TUTORIAL BASICO PARA EL USO DEL GESTOR DE
INFORMES DE TECHNI-WEB.
Abriendo un informe.
El programa para diseñar los informes se encuentra en la ruta de instalación, por defecto
será:
C:\Archivos de programa\Techni-web\gestion\gestor.exe
Una vez abierto el programa, la pantalla principal se nos muestra tal como se indica en
la captura que sigue.

Figura 1. Pantalla principal de gestor de informes.
El gestor de informes permite abrir/guardar informes de/en dos orígenes distintos:
- Unidad de disco;
- Tabla en base de datos o Biblioteca.
Para abrir un informe de disco se debe seleccionar del menú “Archivo” la opción
“Abrir”. Los informes en disco se guardan como archivos con extensión “.ifr”.

Figura 2. Abrir un informe desde una unidad de disco.
Para abrir un informe de una biblioteca (tabla de una base de datos) se debe seleccionar
del menú “Archivo” la opción “Bibliotecas” y “Abrir informe”.

Figura 3. Abrir un informe desde una biblioteca o tabla de base de datos.
Los informes que se guardan en una biblioteca, se guardan como binario en un campo
de una tabla perteneciente a una base de datos y se identifican por un nombre único. De
ahí que cuando pedimos abrir un informe de una biblioteca nos pida el nombre de la
base de datos (a escoger de los alias BDE configurados en el equipo, normalmente
escogeremos IFACTUREMP accediendo con el nombre de usuario “SYSDBA” y la
contraseña “tw2000”) y el nombre de la tabla (a escoger de las tablas disponibles en esa
base de datos, normalmente escogeremos INFORME) para finalmente escoger el
registro donde se encuentra o donde se va a guardar si es nuevo.
Cuando vamos a modificar/crear un informe de una biblioteca debemos asegurarnos que
estamos escogiendo la base de datos correcta (Un alias BDE concreto puede estar
apuntando a distintas bases de datos según el instante en que accedamos a él).
Si este informe será utilizado por algún programa de Techni-web, se recomienda que
antes de abrir el Gestor de informes, tengamos en el mismo equipo algún programa de
Techni-web (Gestión, Restaweb o Tpvtac) encendido trabajando sobre la empresa en la
que queremos modificar/crear el informe. Eso nos asegura de que la base de datos que
utilizamos de biblioteca de informes apunta a la misma base de datos que usa el
programa de Techni-web cuando escogemos el alias IFACTUREMP.

Figura 4. Abrir un informe de una biblioteca especificando en”Base de datos” el alias
de base de datos IFACTUREMP y en “tabla” el nombre de la tabla de informes
INFORME. Cuando trabajamos con IFACTUREMP se recomienda tener antes algún
programa de Techni-web trabajando con ella en ese mismo equipo.
Una vez se rellena el cuadro de diálogo “Abrir librería de informes”, se nos muestra la
tabla que contiene todos los informes (visibles e invisibles) de nuestra base de datos.
Ahora sólo necesitaremos acceder al que queremos modificar, sea a través de las flechas
del navegador de registros, sea a través de la opción de buscar/filtrar los informes cuyo
nombre empieza/contiene el texto introducido en el campo patrón.

Figura 5. Ventana de selección de informe una vez abierta la biblioteca/librería de
informes. El patrón de búsqueda nos permite “Buscar” el informe cuyo nombre
empieza igual al introducido o “Filtrar” los informes por los que su nombre contiene la
palabra introducida.
El informe que se debe modificar se llamará igual que el que se escoge desde cualquiera
de los programas de Techni-web cuando lo seleccionamos en el árbol de informes. Un
nuevo informe introducido en la librería aparecerá en el árbol de informe con el mismo
nombre con el que lo guardemos en ella siempre y cuando pertenezcan a un grupo de
informes visibles por el usuario que accede al programa.

Figura 6. Los valores de los campos “Grupo” (grupo de informes al que pertenece) y
“DEF_USUARIO”(informe definido para el usuario) definen en qué carpeta de
informes se encontrará el mismo cuando se visualiza en el Árbol de informes de los
programas de Techni-web y de qué color aparecerá el icono que los acompaña (verde
DEF_USUARIO=0 y rojo DEF_USUARIO=1)
Para saber qué grupos de informes (o carpetas de informes) están definidos en una base
de datos y conocer si estas se van a visualizar o no, podemos acceder a la base de datos
y ver el contenido de la tabla GINFORME. En ella se introducen los nombres de los
grupos/carpetas de informes y a qué grupo/carpeta pertenecen. Si una carpeta pertenece
al grupo 0 significa que es una carpeta que se encuentra en la raíz del árbol mientras que
si es -1 significa que ese grupo/carpeta pertenece oculto/a y no es accesible desde el

árbol de informes. Si el valor del campo grupo es distinto a 0 y -1, éste valor nos dirá de
qué otro grupo/carpeta colgará el grupo/carpeta en cuestión.

Figura 7. Árbol de informes visto desde el programa Gestión Techni-web. “Agentes” es
un grupo/carpeta de informes que a la vez contiene los/as grupos/carpetas de informes
“Agentes”, “Comisiones” y “Ventas”. El informe “AlbaranAreneta” pertenece al
grupo 0 y el valor del campo DEF_USUARIO es 1, se supone pues que es un informe
expresamente definido para esa instalación y no un informe estándar de la aplicación.

Figura 8. El acceso a través del DBExplor al contenido de la base de datos y
concretamente a la tabla GINFORME, nos muestra los nombres de los grupos, su
código único y a qué grupo/carpeta pertenecen. La modificación del contenido de las
tablas a través de cualquier programa no es aconsejable a no ser que se haga bajo la
supervisión de algún técnico/programador de las aplicaciones Techni-web pues puede
llevar a problemas de integridad de la base de datos y a mal funcionamiento de las
aplicaciones.
Una vez sabemos qué informe queremos modificar lo escogemos de la biblioteca de
informes y pulsamos “Aceptar” para acceder a su diseño.

Figura 8. En nuestro caso vamos a modificar el informe “oferta econòmica Egga”.

Figura 9. Vista diseño del informe. La ventana hija nos indica que el informe se ha
abierto de una biblioteca (base de datos IFACTUREMP tabla INFORME) y que el
informe se llama “Oferta econòmica Egga”. (IFACTUREMP-\\-INFORME-\\-Oferta
econòmica Egga).

Estructura de un informe en vista de diseño.
Un informe no es nada más que la presentación por escrito o en pantalla del resultado de
una consulta a una base de datos de una forma más bonita que no la simple y plana
visualización de unos campos y sus valores utilizando, para ello, controles tales como
controles etiquetas, controles de expresiones y campos, controles de elementos simples
de dibujo, controles de imagen y controles gráficos.

Figura 10. Botones para la introducción de controles/objetos en el diseño del informe.
Por orden, de izquierda a derecha tenemos el objeto para etiqueta, el objeto para
expresión o campo, el objeto para elemento gráfico simple, el objeto para imagen y el
objeto para gráfico de barras.

Figura 11. Control de etiqueta en el diseño del informe. Este control realiza la
impresión de la palabra OFERTA ECONÒMICA como texto simple siempre y cuando
se cumpla la condición de impresión que el control lleva en sus propiedades.

Figura 12. Con el botón auxiliar del ratón pulsando en el control en vista de diseño y
escogiendo del menú emergente la opción “Propiedades” podemos visualizar la
pantalla de “Propiedades” del objeto.
Entonces, se entiende que el “motor” de un informe es siempre el resultado de una
consulta a una base de datos. Esta consulta, que es la razón del informe y que actúa
como eje vertebral del mismo, es la que nosotros llamamos “consulta principal del
informe” y definimos como la consulta que nos hace “correr” el “detalle” del mismo.

Configurando el acceso a datos. Los aliases de conexión.
Para acceder a la visualización de la “consulta/tabla principal” del informe y a las
posibles consultas/tablas secundarias que en él se utilizan, debemos acceder a la pantalla
de “Configuración de datos” desde el menú “Datos” escogiendo la opción “Tablas y
consultas”.

Figura 10. Acceso a la pantalla de “configuración de datos” desde la que podremos
visualizar/modificar/crear las consultas a base de datos que hacen posible que un
informe muestre o no los datos que le solicitamos.

Figura 11. Pantalla de “Configuración de datos” donde vemos la consulta principal
(linalba) y las consultas secundarias, cómo se relacionan y qué resultado nos
devuelven.
En la parte superior izquierda de la ventana “Configuración de datos” se nos presenta
una lista que contiene todas las consultas/tablas a base de datos “tablas y consultas”. A
cada una de estas consultas/tablas las identificamos con un nombre o “alias”. Los
botones “Añadir”, “Eliminar” y “Renombrar” nos permiten modificar esta lista de alias
de acceso a datos.
El alias principal o “motor” del detalle del informe es el que viene especificado en el
cuadro de selección que reza “Principal”.
Seleccionando un alias de la lista “tablas y consultas”, podemos visualizar en la parte
inferior de la ventana las propiedades del mismo en dos pestañas. En la pestaña
“localización” podemos saber si el alias es el resultado de una consulta o de una tabla, a
qué base de datos se accede (habitualmente IFACTUR o IFACTUREMP), visualizar la
consulta o tabla y los valores que esta consulta o tabla nos devuelve mediante la
pulsación del botón “mostrar”. En la pestaña “Filtro” podemos definir un filtro
introduciendo expresiones para los mismos aunque no suele utilizarse pues el lenguaje
SQL, mediante el cual definimos las consultas, nos permite introducir el filtro en la
misma expresión de consulta (cláusula WHERE).
Debemos imaginar que cuando se lanza un informe (vista previa o impresión), el primer
paso en el proceso de generación del mismo, consiste en coger el alias principal de la
base de datos y lanzar la consulta para que el servidor de base de datos nos devuelva el
resultado y nos permita iniciar todo el proceso de visualización del mismo. Si el
resultado del lanzamiento de esa consulta o alias principal es una tabla vacía, o sea,
ningún registro, podemos adelantar que el informe nos lanzará el mensaje de “No hay
nada que imprimir”. O sea, ¿cómo va a presentar visualmente el resultado de una
consulta (informe) si no existe tal resultado?
Si el alias pertenece a una consulta/tabla secundaria, nos aparece una tercera pestaña de
propiedades bajo el nombre “Relación con otras tablas” que es donde podemos
relacionar ese alias con algún otro alias de datos del informe, habitualmente el alias
principal, bajo una relación de diferentes tipos, aunque la forma más utilizada es la
“Relación única, búsqueda de registro”.

Mediante la “Relación única, búsqueda de registro” le podemos definir que por cada
uno de los registros que devuelva la “tabla o consulta maestra” nos devuelva el registro
cuyo valor del campo “ordenación(campos)” coincida con el del valor del “campo
maestro”.

Figura 12. Para cada registro devuelto por el alias “linalba” (tabla o consulta
maestra) nos devuelve el registro del alias “calbaran” tal que el valor del campo
“codigo” de “calbaran” (Ordenación) coincida con el valor del campo “codigo” de
“linalba” (Campos maestros).
En el informe pueden existir tantos alias de acceso a datos como deseamos o
necesitemos. La velocidad en procesar cada uno de estos alias de tablas o consultas
incide directamente en la velocidad en visualizarnos el resultado de un informe (vista
previa o impresión). De aquí que sea interesante que las consultas sean concretas a lo
que necesitamos y estén optimizadas al máximo para conseguir un mínimo tiempo de
respuesta a la petición.
Tal como se ha comentado anteriormente, los alias pueden ser tablas o consultas a la
base de datos. El hecho de trabajar con consultas nos permite poder optimizar la
velocidad de respuesta del servidor de datos pues, en una consulta, podemos especificar
de una forma muy concreta qué datos vamos a necesitar para poder construir el informe.
Las consultas se elaboran a través del lenguaje de acceso a datos llamado SQL
(Standard Query Language) en su versión 92, lenguaje muy extendido y reconocido por
la totalidad de sistemas de bases de datos existentes en el mercado. Es un lenguaje muy
sencillo y es fácil localizar tutoriales gratuitos por Internet que nos den una base para
aprender a usarlo.
Tal como se ha comentado, es muy interesante conseguir optimizar los distintos alias de
acceso a datos para que nos devuelvan, no sólo los campos que necesitamos
específicamente mostrar en la visualización del informe sino incluso sólo aquellos
registros que nos interesa mostrar. Es decir, en un informe de factura, muy
probablemente no nos interesará mostrar todos los campos que se guardan en la tabla de
cabecera de factura, sino que puede ser que sólo nos interese los valores de la serie y
número de factura así como el código del cliente y el total de la misma, por lo que
podemos optimizar el alias de acceso a datos para que sólo nos devuelva los valores de
esos campos mediante una consulta “select” de los mismos en vez de utilizar una tabla.
Pero no sólo eso, sino que seguramente tampoco queremos que nos devuelva todas las
cabeceras de facturas computadas hasta el momento sino que sólo necesitamos una

factura en concreto, por ejemplo la de serie ‘A’ número 20. Esto se consigue trabajando
con parámetros.

Configurando parámetros en el informe.
Los parámetros son variables definidas por nosotros a través de los cuales podemos
tener más control sobre el resultado visual de un informe. Un parámetro puede influir en
los datos que nos devuelve un alias de acceso a datos (filtrando/parametrizando los
datos que nos devuelva) y/o puede influir directamente en la visualización de algún
control o sección del informe (puede estar incluido en una expresión de impresión para
algún objeto del informe).
Los parámetros pueden ser visualizados cada vez que un usuario lanza el informe a
través de cualquier aplicativo de Techni-web a través de una pantalla de visualización
de parámetros que emerge cada vez que solicitamos la impresión o vista previa de ese
informe. A través de esa pantalla, el usuario puede variar los valores de los distintos
parámetros para poder conseguir modificar el resultado final del informe que le será
devuelto por pantalla o impresora.

Figura 13. Ejemplo de pantalla de visualización/modificación de los valores de cada
uno de los parámetros visibles al usuario que contiene un informe en particular. A
través de esta pantalla el usuario puede ejercitar un control sobre el resultado de ese
lanzamiento de informe.
Los parámetros se introducen a través de la pantalla “Parámetros del informe” a la que
podemos acceder o desde el menú “Datos” y la opción “Definición de parámetros” de la
pantalla principal del Gestor o bien desde la pantalla “Configuración de datos” mediante
la pulsación del botón “Parámetros”.

Figura 14. Dos formas de acceder a la pantalla de “Parámetros de informe” desde la
que podemos visualizar, modificar y/o crear nuevos parámetros para utilizar en el
informe.

Figura 15. Pantalla de “Parámetros del informe”. Desde esta pantalla definiremos los
parámetros que se utilizarán en el informe identificándolos por un nombre único y
definiéndoles como mínimo el tipo de valor que contienen y un valor por defecto.
Los parámetros se crean (botón “Añadir”), se eliminan (botón “Eliminar”), se
renombran (botón “Renombrar”) o se modifican accediendo directamente a los valores
de la sección “Descripción del parámetro” que lo caracterizan.
En la sección “Descripción del parámetro” se indica si el parámetro estará visible para
que el usuario que lanza el informe pueda variar su valor (cuadro de chequeo “Visible al
usuario”) así como la descripción que se verá en la pantalla de entrada de parámetros
cuando esté visible al usuario (campo de edición “Descripción”).
La pantalla que verá el usuario cuando lance el informe puede ser visualizada en
cualquier momento en el proceso de diseño del informe accediendo desde la pantalla
principal del Gestor a la opción “Parámetros” del menú “Datos”.

Figura 16. Acceso en diseño a la pantalla de visualización/entrada de valores de
parámetros que utilizará/verá el usuario que lance el informe (ver Figura 13).
Volviendo a la pantalla donde definimos los parámetros en tiempo de diseño del
informe (Figura 15), otras propiedades que definen un parámetro son su tipo (cuadro de
selección “tipo”) que indica qué tipo de datos va a contener y su valor por defecto
(cuadro de edición “valor”) así como una ayuda para que el usuario que lo visualice
sepa a través de una ventana “hint” o “de ayuda emergente” qué función tiene el
parámetro o qué valor se espera en él (campo de edición “ayuda”).
Una propiedad muy importante en la definición del parámetro es decirle si el parámetro
va a ser necesario en algún alias de conexión de datos para alimentar, con el valor
introducido por el usuario o con el valor por defecto, la cláusula WHERE de la consulta
que usa el alias. Si el parámetro se va a usar dentro de una consulta en algún alias de

conexión de datos, tendremos que decirle a qué alias de conexión va a alimentar su
valor a través de el/los cuadro/s de selección dentro de la opción “Pertenece a la
consulta”. Si alguna vez definimos un parámetro para usarlo en la consulta de un alias
de acceso a datos que hayamos definido en el informe y se nos olvida ligarlo al alias a
través de esa propiedad, cuando se lance el informe para previsualizarlo o imprimirlo,
nos dará un mensaje de error cuando se intenta lanzar la consulta a datos.
Figura 17. Cuando el parámetro es usado en algún alias de conexión a datos debemos
especificar-se-lo con anterioridad, la asignación es manual, no automática.

Figura 18. Cláusula WHERE de una alias de conexión a datos del tipo consulta SQL
en el que se van a usar los parámetros “mpcodpresuvini” y “mpcodpresuvfin”. Los
parámetros se utilizan en las consultas anteponiéndoles el carácter “:”.
Existen determinados nombres de parámetros que permiten que, cuando se lanza el
informe desde alguna aplicación de Techni-web, sus valores sean aportados/alimentados
por la propia aplicación que lo lanza según la pantalla del programa en la que se
encuentra el usuario y lo que está visualizando en la misma. Esos nombres de
parámetros se hallan descritos en el documento siguiente:
ftp://www.pala.com/documentos/paramsgestion.doc

Otros objetos y controles en tiempo de diseño.
En la vista diseño de un informe nos encontramos principalmente con tres grandes
elementos visuales: las secciones, los grupos y los objetos o controles.
Una “sección” es un elemento/contenedor gráfico que divide el informe de forma visual
y que nos permite agrupar los objetos que contiene para diferenciarlos del resto del
informe.
Un vistazo al diseño del informe “Oferta econòmica Egga) nos muestra 9 secciones.
Cada sección contiene una cabecera en gris con su nombre, contiene un espacio de
diseño con controles y termina donde empieza la siguiente sección. Dejando a parte la
sección “Detalle” que es única en un informe y de cuyo funcionamiento depende
absolutamente el resultado del mismo, las demás secciones se diferencian entre
cabeceras y pies. Cada sección “cabecera” tiene asignada una sección “Pie” y las dos
conjuntamente definen lo que nosotros llamamos “grupo”.
Un “grupo” es una unidad de almacenamiento de controles con comportamientos
comunes. Por ejemplo, en este informe “Oferta econòmica Egga” tenemos 4 grupos bien
diferenciados: “Grupo1”, ”Grupo2”, ”Greferencia”, ”GACTUACIO”.

Los grupos, al igual que en cualquier otro programa para diseño de informes/reportes
como Access, Crystal Reports, Report Manager y otros, son un sistema de trabajar con
objetos con similares características para poder asignarles comportamientos comunes,
por ejemplo, hacer que se repita su impresión cada vez que cambia el valor de un campo
devuelto por la base de datos. Aunque el uso habitual de los grupos es para poder
introducir en su seccion “pie” subtotales y parciales de distintos valores que nos va
mostrando el la sección “detalle” del informe.
Cada grupo tiene una ventana de propiedades que permite modificar el comportamiento
del mismo. Para acceder a esta ventana tenemos que escoger del menú “Diseño” la
opción “modificar grupo”.

Figura 19. Acceso a las propiedades de un grupo.

Figura 20. Escogemos el grupo cuyo comportamiento deseamos visualizar/modificar.
Como podemos ver, la ventana de “propiedades del grupo” nos permite modificar el
comportamiento del mismo. La propiedad “Fórmula de cambio” junto a la propiedad
“El cambio de grupo se producirá cuando...” nos permite especificar de qué forma se
producirá el cambio de grupo cuando se ejecuta la visualización/impresión del resultado
del informe.

Figura 21. Ventana de propiedades del grupo “Grupo1”. En este caso se producirá un
salto de grupo cada vez que cambie el resultado del valor del campo “codigo” devuelto
por el alias de acceso a datos “linalba”. Al producirse un cambio en ese valor, se
saltará de grupo imprimiéndose el pie de este grupo en lugar del pie de página y se
realizará una página nueva del informe.
La distribución, orden, de los grupos en el informe es importante. En principio, un
grupo nuevo se añade, por defecto, dentro del último grupo que hay antes de la sección
“detalle”. Para redistribuir esta disposición de grupos en el informe podemos hacer uso
de la pantalla “Distribución de grupos” seleccionando del menú principal “Diseño” la
opción “Distribución de grupos”. Una vez estemos en la pantalla de “Distribución de
grupos”, seleccionando el grupo de la lista y pulsando el botón de la flecha
correspondiente, el grupo pasará de un nivel a otro respecto a los demás grupos en el
formulario de diseño del informe, arrastrando consigo todos los objetos que en él se
contengan, tanto en su sección “cabecera” como en su sección “pie”.

Figura 22. Acceso a la modificación del orden y distribución de los distintos grupos en
el informe.

Figura 23. Redistribuyendo los grupos desde la pantalla “Distribución de grupos”.
Los objetos o controles visuales que se usan en un informe, tal como se ha comentado
anteriormente, son de 4 tipos:
- etiquetas;
- expresiones o campos;
- elementos gráficos básicos (lineas, rectángulos, elipses, etc.);
- gráficos (lineales, de barras, etc.)
Para introducir cualquiera de estos componentes en el informe sólo hace falta pulsar el
botón correspondiente y pulsar en la parte del formulario en pantalla (sección) donde
vamos a introducirlo. Una vez introducido siempre podemos moverlo y cambiar su
tamaño con el simple uso del ratón; arrastrándolo mediante la selección del objeto al
mantener pulsado el botón principal del ratón y cambiando su tamaño situándonos en el
borde del mismo y pulsando cuando el ratón se nos convierte en una flecha de arrastre.

Figura 24. Arrastro con el botón principal del ratón para mover el objeto seleccionado
y cambiar su situación dentro de la sección.

Figura 25. Cursores que nos indican que al arrastrar con el botón principal del ratón
pulsado estaremos modificando el tamaño del objeto.
Cada uno de los objetos o controles visuales que se usan en un informe disponen de una
ventana de propiedades en la que podemos modificar comportamientos y condiciones de
impresión de los mismos.
Para acceder a la ventana de propiedades de un control tipo ”etiqueta”, “expresión”,
“gráfico” o “elemento básico de dibujo” necesitamos seleccionarlo en el formulario de
diseño y con el botón derecho del ratón llamar a la opción “Propiedades” del menú
emergente que aparece.

Figura 26. Accediendo a las propiedades de un objeto específico del diseño.
La ventana de propiedades de cada objeto depende del tipo de objeto que se seleccione
aunque muchas propiedades son comunes a todos. Este es el caso de las propiedades de
posición (“vertical”, “horizontal”), tamaño (“altura”, “anchura”), formato de texto
(“fuente”, “fuente alternativa”, “color de fuente”, “alineación”, “ángulo”) y condiciones
de impresión (“imprimir cuando se cumpla la condición”,”evaluar después de
imprimir”).

Figura 27. Ventana de propiedades de un objeto/control de tipo etiqueta.
La expresión que se sitúe en la propiedad “Imprimir cuando se cumpla la condición”
debe ser booleana, o sea que, cuando sea evaluada durante el lanzamiento del informe,
debe devolver un valor “cierto” o un valor “falso”. Lógicamente, si devuelve “Cierto”,
el objeto será visible y por tanto será impreso, en cambio si el valoro devuelto es “falso”
éste estará invisible y no se imprimirá.
Siempre que alguna propiedad nos permita introducir alguna expresión, disponemos de
un “evaluador de expresiones” contextual que nos facilitará mucho el trabajo de
construcción de la expresión. Para acceder al “evaluador de expresiones” debemos
realizar doble click con el botón principal del ratón en el contenedor donde se espera la
introducción de la expresión.

Figura 28. Al realizar doble clic con el ratón en el contenedor de una propiedad del
tipo expresión, nos aparecerá la ventana “evaluador/constructor de expresiones” que
nos facilitará la construcción de la expresión al facilitarnos agrupadas por categorías
todas las funciones, variables (parámetros), campos (devueltos por los alias de acceso
a datos abiertos) y operadores para construir la expresión.
Para acceder a la ventana de propiedades de un objeto del tipo “expresión o campo”
debemos seleccionarlo y, de forma análoga a como lo hacemos con las etiquetas,
escogemos en el menú contextual emergente la opción “propiedades”.
.

Figura 29. Pantalla de “propiedades” de un objeto “expresión o campo”.
En la ventana de propiedades de un objeto/control del tipo expresión o campo existen
algunas propiedades muy interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo la propiedad
“formato”. Por defecto, cuando la expresión a representar es un valor de un campo
obtenido de un alias de conexión a datos activo, al igual que hace con la propiedad
“alienación”, el programa sabe escoger el formato de presentación más apropiado a ese
tipo de datos. En caso de modificación o de querer representar una expresión más
compleja, podemos modificarlo pulsando el botón “formato” y escogiendo el más
apropiado de la lista emergente. En esta lista disponemos de tres formatos muy
utilizados: “general”, “numérico” y “Definido por el usuario”.

Figura 30. Seleccionando un formato de presentación para una expresión o campo.
La elección del formato “general” deja toda la decisión al motor generador del informe.
La elección “numérico” nos da la posibilidad de especificar la longitud del número a
representar (propiedad “longitud”) y el número de dígitos decimales (propiedad
“decimales”) que van a visualizarse, de forma que, o se las especificamos o las dejamos
en “general” y que el informe escoja los valores de decimales y longitudes especificados
en su diseño. La opción de formato “Definido por el usuario” nos permite, a través de
las propiedades de formato “codigo” y “tipo” especificar cómo van a visualizarse los
datos devueltos por esa expresión.
Otra opción muy interesante de que disponemos en la ventana de “propiedades” de un
objeto/control de tipo “expresión o campo” es la posibilidad de utilizar un
“identificador”. Un “identificador” no es más que una variable definida por nosotros en
la que se guardará en memoria el valor que nos devuelva el objeto “expresión o campo”
cuando se imprima. Este “identificador” debe ser único y su nombre no puede coincidir
con ningún otro nombre utilizado en el informe, sea otro “identificador”, sea un
parámetro, una variable o un campo de algún alias de conexión. Los “identificadores”
que se vayan definiendo quedan a disponibilidad del “Evaluador de expresiones” para
poder ser incluídos en otras expresiones de otros objetos/controles utilizados en el resto
del informe. La lógica dice que antes de usar un identificador en una expresión, éste
debe de haber sido definido en algún otro objeto de tipo “expresion o campo” para
poder ser evaluado con anterioridad por el motor generador del informe.

Figura 31. Situación del campo “identificador” en la pantalla de propiedades de un
objeto/control del tipo “expresión o campo”. Aquí es donde se debe definir el
identificador.

Otras expresiones de uso habitual en los informes son las que nos van a devolver los
subtotales de grupos, páginas y generales. Estas expresiones se consiguen accediendo a
la pestaña “Acumulados” en la ventana de propiedades de un objeto “expresion o
campo” y seleccionando la operación a realizar, un valor inicial (casi siempre 0) y de
qué tipo es el acumulado a devolver. Habitualmente, el valor del acumulado suele
guardarse en un “identificador” para poder ser utilizado posteriormente en otras
expresiones. Es lógico que los acumulados de un “grupo” se encuentren en la sección
pie de ese mismo grupo.

Figura 32. Añadiendo expresiones de subtotales y otras expresiones matemáticas.
Los objetos o controles del tipo “elemento gráfico simple” permiten la disposición
dentro del informe de cuadrados, rectángulos, elipses, rectas y otros elementos simples
de dibujo mediante la configuración de las propiedades del mismo. Estos objetos son
habituales cuando queremos realizar informes que visualmente deben contener valores
representados dentro de cuadrados contenedores. Por ejemplo, facturas con marcos.

Figura 33. Pantalla de configuración de “propiedades” para un objeto de tipo
“elemento grafico simple”.
Los objetos del tipo “imagen” nos permiten introducir imágenes “imprimibles” en los
informes. Estas imágenes pueden cargarse como binarios junto al informe (pegándolas
del portapapeles), pueden ser binarios cargados en campos de la base de datos (valor de
un campo devuelto por un alias de consulta a datos) o pueden ser archivos localizables

en el mismo disco del equipo (muy poco recomendable su uso por complicaciones al
lanzar esos informes en otros equipos que no disponen de esa imagen en su disco).

Figura 34. Accediendo a las propiedades de un objeto”imagen”.

Figura 35. Pantalla de “propiedades” de un objeto imagen.
En las “propiedades” de un objeto “imagen” la propiedad “leer del campo” nos permite
seleccionar de qué alias y campo vamos a recoger la imagen a imprimir. Como
propiedad alternativa tenemos la opción poco recomendable de “leer archivo” que nos
enlaza el informe con un archivo imagen del disco del equipo que estamos utilizando.
Para la última alternativa, la de pegar la imagen que tenemos en el portapapeles de
Windows, tendríamos que realizar la operación “Pegar imagen” del menú emergente del
objeto “imagen”.

Figura 36. Pegando una imagen del portapapeles cargándola en el propio binario del
informe.
Cuando se trabajan con imágenes tenemos que ir con mucho cuidado con el estado de la
imagen que vamos a incorporar en el informe, intentando que el tamaño en disco de la
misma sea lo más optimizado (pequeño) posible aunque con ello perdamos un poco de
calidad pues eso nos beneficiará en la velocidad y el rendimiento.

Cuando lo que deseamos es acceder a la ventana de propiedades de una sección,
debemos situarnos el algún lugar de la sección donde no haya ningún objeto y acceder
con el menú contextual a la opción “propiedades”.

Figura 37. Accedemos a las propiedades de la sección pulsando el botón auxiliar del
ratón en algún espacio vacío de la misma y seleccionando la opción “Propiedades” del
menú emergente.

Figura 38. Pantalla de “Propiedades” de una sección.
En la ventana de propiedades de una sección disponemos de una propiedad del tipo
“imprimir cuando se cumpla la condición” de uso habitual y de una propiedad muy
interesante como la que reza “imagen de ayuda”. La propiedad “imagen de ayuda” nos
permite colocar una imagen de fondo de sección que no se imprimirá pero que será
visualizada durante el diseño del informe y durante la previsualización del mismo por
pantalla. En diseño nos puede facilitar sobremanera la situación de objetos y controles
para imprimir informes en hojas preimpresas, formularios oficiales y similares como si
de una plantilla se tratase. Cuando se añade una imagen de ayuda en una sección debe
ajustarse a la pantalla a través de las propiedades de resolución “puntos por pulgada”,
“ajuste izquierdo” y “ajuste derecho” para su perfecta disposición y utilización.
Otra característica interesante en las propiedades de una sección, es la posibilidad de
“forzar” la “altura” y “anchura” de la sección. Cuando se trabaja sobre el formulario de
diseño del informe y se redimensionan los tamaños de la sección mediante el arrastre de
los márgenes de la misma con el ratón, el Gestor nos impide que la sección sea más
pequeña que los elementos que contiene. En cambio, si abrimos la ventana de
propiedades de la sección y le marcamos el valor exacto de sus dimensiones, sólo nos
avisa de la ocultación de objetos contenidos pero nos los deja hacer. Esta opción es muy
útil cuando se diseñan informes con cuadrículas contenedoras como las facturas con
marcos.

Lanzamiento del informe. Como reacciona el generador del informe.
En el momento de distribuir los objetos en un formulario de informe, es interesante
saber cómo reaccionará el motor de impresión del mismo cuando se prepara la vista
para imprimirlo, o sea, cuando algún usuario lanza el informe para visualizarlo o
imprimirlo.
En primer lugar, se lanzará cada uno de los alias de conexión de datos empezando por el
principal, si en este paso se necesita hacer uso de algún valor de algún parámetro, lo
recogerá y lo tratará para cada una de las consultas que lo necesitan. Si este paso no da
ningún error y el alias principal devuelve algún registro, se procederá al estudio de lo
que hay en el formulario de diseño del informe para preparar la primera página a
visualizar/imprimir.
Cuando se va a proceder a la impresión del formulario, primero empieza por la parte
superior del formulario, reservando el espacio marcado por el margen superior de la
página para, a continuación, imprimirse cada una de las secciones cabeceras y los
objetos que contienen; por orden y, si existen, la cabecera de informe, la cabecera de
página y la cabecera de cada uno de los grupos (según distribución de los mismos) hasta
llegar al grupo más bajo para llegar a la sección “detalle” del informe.
Antes de proceder a la impresión de la sección “detalle” reserva ya el espacio necesario
para el margen inferior de la página (si existe), el pie de informe (si existe) y el pie de
página y/o las de los pies de grupos en la que hemos marcado la opción de propiedades
del grupo “sustituir por pie de pagina”. Al hacer esta reserva el motor generador del
informe ya sabe de cuanto espacio dispone para imprimir detalles y sabe con certeza
cuando el detalle tendrá que imprimirse en la siguiente página.

Opciones generales del informe.
Al igual que los objetos y controles que contiene, un informe dispone en si mismo de
una ventana de propiedades accesible desde el menú “Archivo” mediante la opción
“Opciones”.

Figura 39. Accediendo a la ventana de propiedades del informe. “Opciones del
informe”.

Figura 40. Pantalla de “Opciones del informe”.
Desde la pestaña “Configurar página” de esta ventana de propiedades podemos
especificar propiedades de márgenes de impresión para ese informe accediendo a los
valores de “margen izquierdo”, “margen derecho”, “margen superior” y “margen
inferior” así como especificar un “tamaño” y una “orientación” específica de papel en
vez de utilizar el “predeterminado” de la impresora del sistema.
Desde la pestaña “Opciones” podemos indicarle el “idioma” en que estamos diseñando
ese informe cuando queremos que éste pueda ser visualizado en varios idiomas (los
objetos del tipo “etiqueta” se deben modificar para cada uno de los idiomas que se
necesiten) y además le podemos indicar los valores predeterminados para “decimales en
campos numéricos” a utilizar cuando el formato de presentación del valor de un objeto
ha sido definido como “numérico” con la opción “general” en “decimales”.

Figura 41. Objeto del tipo “expresión o campo” con el formato de presentación de
valor definido como “numérico” con “decimales” en “general”. En este caso utilizará
los decimales que hayamos especificado en la pantalla de “Opciones del informe”en la
propiedad “decimales en campos numéricos”.
En esta misma pestaña se puede indicar que el detalle es horizontal (por ejemplo para
los casos de informes de impresión de etiquetas) y poner el número de repeticiones
horizontales del mismo en “Registros horizontales” (columnas) y el flujo que se seguirá
para rellenar cada detalle en “Tipo de desplazamiento”.

Figura 42. Configuración de un informe para que imprima el detalle en forma
horizontal rellenándolo de izquiera a derecha y de arriba hacia abajo. En el caso de la
figura sería de hasta 3 detalles horizontales.
En la pestaña “impresión” de la pantalla “opciones del informe” nos aparece la
posibilidad de ligar el informe a una impresora “virtual” de Techni-web. La finalidad
del uso de “impresoras virtuales” es la de asociar para siempre un informe con un tipo
determinado de impresora. Así conseguimos que si un informe se ha diseñado para que
sea utilizado con una impresora de tickets, siempre sea impreso en impresora de ticket,
en cambio si se diseña para que sea impreso en una impresora de listados del tipo A4,
pues que sea utilizado en ese tipo de impresoras. En cada equipo/ordenador cliente que
utilice programas de Techni-web, podemos ligar “impresoras virtuales” con las
impresoras “reales” instaladas en ese equipo. Para entender mejor el uso de las
“impresoras virtuales” leáse el anexo adjunto a este documento.

Figura 43. Pestaña de “impresión” en la pantalla de “opciones del informe”. Ligando
el informe a una impresora “virtual”.

Guardando un informe modificado.
Al igual que cuando abrimos un informe, cuando lo guardamos podemos escoger entre
guardarlo en disco como un archivo o guardarlo en una biblioteca de informes como un
binario. Lo más común es guardarlo en la biblioteca de informes y más específicamente
en la tabla INFORME del alias de BDE de nombre IFACTUREMP que a su vez está
enlazado con la base de datos de la empresa en uso por los programas de Gestion
Techni-web. Una vez guardado, debemos reiniciar los programas de Gestion Techniweb para que lo cargen en memoria y pueda ser utilizado.

Figura 44. Guardando un informe en disco. Siempre es recomendable tener un archivo
del informe en disco para poder tenerlo como copia de seguridad y por
transportabilidad.

Figura 45. Guardando un informe en una biblioteca de informes.

ANEXO. CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS
VIRTUALES.
Objetivo:
El presente documento pretende ser una guía para comprender cómo se realiza una
configuración de un sistema con múltiples impresoras para ser utilizadas con los
programas de Techni-Web.

Problemática:
¿Cuántas veces hemos tenido que cambiar la impresora por la que queremos
imprimir un documento? Y en esas ocasiones, ¿cuántas veces nos hemos olvidado y
hemos obtenido el documento por otra impresora distinta a la que deseábamos?
Estos problemas los ha solventado Techni-web en sus aplicaciones mediante un sistema
propio de configuración de impresoras.

Resolución:
Los programas Techni-web utilizan para la impresión de todos sus informes/reportes un
sistema propio de impresoras virtuales con los siguientes nombres:
Impresora listados
Impresora tickets
Impresora gráficos
Impresora listados carácter
Impresora listados 2
Impresora tickets 2
Impresora usuario 1
Impresora usuario 2
Impresora usuario 3
Impresora usuario 4
Impresora usuario 5
Impresora usuario 6
Cuando se diseña un informe/reporte en particular para ser utilizado desde cualquier
aplicación de Techni-web, los programadores lo asocian a alguna de estas “impresoras
virtuales”.
Supongamos que, como ejemplo, diseñásemos un nuevo informe con el nombre “listado
de ventas mensual” y que a éste, en su diseño, le indicasemos que la impresora por el
que debe imprimirse siempre sea la impresora virtual Impresora listados 2.
Si en un equipo en particular “equipo A” asociamos la impresora virtual Impresora
listados 2 con la impresora Canon BJC4200 y en otro equipo “equipo B” asociamos la
impresora virtual Impresora listados 2 con la impresora Epson Stylus Color 790,
cuando imprimamos el informe “listado de ventas mensual” desde el “equipo A” éste
se imprimirá en la impresora Canon BJC4200 mientras que si realizamos lo mismo
desde el “equipo B” éste mismo informe será impreso de forma automática en la
impresora Epson Stylus Color 790.

Gracias pues, a estas “impresoras virtuales” propias, un informe diseñado para
imprimirse en una impresora de formato ticket se imprime siempre en una impresora de
tickets mientras que un informe diseñado en formato A4 se imprime por una impresora
de formato A4 sin que el usuario del equipo deba intervenir cambiando previamente la
impresora por la que quiere imprimir cada vez que quiera obtener un listado en papel,
cosa habitual en muchos otros programas.
Cada una de estas “impresoras virtuales de Techni-web” tiene asociada una impresora
real instalada en el equipo/pc donde se ejecutan los programas de Techni-web.
Por defecto, todas estas “impresoras virtuales” tienen asociada la impresora que
tengamos “predeterminada” en nuestro equipo cliente.
Por eso, en instalaciones con una única impresora instalada, la configuración de la
impresión de informes/reportes de Techni-web resulta tan sencilla.
Además, el hecho de que cada equipo o usuario de un equipo pueda tener sus propias
asociaciones de “impresora real” a “impresora virtual Techni-web” resulta muy útil en
la resolución de complejas configuraciones de impresión.
Entonces, tal como se ha comentado, sólo con instalar cualquier programa Techni-web
en un equipo cliente en particular, la asociación de las “impresoras virtuales” con las
“impresoras reales” queda como sigue:
Impresora listados → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora tickets → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora gráficos → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora listados carácter → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora listados 2 → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora tickets 2→ Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora usuario 1 → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora usuario 2→ Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora usuario 3→ Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora usuario 4 → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora usuario 5 → Impresora Predeterminada del equipo.
Impresora usuario 6→ Impresora Predeterminada del equipo.
Esta asociación puede modificarse a través del programa Gestión Techni-web desde la
sección empresas escogiendo del menú de opciones emergente la opción Periféricos.
En la ventana emergente pulsamos el botón Definción de impresoras. Ver las figuras
figura1 y figura 2 que siguen a estas líneas.

Figura 1. Opción del menú emergente en Gestión Techni-web donde modificar la asociación de las
“impresoras virtuales” de Techni-web.

Figura 2. Ventana de definición de “impresoras virtuales” de Techni-web desde donde podemos
modificar las distintas asociaciones para ese equipo y usuario del sistema operativo en particular

.

Importante:
La asociación de “impresoras virtuales” son para el equipo en particular en el que la
configuramos y para el usuario en particular con el que nos hemos identificado en el
sistema operativo Windows (no confundir con el usuario que hemos seleccionado en el
programa de Techni-web).

Nota para los usuarios del programa TPV Táctil de Techni-web:
Como ya sabemos, los artículos, las familias de artículos y las subfamilias de artículos
pueden tener asociadas hasta tres1 impresoras de petición por donde se irán imprimiendo
peticiones de los mismos a medida que se van vendiendo. Recordemos que a través del
módulo de configuración del táctil Gestión Restaweb tenemos un mantenimiento de
impresoras a través del cual creamos las distintas impresoras de petición asociándolas a
un tipo de “impresora virtual” Techni-web (“usuario 1”, “usuario 2”, etc). Entonces, es
lógico deducir que el programa TPV Táctil traduce la impresora de petición asociada a
un artículo con una “impresora virtual” que a la vez esta asociada a una “impresora
real” instalada en el equipo a través del cual realizamos la petición de venta del artículo.

Figura 3. Opción de Gestión Restaweb para configurar las impresoras de petición que posteriormente se
utilizarán a través del módulo Gestión TPV Táctil.

1

Esta cantidad máxima puede variar en futuras versiones del programa.

Figura 4. Mantenimiento de “impresoras de petición” del módulo de configuración Gestión Restaweb
desde donde damos de alta las distintas impresoras de petición que posteriormente asociaremos a los
artículos, familias y subfamilias de artículos para posterior uso en Gestión TPV Táctil.

