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MANUAL DEL USUARIO

Información General
Este capítulo permite conocer como las funciones de uso común en todas las partes del
programa. Es muy aconsejable leer previamente este capítulo antes de pasar al estudio de la
propia aplicación, ya que se podrá tener una visión más global del funcionamiento y las grandes
posibilidades que este sistema aporta.
Este capítulo está pensado para ser usado por usuarios avanzados, directivos, gestores,
contables, informáticos, etc. que necesiten extraer resultados de la aplicación, aunque estos no
estén dentro del diseño inicial de la aplicación.
Mostar especial hincapié en el uso de las rejillas en sus opciones; Filtrar, Partir Lista,
Multipartir Lista y Combinar. Estas opciones permitirán extraer la información que deseemos como
si de una hoja de cálculo se tratase.
Estas opciones unidas a las opciones del "Navegante" permitirá obtener la información
que se desee, sin necesidad del realizar cambios en el programa, el usuario podrá buscar
responder a preguntas del tipo: ¿ Cuanto ha facturado un representate ? ¿ Cuanto se ha facturado
en cada zona ? ¿ Cual es el total facturado por serie el primer trimestre el año ?,etc.
Además las opciones de Encarpetado permitirán obtener este tipo de información de
forma muy rápida y quedando registrado para usos posteriores.
Una vez realizadas la búsqueda de la información mediante filtros, multipartir lista, etc,
podremos guardar los resultados para usos posteriores de forma muy rápida, y sencilla. Para ello
consultar apartado "Cestas de la compra" y el subapartado "Guardar y recuperar cestas de la
compra en disco".
Posteriormente podremos imprimir los resultados obtenidos mediante las opciones
anteriores.
Por otra parte podemos comunicar con otras aplicaciones; hojas de cálculo, bases de
datos, etc. mediante el uso de la "Exportación Ascii", que permite enviar información de cualquier
tabla a un fichero de texto en formato ASCII, que al ser un formato de texto muy básico y
extendido se podrá utilizar en cualquier tipo de aplicación que ya posea su empresa; ERP,SAP,
etc. y lo más importante que será el propio usuario el que podrá definir la estructura de estos
ficheros, para que se adapten a sus necesidades.

1.1

Opciones Iniciales
Esta sección está dedicada al inicio de la aplicación y la configuración de usuarios.
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Inicio de la Aplicación

Inicio de una aplicación, clave y nombre de usuario
Antes de iniciar una aplicación, se pide un nombre de usuario y una clave. De esta
forma protegemos nuestra información de posibles accesos no autorizados, tal y como se
indica en la ley de protección de datos (LPD).

Cuando el programa es ejecutado por primera vez, el primer usuario registrado es
dado de alta por el sistema como Supervisor, dándole todos los privilegios. Este usuario
podrá asignar nuevos usuarios
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Las Opciones del Menú

Menú Archivo
Abrir...
Esta opción permite abrir las diferentes aplicaciones.

Registro ficheros...
Esta opción presenta un cuadro de diálogo donde puede consultar el estado de todos los
archivos que componen el proyecto. Esta opción está disponible sólo en versiones
monopuestos, ya que en las versiones Cliente/Servidor, el control de registros, accesos,
usuarios, etc. se gestiona directamente desde el Servidor de Aplicaciones de Velazquez.

Si selecciona un fichero y pulsa el botón Ver fichero, se abrirá un cuadro de diálogo en el
que se mostrará el estado en que se encuentra dicho fichero y el tipo de que se trate.

Transacciones
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Esta opción indica a la aplicación que debe operar en modo transaccional con los registros
implicados en operaciones de altas, bajas o modificaciones. Esta opción está disponible
sólo en versiones monopuestos, ya que en las versiones Cliente/Servidor, el control de
registros, accesos, usuarios, etc. se gestiona directamente desde el Servidor de
Aplicaciones de Velazquez.
Si se produce alguna incidencia que impida la terminación del proceso transaccionado, la
aplicación presenta un informe semejante al siguiente, además de dejar constancia del
hecho en un archivo .LOG.

Procesos en ejecución
Esta opción presenta un cuadro de diálogo con los procesos que la aplicación está
realizando en segundo plano. Esta opción estará inactiva si no se están ejecutando
procesos en segundo plano.
Se puede abortar un proceso desde esta ventana. Si se pulsa el botón abortar, le lanza al
proceso seleccionado el mensaje "abortar". Se mostrará un mensaje y abortará el
proceso. Si hay fichas bloqueadas las desbloqueará pero no realizará modificación alguna
a partir de este punto.

Contenedor
Esta opción permite reorganizar el contenedor de objetos de la aplicación, en el cual se
hayan los objetos tipo dibujo, tipo texto, etc. Esta operación consigue mejorar la
organización interna de los objetos y, por lo tanto, mejorar la velocidad de recuperación de
los mismos.
En cualquier caso, la aplicación vigila el estado del contenedor y, cuando detecta un grado
de deterioro importante, lanza un proceso automático de reorganización.

Especificar impresoras…
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En esta opción del menú se presenta el cuadro de diálogo de configuración de impresión.
Puede seleccionar una impresora, el tamaño del papel, su orientación y las propiedades
de la impresora seleccionada.

Configurar Impresoras…
En el cuadro de diálogo mostrado en esta opción se conectan las impresoras lógicas con
sus correspondientes impresoras físicas y sus características especiales de impresión
(orientación del papel, tamaño del mismo, número de copias, etc.).

Al ejecutar esta opción sólo tendrá que asignar la impresora física correspondiente a cada
impresora lógica definida por el programador, e incluso puede seleccionar la calidad en la
que va a ser impreso, el número de copias, etc.
Estas conexiones puede cambiarlas siempre que desee y si quiere que sean
permanentes, sólo tendrá que activar la opción Establecer las nuevas conexiones la
próxima vez que se ejecute el programa. Así, cada vez que vaya a imprimir un informe no
tendrá que andar cambiando de impresora según el tipo de informe de que se trate.

Preparar página…
En el cuadro de diálogo mostrado en esta opción puede definir los márgenes de
impresión, centrar el informe y elegir las unidades de medida para los documentos
(pulgadas o centímetros).
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Menú Opciones
Minimizar menús
Permite minimizar el menú activo cuando el usuario selecciona una opción del mismo.
Cuando un menú es minimizado, la ventana de éste quedará reducida solamente a una
pequeña porción de la barra de títulos del mismo, y se situará en la parte inferior izquierda
de la pantalla.

Configuración...
En esta opción se declaran los caracteres para formatear valores numéricos. El sistema
propone para el separador de miles el símbolo punto (.) y para los decimales una coma (,).

Usuarios
En el cuadro de diálogo mostrado con esta opción, llamada Edición de usuarios, se crean,
modifican y eliminan usuarios y grupos de usuarios. En la lista de la izquierda la
aplicación crea un grupo llamado supervisores en el que incluye a la persona que arranca
el Proyecto por primera vez.
Esta opción está disponible sólo en versiones monopuestos, ya que en las versiones
Cliente/Servidor, el control de registros, accesos, usuarios, etc. se gestiona directamente
desde el Servidor de Aplicaciones de Velazquez.

En la lista de la derecha aparecen los usuarios que pertenecen a un grupo concreto. En
cada grupo puede haber un número ilimitado de usuarios.

FLYP SOFTWARE
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Los supervisores del Proyecto pueden dar de alta nuevos grupos y nuevos usuarios, y en
los casos que consideren oportunos, podrán activar el CheckBox Supervisor (Puede
modificar a otros usuarios, reconstruye el sistema…). El usuario que tenga este CheckBox
activado podrá crear nuevos grupos y nuevos usuarios, además será el único que pueda
reconstruir el sistema tras haberse producido una caída del sistema.

Las opciones son:
Nombre: Nombre del usuario.
Palabra clave: Palabra clave que va a utilizar dicho usuario para entrar en el programa.
Privilegio: Nivel de privilegio que tendrá ese usuario para acceder a la información del
sistema. Será un número entre 1 y 100.
Supervisor (puede modificar a otros usuarios, reconstruye el sistema…): El usuario que
tenga esta opción activada será el que pueda dar de alta, modificar o dar de baja a otros
usuarios y el único que podrá reconstruir el sistema.
Las opciones del menú Listas / Modificar campo y Modificar campo si requieren un
valor mínimo de 90 en el parámetro Privilegio de las propiedades de un usuario en el
módulo ejecutor. Para desactivar estas opciones a un usuario, bajar su nivel de privilegio a
89 o inferior.
Grupo de usuarios: al que pertenece el usuario.
Menú incial: El menú que dese que se ejecute cuendo el usuario arranque la aplicación.
Perfil: No está disponible en esta versión.
Estilos: Si el programador ha creado estilos de usuario éstos se mostrará en esta parte de
la ventana, pudiendo el usuario administrador asignar los estilos que desee a cada usuario. Un
estilo puede ser, por ejemplo, "No puede modificar precios".
Un usuario no podrá dar de alta/modificar o borrar a otros usuarios con un nivel privilegio mayor o
igual al suyo.
Perfiles: Para tener acceso a esta opción, la aplicación debe ser ejecutada por cualquier
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usuario que haya sido dado de alta como Administrador que tenga nivel de privilegio suficiente
como para poder modificar a otros usuarios. Recuerde que un usuario administrador no puede dar
de alta, modificar o borrar a otros usuarios que tengan igual o mayor nivel de privilegio que él.

Menú Ver
Si la opción Barra de Herramientas está seleccionada, se muestra la barra de
herramientas, con sus botones correspondientes, en la parte superior de la pantalla.

Si la opción Barra de Estado está seleccionada, se muestra la barra de estado en la parte
inferior de la pantalla.

Si la opción Pantalla completa (F11) está seleccionada, no se verá ni el marco del Ejecutor
ni el menú de opciones del mismo.
Si en su aplicación se ejecutan funciones de Correo electrónico, podrá activar la opción
Display Out (o pulsar el botón
de la barra de herramientas), para ver los mensajes
enviados y recibidos. Una vez ejecutada, aparecerá una ventana como la siguiente:
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En ella se informa sobre los mensajes enviados y recibidos, número de mensajes que no
han podido ser enviados y sobre el estado de la conexión.

Menú Ventana
Desde este menú puede organizar la distribución en la pantalla de las ventanas que tenga
abiertas. Además de los modos típicos de organización de ventanas de Windows
(cascada, mosaico horizontal, mosaico vertical) incluye otra forma de visualización,
llamada ORGANIZADOR.
Mediante esta forma de visualización todas las ventanas que estén abiertas se
organizarán a modo de separadores (en la parte inferior izquierda de las mismas). Así,
para cambiar de ventana, simplemente tiene que hacer clic con el ratón sobre la pestaña
correspondiente.
Otra forma de activar el organizador es mediante la pulsación del botón
herramientas.

de la barra de

Así es como se ve un programa ejecutado con el organizador:

1.2

Uso de Rejillas
Las rejillas son las pantallas de la aplicación que muestran la información en forma de
filas y columnas. Las opciones "Listar", "Localizar", "Agenda" ,etc nos muestran sus resultados en
forma de rejillas.
Ejemplo de rejilla obtenida desde el menú Repuestos.
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Las rejillas permitirán obtener resultados muy complejos, usando adecuadamente todas
las opciones de que dipone; filtrar, partir lista, multipartir lista, cestas de la compra, etc.
Pulsando en la cabecera de cualquier campo de una rejilla el sistema ordena
automáticamente la información por el campo indicado.

1.2.1

Imprimir desde rejilla o formulario
Para imprimir una lista desde una rejilla que tenga asociado un informe, seleccione la
opción de menú Archivo / Imprimir informe… El botón

también realiza esta función.

Si se desea ver una presentación preliminar del informe seleccione la opción de menú
Archivo / Presentar informe o pulse el botón

.

Para ver todos los tipos de informes que puede lanzar con la lista de registros de la rejilla
actual, seleccione la opción del menú Archivo / Especificar informe…, o bien pulse el

FLYP SOFTWARE
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botón

.

Cuando se mande a imprimir un informe, El título de un informe se refleja en la cola de
impresora de Windows, lo cual ayuda a saber el contenido de cualquier informe cuando
existen varios en cola.

Imprimir desde un formulario
Para imprimir desde un formulario son válidas las opciones siguientes:
La opción del menú Archivo / Imprimir informe o el botón
opción Archivo / Especificar informe…

después de seleccionar la

Pulsar un botón que ejecute un proceso que utilice la función Imprimir informe.
Por razones ajenas a nosotros, no es posible realizar la impresión desde un
formulario definido como cuadro de diálogo.

1.2.2

Cambiar el aspecto de la rejilla
Cuando en la aplicación se visualiza una rejilla, se puede cambiar el aspecto de la misma
haciendo clic sobre el botón Cambiar el aspecto de la Rejilla
. Dicho botón se
encuentra en la barra de botones de rejillas de la parte inferior de la pantalla. Lo que
permite es cambiar la rejilla en la que se están presentando los registros de una tabla de
datos por otra de las definidas para la misma tabla.

1.2.3

Recalcular totales
Al seleccionar esta opción se recalculan los totales de la rejilla. También realiza esta
función el botón

Recalcular, situado en la parte inferior de la rejilla.

Recordar el uso de esta opción en el caso de que junto a la rejilla se muestre algún
gráfico, ya que permite el recálculo del mismo, en el caso de haber realizado filtros sobre
dicha rejilla.
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Invertir el orden de una lista
Puede hacer que se invierta el orden en que están colocados los registros visualizados en
una rejilla. Para ello dispone de una opción en el menú de contexto que se activa pulsando
el botón derecho del ratón cuando su puntero se encuentra situado sobre la rejilla. La
opción del menú se denomina Invertir el orden de la lista.

1.3

Uso Avanzado de Rejillas
Las rejillas por si sólas aportan una gran información y nos permiten trabajar con los datos
de diferente manera como veremos en los siguientes apartados.

1.3.1

Rebuscar Información
Las siguientes utilidades se encuentran en la opción de menú Lista, que aparece cuando
una rejilla está visible en la pantalla. Se trata de unas funciones muy potentes que lleva
implementadas la aplicación y que permiten al usuario realizar búsquedas y
actualizaciones personalizadas.

FLYP SOFTWARE
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Rebuscar
Esta opción permite utilizar otras búsquedas declaradas en el proyecto y hacer que la lista
resultante de las mismas se combine con la lista que ya existe. Hay tres tipos posibles de
combinación:

1.3.2

Cruzar:

Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la
misma los compara con los de la lista previa. Aquellos registros
que se encuentren en las dos listas son los que formarán la lista
final.

Añadir:

Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la
misma los compara con los de la lista previa. La lista final estará
compuesta por los registros de la primera lista mas los registros
de la segunda que no aparecen en la primera.

Quitar:

Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la
misma los compara con los de la lista previa. La lista final estará
compuesta por los registros de la primera lista menos los registros
de la segunda que aparecen también en la primera.

Filtrar
Esta opción sirve para filtrar una lista, es decir, para excluir de la lista aquellos registros
que no cumplan una determinada condición.
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Cuando selecciona esta opción se presenta el cuadro de diálogo Filtrado de tabla de
datos. Aquí puede seleccionar el Campo por donde desea filtrar y la condición que debe
cumplir cada registro para ser incluido en la nueva lista (Condición y Dato a buscar). Los
registros que no cumplan esta condición son eliminados de la rejilla, pero no son borrados
del disco.
NOTA: Si el filtrado lo va a hacer por un campo maestro el valor del campo al filtrar ha de
ser el código del registro maestro, no su descripción. Por ejemplo, de una lista de
proveedores se desea ver solamente los que sean de Madrid (La tabla de Poblaciones es
maestra de la de Proveedores), al tratarse de un maestro no puede filtrar por Población =
Madrid, sino que debe averiguar el código de la misma, ese será el dato a buscar. Por
ejemplo, Población = 3.

1.3.3

Combinar
Esta opción sólo está activa cuando se dispone de varias rejillas de la misma tabla de
datos. Permite realizar combinaciones entre la rejilla activa y otra seleccionada por el
usuario. Las combinaciones posibles son: Cruzar, Añadir y Quitar. La lista final de los
registros es visualizada en la rejilla en curso.
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Partir lista
Esta opción sólo está activa cuando se selecciona un elemento de la rejilla en curso. Al
ejecutarla, se corta la rejilla por el registro seleccionado y los datos sucesivos son
introducidos en una nueva rejilla que el sistema crea. El resultado final son dos rejillas,
una que contiene los datos hasta la selección y otra con el resto.
En este ejemplo vamos a partir la lista de artículos para crear dos nuevas lístas. La
primera contendrá todos registros anteriores al artículos "ENGRANAJES..." , la otra lista
contendrá todos los registros (incluido el seleccionado) hasta el final de la lista.
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Multipartir lista
Esta opción parte la lista en función del contenido de un campo. Al ejecutarla se presenta
la ventana Selección de campo, donde se selecciona el campo por el que se quiere partir
la lista. Se creará, entonces, una rejilla por cada registro encontrado cuyo Campo
seleccionado no sea igual al del siguiente. De esta forma, se agrupan los registros que
tengan el mismo contenido del Campo seleccionado y se presenta una rejilla por cada
grupo.
Por ejemplo para crear una lista por cada familia de artículos, se selecciona el campo
familia, y al pulsar Aceptar se generará una rejilla de artículos por cada familia.

A continuación se muestra el resultado obtenido:
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Si observamos la imagen, en la el título de la ventana nos muestra el nombre de la Familia
"ENGRANAJES" que corresponde a esta lista.
En el pie de la imagen observamos que se han creado tres nuevos separadores que
corresponden a cada una de las rejillas de las distintas familias, para ver el contenido de
cada rejilla, tan sólo habrá que pulsar sobre el separador correspondiente.
Esta opción es muy útil por ejemplo en para obtener un resumen de facturas por serie de
facturación.

1.3.6

Modificar campo
Esta opción permite modificar en todos los elementos de la lista el campo seleccionado,
indicando su nuevo contenido en el cuadro de edición que aparece en pantalla. Si el
usuario tiene un privilegio menor de 90 no tendrá acceso a esta opción. (ver capítulo de
"Opciones del ejecutor").
Esta opción modifica de forma irreversible contenido de un determinado campo. Hay que
usarlo con mucha precaución ya que el uso indebido del mísmo probocará perdida
irremediable de información. Por esta cuestión sólo los usuarios con privilegio igual o
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superior a 90 podrán hacer uso de ella.

En la imagen se pretende modificar todos los artículos incluidos en la rejilla para que su
almacen por defecto sea 1, de tal forma que cambiarán el almacén actualmente asignado
y se perderá el contenido que tenía para pasar a tener el almacén 1.

1.3.7

Modificar campo si
Esta opción permite modificar el contenido de un campo en todos los registros de la lista
que cumplan una determinada condición. Si un usuario tiene un nivel de privilegio inferior
a 90 tendrá esta opción desactivadaver capítulo de "Opciones del ejecutor").
Al seleccionar la opción aparece el cuadro de diálogo Modificación general de un campo,
en la que se muestran los siguientes cuadros de edición:
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Campo a buscar:

Campo por el que se van a buscar los registros de la lista.
Puede coincidir o no con el campo a modificar.

Dato a buscar:

Es el contenido que ha de tener el Campo a buscar.
Aquellos registros en los que dicho campo contenga el Dato
a buscar, serán los modificados. Si se trata de un campo
enlazado, se debe introducir el código que posee el registro
correspondiente en la tabla de datos padre, y no el nombre
u otro campo del registro.

Campo completo:

Si esta casilla de verificación no está señalada, se
modificarán aquellos registros en los que parte del
contenido del Campo a buscar coincida con el Dato a
buscar. Si está señalada, el contenido del campo debe
coincidir exactamente con el Dato a buscar.

Campo a modificar:
Dato para reemplazar:

Es el campo que se desea modificar.
Es el contenido final que se quiere introducir en el Campo
a modificar. Si se trata de un campo enlazado, se debe
introducir el código que posee el registro correspondiente
en la tabla de datos padre, y no el nombre u otro campo del
registro.

En el ejemplo anterior se buscarán todos los artículos que tengan como almacén por
defecto el 2 y pasarán a tener almacén por defecto el 1

1.3.8

Reordenar
Reordena los elementos de la rejilla por el campo seleccionado. En la imagen se ve como
se reordenar los registros de la rejilla por el precio de compra.
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Exportación ascii
Esta opción nos permitirá comunicarnos con otras aplicaciones; hojas de cálculo, bases
de datos, etc. ya que permite enviar información de cualquier tabla a un fichero de texto en
formato ASCII, que al ser un formato de texto muy básico y extendido se podrá utilizar en
cualquier tipo de aplicación que ya posea su empresa; ERP,SAP, etc. y lo más importante que
será el propio usuario el que podrá definir la estructura de estos ficheros, para que se adapten a
sus necesidades.
Esta opción estará desactivada para usuarios con nivel inferior a 90. (ver capítulo de
"Opciones del ejecutor").
Sobre cualquier rejilla resultado de una búsqueda es posible ejecutar una exportación de
los registros de la misma a un fichero Ascii. Para ello ejecutar la opción del menú Lista /
Exportar Ascii, se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

FLYP SOFTWARE

22

MANUAL DEL USUARIO

Los botones de la barra de herramientas de este ventana ejecutan las siguientes
operaciones (de izquierda a derecha):
Seleccionar un campo: Se abrirá una ventana con la lista de campos; seleccionar el que
se desea incluir en la exportación.
Fórmula: Se abrirá el asistente para la edición de fórmulas, si se desea realizar
operaciones entre varios campos de la tabla escribir aquí la fórmula.
Añadir varias columnas de campos: Para seleccionar varios campos al mismo tiempo.
Eliminar columna: Elimina la columna seleccionada en la lista.
Subir uno: Mover una posición hacia arriba el ítem seleccionado en la lista.
Bajar uno: Mover una posición hacia abajo el ítem seleccionado en la lista.
Modificar: Permite cambiar el campo seleccionado en la lista.
Abrir definición de exportación: Se ya se ha definido alguna exportación, ésta puede
ser almacenada en disco; ejecutar esta opción si se desea abrir una ya existente.
Guardar definición de exportación: Permite guardar el fichero de exportación creado en
disco para poder utilizarlo con posterioridad.
Las opciones de exportación disponibles son:
Formato de archivo: Ascii delimitado o de ancho fijo.
Delimitador de campo: Si se va a generar un fichero Ascii delimitado, seleccionar qué
carácter será utilizado como delimitador de campos.
Cualificador de texto: Si se va a generar un fichero Ascii delimitado, seleccionar el
carácter que se utilizará para entrecomillar los textos.
Añadir primera línea títulos: Si se activa esta opción en el fichero de texto se generará
una primera línea con los títulos de los campos a exportar.
Archivo de destino: Selecccionar la carpeta y el nombre donde se generará el archivo de
texto.
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1.3.10 Campos duplicados
Esta opción crea un nueva lista con los registros de la rejilla en curso que posean el
contenido de un campo duplicado. Este campo es seleccionado por el usuario en la
ventana Selección de campo, que aparece al ejecutar esta opción. Es útil para la
localización de códigos o claves duplicadas en una tabla de datos.

En este caso nos mostrara una lista de los registros que tienen la misma descripción.
Como es el caso del articulo cuya referencia es ENG-1235 que por error tiene la misma
descripción que el registro cuya referencia es ENG-1234.

1.3.11 Fundir una ficha con otra
Esta opción estará desactivada para usuarios con nivel inferior a 90. (ver capítulo de
"Opciones del ejecutor").
Dispone de esta opción en el menú Fichas / Fundir que aparece cuando se está
visualizando una rejilla. Su función es eliminar un registro haciendo que toda la
información que dependía de él (sus registros históricos), pase a depender de otro.
Para realizar esta operación, seleccionar primero el registro erróneo (el que se quiere
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eliminar) y pulsar Fichas / Fundir. Después, seleccionar el registro válido (el que va a
recoger los datos del erróneo) y volver a pulsar Fichas / Fundir. En la ventana Fundido de
fichas se muestran ahora el código y el nombre de los dos registros. Si se pulsa el botón
Invertir, la ficha válida pasará a ser la ficha a eliminar, y viceversa. Si se pulsa el botón
Fundir, se realizará la operación de fundido.

Ej.:

Si se tienen dos fichas de un mismo cliente, siendo una de las dos
errónea, se puede eliminar la última fundiéndola con la correcta. Todas los
albaranes, facturas, etc, que estuvieran asociadas a la errónea, pasarán a
depender de la correcta.

1.3.12 Cesta de la compra
Esta opción le da la oportunidad de incluir en una lista cualquier elemento de la rejilla que
tenga activa para su posterior utilización en otros lugares del programa.
El contenido de las cestas se borrará cuando se cierre el programa. Así, al ejecutarlo de
nuevo, estarán todas vacías.

A) Introducir datos en la Cesta de la Compra
Puede guardar registros de una rejilla en la Cesta de la Compra de dos maneras:
Pulsando la tecla F2: Le permite ir guardando uno a uno los registros que desee de la
rejilla. Para ello sólo hay que marcar un registro y pulsar dicha tecla. Sonará un pitido
cuando éste es guardado en la cesta. Si esto no ocurriese, puede deberse a dos motivos:
a) Que dicho registro ya se encuentre en la cesta.
b) Que no haya definido el programador ninguna cesta para esa tabla de datos.
Pulsando las teclas Shift+F2: Incluye todos los libros de la lista en la cesta.
Haciendo clic sobre la rejilla con el botón derecho del ratón: Aparecerá un menú que,
entre otras opciones, incluye las de la Cesta. Éstas son:
·
·

Anotar en cesta: Elemento seleccionado. Guarda en la cesta el registro sobre el
cual se pulsó el botón derecho del ratón.
Anotar en cesta: Todos. Se guardarán en la cesta todos los registros de la rejilla.

En una cesta podrá incluir todos los registros que desee de cualquier rejilla de una misma
tabla de datos. Por lo tanto, a una cesta de la compra se le podrán añadir los registros que

FLYP SOFTWARE

Información General

25

se quieran en cualquier momento. Si se añade un registro a una cesta y ésta ya lo
contenía, no se incluirá.
En la parte superior izquierda de la ventana de la Cesta de la compra, bajo el epígrafe
"Cesta", se muestra un combo box en el que se especifica la cesta activa en ese
momento. Si el programador ha definido más de una cesta para una misma tabla de
datos, haciendo clic en la flecha de dicho combo aparecerán todas las existentes para
dicha tabla. Se podrán anotar los registros elegidos en cada una de ellas, dependiendo de
su definición. Por ejemplo, en un programa de gestión de librerías el programador ha
creado dos cestas para la tabla de libros: una para incluir los que estén pendientes y otra
para incluir las novedades. En cada una de ellas el usuario podrá incluir los libros que
desee. Ambas son independientes la una de la otra.
Podrá añadir datos a la Cesta tantas veces como quiera, desde distintos puntos del
programa donde se visualice una rejilla de la misma tabla de datos.

B) Coger datos de la Cesta de la Compra
Para extraer registros de la cesta de la compra se hará desde la rejilla a la que se quiera
traerlos. Dicha rejilla debe pertenecer a la misma tabla de datos que la cesta. Para ello
hay que hacer clic con el botón derecho del ratón sobre ella o bien pulsar las teclas
Ctrl+F2. Aparecerá un menú en el que, entre otras, se incluyen las opciones de traída de
datos de la cesta. Éstas son:
Abrir la cesta: Podrá ver el contenido de la cesta. Para traer un dato de ella basta con
marcar el registro deseado y pulsar o bien el botón MOVER o el botón COGER. El primero
de ellos lleva dicho registro a la nueva lista y lo borra de la cesta. El segundo lo lleva a la
lista pero sin borrarlo de la cesta.
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Traer cesta completa: Vuelca todo el contenido de la cesta en la lista.
Si un registro de los que se extrae de la cesta de la compra a la nueva lista ya existía en
ésta, no lo añadirá. Así evitará duplicidad de información.
Una vez abierta la cesta, se podrán extraer datos de ella mediante la pulsación de los
botones incluidos en la misma. Éstos son:

Borra todo el contenido de la cesta y los datos no se
incluyen en la rejilla actual.

Borra todo el contenido de la cesta y se incluye en la
rejilla actual.

Copia el contenido de la cesta en la rejilla actual y los
registros se mantienen en la cesta.

Copia el registro marcado en la cesta en la rejilla actual y
lo borra de la cesta.
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Copia el registro marcado en la cesta en la rejilla actual
pero no lo borra de la cesta.

Cierra la ventana de la cesta.
Si hay definida más de una cesta para la misma tabla de datos, se podrá seleccionar en el
combo box que aparece en la parte superior izquierda de la ventana, bajo el epígrafe
"Cesta", la cesta de la que se quiera extraer datos.

C) Guardar y recuperar cestas de la compra en disco
Las cestas de la compra pueden ser almacenadas en disco, para poder recuperarlas en
una nueva sesión. Para guardar una cesta en disco haga clic con el botón derecho del
ratón sobre una lista de una tabla que tenga asignada una cesta y en el menú de contexto
(pulsar botón derecho del ratón) seleccione la opción Guardar lista virtual. Déle un
nombre y especifique el path donde desea guardarla, por defecto es el directorio del
sistema. Las cestas de la compra se almacenan con la extensión VTV. Para recuperar
una cesta almacenada en disco ejecute la opción Recuperar lista virtual.
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1.3.13 El navegante

a) Introducción al Navegante
El Navegante es una utilidad que la aplicación ofrece a los usuarios cuando se
encuentran utilizando una rejilla.
Como su nombre indica, el Navegante permite navegar por la información contenida en
las distintas tablas de datos a través los enlaces declarados. Partiendo de una rejilla
origen, se puede ir obteniendo información asociada de forma simple y rápida.
Las opciones del Navegante se dispararan desde el menú Navegante. También se
dispone de tres botones en la parte inferior de la rejilla que realizan la misma función:
Maestros…, Históricos… e Históricos de todos….

Los resultados de las operaciones realizadas con el Navegante son visualizados en una
nueva rejilla.
El Navegante puede utilizarse múltiples veces sin ninguna limitación. Puede combinar
varias listas y utilizar de nuevo el Navegante con los resultados obtenidos, y así
sucesivamente.
El "Navegante" permitirá obtener la información que se desee, sin necesidad del realizar
cambios en el programa, el usuario podrá buscar responder a preguntas del tipo: ¿ Quién
suministra este repuesto ? ¿ Donde se ha instalado este repuesto ? ¿ Qué máquinas/Equipos
tienen este repuesto ? ¿ Cuantas horas se han invertido en mantenimiento preventivo en el primer
trimestre el año ? ,etc.
Por ejemplo: Queremos saber cuanto hemos gastado por tipos de mantenimiento
(preventivo, predictivo,etc) en el primer trimestre el año.
La respuesta se obtiene de forma muy rápida y sencilla siguiendo dos pasos:
1) Desde el menu "Ordenes de Trabajo" elegimos la opción "O.T.Equipos" -> "Entre
Fechas", seleccionamos las fechas deseadas y pulsamos el botón "Buscar".
Esta opción nos muestra una rejilla con todas las O.T de Equipos entre las fechas
dadas.
2) Por último elegimos la opción "Lista" del menú superior y luego "Multipartir Lista" y
elegimos el campo "Tipo de Mantenimiento" de la lista de campos disponibles.
Pulsaremos el botón "Aceptar" y nos mostrará tantas rejillas como tipos de
mantenimientos tengamos, todas ellas totalizadas.
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1.3.14 Opciones del navegante
a) Maestros
Al seleccionar la opción Maestros… o al pulsar el botón correspondiente, aparece un
cuadro de diálogo donde se puede elegir una de las tablas maestras de la lista actual y
una rejilla para poder ver los registros de la tabla maestra que están siendo apuntados por
los registros de la lista actual.

Ej.:

Si se encuentra en una lista de Líneas de Albarán de Ventas, puede
obtener mediante esta opción una lista con los artículos que forman parte de
las líneas de los albaranes.

b) Históricos
Al seleccionar la opción Históricos… o al pulsar el botón correspondiente, aparece un
cuadro de diálogo donde se puede elegir una de las tablas históricas de la lista actual y
una rejilla donde poder ver los registros de la tabla histórica que están siendo apuntados
por el registro seleccionado de la lista actual. Si no está seleccionado un registro, esta
opción no estará disponible.
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Ej.:

Si se encuentra en una lista de Albaranes de ventas, al seleccionar uno
de ellos puede obtener un listado con las líneas del albarán señalado.

c) Históricos de todos
Al seleccionar la opción Históricos de todos…, o al pulsar el botón correspondiente,
aparece un cuadro de diálogo donde se puede elegir una de las tablas históricas de la lista
actual y una rejilla donde poder ver los registros de la tabla histórica que están siendo
apuntados por los registros de la lista actual.

Ej.:

Si se encuentra en una lista de Albaranes de ventas, puede obtener
mediante esta opción una lista con las líneas de detalle de todos los albaranes
de la lista.
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Introducir datos
Este tema trata de orientar en como usar todas las posibilidades que el sistema posee
para introducir la información en las distintas partes del programa. Si aprovechamos
correctamente estas opciones, la aplicación nos permitirá consultar cualquier información desde
cualquier otra parte de la aplicación, sin necesidad de abandonar el trabajo que estemos
realizando en ese momento.
Por ejemplo si estamos realizando un pedido podemos acceder a toda la información del
proveedores ( tecla F6 ) para consultar/modificar información de su ficha y desde su ficha
podemos acceder toda la información del mismo, como ofertas, albaranes, facturas, suministros,
precios, etc. y desde esta ficha se podrá acceder incluso a los repuestos que nos ha servido y
poder entrar en el repuesto para ver que otro proveedor sirvio el producto. Y así de forma
recursiva podremos navegar por la información pudiendo ir de un punto a otro de la aplicación
desde cualquier pantalla que estemos.

1.4.1

Cómo introducir los datos
Para introducir datos en la aplicación se puede realizar de varias formas diferentes
dependiendo de la situación del cursor del ratón:
1) Si estamos situados encima de una rejilla tenemos las siguientes formas de dar
de alta, consultar y/o modificar datos de dicha rejilla:
1.1) Haciendo doble click sobre una línea vacia de la rejilla nos mostrará un nuevo
formulario para introducir un nuevo registro.
1.2) Haciendo doble click sobre una línea con datos nos permitirá consultar y/o modificar
dicha información.
1.3) Pulsando el botón derecho del ratón encima de una rejilla con línea vacia o no, nos
mostrará un menú con varias opciones que permiten dar de alta un nuevo registro ( "Formulario de
Alta"), consultar y/o modificar un registro ("Formulario de Modificación") y borrar o eliminar un
registro ("Formulario de Baja").
1.4) Pulsando la tecla "INSert" o "INSertar" encima de una rejilla con línea vacia o no
vacia, mostrará el "Formulario de Alta" para introducir un nuevo registro.
1.5) Pulsando la tecla "SUPr" o "BORRAR" encima de una rejilla con línea vacia o no
vacia, mostrará el "Formulario de BAJA" para ELIMINAR un registro. Un registro eliminado no
podrá ser recuperado bajo ninguna circunstancia.
1.6) Pulsando la barra espaciadora encima de una rejilla con datos, mostrará el
"Formulario de Modificación" para consultar y/o modificar cualquier dato de dicho formulario.
2) Utilizando las opciones de los distintos menús de la aplicación:
Hay dos formas fundamentales de introducir datos en un registro. Son las siguientes:

FLYP SOFTWARE

32

MANUAL DEL USUARIO
2.1) Introducir datos en un campo no enlazado
Cuando un campo no está enlazado a otra tabla de datos, el contenido se introduce
directamente, tecleándolo dentro del cuadro de edición. En este tipo de campos no
aparecen las flechas arriba/abajo.
Si el campo es del tipo OBJETO TEXTO, campo que puede llevar un número ilimtado de
líneas de texto, para insertar un salto de línea tendrá que pulsar las teclas Control+Intro.
En este tipo de cambios sólo puede escribirse, pero no cambiar atributos de letra, colores,
alinación del texto, etc.
En campos de tipo OBJETO OLE se podrá incrustar cualquier tipo de objeto (documento
de Word, Excel, Paint, etc.). Para incluir un objeto en un campo de este tipo haga doble
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el control, o bien pulse sobre el control el botón
derecho del ratón y seleccione la opción Editar Objeto del menú de contexto que
aparece. Se mostrará el cuadro de diálogo estándar para insertar objetos:

2.2) Introducir datos en un campo enlazado
Cuando un campo está enlazado a una tabla de datos maestra, su contenido ha de ser
atrapado de la tabla de datos enlazada. Este tipo de campos se reconocen fácilmente
puesto que el cuadro de edición tiene adosadas a su derecha las fechas arriba / abajo
Si el control está definido para presentar la información en varias líneas, tendrá que
mantener pulsada la tecla Alt mientras pulsa las tecla de cursor arriba / abajo, si no,
bastará con pulsar solamente las teclas del cursor arriba / abajo.

.

Utilizando estas flechas pueden recorrer los registros de la tabla de datos apuntada. Si
introduce un texto y pulsa la tecla Flecha abajo (o la tecla ALT + Cursor abajo, si se trata
de un control de múltiples líneas) de movimientos del cursor, la aplicación buscará en la
tabla de datos enlazada el registro más próximo al texto introducido.
Cuando se conoce el contenido exacto de la información a introducir y existe dicha
información en la tabla de datos enlazada, se puede introducir el contenido completo del
campo. Al terminar de escribir, moviendo el cursor a otro control, la aplicación buscará en
la tabla de datos apuntada la información introducida y la atrapará automáticamente.
Todos los campos que aparecen con un botón en su parte izquierda mostrarán un submenu, bien haciendo un click con el ratón. Este sub-menú tiene tres opciones accesibles
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por las teclas de función F4,F5 y F6, sin necesidad de hacer click en el botón para que
muestre el sub-menú:
La Tecla F4 nos mostrará un "Localizador" , que nos permite la búsqueda de
información de varias formas diferentes. Cada localizador de cada parte de la aplicación
tendrá diferentes índices según la información que busquemos. En la casilla "Nombre"
tecleamos el dato a buscar, según el índice asociado y a medida que escribimos nos irá
mostrando la información más proxima a lo que estemos tecleando en ese momento.
La Tecla F5 nos permitirá dar de alta una nueva ficha correspondiente al campo en
el que estamos introduciendo la información; cliente, repuestos, almacenes,etc.
La Tecla F6 muestra la ficha asociada (cliente, proveedor, repuesto,etc) para su
consulta y/o modificación de datos de la misma.

Los campos enlazados tienen además un menú desplegable con las opciones Localizar
(F4), Altas (F5), Consultar/Modificar (F6).
Estas opciones pueden ser invocadas sin necesidad de pulsar en el botón de menú, tan
sólo pulsando la tecla de función correspondiente y que se indica a la derecha de cada
opción.
Localizar (F4) -> Permite buscar información en la tabla maestra correspondiente, para
ello presentará la pantalla del Localizador de la tabla maestra apuntada, pudiendo
seleccionar el índice de búsqueda correspondiente.
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El índice por trozos, permite seleccionar información tecleando al menos 3 letras
consecutivas del dato a buscar. También se podrán introducir varios grupos de 3 letras
consecutivas cada uno. Por ejemplo para localizar a todos los clientes GARCIA
GONZALEZ, se podría seleccionar el índice por trozos tecleando GAR ZAL nos mostrará
todos los clientes que tengan en alguna parte del nombre estos grupos de 3 letras,
independientemente del lugar donde estén: al principio, al final o en medio.
Desde esta pantalla se podrá realizar el alta del dato que necesitemos y no exista, para
ello usaremos el botón "ALTA" del Localizador.
Altas (F6) -> Presenta la pantalla de alta de la tabla maestra apuntada con una ficha en
blanco para rellenar. Una vez pulsemos en "Aceptar" de dicha pantalla nos presentará el
registro dado de alta como seleccionado.
Consultar/Modificar (F5) -> Esta opción nos presentará el formulario de la tabla maestra
apuntada, donde podremos simplemente consultar la información de dicho formulario o
bién modificar algún dato que necesitemos.

1.4.2

Imágenes dinámicas
a) Modo de visualización
Los controles Objeto dibujo disponen de diversos modos de visualización. Por defecto se
activa el definido en el programa. Para cambiar la visualización del dibujo dispone de un
menú de contexto con las opciones correspondientes a los diversos modos de
visualización. Este menú se activa pulsando el botón derecho del ratón sobre el área del
control. Los modos de visualización son:
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Encoger/Estirar Area Completa: Cambiará el ancho y el alto de la imagen para adaptarlo
la altura y anchura del control. Si no es proporcional el alto y el ancho de la imagen a la
altura y la anchura del control, la imagen se verá deformada.

Tamaño Original: La imagen se presentará en su tamaño original, comenzando a
dibujarse desde el borde superior izquierdo del control. Si ésta es mayor que el tamaño del
control, se verá truncada.

Tamaño Original Centrado: La imagen se visualizará con su tamaño original, pero
centrada dentro del área que el control ocupe. Si dicha imagen es mayor que el tamaño
del control, se verá truncada.
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Encoger/Estirar Proporcionado: La imagen aumentará o reducirá su tamaño para
adaptarse al tamaño del control, pero conservando siempre la porporción alto/ancho. Si la
imagen es muy pequeña y el control es muy grande, ésta se verá distorsionada al
estirarse para adaptarse al tamaño de éste.

Mosaico: La imagen se presentará en su tamaño original pero a modo de mosaico,
ocupando toda el área del control.

Proporcionar sin Estirar: La imagen se mostrará en su tamaño original o se reducirá de
forma proporcionada para adaptarse al tamaño del control, en el caso que éste sea menor
que el tamaño de la imagen.

b) Importar y exportar imágenes
Para importar y exportar imágenes desde un control que edite un campo tipo Objeto
dibujo, se utilizan las opciones Importar dibujo, Importar eliminando el origen y Exportar
dibujo. Estas opciones están situadas en el menú de contexto asociado al control. Este
menú se activa pulsando el botón derecho del ratón sobre el área del control.
En la versión actual, es posible importar imágenes en formato BMP, JPEG, Targa y PCX.

c) Obtener una imagen vía Twain
Vía twain se pueden conseguir imágenes desde un escaner, una camara digital fotográfica
en incluso de algunas cámaras de vídeo (para capturar un fotograma).
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En primer lugar tendrá que seleccionar el control de tipo dibujo en un formulario. Si en su
ordenador tiene instalada una única fuente twain, podrá ejecutar directamente la opción
Archivo / Obtener imagen vía twain, en caso de tener más, antes de ejecutar esta opción
tendrá que ejecutar la opción Archivo / Seleccionar fuente twain para especificar cuál será
la fuente de obtención de la imagen. Se ejecutará el programa que tenga asignado al
dispositivo de obtención de imágenes seleccionado.
NOTA: Sólo pueden ser obtenidas imágenes vía twain desde formularios en modo vista (a
pantalla completa) no en cuadro de diálogo.

d) Eliminar una imagen
Para eliminar una imagen de un control tipo Objeto dibujo, se dispone de la opción
Eliminar en el menú de contexto del control. Este menú se activa pulsando el botón
derecho del ratón sobre el área del control. Esta opción estará desactivada si el control es
de Sólo Lectura.

e) Cortar, Copiar y Pegar una imagen
Para Cortar, Copiar y Pegar una imagen de un control tipo Objeto dibujo se dispone de las
opciones correspondientes en el menú de contexto del control. También se pueden utilizar
los botones adecuados de la barra de herramientas de edición.

f) Editar una imagen
Al hacer doble clic sobre la imagen de un control tipo Objeto dibujo, si la imagen está
definida como LECTURA/ESCRITURA, dicha imagen será abierta en el programa de
edición de imágenes que tenga definido por defecto en el sistema.
Si el control es de Sólo lectura, al hacer doble clic aparecerá un cuadro de diálogo con el
dibujo a su tamaño real, no pudiendo realizarse ninguna edición.
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g) Reducir el tamaño físico de la imagen
Es posible reducir el tamaño físico de una imagen incluida en un control tipo Objeto dibujo,
utilizando la opción Reducir el tamaño físico de la imagen que aparece en el menú de
contexto del control. Este menú se activa pulsando el botón derecho del ratón sobre el
área del control. Esta opción estará desactivada si el control es de Sólo Lectura.
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Al desplazar el botón de la barra vertical se produce la reducción de tamaño.

1.5

Cambio de visualización de las hojas de cálculo
Los Gráficos permiten ver la información de las siguientes formas: Líneas, Barras
verticales / horizontales / 3D verticales / 3D horizontales, Gant vertical / horizontal,
Tartas y Rejillas de valores.
Para cambiar la visualización se dispone de un menú de contexto con las opciones
anteriores. Para activar este menú pulsar con el botón derecho del ratón sobre el área del
gráfico.
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Encarpetado
La rejilla encarpetada se utiliza en los formularios para ver la información de
forma clasificada dentro de la misma. La clasificación se realiza encarpetando los
registros de la rejilla según los valores de un determinado campo de la tabla de datos al
que se llama campo subclasificador. Una rejilla encarpetada se vería de la forma
siguiente:
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La lista desplegable situada en la parte superior de la rejilla le permite visualizar el
encarpetado de su elección. Por defecto, siempre se presenta una lista completa de los
registros de la rejilla.
El encarpetado es una gran herramienta, ya que permite obtener de forma muy rápida
información de Años, Campañas, Trimestres, Meses, Quincenas, etc. Tan sólo debemos
crear la carpeta una única vez y estará visible para todos los usuarios del sistema ya que
queda guardada en disco para su uso posterior.
El encarpetado será creado por usted y será guardado en el disco para su posterior uso.
Un típico ejemplo de encarpetado manual es, en un formulario de Clientes, tener una
rejilla de facturas en la que se podrá encarpetar la información por fechas (como muestra
el gráfico anterior). Para crear una nueva carpeta pulsar el botón Carpetas. Se abrirá el
editor de carpetas:

FLYP SOFTWARE

42

MANUAL DEL USUARIO

Los botones que contiene son, por orden de izquierda a derecha:
Añadir: Permite añadir una nueva carpeta a la lista de carpetas.
Insertar: Permite insertar una carpeta encima de la seleccionada en la lista de carpetas.
Eliminar: Borra la carpeta seleccionada.
Arriba: Desplaza la carpeta seleccionada una posición hacia arriba.
Abajo: Desplaza la carpeta seleccionada una posición hacia abajo.
Propiedades: Permite editar las propiedades de la carpeta para realizar modificaciones.
Siguiendo con este ejemplo, explicaremos cómo crear una carpeta para visualizar
solamente las facturas comprendidas entre el 1 y el 31 de enero de 2004. Para ello pulsar
el botón Añadir, y se abrirá el cuadro de propiedades de la carpeta:

Como Título escriba Enero 2004
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Como límite de fecha Inicial escriba 01-01-2004
Como límite de fecha Final escriba 31-01-2004
Acepte.
Si abre la lista de carpetas, observará cómo en ella aparece la que acaba de crear.

1.7

Utilidades
Esta opción de menú aparece cuando se realiza un volcado completo de una tabla de
datos. En los menús arbolados de la aplicación esta opción aparece precedida por un
icono como éste
Desde la opción Utilidades se puede Obtener información sobre una tabla de datos,
Regenerar índices de la tabla en curso, Regenerar el área de datos y Exportar los datos
de la tabla en formato ASCII delimitado.

1.8

Explorador Web
El ejecutor de aplicaciones incorpora un Explorador Web. Le permitirá navegar por la web
directamente desde la aplicación, siempre y cuando la empresa desarrolladora de la misma lo
haya implementado.
El Explorador Web será arrancado automáticamente cuando en la aplicación se haya ejecutado
alguna acción que implique la apertura de una página web; por ejemplo si en su aplicación existe
un campo para almacenar la página web del proveedor, y se ha incluido en el formulario de
proveedores un botón para abrirla.
La página será abierta en una ventana diferente a la actual, y aparecerá, junto a la barra de
botones del Ejecutor, la barra de botones del Explorador Web; que incluye los botones siguientes:
Atrás: Si se han abierto varias páginas en la misma ventana, al pulsar este botón se irá a la
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página anterior a la actual.
Adelante: Si se han abierto varias páginas en la misma ventana, al pulsar este botón se irá a
la página siguiente a la actual.
Detener: Detiene la carga de la página web.
Actualizar: Carga de nuevo la página web en curso.
Inicio: Abre la página que se haya especificado como página principal en las Propiedades de
Internet del sistema.
Inicio serie: Si en una misma ventana del explorador se han abierto diferentes páginas, este
botón retornará a la que el usuario haya marcado con una marca de inicio de serie (ver párrafo
siguiente) o, si no se ha establecido una marca, a la primera página abierta en dicha ventana.
Marca inicio serie: La página en la que se haya generado la marca será a la que se retorne
si, en la misma ventana, se pulsa el botón de Inicio serie.
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