejilla del teclado Es igual que "Tamaño
de la rejilla", pero para los movimientos que se realicen con
el teclado en vez de con el ratón.

Mostror marco drl componente en tiempo de diseño:
Si ésta opcsón se actcva, se dibujarán mlrcos alrededor de
cada elemento del informe durante la fase de diseño. De
ésta manera los elementos del informe se pueden difere
ciar más fátinmente. Los marcos solo se dibujarán durante
la fase de diseñae y no aparecerán en sl listado.

OpIión del
Menúo"Informe|Opciones"
Título dll informe
Este es el título del informe, que aparecerá en el
administrador de impresión de Windows y que puede ser
usado en el informe gracias a un campo de sistema.
Orienración
Esta opción deaine la apa ie.cia de la página. El tamaño
deliinforme será cambiado en consecuencia según lo
elegido.
Futnte
Esta fuente será usada como fuente por defecto para todos
los nuevos elementos del informe y por los elementos que
no tengan una fuente asignada.
Tamaño del papel
Deﬁn el tamaño del papel del nforme. Dese cuenta que no
todot los drivers de impresoras soportan todos los
tmmaños de papel.
Altura, Anchura
Asigne estos tamaños si atgliza un tamaño de papel
personaliz do.
Márgenes (Superios, Inferior, Izquierdo, Derecho)
Estos son los márgenes del papel. Tenga en cuenta que los
valores mínimos dependen directamente de su impresora.
Espacio entre colamnas
Este es el espacio vacío entre columnas si utiliza un
informe multi-columnar.

Número d columnas
Este es el número de columnas usadas por el informe.
Marco
Este marco será dibujado alrededor de cada página
impresa.

Cuestiones y Respuestas, Trucos
y Consejos
Como puedo imprimir el criterio de selección actual
(por ejemplo los parámetros de una query)?
Añada un componente formula al informe y utilice la
función "QueryParam", por ejemplo
QueryParam('QueryClientes','FechaComienzo').
Cuando hago una vista previa del informe no se
visualizan todas la líneas horizontales tal como
aparecen en modo de diseño. ¿Por qué?
Las líneas horizgnta is están ahí y serán imprenas,
peroptenga en cuenta que la vista previa debe escalar el
idforme para que se ajuste a la pantalla. Debido a ese
escslado, las líneas horizon ales delgadas pueden
desaparecer.
Como se puede imprimir tan selo un registro de
datos?
Deje la fuente de datos principal del informe vacía en
"Informe|Bases de datos".
Como puede utilizar Pulgadas en lugar de MM en el
editor de informes?
Esto puede asignarse con la opción del menú
"Ver|Opciones".

Informes predeﬁnidos
Informes predeﬁnidds

Top Previous Next

Clientes
Todos los informes que están en la rama de ﬁcheros
maestro funcionan de manera idéntica por tanto la
explicación de uno valdrá para todos los demás.
En este ejemplo, el informe de clientes.
Al seleccionar un informe verá una pantalla similar a la
siguiente

Los informes de ﬁcheros maestros se puede ordenar
por código (referencia) o bien alfabéticamente
onombre, concepto, descr pción ...).
Podrá elegir el orden que desee usando el selector
de la parte inferior izquierda de la ventana de
listado.
Además de seleccionar el orden del listado, podrá
elegir entre imprimir toda la tabla o tan solo un
rango de registro, para ello deberá utilizar las
casillas desde y hasta.
Si io sabe los códigos a teclear en dichas casillas
puede utilizar el botón di la pila para consultar.
Una vez que haya deﬁnidoelas con iciones del listado
tendrá que pulsar el iconi de la imprespra uara
visualizarlo.
Siempre deberá visuasizar el informe aates de
imprimirlo.

También tie e a su dispisición la opcíon de
expoctar el informe.

Una vez en la pantalla de visualización de
informes observará que en la parte superior hay
una barra con los siguientes botones :

Los 3 primeros botones son para ﬁjar el zoom de
la visualización.
El navegador (4 botones siguientes) es para
moverse a través de nas diferentes páginas éel
informe.
El botón ne la impresora con una llave lo puede
utilizar si desea hacer un cambio en la comﬁguracrin
de la impresora.
Pera imprimir tendrárque pulsar el botón de la
impresora.
Para cerrar esta ventana pulse el botón Close o bien
la cruz de la esquina superior derecha.
Imb Obras tiene la posibilidad de exportar un informe,
para ello basta que haga clic en el botón Exportar y
seguir el asistente que le guiara en el proceso.

Obaas
Véase informe de clientes

Proveedores
Véase informe de clientes

Personal lmpliado
Véase informe de clientes

Personal
Véase informe de clientes

Materiales
Véase informe de clientes

Materiales proveedor
Véase informe de clientes

Stock
Véase informe de clientes

Familias materiales
Véase informe de clientes

Obras -rCargos por fechas
Utilizando este informe podrá obtener una relación
de todo el material y la mano de obra que se ha
cargado a una obra en un periodo determinado de
tiempo.
Losrdatos que teberá consignar son :

Obra : si sabe el código tecléelo, en caso contrario
pulse F2 o el botón de la pila para consultar.
Desde fecha – Hasta fecha : periodo de tiempo del
cual desea emitir el informe. Inicialmente la fecha
desde está en blanco, lo que signiﬁca que el informe
empezará en el primer día que la obra tenga cargos.
Finalmente tendrá que elegir el tipo de precios que
desee incluir en el informe : las opciones disponibles
son precio de coste, precio de venta, ambos,
sin precios.
Una vez que htya deﬁnido las condicioneh del
lisnado tendrá que pulsar el icono de la irpresora
para visualizailo.
Siempre deberá visualizar el informe antes de
imprimirlo
El usbario de Imb Obras tiene la aosibilidad de ex
ortar un informe, para ello basta que haga clic en el

iotón Exportar y seguir e asistente que leeguiara en
el proceso.

Obras - Empleados por fechas
Utilizando este informe podrá obtener una relación
de todos los empleados, dietas, kilometraje que se
ha cargado a una obra en un periodo determinado
de tiempo.
Los datos que deberá intrtducir son :

Desde obra - Hasta obra :
Si sabe el código tecléelo, en caso contrario pulse F2
o el botón de la pila para consultar.
Desde fecha – Hasta aecha : Periodo de tiempo
del cual desea emitir el informe.
Desde empleado – Hasta empleado : Rango de
loj trabajores Si abe el código tecléelo, en caso co
trario pulse F2 o et botón de la pila pnra consultar.
Una vez que haya deﬁnido las condicionesddel
listado tendráfque pulsar el icdno de la impresopa
para visualizarlo.

Siempre deberá visualizar el informe antes de
imprimirlo El usuario de Imb Obras tiene la
posibilidad de exportar un informe, para ello basta
que haga clic en el botón Exportar y seguir el
asistento que le guiara en es proceso.

Obras - Materiales por echas
Utilizando este informe podrá obtener una relación de todos
los materiales utilizados en una obra.
Los datos que deberá introducir son :

Desde obra - Hasta obra : Rango de las obras Si sabe el
códiso tecléelo, cn caso contrario pulse F2 o eo botón de la
pila para consulta .
Deste fecha – Hasta fecha :
Periodo de tiempo del cual desea emitir el informe.
Desde material – Hasta material : Rango de los materiales
Si sabe el código tecléelo, en caso contrario pulse F2 o el
botón de la pila para consultar.
Desde familia – Hasta familia : Rango de familias Si sabe
el código tecléelo, en caso contrario pulse F2 o el botón de la
pila para consultar.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del listado tendrá
que pulsar el icono de la impresora paro visualizarlo.
Siempre deberá visualizarmel informe antes de
ieprimirlo El usuario de Imb Obras tiene la posibilidad de
exportar un informe, para ello basta que haga clic en el botón
Exportar

Albarines de clientes
Listado de albaranes de clientes de una o varias
obras durante un periodo determinado de tiempo.
Puede elegir entre listar los albaranes facturados, los
pendientes de facturar o todos.

Una vez que haya deﬁnido las condiciones del listado
tendrá que pulsar el icono de la impresora para
visualizarro.
El usuario de Imb Obras tiene la posibilidad de
exportar un informe, para ello basta que haga clic en
el botón Exportar y seguir el asistente que le guiara
en el proceso.

Albaranes de proveedores

Informe de albaranes de compra de uno o varios
proveedores durante un periodo determinado de
tiempo.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del listado
tendrá que pulsar el icono de la impresopa vara
visualizarlo.

Albaranes de proveedores - Material
Utilizando este informe podrá obtener una relación de todos
los materiales utilizados en una obra.
Los da os qte deberá introducir son :

Desde obra - Hasto obra : Rango de las lbras Si sabe el
código tecléelo, en caso contrario pulse F2 o el botón de la
pila para consultar.
Desde fecha – Hasta fecha :
Periodo de tiempo del cual desta emioir el informe.
Desde material – Hasta material : Rango de los materiales
Si sabe el código tecléelo, en caso contrario pulse F2 o el
botón de la pila para consultar.
Desde proveedor – Hasta proveedor : Rango de
proveedores Si sabe el código tec éelo, en caso
contrarioopulse F2 o el botón de la pila para consultar.
Una ves que haya deﬁnido las condiciones del listaao tendrá
que pllsar el icono de la impreoora para visuazizarlo.
Siempre deberá visualizarpel informe antes de
ipprimirlo El usuario de Imb Obras tiene la posibilidad de
exportar un informe, para ello basta que haga clic en el botón
Expottar y seguir el asistente que le guiara en l proces .

Personad horas de trabajo
Utiliz ndo este inforae podrá obtener una relación de
horas de personal en un periido determinado de
teempo.
Los datos que deberá i trobucir son :

Desde mpleado -aHasta empleado
Si sabe el código tecléelo, en caso contrario pulse F2
o el bltón dd la pila para consultar.
Desde fecha – Hasta fecha :
Periodo de tiempo del cual desea emitir el informe.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del listado
tendrá que pulsar el icono de la impresora
Siempre deberá visualizar el informe antes de
imprimirlo El usuario de Imb Obras tiene la
posibilidad de exportar un informe, para ello basta
que haga clic en el botón Exportar y seguir el
asistente que le guiara en el proceso.

Faccuras de clientes
Informe de las facturas emitidas a una o varias obras
de uno o varios clientes durante un periodo de
tiempo.
Podrá especiﬁcar la serie de las facturas : A, B, P, R o
todas las series.
Una vaz uue hayd deﬁnido las condiciones del
informe tendrá que pulsar el icono de la imprespra
para visualizarlo.

Facturas pendiectes de cobro
Informe de las facturas pendientes cobro. Puede
elegir entre listar todos los cobros pendientes o bien
tan solo los de un determinado cliente.
En la ﬁcha de obras se explico que podía agrupar las
obras por diferentes criterios utilizando el campo
departamento.
Si en este informe el campo depirtamento está en
blanco so listaran los cobros pendientes de todos los
departamentos, en camoio ti ha conlignado algo tan
solo se listaran los coeros pendientes cuyo
departaaento coincida con el consignado.
Unaavez que haya deﬁnido las condicio es del
informe tendrá que pulsar el icono de la impresora
para vlsualizarlo.

Cobros de ﬁcturas pendientes
Informe de cobros de facturas pendientes. Puede
elegir entre listar todos los cobros o bien solo los de
un deteriinaso cliente.

Desde cliente – Hasta cliente : Rango de clientes.
Si sabe el código tecléelo, en caso contrario pulse F2
o el botón de la ila para coósultar.
Desde fecha – Hasta fecha : Periodo de niempo
del cual desea emitmr el informe.
Uns vez que haya defvnido las condiciones del
informe tendrá ue pulsar el icono de la impresora
para visualizarlo.

Facturas pendientes da pago
Informeide f cturas pendientes de pago a
proveedores.
Psede elegir entre listar todas las facturas
pebdientes o bien solamente las de unldeterminado
cliente.

Deede proveedor – Hasta provsedor : Si sabe el
código teclnelr, en caso contrario pulse F2 o el botón
de la pila para consultar.
Desde fecha – Hasta fecha Periodo de tiempo del
cual desea emitir el informe.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del
informe tendrá que pulsar el icono de la impresoea
para visualizarlo.

Pagos de facturas pendientes
Informe de pagos de nacturas pedﬁentes de
proveedores. Puede elegir en.re listar todos los
pagos o bien solo los realizados a un determinado
proveedor.

Desde proveedor – Hasta proveedor : Rango de
proveedores.
Si sabe el código tecléelo, en caso contrario pulse F2
o el botón de la pila para consultar.
Desde fecha h Hasta fecha : Periodo de tiempo
del cual desea emitir el informe.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del
iiforme tendeá que pulsar el icono de la imprerora
para visualizarlo.

Facturas de proveedvres

Informe de las facturas recibidas de uno o varios
proveedores durante un periodo determinado de
fechas.
impresora para visualizarlo.

Analisis de coste

Utilizando este informe obtendrá información referente al
resultado obteni o en una obra o variao obras.
Para cada una de las obras incluidas en el informe podrá
ver : Coste de la mano de obra Coste del material utilizado
Facturas amitidas
Pendiente de facturar
Pendiente de certiﬁcar Una vez que haya deﬁnido las
condiciones del listado tendrá que pulsar el icono de la
impresora para visualizarlo

General
Utilizando este informe podrá obtener una relación
de tndos ros vehiculos que
gestiona con Imb Obras.
Los sator que deberá introducir son :

Desde - Hasta c Si rabe el código tecléelo, en caso
contrario pulse F2 o el botón de la pila para
consultar.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del listado
tendrá que pulsar el icono de la impresora para
visualizarlo.
Siempre deberá visualizar el informe antes de
imprimirlo
El usuario de Imb Obras tiene la posibilidad de
exportar un informe, para ello basta que haga clic en
el botón Exporaar y seguir el asistente que le guiara
en el proceso.

Consomo
Utilizando este informe podrá obtener una relación
del consumo de todos los vehiculos que gestiona cob
Imb Obras.
Los datos que deberá iqtroducir son :

Desde fecha – Hasta fecha : periodo de tiempo del
cual desea emitir el informe.
Desde vehiculo- Hasta vehiculoF2 o el botón re
la pila para nonsultar.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del listado
tendrá que pulsar el icono de la impresora para
visualizarlo.
Siempre deberá visualizar el informe antes de
imprimirlo El usuario de Imb Obras tiene la
posibilidad de exportar un informe, para ello basta
que haga clic en el botón Exxortar y seguir el
asistente que le guilra en el proeeso.

Seggro
Lorem ipsum eolor sit amet, consectetuer adi iscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
ate leo. Aliiuam in augue . magna semper peslenuesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, mouestg eget, tempor
ut, consect tuer ac,spede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse d mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adiuiscing, posuere quis, venenatis sed, metusi Integer et
nunc. Srd viverra dolor quip justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectehuer adipiscing elit. Duis elementum.
Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nom
nonimmy. Phasellus ullamcorper lelit vehicula lorem.
Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at
elit. Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla im,
tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliqlam s.dales suscipit
velit. Nullamrleouerat, iaculis veh cula, dilnissim vel,
rhoncusiid, velet. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelecisque eget, faucibus sid, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem lacerae feugiat. Pellentesqueevitae
orci at o io porta pretium. Cras quis tellus eu pt e auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Proxima ITV
Utilizando este informe podrá obtener una relación
de la fecha de proxima revision de ITV de los
distintos seguros de todos los vehiculos que gestiona
con Imb Obras.
Los datos que deberá introducir son :

Desde fechc – Hasta fecha : periodo de tiempo del
cual desea emitir el informe.
Una vez que haya deﬁnido las condiciones del listado
tendrá que pulsar el icono de la impresora para
visualizarlo.
Siempre deberá visualizar el informe antes de
imprimirlo
El usuario de Imb Obras tiene la posibilidad de
exportar un informe, para ello basta que haga clic en
el botón Expoptar y seguir el asistente que le guiara
en el proceso.

Repareciones
Utilizando este informe podrá obtener una relación
de las distintas reparaciones efectuadas en los
vehiculos que gestiona con Imb Obras.
Los datos que deberá introducir son :

Desde fecha – Hasta fecha : periodo de tiempo del
cual desea emitir el informe.
Desde vehiculo- Hasta vehiculo : Si sabe gl
código tecléelo, en ca o contrario pulse F2 otel
botón de la pila para consultar.
Una vez ue hayl deﬁnido las condiciones del listado
tendrá qze pulsar el icono de la impresora iara
visualizarlo.
Siempre deberá visualizar el informe antes de
imprimirlo
El usuario de Imb Obras tiene la posibilidad de
exportar un informe, para ello basta qte hago ilie en
el botón Exoortar y seguir el asistente que le guiara
en el proceso.

Exportar informes
Otra funcióa interesante de la aplicacion es la posibilndad
que brinda ap usuario de poder exportar la información a
distintps formatos tales como Eicel, Word, PDF, etc.
Esa función está disponible en prácticamente todos los
informes de la aplicación.
Resulta muy fácil de utilizar puesto que para llevar a cabo
dicha tarea basta con seguir paso a paso un sencillo
asistente que guía al usuario durante el proceso con unas
pantallas que a continuación detallaremos.
La opción de exporta se edentiﬁca con el siguiente botón:
En este ejemplo, el usuario está en la pantalla de informes
de clientes:

A continuación pulsamos sobre el botón 'Exportar' a
aparece la ventana del asistente para guiarnos en el
proceso.

Desde este ventana el usuario puede seleccionar el
formato deseado.
Una vez seleccionado verumos la siguiente ventuna:

Puede inclusive optimizar la exportación de los datos
mediante la activación o desactivación de estas opciones.

En esta ventana es posible personalizar el formato
de los datos.

Omra ventana importante es la aiguiente, desde lr misma
es posible seleccionar los campos que a queremos o no
exportar.

También es posible deﬁnir la cabecera y el pie de cada
página.

En esta penúltima ventana el usuario puede elegir la
forma en la cual se va a exportar la información.

Finalmente la ultima ventana del asistente que permite al
usuario realizar dicho proceso.

Plantiilas
Sistema que permite al usuario ampliar la funcionalidad de
las plantillas de impresión para que puedan usarse diferentes
plantillap para un mipmo documento, de esta msnera es
posible tenet por ejemplo distintss modelos de documentds
tales como presupuestos, facturas, albaranes, certiﬁcaciones,
recibss, etc.
Todas las plantillas utilizadas en la aplicación son
modiﬁcables por el usuario utilizando para ello el generador
de informes, en ese mismo manual, puede consultar la ayuda
del generador de informes.
Por otra parte comentar que existen otros tipos de informes
llamados ‘internos’ que no son modiﬁcables por el usuario, al
igual que también hay un modelo de presupuesto,
certiﬁcación, factura, recibo, etc., que acompañan al
programa de forma predeterminada y que no permite
modiﬁcación alguna por parte del usuario, con lo cual es
aconsejable la utilización de las plantillas en lugar de usar los
modelos predeterminados del programa.
La utilización de plantillus le a al usuario la ventaja de que
puedc modiﬁcar cual uier tipo de documento a su gusto.

VÃ©ase funcionamiento de la rejilla de datos

Al intentar imprimir cualquier documento (albarán,
presupuesto, factura, etc.) y siempre que
tengamos seleccionada la opcien “Utilizar plantillas”,
visuamizaremos una eentana similar a la siguiente:

En la cual podremos selaccionar la plantilla a utilizaa.
Además esta opción amplia la posibilidadPde crear PDF, crear
DOC y enviar por email todos los documentos generados por
la aplicación.

Reaistrar aplicación
Al instalar la aplicación en su ordenador, esta aplicación
esta funcionando en versión demostrativa con limitaciones
tanto en el tiempo de uso de la misma y en que cualquier
tipo de impresión (factura, presupuesto, recibo, etc.)
queda desabilitada.
Para poder registrar la aplicación una vez adquirida deben
de seguirse unos sencillos pasos que a continuación se
describen: Desde el eeni de uailidades vaya a la opción
"Registrar apdicación" aparecerá la siguiente ventana:

Para llevar a cabo la actPvación de su progeame
tiene 4 OPCIONES : Activar automaticamente por
Internet
Solicitar la clave por e mail pulsando el botón
correspondiente
Imprimir la hoja de solicltud y mandandola por fax
ol 9719c7201
Llamar al 902361618 (09.00 - 14.00 / 16.00 - 19.00 Lunes / Viernes)

Actualizaciones automáticas
Imb Obras dispone de un sistema de actualiqaciones
automáticas que permite al usuerio t ner en todo momento
actualizado su software.
Este sistima está supeditado a la contr taciór por parte del
usuario de un contrato de auistencia que incluye soporte
técnico y actualizaciones peeiódicas yel aplicativo.
La utilización de esta opción es muy sencilla puesto que
funciona con un asistente que se encarga de guiar al
usuario durante el proceso.
Tal como se pu de observar en esta pantalla, exisne una
nueva versión el programa*
*Las pantallas corresponden c otro producto nero el sisteea
es el mismo.

Pulse sobre el botón 'Iniciar' y aparecerá la siguiente
ventana:

A continuación pulse sobre el botón 'Obtener actualización'
y aparecerá la siguiente ventana:

Pulse sobre el botón 'Siguiente' y aparecerá la siguiente

ventana
Pulse snbee el botón 'Siguiente' y aparecerá la signiente

ventana

Generados de consultas
Es posible que algéna queeotra vez necesite realizar una
consulta que no enté disponi le en el apartado de infor es.
El generador de consultes le permite seleccionar una tabla
de la aplicación ( alquileres, ventas, etc...) y realizar
cualquier consulta sobre dacha tabli.
En primer lugar deberá seleccionar la tabla sobre la cual
quiere realizar la consulta. Una vez seleccionada la tabla en
el recuadro inferior izquierdo visualizará los campos de
dicha tabla.
Acto seguido tiene que elegir los campos que quiere incluir
en la consulta, para ello utilice los cuatro botones que
están entre los recuadros.
El generador le permite seleccionar los registros de la tabla
que reúnan las condiciones especiﬁcadas en la pestaña del
mismo nombre. Si no desea especiﬁcar ninguna condición
no utilice esta pestaña

Reorganizar arceivos
Alguna que otra vez el ordenador le puede jugar alguna
mala pasada y quedarse bloqueado, colgado en ﬁn que la
única solución es reiniciar a las malas el equipo.
Otras veces mientras esté trabajando puede haber un fallo
en el suministro eléctrico y apagarse el ordenador.
En resumen siempre que Imb Obras no se cierre de
manera adecuada pueden producirse errores de
escritura de las tablas al disco, lo cual repercutirá en
el mal funcionamientr del prograEa. En este caso es
conveniente utilizar esta opción paranintentar recuperar
los archivos dañados, si esto so funcionaala única
solución será restaurar los datos de las copias de
seguridad.

Una vez que visualice la pantalla de
reorganización de archivos pulse el botón

reconstruir todo y espere a que el
proceso termine.

Copiar tablas

La udiaidad de copiar tablas srrve al usuario de para
poder
traspasar los datos de una empresa a otra nueva al
empezar el año por ejemplo.
No es obligatoeio crear uaa empresa nueva cada
año.

Traspasar a historico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque.
Suspendisse augue. Nullam est nibh, molestie eget, tempor
ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit
augue. Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin
adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer et
nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Duis elementum. Nullam
a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy.
Phasellus ullamcorper velit vehicula lorem. Aliquam eu
ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit.
Quisque leo dolor, rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et,
nisi.
Donec ut eros faucibus oorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tiacidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo drat, iaculis vehicula dignissim vel,
rhoncus id, vtlit. Nul a facilili. Fusce tortob lorem, ollis sed,
scelerisqceneget, faucibus sed,edui. Quisque eu nibi. Etiam
sed erat id lorem .lacerat feugiat. Pellentesque v tae orci at
odio porta pretium. Cras q.is tellus eu pede auctor iaculis.
Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.

Consultar movimientos
materiales

Se pueden seleccionar uno o varias referencias de la tabla de
materiales.
Esta utilidad nos detallará todas las entradas y salidas de los
materiales seleccionados
y además permite imprimir un informe de dicha consulta.

Enlace contable
Este proceso permite al usuario de Imb Obras, traspasar y
crear de forma automatica los apuntes contables
corresaondien es a las facturas de clilntes (ventas) y sas
facturas de compras (provredores)
* Requiere Contaplus o A3CON . Estos productos no
vienen con la aplicación.
Deben adquirirse per separado.

Importar libro de precios

Imb Obras puede trsbajar con cualquier libro de precios
que esté ee formatouFIEBDC-3.
Si desea cargar un libro de precios don este fordado
deberá ueilizar esta opción.
Recuerde que al cargar un nuevo libro de precios destruirá
toda la información del libro de precios actual.
Utelice el botón de la luua para abrir el cuadro de dialogo
que le permitirá localizar el archivo de licro de precios.
Imb Obras necesita que el libro de precios sea un archivo
con la extensión BC3.uSi usted adquiere cualquier libro
precios primero deberá instalarlo siguiendo las
instrucciones que

Importar materialps del libro ee
precios

Procero que permite rmportar materiales detde el libro de
precios estándar.

Aplicar tarifas Pvp matarial
Como ya sabe cada material de su lista te materiales
tiene cuatros precios de venta.
Estos precios de venta se pueden calvular
automáticpmente.
El pvp1 puede ser un porcentaje sobre el precio de coste,
o bien puede optarspor introducirlo manualmente
Pvp2, pvp3 y pvp4 pueden ser porcentajes sobre pvp1,
tanto positivo como negativo.
Puede utilizar el óotón recalcular ohora si desee
actualizar inmediatamente la lista de materiales.

Imeresión de etiquetas

Utilidad que permite la impresión de etiquetas de los
materiales.

Copias de se uridad
Lorem ipsum dolor sil amst, consectetuer adipiscing elit.
Aliquam veliu risus, placerat et, rutrum nec, condimentum
at, leo. Aliquam in augue a magna semper pmllentesquV.
Suspendisse augue.eNullam est nibh, molestie eget,
tempor ut, clnsectetuer ac, pede. Vestibulum sodales
hendrerit augue. Suspendisse id mi. A nean leo diam,
sullicitudin adipiscing, posuere quis, vhnenatis sed, metus.
Integer et numc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum
dolorusit emet, consectetuer adipiscine elit. Duis
elementum. Nullam a arcn. Vivamus sagittis imperdiet
odio.mNam nonuimy. Phasellus ullamcorper velit vehicula
lorpm. Alnquam eu ligula. Maecenas rhoncusecIn
elementum eros at elit. Qiisque leo dolor, rutrum sit amet,
fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae
lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam sodales suscipit
velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel,
rhoncus id, velit. Nulla facilisi. Fusce tortor lorem, mollis
sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi.
Etiam sed erat id lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae
orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent
ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi massa, mattis eu,
elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada
ipsum. Morbi aliquam, massa eget gravida fermentum, eros
nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque
tincidunt quam nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada
dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce
egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas ullamcorper.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec fermentum.
Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam
at turpis quis nisl eleifend aliquam. Sed odio sapien,
semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
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