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Todos los listados de la aplicación (también llamados grids o rejillas) tienen el mismo comportamiento básico.  
Estos listados permiten un alto grado de personalización e incluyen opciones de filtrado, agrupación de datos, 
ordenación,  impresión,  exportación  de datos,  etc.  Esta  gran  cantidad  de opciones no suponen un gran 
aumento de la complejidad de uso siendo bastante intuitivo al poco tiempo de uso. 

Primero veamos que elementos nos podemos encontrar en un listado:

Zona de agrupación:

En la parte superior tenemos la zona de agrupaciones:

Esta banda gris situada encima de los títulos de las columnas nos sirve para agrupar los datos del listado 
siguiendo como criterio un campo determinado. Veamos un ejemplo con las fórmulas y el campo 'Tipo de 
Fórmula' como criterio de agrupación. Para eso arrastramos con el ratón el título del campo 'Tipo de 
Fórmula' a la banda gris:

Al soltar el botón del ratón la pantalla pasará al siguiente estado:

Vemos que los datos del listado ahora aparecen agrupados por el tipo de fórmula. De este modo, todas 
las Fórmulas Magistrales Tipificadas aparecerán dentro del recuadro de ese nombre:

Junto al nombre del tipo de fórmula aparece un icono (+) o (-). Pulsando sobre uno de los (+) el grupo se 
expandirá mostrándonos las fórmulas que contiene:
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De igual modo que podemos expandir o contraer los grupos pulsando en los iconos con el ratón, también 
podemos realizar estas operaciones con el  teclado haciendo uso de las fechas izquierda (contraer) y 
derecha (expandir) a la vez que nos desplazamos por el listado con las teclas arriba y abajo.

Podemos expandir o contraer todos los grupos a la vez de la siguiente forma:

- Pulsamos el botón derecho del ratón en la banda gris. Aparece este menú contextual:

- Seleccionamos la opción que deseemos.

No solo se puede agrupar por una columna, sino que además se puede agrupar por varios criterios. Sólo 
tenemos que arrastrar un nuevo campo a la zona de agrupaciones (banda gris superior):

Para eliminar las agrupaciones sólo tenemos que arrastrar los títulos de las columnas agrupadas hacia el 
centro del listado. Verá que aparece una cruz negra sobre el título de la columna lo cual indica que se va a 
eliminar ese campo de la agrupación y volverá a su lugar normal en el listado.

Columnas visibles:

A la izquierda de los nombres de las columnas hay un botón que abre un listado de todos los campos 
disponibles:

Podemos marcar o desmarcar cada campo. Los campos marcados aparecerán en el listado. Los campos 
desmarcados no se mostrarán.

Títulos de las columnas

Los títulos de las columnas presentan el siguiente aspecto:
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Primero veamos como ordenar el listado mediante una columna. Para eso sólo tenemos que pulsar con el 
botón izquierdo (principal) del ratón sobre el título de la columna y veremos como cambia la ordenación 
de ascendente a descendente:

Si ahora hacemos clic sobre el título de la columna 'Descripción' veremos que la flecha que indica qué 
columna ordena el listado pasa de la columna 'Código' a la columna 'Descripción'.

Podemos ordenar por varias criterios consecutivos. Para ello ordenamos por la columna que deseemos 
que sea el primer criterio de ordenación. Pulsamos la tecla de mayúsculas (NO la de Bloq. Mayúc.) y, sin  
soltarla, pulsamos sobre la columna del segundo criterio. Ahora el símbolo de columna ordenada aparece 
en las dos. Sin soltar la tecla mayúsculas podemos seguir añadiendo un tercer criterio, etc.

Además de los símbolos que indican que columna ordena el listado, los títulos de las columnas tienen un 
botón adicional (marcado en rojo en la imagen) que muestra un pequeño menú con el cual realizar filtros  
sobre la columna en cuestión. 

Ahora pulsemos este botón en la columna 'Tipo de Fórmula':

Veamos las opciones que nos ofrece:

- (Todo): Seleccionando esta opción se eliminará cualquier filtro aplicado sobre esta columna.

- (Personalizar…): Abre un dialogo para poder añadir un filtrado más complejo, con relaciones lógicas del 
tipo: que la fecha esté entre enero del 2012 y diciembre de 2012.

- Excipiente, FMT, Preparado Oficinal, …: A continuación de las opciones generales que aparecen en el 
menú encerradas entre paréntesis nos encontramos los distintos valores que puede tener esa columna. En 
este  caso,  una fórmula puede ser  de  tipo  FM,  FMT,  PO,  POF y Cosmética.  Sin  embargo vemos que 
'Cosmética' no aparece entre las opciones de filtrado. Esto se debe a que en estos momentos no tenemos 
en la base de datos ninguna fórmula cosmética, por lo que el programa no tiene ese tipo en cuenta al ser 
su resultado vacío.

Vamos a ver un ejemplo sirviéndonos de nuevo de la pantalla de fórmulas. Vamos a filtrar el listado por 
tipo de fórmula P.O. Al hacerlo vemos que se producen ciertos cambios en el listado:
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El primer cambio y más evidente es que ahora solo aparecen preparados oficinales en el listado.

El segundo cambio es que ahora el botón desplegable que habíamos pulsado para filtrar el listado aparece 
azul en vez de negro.

Por último, vamos a fijarnos en la parte inferior del listado. Veremos que ahora aparece una banda roja 
justo encima de la barra de botones de la base de datos.

Por un lado tenemos un botón de cerrar (X), una casilla de selección (v) y un texto en que nos indica qué 
filtrado se está realizando, siendo en nuestro caso 'Tipo de Fórmula = Preparado Oficinal (PO)'.

El  botón de cerrar (X) sirve para eliminar ese filtro,  mientras que la casilla  de selección (v) es para 
deshabilitar momentáneamente el filtro pero sin eliminarlo.

Aparte vemos que ha aparecido un botón en la parte inferior derecha con el texto 'Personalizar…'. Este 
botón nos permite afinar el filtrado añadiendo nuevas condiciones, como que la fórmula sea un preparado 
oficinal o un excipiente.

Además podemos repetir la operación con otra columna mientras tenemos el listado filtrado por 'Tipo de 
fórmula'. Por ejemplo, pulsemos sobre el botón desplegable de filtrado de la columna 'Forma Farm'.

Al igual que ocurría con los tipos de fórmulas, ahora aparece un desplegable con las distintas  formas 
farmacéuticas de la aplicación. Vamos a seleccionar 'Pasta cutánea'. Al hacer esto el listado pasará a:

Observamos que han ocurrido los mismos cambios que con el anterior filtrado: 

- El botón desplegable de la columna 'Forma Farm.' aparece de color azul en vez de negro indicando que 
también se ha filtrado por esa columna.

- En el listado ahora sólo aparecen fórmulas de tipo P.O. y de forma farmacéutica 'Pasta cutánea'.

- En la parte inferior del listado ahora aparece el texto: 'Tipo de Fórmula = Preparado Oficinal (PO) y 
Forma Farm. = Pasta cutánea' indicando que solo mostrará fórmulas que cumplan esa condición.
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Para eliminar el filtro creado en base a esas dos columnas pulsamos sobre el botón cerrar (X) con lo que  
el listado vuelve al estado original mostrando todas las fórmulas.

Barra de herramientas de la base de datos

La  imagen  anterior  nos  muestra  la  barra  de  herramientas  de  base  de  datos.  Nos  proporciona  las 
operaciones de navegación por el listado.

La podemos encontrar en la parte inferior izquierda de los listados de la aplicación.

Veamos que significa cada uno de los símbolos de los botones que la forman, por orden:

1- Coloca el cursor en el primer elemento del listado.

2- Sube una página el cursor.

3- Mueve el cursor al elemento anterior.

4- Mueve el cursor al siguiente elemento.

5- Baja una página el cursor.

6- Coloca el cursor en el último elemento del listado.

7- Poner marcador en el elemento seleccionado actualmente en el listado.

8- Ir a marcador. Mas adelante explicaremos detenidamente esta opción y la anterior.

9- Filtrar listado. Abre el diálogo de personalización de filtro que ya comentamos en el anterior apartado.

De las distintas operaciones que se pueden realizar con esta barra de botones hay dos que resultan 
totalmente desconocidas. Son las referidas a los marcadores. La principal utilidad de esta opción es el 
poder marcar un elemento, como si fuera un marcador de libro, para después seguir buscando u ojeando 
el resto de elementos. De esta forma, si no encontramos lo que buscamos o vemos que el elemento que  
realmente nos servía era el que vimos al principio, con pulsar sobre el botón de ir a marcador la aplicación 
buscaría y seleccionaría con el cursor dicho elemento.

Menú contextual de las columnas

Si  pulsamos  con  el  botón  derecho  (secundario)  del  ratón  sobre  uno  de  los  títulos  de  las  columnas 
aparecerá el siguiente menú de configuración:

Este submenú actúa sobre la apariencia y funcionalidad del listado. Veamos que utilidad tiene cada una de 
las opciones:

- Orden Ascendente : Ordena de forma ascendente el listado por esa columna.

- Orden Descendente: Ordena de forma ascendente el listado por esa columna.
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- Borrar ordenación: Elimina la ordenación de esa columna.

- Agrupar por este campo: El  resultado de utilizar esta opción es idéntico a arrastrar el  título de la 
columna a la zona de agrupación (barra gris superior) que vimos anteriormente.

- Caja de agrupación: Hace que se muestre u oculte la zona o caja de agrupación. Puede interesarnos en 
un momento dado quitar esa zona con el fin de tener más líneas visibles en el listado.

- Pié de página: En algunos listados aparece un resumen a modo de sumario con, por ejemplo, el total de  
materia prima en stock. Esta opción nos permite mostrar u ocultar esa parte del listado.

- Pié de página de grupo: Muestra u oculta los resúmenes que en algunos listados aparecen cuando se 
agrupa.

- Ocultar esta columna: Una parte importante de la potencia de estos listados es poder adaptarlos a 
nuestras necesidades. No todos consideramos importantes los mismos datos, de forma que el listado nos 
permite ocultar columnas que quizá no nos son de utilidad en nuestro caso para utilizar ese espacio para 
otro dato diferente o simplemente para ganar espacio para el resto de columnas que sí nos interesan. 
Tiene la misma función que el icono izquierdo de la linea de cabecera que vimos anteriormente.

- Selector de campos: aparece una ventana con los campos que no están visibles. Para añadirla de nuevo 
sólo tenemos que arrastrar el título de la columna a aquel lugar de la cabecera del listado en el que  
queramos que aparezca. Unas flechas verdes nos indican el lugar en que aparecerá.

- Alineación: Este submenú nos dará la opción de alinear el  contenido de la columna a la izquierda, 
derecha o centrado.

- Mejor ajuste: Cuando se selecciona esta opción en una columna, la aplicación ajusta automáticamente el 
ancho de la misma de forma que ocupe el mínimo posible, siempre respetando el ancho de los datos que 
contenga. De esta forma se evita que una columna contenga espacio sin utilizar y que podría servir a otra  
columna para poder presentar de forma completa los datos.

-  Mejor  ajuste  (todas  las  columnas):  Esta  opción  reparte  el  espacio  disponible  entre  las  diferentes 
columnas para que, si es posible, los datos que contienen se muestren de forma completa. 

Los listados además permiten reordenar y redimensionar las columnas al gusto del usuario.

Para cambiar el orden de una columna se pincha con el botón izquierdo del ratón en el nombre de la  
columna y se arrastra a derecha o izquierda hasta la posición deseada. Unas flechas verdes nos indican la 
posición que ocupará cuando soltemos el botón del ratón.

Para cambiar el ancho de una columna se coloca el ratón sobre la línea que separa los nombres de la  
cabecera. El puntero del ratón cambiará a una línea vertical con dos flechas horizontales. Arrastrando el 
ratón a derecha o izquierda cambia el ancho de la columna situada a la izquierda.

Todas las modificaciones que hagamos sobre el aspecto del listado se guardarán de modo que la próxima 
vez que abra el programa tendrá los listados tal y como los dejó. 

Por último, resaltar que cualquier columna (siempre y cuando sea un listado de solo lectura) permite la 
búsqueda incremental de los elementos. De esa forma, si vamos escribiendo el nombre de una fórmula el  
programa irá buscándola de acuerdo a lo que se escriba.

Búsqueda de un elemento

Tenemos dos métodos distintos para localizar un elemento concreto en el listado sin tener que recorrerlo 
todo para buscarlo.

- Mediante la búsqueda secuencial. Si queremos localizar la fórmula 'Jarabe simple' pinchamos en la zona 
de datos de esa columna y vamos tecleando el nombre. Al teclear la 'J' el programa selecciona el primer 
registro que empiece por esa letra. Conforme vamos completando el nombre el cursor se va posicionando 
en el registro buscado.

- Mediante el campo 'Filtrado' situado encima del listado. Este método es útil  cuando no sabemos el 
principio del nombre a buscar. En el ejemplo anterior, si escribimos 'simple' y pulsamos Intro, el listado 
nos mostrará todos los registros en que aparezca la palabra 'simple' en cualquier posición y en cualquier 
columna.

Barra inferior:
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Cuando vamos abriendo ventanas, las anteriores siguen abiertas pero ocultas detrás de la última abierta.  
En la parte inferior del listado aparecen los nombres de todas las ventanas abiertas aunque no estén 
visibles y basta pinchar cualquiera de ellas para traerla al frente.

Impresión

Los  posibles  documentos  a  imprimir  los  encontramos  en  el  Navegador  situado  a  la  izquierda  de  la 
pantalla, dentro del grupo 'Impresión'.

En toda pantalla de la aplicación encontraremos al menos dos enlaces en ese grupo: listado y ficha. 
Luego, dependiendo de la naturaleza de cada pantalla, podemos encontrar otros tipos de documentos a 
imprimir, como etiquetas, prospectos, protocolos, etc.

Veamos primero la impresión del listado. Este documento está íntimamente ligado al listado principal de la 
pantalla.

Básicamente sacará de forma impresa el listado tal y como lo configuremos en pantalla. Esto significa que 
si en pantalla ordenamos por código, agrupamos por tipo de fórmula y le decimos que filtre las formas  
farmacéuticas para que muestre sólo los geles, el listado impreso mostrará exactamente eso. 

Al pulsar sobre la opción 'Listado', del grupo Imprimir, se nos mostrará una previsualización de lo que se 
imprimirá y en la que podemos modificar en cierta forma el resultado final del documento impreso:

Desde esta pantalla podemos cambiar la orientación del papel, modificar márgenes,  dimensiones de la 
hoja.  Si  por  ejemplo  cambiáramos  la  orientación  a  apaisada,  las  columnas  se  redimensionarían 
automáticamente para ocupar el nuevo ancho de hoja.

La función de los botones más importantes situados en la parte superior de la pantalla es el siguiente:

- Imprimir: imprime directamente en la impresora predeterminada de windows.
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- Diálogo imprimir: Pulsando este botón aparecerá el diálogo de impresión estándar de Windows. En él 
podemos seleccionar la impresora, las propiedades de la misma, número de copias, etc.

- Exportar a PDF: Guarda el listado en formato PDF en la carpeta que seleccionemos. Posteriormente 
podemos abrirlo o enviarlo por email, por ejemplo.

-  Configuración de página:  En esta pantalla  podemos configurar  la  orientación,  tamaño,  márgenes y 
textos de cabecera y pié de página.

Hay más botones que nos permiten navegar por las páginas, cambiar la forma de visualización previa,  
cambiar el diseño dela página, etc.

Exportación

La  aplicación  permite  exportar  los  datos  recogidos  en  el  listado  principal  de  la  pantalla  a  diversos 
formatos. Aquello que veamos en pantalla, con sus filtros, agrupaciones y ordenaciones será lo que se 
exporte. Esto nos permite, por ejemplo, sólo exportar las fórmulas cosméticas o bien sólo las cápsulas, 
etc. 

Los distintos tipos de exportación son:

- Excel:  Al  pulsar  sobre esta  opción aparecerá un dialogo que nos preguntándonos donde deseamos 
guardar el fichero Excel generado. Posteriormente podemos abrirlo con este programa o cualquier otro 
compatible, enviarlo por email, hacer cálculos con él, etc.

- HTML: Al pulsar esta opción generaremos una página web (html) con los datos recogidos en el listado en 
la carpeta y con el nombre que indiquemos. Es útil para incluirlo en una página web.

- XML: El lenguaje XML se ha extendido mucho como alternativa mejorada al lenguaje HTML, separando 
los datos propiamente dichos con la forma de presentarlos en pantalla. Se utiliza principalmente para 
intercambio de datos con otros programas.

- Texto: Por último encontramos la posibilidad de exportar los datos a un archivo de texto plano .txt con 
ancho fijo de columnas.  El  resultado,  a pesar de no ser tan vistoso como en las otras opciones,  es  
igualmente útil de cara al intercambio de datos.
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