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Gestión de esquemas personalizados 
Presto dispone de una amplia colección de ventanas con datos en tablas, organizadas 

en esquemas, que son combinaciones de columnas o campos de datos.  

Este documento describe cómo gestionar los esquemas que se hayan modificado para 

uso personal o de otros miembros de la organización. 

Columnas predefinidas 

Para añadir, eliminar o reordenar las columnas de un esquema, utilice en el menú 

contextual la opción "Elegir columnas visibles". 

 

Elegir columnas visibles 

Los botones del centro permiten añadir o eliminar columnas, una a una o en su 

totalidad. 

Doble clic sobre un campo en las listas a la izquierda o a la derecha equivale a añadirlo 

o eliminarlo del esquema, respectivamente. 

Las columnas se pueden ocultar también de una en una, o seleccionando un grupo, 

usando el menú contextual sobre la cabecera, opción "Ocultar columna". 

Columnas personalizadas 

Se pueden crear nuevas columnas, con valores calculados a partir de expresiones, con 

la opción "Insertar columna de usuario", descrita en la nota técnica "Crear y usar 

columnas personalizadas". 

Las columnas con contenidos introducidos por el usuario para cada concepto se 

describen en la nota técnica "Uso de variables". 
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Las expresiones creadas para estas columnas se guardan automáticamente, con su 

nombre provisional, para reutilizarlas posteriormente. Aparecerán en la lista izquierda 

del generador de expresiones, bajo "Campos y expresiones". 

Compartir expresiones con otros usuarios 

Las expresiones se guardan en el perfil de usuario, que es un archivo con la extensión 

"PrestoPerfilXml". El perfil de trabajo reside en el directorio de configuración del 

usuario, que puede ver en "Archivo: Entorno de trabajo: Directorios: Configuración", por 

ejemplo: 

C:\Users\MiUsuario\AppData\Roaming\Presto\ 

Este archivo se puede copiar, exportar e importar, lo que permite recuperar expresiones 

guardadas con anterioridad o distribuirlas a otros usuarios. 

Archivo: Exportar: Perfil de usuario 

Seleccione, al menos, la opción "Campos y expresiones". 

Archivo: Importar: Perfil de usuario 

Debe seleccionar el archivo donde está el perfil y el tipo de información a 

importar. 

Guardar y compartir esquemas 

Una vez organizado un esquema en la forma deseada, podemos guardar la 

configuración para utilizarla posteriormente, por uno mismo o por otros usuarios. 

Guardar esquema de defecto 

Esta opción del menú contextual en la cabecera guarda la configuración actual como 

esquema de defecto. Desde este momento, al activar "Restaurar esquema" aparecerá 

esta configuración, en lugar de la incluida por defecto en Presto. 

Guardar esquema en la obra 

La configuración del esquema se guarda en la propia obra, como archivo asociado al 

concepto raíz. Para recuperarlo haga doble clic sobre el archivo, que aparecerá en la 

ventana de miniaturas. 

Recuperar esquema original 

Permite recuperar la configuración del esquema instalada originalmente con Presto. 

Distribuir configuraciones de esquemas a otros usuarios 

La definición de esquemas se guarda en archivos independientes en formato XML con 

el nombre de la ventana más el nombre del esquema, y la extensión ".PrestoLayout"  

El nombre de archivo se puede cambiar, ya que la información necesaria para vincular 

la ventana y esquema figura internamente. 

Exportar esquema  

Opción del menú contextual en la cabecera del esquema, que guarda la definición 

en un archivo. 
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Archivo: Exportar: Esquemas de defecto 

Esta opción guarda las configuraciones de todos los esquemas en archivos 

individuales, que luego puede gestionar como desee. 

Archivo: Importar: Definición de esquema 

Al importar un archivo con la definición de un esquema se sustituye el esquema 

que contiene, independientemente del esquema activo. Si se desea que la 

combinación importada actúe como esquema de defecto, es necesario acceder a 

ese esquema y usar la opción "Guardar esquema de defecto". 

Gestión de perfiles de usuario y esquemas de defecto 

La labor de personalizar campos de usuario y esquemas adaptados a los usos y 

costumbres de una compañía puede ser realizada por un único usuario que 

posteriormente distribuye el resultado a los demás miembros. De esta forma se 

consigue una considerable reducción de costes de formación, implantación y 

explotación. 

Gestión de perfiles de usuario 

Una vez diseñado un perfil de usuario, y tras generar los archivos correspondientes 

como se ha descrito, se pueden realizar las siguientes acciones: 

Acción Descripción 

Importar un archivo de perfil con "Archivo: 

Importar: Perfil de usuario" 

Las propiedades seleccionadas al importar 

se incorporan al perfil del usuario. 

Copiar un archivo "Presto.PrestoPerfilXml" 

en el directorio del usuario de Presto,  

"Entorno de trabajo: Directorios: Usuario" 

Al abrir Presto, toma las propiedades del 

archivo copiado. 

Copiar un archivo "Presto.PrestoPerfilXml" 

en el directorio de la aplicación. 

Para que se cargue por primera vez, debe 

eliminarse previamente el perfil del usuario. 

Al abrir Presto toma todas las propiedades 

del archivo copiado, y posteriormente 

quedan guardadas en el perfil. 

Copiar un archivo "Presto.PrestoPerfilXml" 

en el directorio "Data", y en una localización 

específica. 

Para que se cargue por primera vez, debe 

eliminarse previamente el perfil del usuario. 

No debe existir un archivo de perfil en el 

directorio de la aplicación. 

Al abrir Presto toma la configuración de 

ventanas, expresiones y filtros definidos en 

el archivo copiado, y posteriormente quedan 

guardadas en el perfil. 
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Gestión de esquemas de defecto 

Una vez diseñada una determinada configuración de esquemas de defecto, y tras 

generar los archivos correspondientes, se pueden realizar las siguientes acciones: 

Acción Descripción 

Importar un archivo ".PrestoLayout" Las propiedades seleccionadas al importar 

se incorporan al perfil del usuario. 

Copiar "Presto.PrestoLayout" en el directorio 

de configuración de Presto. 

"Entorno de trabajo: Directorios" 

Al abrir Presto se actualizan las definiciones 

de esquemas de defecto que figuran en el 

archivo copiado. 

Copiar "Presto.PrestoLayout" en el directorio 

de la aplicación. 

Debe eliminarse el archivo 

"Presto.PrestoLayout" del directorio de 

configuración de Presto. 

Al abrir Presto se actualizan las definiciones 

de esquemas de defecto que figuran en el 

archivo copiado, y posteriormente se 

guardan en él la definición de esquemas del 

usuario. 

Copiar "Presto.PrestoLayout" en el directorio 

"Data", y en una localización específica. 

Deben eliminarse los archivos: 

· "Presto.PrestoLayout" del directorio de 

configuración. 

· "Presto.PrestoLayout" del directorio de la 

aplicación. 

Al abrir Presto, se actualizan las definiciones 

de esquemas de defecto que figuran en el 

archivo copiado, y posteriormente quedan 

guardadas en él la definición de esquemas 

del usuario. 

 


