
Capitulo IX
Informes por pantalla e impresora

Llegamos a una fase …………….

9.1. Rejillas

Volvemos a ver el objeto rejilla, en el que no vamos a reparar en esta ocasión por haberlo
hecho en el  capitulo de Las cajas de  aplicaciones,  y únicamente he querido recordarlo,
porque entre otras cosas, una rejilla no deja de ser un informe o una consulta por pantalla,
con  una  definición  claramente  diferenciada,  pero  con  el  mismo  propósito,  visualizar  el
contenido de la base de datos. 

De todas formas, si aun tienes dudas, para obtener un informe por pantalla con una rejilla,
solo necesitas lo siguiente:

• Una ACCIÓN que ejecute
1. Objeto 1: Proceso que cargue una lista de registros
2. Objeto 2: Rejilla de la misma tabla para mostrar los registros retornados por

el proceso anterior.

• Una ACCIÓN que ejecute
1. Objeto 1: Búsqueda que retorne una lista de registros
2. Objeto  2:  Rejilla  de  la  misma  tabla  que  la  búsqueda  para  mostrar  los

registros.

Como no es mi intención repetirme, vamos a entender que este objeto ha quedado claro
anteriormente, y seguiremos adelante con los informes de impresora.
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9.2. Informes

A continuación vemos una imagen del editor de informes,

Un informe, como hemos dicho anteriormente, es la representación (en este caso, en papel)
de un conjunto de registros de la base de datos que cumplen unas condiciones previamente
establecidas.

Para definir un informe, debemos primeramente, declarar para que tabla de la base de datos
vamos a utilizar dicho informe y a partir de ahí, vamos a ver como el informe puede dividirse
en varias secciones que podemos diferenciar claramente:
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9.3. Editor de informes

¿Como funciona el editor de informes?

El editor de informes es muy similar al editor de formularios en cuanto a su funcionamiento
se refiere, no obstante, se trata de visualizar campos de los registros.

Así  pues,  tiene  al  igual  que  el  editor  de  formularios,  una  barra  de  botones  para  la
maquetación de los controles (campos de la tabla, cálculos, etc.) y también tiene una barra
de botones para elegir los tipos de objeto disponibles para ser incrustados en el informe.
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En esta imagen vemos las principales propiedades del informe:

• Identificador: Nombre de referencia para el informe
• Nombre: Descripción del informe para el usuario final
• Tabla asociada: Es obligatorio indicar de que tabla vamos a obtener los registros

que se van a imprimir
• Salida por defecto: Aquí indicamos cual va a ser el destino del informe: Cuadro de

dialogo  de  impresoras,  Impresora  por  defecto,  Impresora  lógica,  Presentación
preliminar, Fichero

• Impresora lógica: Si en el apartado anterior hemos elegido impresora lógica, aquí
debemos indicar cual es (en caso de haber varias).

• Ruta del fichero: Senda del fichero (si elegimos Fichero como destino del informe)
• Orientación: Horizontal (apaisada) o Vertical
• Tamaño del papel: Formato de papel elegido para la impresión

En la imagen también vemos otras propiedades del objeto que son muy importantes y que
debes entender para generar buenos informes:

• Secciones: Son los diferentes bloques definidos en un informe para la impresión de
datos y el mas importante de todos es la Sección Detalle, que se repite para cada
uno de los registros de la lista de origen del informe. 

• Agrupamientos: Es 
• Cálculos: Son formulas que permiten obtener resultados a partir de un grupo de

registros y almacenarlo en las variables.
• Variables: Se utilizan para almacenar el resultado de los  cálculos definidos en el

apartado anterior.
• Conexiones de eventos: Es ...
• Eventos: Es ...
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Variables

Se  utilizan  para  almacenar  los
resultados de los cálculos realizados.

Cálculos

Permiten realizar operaciones y obtener
resultados a partir de los registros que
se imprimen en el informe. El resultado
se almacena en una variable.
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9.3.1. Sección: cabecera de informe

Es la parte superior del informe, esta sección solo aparece en la primera pagina del
informe.

9.3.2. Sección: cabecera de pagina

Es la zona superior de la página, donde habitualmente vemos el título y los datos
descriptivos del informe. Esta zona se repite en cada una de las paginas del informe.

9.3.3. Sección: cabecera de agrupamiento

Esta sección,  se imprime como cabecera de cada grupo. El lógico e innecesario
decir, que necesitamos que el informe tenga agrupamientos por un campo al menos,
para poder incluir las sección de agrupamiento. Por tanto se repite esta zona cada
vez que el agrupamiento cambia.

9.3.4. Sección: detalle

Es la sección mas importante del informe, que se repite tantas veces como registros
hay en la lista de origen del informe.

En el  ejemplo que hemos utilizado para este apartado, es la zona utilizada para
mostrar los datos de cada uno de los artículos: referencia, descripción, precio.

9.3.5. Sección: pie de agrupamiento

Es la zona del informe que se repite al finalizar cada uno de los agrupamientos.

9.3.6. Sección: pie de pagina

Es la  zona  inferior  de la  página,  donde  habitualmente vemos la numeración de
páginas. Esta zona se repite en cada una de las paginas del informe.

9.3.7. Sección: pie de informe

Es la zona inferior de la página, pero en este caso solo aparece en la última página
del informe. Esta sección suele utilizarse para mostrar los importes totales de una
factura o textos que solo deben aparecer en la última página.

José Luis López Delgado* Página 7 Velneo V7



9.4. Impresoras lógicas

¿Que son y para que sirven las impresoras lógicas?

Las impresoras lógicas nos permiten definir impresoras (objetos) y asociarlas a los
informes, de forma que dicho informe siempre sea enviado a la misma impresora
lógica.  En ejecución,  cada impresora lógica la podemos asociar a una impresora
física,  y si  establecemos esta asociación,  evitaremos que aparezca el  cuadro de
dialogo de impresoras cada vez que lancemos un informe. Por esa misma regla de
3,  si  no establecemos la  relación  entre  impresora  lógica y  física,  cada vez que
pidamos un informe, aparecerá el cuadro de dialogo para establecer la impresora en
ese momento.

Las propiedades para definir una impresora lógica son muy básicas

Ahora puedes repasar lo aprendido al mismo tiempo que ves el V.T.

• V.T. Diseño de informes e Impresoras lógicas.
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