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Informes de Presto
El sistema de generación de informes de Presto se adapta a las distintas
exigencias de entrega y presentación de los documentos que necesitan
los usuarios y que requieren sus clientes, ya sea usando informes
predefinidos o generando nuevos informes.
NOTAS TÉCNICAS

PERSONALIZACIÓN

Presto en entornos
internacionales

Localizaciones, idiomas y traducción del interfaz, de las
obras y de los informes, estándares.

Creación de
expresiones

Explicación detallada de la creación y uso de
expresiones en informes y otros componentes de Presto

Informes predefinidos
La colección de informes que se entregan con Presto permite imprimir todos los
documentos necesarios para la presentación a terceros y para la gestión
interna, incluyendo los formatos requeridos por administraciones de distintos
países, estatales, autonómicas y locales.
Estos informes, específicos para cada entorno geográfico, se describen en los
documentos de cada una de las etapas del proyecto.
Se pueden consultar ejemplos en la web de RIB Spain, "04 SOPORTE
Y AYUDA: Informes y plantillas".
Los informes residen en directorios del sistema operativo que se pueden
organizar libremente como convenga, combinando informes existentes y otros
personales. El usuario elige los informes en un menú dinámico que se adapta a
esa estructura.

Menú dinámico de selección de informes
De esta forma se puede personalizar la lista de informes accesible a cada
usuario. También se puede proteger un informe para que se pueda usar sin
alterar su diseño
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Alternativamente, el usuario puede elegir el informe deseado en el explorador
de Windows, que presenta una miniatura de la primera página de cada uno.

Visualización de informes directamente en el explorador de Windows
Cualquier informe se puede imprimir en formato vertical o apaisado, o en varias
columnas, lo que permite usar tamaños superiores a DIN-A4 a partir de un sólo
diseño inicial.

Informe de mediciones y presupuesto y certificación mensual
El uso de los informes predefinidos puede consultarse con más detalle
en el manual, apartado "Menús dinámicos: Informes".
Las consultas técnicas habituales sobre el uso de informes figuran en el
apartado "09 Informes: uso de informes predefinidos".
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Exportación de informes
Todos los informes se pueden imprimir directamente o exportar:
• En PDF, sin instalar programas adicionales.
• En archivos de texto RTF con formato, asignando un estilo diferente a
cada sección para personalizar el resultado con facilidad en Word u otro
editor de texto.
• En archivos ASCII, definiendo los separadores, el número de líneas y de
columnas deseados, para generar formatos de exportación sin más que
escribir un informe con los campos necesarios.
Existen otras muchas opciones de exportación a Word, Excel y otros
programas y formatos, que se describen en documentos independientes.
Personalizar informes
Los informes de Presto se definen mediante una estructura de secciones y
campos, similar al generador de informes de Access.

Estructura de un informe
La estructura de todos los informes predefinidos se entrega abierta y es
totalmente modificable por el usuario.
Para guardar los informes modificados se requiere Presto Personalizar
informes.
Además, desde cualquier ventana de Presto se puede crear automáticamente
el informe necesario para imprimir la misma información visible en la tabla, con
la combinación de columnas y filtros aplicados.
Tanto los informes predefinidos como los automáticos se pueden usar como
base para crear otros nuevos sin partir de cero y aprovechar la gran cantidad
de información contenida en el presupuesto.
El diseño de los informes admite todo tipo de recursos:
• Enlazar todas las tablas de la obra, en cualquier secuencia en la que
exista una relación entre ambas y en cualquier orden de sus elementos
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• Incorporar cualquier campo del presupuesto, usando el mismo nombre de
la cabecera de las tablas
• Crear campos calculados mediante las mismas expresiones que se usan
para filtros y campos de usuario
• Aplicar todo tipo de condiciones a los elementos y a los campos.
• Formatear todos los valores, sean fechas, cadenas de texto o números,
como obtener cifras en letra o en números romanos, con tipos de letra y
colores, guionar las palabras en español y catalán, etc.
• Dibujar líneas, fondos, rectángulos y barras del diagrama de Gantt
• Insertar las imágenes y dibujos asociados a los conceptos o desde
archivos independientes.
Se pueden insertar totales y subtotales, secciones de prólogo y final,
cabeceras, pies y páginas maestras. Las secciones se pueden copiar de unos
informes a otros para reutilizar el diseño sin escribirlo de nuevo.
Los informes pueden realizar preguntas para generar variantes a partir de un
mismo diseño o utilizar la respuesta en los cálculos.

Informe personalizado
Durante la realización de un informe se puede sustituir cada valor impreso por
una indicación del campo y la sección a la que pertenece, de manera que sea
fácil localizar en la estructura y modificarlo.
Puede ver las instrucciones completas para personalizar informes en el
manual, capítulo "Diseñar informe".
Las consultas técnicas habituales sobre el uso de informes figuran en el
apartado "10 Informes: modificación y creación de nuevos informes".
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