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1. INSTALACIÓN INFOSEG2010

El archivo instalable de la aplicación (setup.exe) inicia el asistente que le guiará, paso a paso, en el
proceso de instalación de la aplicación en el sistema. Las pantallas que aparecerán son las siguientes:

Fig. 1: Pantalla inicial de instalación

Pulsar el botón 'Siguiente>' para continuar

Fig. 2: Pantalla de selección de carpeta de la instalación
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La base de datos se almacena en C:\INFOSEG\BD automáticamente. Pulsar el botón 'Siguiente>'
para continuar.

Fig. 3: Pantalla de confirmación de instalación

Pulsar el botón 'Siguiente>' para comenzar la instalación del software.

Fig. 4: Pantalla de instalación completada

Una vez realizados estos pasos el software ya ha sido instalado correctamente, y se habrá creado
un acceso directo en el escritorio desde el cual poder acceder cómodamente.
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2. DESINSTALACIÓN INFOSEG2010

La desinstalación es un proceso muy sencillo. Si el software está instalado en el sistema, y
ejecutamos el archivo Infoseg2010.msi, que también se proporciona en el CD de instalación, accedemos a
la siguiente pantalla:

Fig. 5: Pantalla de desinstalación

Seleccionando la opción 'Quitar Infoseg2010' y pulsando el botón 'Finalizar', se procederá a la
eliminación de todos los archivos relacionados con el Infoseg2010.

Para desinstalar la aplicación, también podemos acceder a las pantallas de desinstalación desde el
menú de Inicio – Configuración – Panel de Control – Agregar o quitar programas - Infoseg2010
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3. ARCHIVOS ASOCIADOS A LA APLICACIÓN

Los archivos de la aplicación se guardarán en la carpeta C:\Archivos de Programa\INFOSEG
2010.
La Base de Datos se almacena en la ruta C:\INFOSEG 2010\BD.

El resto de archivos se utilizan para almacenar determinados datos del programa, mostrar las
ayudas, o permitir la ejecución de los informes.
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4. ASPECTOS BÁSICOS DE UTILIZACIÓN

✔ La tecla “Tabulador” permite desplazarnos por los distintos elementos de la interfaz (pestañas del
menú superior, del submenú, campos de texto, botones, etc.) haciendo no necesario con ello el
uso del ratón, pudiendo ser toda la aplicación accesible con únicamente el teclado.

✔ El botón “Guardar” almacena de forma permanente en el sistema los datos contenidos en la
interfaz, por decirlo de otra manera, aplica los cambios.

✔ El botón “Imprimir” permite sacar por la impresora establecida por defecto en el sistema operativo
los datos del programa (almacenados con anterioridad mediante el botón “Guardar”) que se estén
tratando en el momento de ser pulsado. Es decir, si estamos trabajando con por ejemplo los datos
de la empresa, tras la pulsación del botón, la impresora nos sacará los datos de la empresa
almacenados, si estamos tratando con datos de adjudicación, la impresora sacará los datos
almacenados correspondientes al apartado “Datos Adjudicación”, etcétera.

✔ El botón “Buscar” abre la ventana de exploración de Windows mediante la cual el usuario deberá
seleccionar el fichero o carpeta referente a los datos con los que esté trabajando. Si por ejemplo
se pulsa el botón “Buscar” base de datos de la pantalla de bienvenida (Fig. 6), se abrirá la ventana
de exploración y el usuario deberá buscar el fichero base de datos que desee, o si por ejemplo
este botón “Buscar” logotipo es pulsado en la pantalla “Datos Básicos Contrato – Datos Empresa”
(Fig. 8), el usuario utilizará la ventana de exploración que se abrirá para buscar el fichero
requerido.

✔ El botón “Agregar” permite añadir registros en una tabla.

✔ El botón “Información” muestra una ayuda o información detallada de los datos con los que se
esté trabajando.

✔ Campos de texto Editables: son los campos de texto que tienen el fondo de color blanco, y en
los que el usuario puede insertar datos (texto o números).
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✔ Campos de texto no Editables: son los campos de texto que tienen el fondo de color gris, y que
el usuario no puede modificar. Los valores mostrados por estos campos, son valores calculados
automáticamente por el sistema.

✔ “Modificar Registro de Tabla”: para modificar un atributo de algún registro o fila de un listado o
tabla, bastará con posicionar el cursor sobre el dato en cuestión y actualizarlo. Notar que si se
inserta un dato no válido en alguno de los campos (texto en campos numéricos por ejemplo), el
sistema mantiene el dato originario.

✔ “Añadir Registro en tabla”: Si se desea añadir un nuevo registro en un listado, se deberá pulsar
el botón “Agregar”, el cual abrirá una ventana en la que se deberán insertar los datos del nuevo
elemento, y se pulsará “Aceptar” para confirmar la inserción, o “Cancelar” para cancelar la
inserción y cerrar la ventana de recogida de datos. Otra forma de añadir registros es posicionar el
cursor sobre la primera celda de la última fila (que estará en blanco) e insertar los datos del nuevo
registro en la celda correspondiente.

✔ “Eliminar Registro/s de tabla”: El sistema permite también “Eliminar” registros del listado. Para
ello, pulsaremos el botón izquierdo del ratón sobre la celda “cero” (primera celda de la fila, de color
gris) quedando así seleccionada la fila a borrar y pulsaremos la tecla “Eliminar” del teclado. Esta
tecla elimina los registros seleccionados de la lista (marcados en color azul), ya sean varios o uno
solo. Para seleccionar varios, pulsaremos el botón izquierdo del ratón sobre la celda “cero”
(marcada en gris) de la primera fila a eliminar y sin soltar dicho botón, arrastraremos hasta la
última fila a borrar, donde soltaremos el botón. Otra forma de selección es, situado el cursor en
alguna celda de un registro a eliminar, pulsaremos la combinación de teclas “Shift + flechas
direccionales”.
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5. PANTALLA ENTRADA

Fig. 6: Pantalla de bienvenida

Esta pantalla nos da la bienvenida al programa tras la pulsación del icono de Infoseg2010.

12

Ayuda Infoseg2010

6. PANTALLA PRINCIPAL

Fig. 7: Pantalla principal

Tras pasar la pantalla de bienvenida (Fig. 6), aparece esta ventana, la cual podemos considerar
“Pantalla Principal” de la aplicación, y que se compone de diez botones en su parte superior, indicativas de
las diez secciones del sistema:

✔ “Datos Básicos Contrato”
✔ “Tablas Auxiliares”
✔ “Introducción De Partes”
✔ “Relación Valorada”
✔ “Obtención Informes”
✔ “Informes Trimestrales”
✔ “Informes por Filtro de Datos”
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✔ “Ayuda”
✔ “Créditos”
✔ “Salir”

6.1. Datos Básicos Contrato
6.1.1. Datos Empresa

Fig. 8: Pantalla Datos de Empresa

Esta ventana contiene información referente a la empresa. Los datos que permite almacenar son:
nombre de la empresa, dirección, CIF, sector, teléfono, fax, e-mail, web y logotipo. Para modificar cualquiera
de ellos, bastará con acceder al campo deseado (“Nombre de la Empresa” si se desea modificar el nombre
de la empresa, “Dirección” si el campo a actualizar es la dirección, etcétera) y modificar el dato existente.

El campo “Logotipo” corresponde a la ruta de disco de la imagen o logotipo de la empresa (fichero
de imagen). Para seleccionar una o modificar la existente, deberemos pulsar “Buscar”, botón que nos
permitirá buscar el fichero de imagen correspondiente al logotipo elegido. Éste será insertado en la parte
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superior izquierda tras haber guardado los cambios.

Los datos de esta pantalla son los primeros que se deberán rellenar.

Pulsaremos el botón “Guardar” para aplicar los cambios.

6.1.2. Datos Adjudicación

Fig. 9: Pantalla de modificación y visualización de Datos de Adjudicación

Esta pantalla permite la visualización y posible modificación de los datos de adjudicación. Para que
el programa funcione correctamente se deben rellenar estos datos y los de la pantalla anterior.

Está compuesta por dos tipos de datos:

✔ Campos de texto con fondo blanco: permiten ser modificados manualmente
✔ Campos de texto con fondo gris: no permiten ser modificados por el usuario, el sistema los
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actualizará automáticamente.

Para modificar un dato (con fondo blanco), bastará con desplazarnos (con la tecla “Tabulador”) y/o
posicionar el cursor (botón izquierdo de ratón) en el campo de texto del dato a actualizar y proceder a
modificar el dato existente.

Para almacenar los cambios de forma permanente pulsaremos como siempre el botón “Guardar”.
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6.1.3. Cuadro Precios

Fig. 10: Pantalla de Cuadro de Precios

Esta ventana muestra al usuario el listado de los precios y características según ciertas categorías
(o filtros) listadas en la parte izquierda de la pantalla:

✔ Operaciones GI
✔ Precios SubGrupos GI
✔ Precios Operaciones GII
✔ Precios Unidades Obra GII
✔ Operaciones GIII
✔ Precios Mano Obra GIII
✔ Precios Maquinaria GIII
✔ Precios Materiales GI – GIII
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✔ Precios Gastos GIII
✔ Precios Instalaciones

Tras seleccionar la categoría deseada, la parte central de la interfaz lista los precios y/o elementos
de la categoría seleccionada.

El sistema permite modificar registros y añadir nuevos, así como eliminar existentes. Para ello,
consultar el apartado “Modificar Registro de tabla”, “Añadir Registro en tabla” o “Eliminar Registros de
tabla” respectivamente del punto 4 de este mismo documento “Aspectos Básicos de Utilización”.

Al pulsar sobre determinadas categorías aparece en la parte superior derecha el botón 'Información'.
Dicho botón muestra, al ser pulsado, una información más detallada sobre la operación o elemento
correspondiente.

6.1.4. Datos Certificaciones

Fig. 11: Pantalla de Datos de Certificaciones
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Esta pantalla muestra un listado de los datos de las certificaciones. Podemos modificar/eliminar filas
o registros existentes o añadir nuevos. Para ello consultar el punto 4 de este documento “Aspectos
Básicos de Utilización” en sus apartados de “Modificar Registro de tabla”, “Añadir Registro en tabla” o
“Eliminar Registros de tabla”. Podemos utilizar también los botones "Agregar", “Guardar” e “Imprimir” para
las funcionalidades comentadas en el mismo punto 4 de añadir nuevos registros en la tabla, aplicar los
cambios e imprimir los datos respectivamente.

6.1.5. Líquido Ejecutado

Fig. 12: Pantalla de Líquido Ejecutado

El tratamiento o funcionalidades que permite esta pantalla es idéntica a la pantalla anteriormente
comentada “6.1.4 Datos Certificaciones”. Véase allí la descripción.

Al introducir los datos correspondientes en la pestaña 'Datos adjudicación', se añadirá una fila en
esta tabla:
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✔ Fecha= Fecha inicio contrato.
✔ Líquido= 0
✔ Causa = “”

6.1.6. Tramificación

Fig. 13: Pantalla de Tramificación

Para información referente al uso o funcionalidades que ofrece esta pantalla, véase punto anterior
“6.1.4 Datos Certificaciones”.

Se darán por defecto tres tramos:

✔ Tramo 0: Otros Sectores.
✔ Tramo 90: Centros de Conservación.
✔ Tramo 99: Todo el Sector
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6.1.7. Carreteras

Fig. 14: Pantalla de Carreteras

El tratamiento o funcionalidades que permite esta pantalla es idéntica a la pantalla anteriormente
comentada en el punto “6.1.4 Datos Certificaciones”. Véase allí la descripción.
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6.1.8. Datos Personal Fijo

Fig. 15: Pantalla de Datos de Personal Fijo

Para información referente al uso o funcionalidades que ofrece esta pantalla, véase punto anterior
“6.1.4 Datos Certificaciones”.

La columna 'en activo' servirá para que aquellos miembros que ya no estén en la empresa o hayan
cambiado de categoría se les pueda “bloquear” cuando se efectúe un desplegable a la hora de introducir
datos en los partes, y no aparezcan. Si que aparecerán en los informes correspondientes a los trabajos que
hayan realizado.
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6.1.9. Subcontratas

Fig. 16: Pantalla de Subcontratas

El tratamiento o funcionalidades que permite esta pantalla es idéntica a la pantalla anteriormente
comentada en el punto “6.1.4 Datos Certificaciones”. Véase allí la descripción.

6.1.10. IPC

Para información referente al uso o funcionalidades que ofrece esta pantalla, véase punto anterior
“6.1.4 Datos Certificaciones”.
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Fig. 17: Pantalla IPC

Por defecto, al pulsar con el ratón para introducir nueva fila en la tabla, aparece el mes siguiente al
último mostrado.

El tratamiento o funcionalidades que permite esta pantalla es idéntica a la pantalla anteriormente
comentada en el punto “6.1.4 Datos Certificaciones”. Véase allí la descripción.

6.2. Tablas Auxiliares

Esta pestaña, muestra en la interfaz una serie de tablas denominadas auxiliares, cuyos datos serán
utilizados en diferentes partes del sistema. En el submenú izquierdo vemos las tres tablas auxiliares
existentes en el sistema: “Unidades de medida”, “Calzadas” y “Categorías” que pasamos a describir a
continuación.

6.2.1. Unidades de medida

Tabla que contiene las características de las distintas unidades de medida.
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Fig. 18: Pantalla Tablas Auxiliares - Unidades de Medida

La forma de usar la tabla es semejante a la ya comentada en puntos anteriores (modificar/eliminar
registros, añadir nuevos, imprimir, aplicar los cambios). Para ello consultar el punto de este documento
“6.1.4 Datos Certificaciones”.
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6.2.2. Calzadas

Esta tabla contiene las características de los distintos tipos de calzadas existentes en el sistema,
permitiendo las operaciones ya comentadas en puntos anteriores de modificar, eliminar y añadir registros,
guardar los cambios e imprimir. (Véase tratamiento de tabla en “6.1.4 Datos Certificaciones”)

6.2.3. Categorías

Véase punto “6.1.4 Datos Certificaciones”, ya que éste muestra la forma de uso y operaciones
posibles con tablas de datos.

6.3. Introducción de Partes

Esta pestaña será la seleccionada por el usuario que desea visualizar o gestionar partes. Esta
sección de la aplicación tiene tres tipos de partes: “Parte diario de operaciones”, “Parte operaciones
finalizadas grupo II” y “Parte unidades de obra de instalaciones”.

Todas ellas comparten ciertos elementos de interfaz que han sido resaltadas con una elipse de color
rojo en la Fig. 19 y ahora describiremos.

Cuando el usuario selecciona esta pestaña (“Introducción de Partes”), el sistema abre por defecto la
pantalla de gestión de “Parte Diario de operaciones” (que ahora pasaremos a comentar) con la interfaz
preparada para insertar un nuevo parte, es decir, la pantalla no muestra los datos de ningún parte ya
existente en el sistema, sino que permite al usuario introducir los campos de uno nuevo.

4

2

1

3

5

7

8

9

10

6
11

13
12
Fig. 19: Parte de interfaz común a los tres tipos de partes
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✔ 1) Número identificador de parte1 actual.
✔ 2) Mostrar parte1 anterior al actual. En este caso, pasaríamos al parte número 2.
✔ 3) Mostrar parte1 posterior al actual. En este caso, pasaríamos al parte número 4.
✔ 4) Mostrar el primer parte1, es decir, pasaríamos al parte número 1.
✔ 5) Mostrar el último parte1 existente.
✔ 6) Sector de la empresa correspondiente.
✔ 7) Botón “Ver”, permite seleccionar un parte existente en el sistema y lo muestra en la interfaz.
✔ 8) El botón “Duplicar” crea un nuevo parte con los mismos datos que el parte actual o de uno a
seleccionar, variando únicamente el número identificador de parte (1).
✔ 9) Botón que prepara la interfaz para que el usuario inserte un nuevo parte.
✔ 10) El botón “Editar” permite al usuario modificar los datos del parte actualmente seleccionado o
de otro parte a seleccionar de una lista. Solo se pueden editar operaciones que no estén ya
vinculadas a algún Parte de Operaciones Finalizadas de Grupo II.
✔ 11) El campo muestra la fecha en la que fue desarrollada la operación a registrar en el parte. Esta
fecha no se insertará con caracteres numéricos, sino que la fecha será elegida de todas las
posibles mostradas por el desplegable.
✔ 12) El campo “Jefe de Equipo” muestra, en el caso de estar visualizando un parte, la persona
encargada o responsable del equipo que ha realizado la operación a registrar con el parte, y
permite modificar dicho jefe de equipo (del desplegable con todos los posibles) si se está editando
el parte actual.
✔ 13) El tic “Validación” del parte mostrado en pantalla, será marcado por un responsable el cual,
tras la supervisión del parte introducido anteriormente y que está visualizando, indica al sistema
que el parte se puede considerar correcto y definitivo.

1

“Parte Diario de Operaciones”, “Parte Operaciones Finalizadas Grupo II” o “Parte Unidades de Obra de Instalaciones”, dependiendo del tipo de parte seleccionado en la parte izquierda de
la interfaz de la pestaña “Introducción de Partes”.
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6.3.1. Parte diario de Operaciones

Fig. 20: Pantalla Parte Diario de Operaciones

Debido a que las partes de la interfaz denominadas “Equipo” (“Personal Fijo”, “Personal Externo”,
“Maquinaria” y “Desplazamientos”) y “Materiales Consumidos” están formadas por tablas, la manera de
trabajar con ellas es la misma que la anteriormente comentada en puntos como “6.1.4 Datos
Certificaciones” de este mismo documento o en los apartados “Añadir”, “Modificar” y “Eliminar” elementos
de tabla comentado en el punto “4. Aspectos Básicos de Utilización”.

El campo “Operación” está formado por campos de texto, desplegables y botones. Para actualizar
cualquiera de los campos de texto editables (con fondo blanco) o de los desplegables, simplemente el
usuario deberá situar el cursor en el campo a modificar e insertar el nuevo texto o seleccionar la opción
deseada en el caso de los desplegables.

Los botones “Añadir” y “Listado” son utilizados para la gestión de archivos asociados a la operación.
"Agregar" será seleccionado para añadir un fichero asociado a la operación (mediante la típica ventana de
exploración/selección de ficheros de Windows) y “Listado” abre una ventana que lista los archivos asociados

28

Ayuda Infoseg2010
a dicha operación (Fig. 21).

Fig. 21: Ventana - Lista de Archivos Asociados

Esta ventana permite abrir (mediante el botón “Ver”) y “Eliminar” los ficheros asociados a la
operación actual. Se pulsará “Volver” para cerrar la ventana de ficheros asociados.

La parte “Ventana hora” situada en el extremo inferior derecho (Fig. 22) pregunta al usuario si desea
que en el momento de actualizar o insertar un dato en los campos “Hora Inicial” y “Hora Final”, el sistema
abra una ventana (a continuación mostrada en la Fig. 22) para insertar la hora y minutos de forma cómoda
(con clics de botón de ratón sobre el número de hora y minuto deseado), o si por el contrario, quiere insertar
los números de hora y minutos de forma manual.
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Fig. 22: Ventana - Hora

La forma de interactuar con esta ventana (Fig. 22) es muy sencilla: para seleccionar una hora,
simplemente pulsar el número de hora (del campo “Hora”, bloque de números izquierdo), y para seleccionar
un minuto, pulsaremos el número de minuto (del campo “Minuto”, bloque derecho), y pulsar “Aceptar” para
asignar dicha hora y minutos o “Cancelar” para cerrar la ventana sin asignar la hora y los minutos.

NOTA: Si los minutos que se desean insertar no aparecen en el bloque de números “Minuto”
(derecha), como por ejemplo el “37”, lo insertaremos “a mano” (dígitos numéricos) en el campo contiguo al
botón “Aceptar”, pulsando luego dicho botón para asignar el número de minutos.

El intentar acceder a un campo de texto editable, y no poder poner el cursor en él, quiere decir que
el campo está protegido contra escritura. Para ello, si desea modificar el dato mostrado, deberemos decir al
sistema que queremos editar el parte mostrado en la pantalla. Para ello, pulsaremos el botón “Editar”
(número 10 de la Fig. 20), y se abrirá una ventana que pregunta si el parte que se desea editar es el que se
muestra en pantalla (en nuestro caso) o si por el contrario se desea elegir de entre los partes existentes.

Recordar que la tecla “Tabulador” nos permite desplazar el cursor entre los elementos de la interfaz,
que el botón “Información” muestra una descripción mas o menos detallada del dato en cuestión y que el
botón “Guardar” aplica los cambios llevados a cabo de forma permanente.

Existen ciertos datos que deben ser obligatoriamente rellenados para que se considere correcto el
parte (Datos de la operación, jefe del equipo, etcétera). En caso de que no estén todos los datos rellenados,
el programa mostrará un mensaje con los campos que faltan por introducir.
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6.3.2. Parte Operaciones Finalizadas Grupo II

Esta interfaz se compone (como algunas de las anteriores) de campo de texto, desplegables,
botones y tablas. Para editar cualquiera de ellos posicionaremos el cursor sobre el dato en cuestión (“PKI”
(Punto Kilométrico Inicial) por ejemplo), escribiendo el nuevo dato (en caso de ser un campo de texto
editable) o lo seleccionaremos de entre el listado mostrado (en caso de ser un desplegable).

La sección “Unidades de Obra Asociadas” permite realizar las mismas operaciones comentadas
anteriormente para el resto de tablas (modificar/eliminar/añadir registros). Para consultarlas, véase el punto
“6.1.4 datos certificaciones” de este mismo documento o en los apartados “Añadir”, “Modificar” y “Eliminar”
elementos de tabla comentado en el punto “4 Aspectos Básicos de Utilización”.

Fig. 23: Pantalla Parte Operaciones Finalizadas Grupo II

En la sección”Correspondencia con Partes de Operaciones”, aparecen todas las operaciones de
grupo II, que han sido introducidas en algún Parte Diario de Operaciones validado, y que todavía no han
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sido vinculadas. En esta tabla la única operación posible es Vincular/Desvincular operaciones.

Notar que si el sistema no permite posicionar el cursor en un dato editable, es porque hay que
indicarle mediante el botón “Editar” que se desea actualizar el contenido del parte mostrado en pantalla.

La parte referente a los “Archivos Asociados” es idéntica a la comentada en el tipo de parte anterior.
Para consultarla, véase allí (Fig. 21 y comentario).

Para permitir guardar un parte es necesario que exista al menos una operación vinculada, de la
tabla “Correspondencia con partes diarios de operaciones”, y que los datos obligatorios (Descripción, Jefe
Equipo, etcétera) no estén en blanco.

6.3.3. Parte Unidades de Obra de Instalaciones

Esta interfaz se compone (como algunas de las anteriores) de campo de texto, desplegables,
botones y tablas. Para editar cualquiera de ellos posicionaremos el cursor sobre el dato en cuestión ,
escribiendo el nuevo dato (en caso de ser un campo de texto editable) o lo seleccionaremos de entre el
listado mostrado (en caso de ser un desplegable).
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Fig. 24: Pantalla Parte Unidades de Obra de Instalaciones

En la sección”Correspondencia con Partes de Operaciones”, aparecen todas las operaciones de
grupo instalaciones, que han sido introducidas en algún Parte Diario de Operaciones validado, y que todavía
no han sido vinculadas. En esta tabla la única operación posible es Vincular/Desvincular operaciones.

La parte de gestión de “Archivos Asociados” es semejante a la mencionada en la descripción del
“Parte Diario de Operaciones”. Véase allí (Fig. 21 y comentario).

Para permitir guardar un parte es necesario que exista al menos una operación vinculada, de la
tabla “Correspondencia con partes diarios de operaciones”, y que los datos obligatorios (Descripción, Jefe
Equipo, ...) no estén en blanco.
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6.4. Relación Valorada

Todas las pantallas que muestren informes de uno u otro tipo tienen los siguientes elementos
comunes:
9

7

8 10

1

2

3

4

5

6

12 11

Fig. 25: Utilidades

Podemos ver una breve descripción de cada botón, posicionando el ratón sobre él:
1) Botón que permite ir a la primera página del documento (informe) mostrado en pantalla
2) Botón que muestra en pantalla la página anterior a la actual del documento (informe)
3) Botón que muestra en pantalla la página siguiente a la actual del documento (informe)
4) Botón que permite ir a la última página del documento (informe) mostrado en pantalla
5) Permite desplazar el documento mostrado en pantalla a una página a indicar
6) Cerrar vista actual
7) Imprimir el informe generado
8) Actualizar el informe actual
9) Botón que permite exportar el informe a ficheros con formato: “.pdf”, “.xls”, “.doc” y “.rtf”
10) Permite “Mostrar / Ocultar” el árbol de grupos en la parte izquierda de la pantalla.
11) Permite establecer el zoom con el que se desea visualizar el informe en pantalla.
12) Permite buscar un texto introducido por el usuario en el informe generado.
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6.4.1. Revisión de Precios
Esta sección nos muestra el informe de revisión de precios.

Fig. 26: Pantalla Informe Revisión de Precios

6.4.2. Relación Valorada a Origen
Muestra la relación valorada desde el inicio del contrato (que es la que se utiliza habitualmente para
certificar).

Fig. 27: Pantalla Relación Valorada a Origen
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Es necesario indicar la fecha final de la valoración, y darle al botón “Calcular meses”, para que nos
muestre la tabla con los meses transcurridos desde el inicio del contrato. Estos datos podrán ser
modificables.

El valor de “Líquido Ejecutado en Fases Anteriores” se toma automáticamente de la tabla
correspondiente, por lo que no lo podemos modificar. Si seleccionamos el elemento “Incluir Revisión de
Precios”, se mostrará en la en el recuadro asociado el valor de la revisión de precios, y se añadirá en el
cálculo de la relación valorada. El campo “Añadir Cantidad por 'Otros Conceptos'” permite indicar la cantidad
que queremos añadir por otros conceptos.

Tras pulsar “Aceptar”, se cierra la ventana (Fig. 27) y se abre otra con el informe generado (Fig. 28),
donde podremos utilizar todos los elementos que nos permite la parte de la interfaz mostrado y explicado en
la Fig. 25 (desplazar páginas, imprimir, etcétera):

Fig. 28: Pantalla Informe Relación Valorada a Origen
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6.4.3. Relación Valorada entre dos Fechas

Esta funcionalidad es semejante a la anterior, solo que se tratará de calcular lo ejecutado entre esas
dos fechas, sin tener que calcular al final lo que está pendiente de cobro. Por defecto las fechas que se nos
muestran son la fecha actual (como fecha final), y un año menos (como fecha inicial)

Fig. 29: Pantalla Relación Valorada entre dos fechas

6.4.4. Trabajos Realizados a Origen

Muestra los trabajos realizados desde el inicio del contrato.

Fig. 30: Pantalla Trabajos Realizados a Origen
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Es necesario indicar la fecha final de la valoración, y darle al botón “Calcular meses”, para que nos
muestre la tabla con los meses transcurridos desde el inicio del contrato. Estos datos podrán ser
modificables.

Tras pulsar “Aceptar”, se cierra la ventana y se abre otra con el informe generado (Fig. 31), donde
podremos utilizar todos los elementos que nos permite la parte de la interfaz mostrado y explicado en la Fig.
25 (desplazar páginas, imprimir, etcétera):

Fig. 31: Pantalla de Informe de Trabajos Realizados a Origen

6.4.5. Trabajos Realizados entre dos Fechas

Esta funcionalidad es semejante a la anterior, solo que se tratará de calcular lo trabajado entre esas
dos fechas. Por defecto las fechas que se nos muestran son la fecha actual (como fecha final), y un año
menos (como fecha inicial).
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Fig. 32: Pantalla TrabajosRealizados entre dos Fechas

Tras pulsar “Aceptar”, se cierra la ventana y se abre otra con el informe generado, como el de la
(Fig. 31), donde podremos utilizar todos los elementos que nos permite la parte de la interfaz mostrado y
explicado en la Fig. 25 (desplazar páginas, imprimir, etcétera).

6.5. Obtención Informes

El sistema nos permite generar informes y operar con ellos mediante la parte de interfaz mostrada
en la Fig. 25. En concreto, se nos da la posibilidad de generar cuatro tipos de informes: “Partes de Operaciones”,
“Informes por Grupos”, “Informes por Tramos” y “Recursos Empleados” accesibles desde la pestaña que tiene el nombre
correspondiente.
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Fig. 33: Pantalla Obtención de Informe

6.5.1. Partes de Operaciones

Esta pestaña es la que se abre por defecto tras comunicar al sistema que la operación a realizar es
“Obtención de Informes”, ya que es el primer tipo de informe que se nos ofrece. Puede verse en la Fig. 33.

Desde esta sección, se nos permite visionar tres tipos de informes: “Partes Diarios de Operaciones”,
“Partes Operaciones Finalizadas GII” y “Partes Unidades Obra Instalaciones”. Tras seleccionar cualquiera
de ellas, y siendo este un elemento que va a ser común a todos los informes, nos aparece una ventana que
nos permite elegir las fechas de los informes que queremos ver, presentando dos opciones a elegir:

✔ “Entre dos Fechas” a establecer en los desplegables mostrados (por defecto establece el último
año)
✔ “A origen” (desde el inicio hasta el día de hoy).
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Fig. 35: Ventana de elección de la
franja de fechas ha considerar en el informe –
Desde el inicio hasta la fecha de hoy
Fig. 34: Ventana de elección de la franja
de fechas ha considerar en el informe – De
fecha inicio a fecha fin establecida

Tras pulsar el botón “Aceptar”, el sistema genera el informe correspondiente (utilidades en la Fig.
25).
El resto de tipos de “Partes de Operaciones” son semejantes al comentado: se selecciona el tipo
elegido (“Parte Operaciones Finalizadas GII” y “Partes Unidades Obra Instalaciones”), se elige la franja
temporal a contemplar en el informe (Fig. 34 y Fig. 35) y tras pulsar “Aceptar” el sistema genera el informe y
lo muestra en la interfaz.

Fig. 36: Pantalla de Informe
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6.5.2. Informes por Grupos

Fig. 37: Pantalla “Obtención Informes”, “Informes Por Grupos”

Esta pestaña será la elegida por el usuario que para generar informes por grupos de los siguientes
elementos: “Actividades Realizados”, “Recursos de Personal”, “Recursos de Maquinaria”, “Recursos de
Materiales”, “Resumen de Recursos de Personal”, “Resumen de Recursos de Maquinaria” y “Resumen de
Recursos de Materiales”.

La secuencia seguida para generar los informes es la misma que la comentada anteriormente en el
punto “3.5.1 Partes de Operaciones”:

✔ Marcar el tipo de “Informe por Grupo” (en este caso) que se desea visionar (“Actividades”,
“Recursos de Personal”, “Recursos de Maquinaria”, “Recursos de Materiales”, etc.)
✔ Seleccionar la franja temporal a registrar (Fig. 34 y Fig. 35)
✔ Pulsar “Aceptar”
✔ Operar con el informe: desplazamiento por páginas, imprimir, actualizar, zoom, buscar, etc. Véase
Fig. 25.
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6.5.3. Informes por Tramos

Fig. 38: Pantalla “Obtención Informes”, “Informes Por Tramos”

Sección elegida para la generación de “Informes por Tramos“. Para ello, seleccionar la pestaña
correspondiente (“Informes por Tramos”) de la pantalla de “Obtención Informes” (Fig. 33) y seguir los pasos
declarados en el punto anterior a diferencia del primero: Marcar el tipo de “Informe por Tramos” que se
desea realizar (“Actividades Realizadas”, “Recursos de Personal”, “Recursos de Maquinaria”, “Recursos de
Materiales”).

6.5.4. Recursos Empleados

Sección elegida para la generación de informes de recursos empleados. Para ello, seleccionar la
pestaña correspondiente (“Informes Empleados”) de la pantalla de “Obtención Informes” (Fig. 33) y seguir
los pasos declarados en el punto anterior “6.5.2 Informes Por Grupos” a diferencia del primero: Marcar el
tipo de “Informe Empleados” que se desea realizar (“Recursos Empleados En Operaciones de Grupo I” y
“Recursos Empleados En Operaciones Finalizadas de Grupo II”).
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Fig. 39: Pantalla “Obtención Informes”, “Recursos Empleados”
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6.6. Informes Trimestrales

El sistema nos permite también generar informes por trimestres, operando con ellos , al igual que el
resto de informes, mediante la parte de interfaz mostrada en la Fig. 25. Tenemos cuatro tipos de informes
trimestrales: “Consumos Materiales Grupo I”, “Operaciones Importantes Grupo II”, “Operaciones Importantes Grupo III” y
“Calificación del Contrato” accesibles desde la pestaña que tiene el mismo nombre

Fig. 40: Pantalla - Informes trimestrales

6.6.1. Consumos Materiales Grupo I

Éste tipo de parte (“Consumos Materiales Grupo I”), permite realizar un único tipo de informe:
“Consumos Más Importantes De Materiales Del Grupo I Durante El Trimestre”. Tras seleccionarlo, aparece
la ventana de elección de franja horaria (Fig. 41) en la que deberemos indicar la franja de tiempo que se
desea registrar en el informe.
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Por defecto nos aparece la franja horaria cuyo final es el día actual, y cuyo inicio es tres meses
menos.

Fig. 41: Elección franja temporal

Tras la aceptación en la ventana anterior, el sistema muestra la siguiente ventana, pidiendo al
usuario que indique los materiales que desea aparezcan en el informe (por defecto estarán todos
marcados). Ver Fig. 42:

Fig. 42: Ventana “Listado de Materiales a contemplar” en el informe
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Una vez elegidos los materiales deseados y deseleccionados lo no deseados y la aceptación, el
sistema construye el informe y lo muestra en la pantalla de manera idéntica a la mostrada en la Fig. 36
variando, claro está, el contenido del informe.

6.6.2. Operaciones Importantes Grupo II

Esta ventana, es la que se muestra tras la elección de este tipo de informe (“Informes Trimestrales –
Operaciones Importantes Grupo II – Actuaciones de Grupo II”) e insertar la franja temporal a contemplar.

Fig. 43: Ventana "Elección Operaciones a Contemplar"

La finalidad de esta ventana es la de pedir al usuario las operaciones que desea que figuren en el
informe. Para ello, se detalla el nombre de la operación (columna “Descripción”), estando ésta seguida de
otras tres columnas de tics (“Seguridad Vial, Mejoras pavimento-firme” y “Otras Actuaciones”). De esta
forma, indicamos al sistema (mediante tics '√') las operaciones a contemplar en el informe así como el
carácter que tiene la operación (“Seguridad Vial”, “Mejoras pavimento-firme” y/o “Otras actuaciones”).

Es decir, la operación “22001-Reparación de baldones” mostrada en la Fig. 43 aparecerá en el
informe como operación realizada para mejoras de pavimento-firme, la “22002-Bacheo con riego asfáltico”
no será mostrado en el informe, pero “22003-Parcheo de pequeños deterioros y de blandones y baches
reparados”, aparecerá en el informe como operación de seguridad vial y mejora de pavimento y firme.
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Tras escoger las operaciones deseadas (y seleccionar su carácter) y descartar (deseleccionar) las
no deseadas, al pulsar “Aceptar” el sistema genera el informe, mostrándolo al usuario y permitiéndole operar
sobre el mismo (Fig. 25: imprimir, etcétera)

6.6.3. Operaciones Importantes Grupo III

Tras la elección del tipo de informe (“Informes Trimestrales – Operaciones Importantes Grupo III –
Actuaciones de Grupo III”) e insertar la franja temporal a contemplar, el sistema genera el informe
correspondiente y lo muestra al usuario.

Fig. 44: “Informe Trimestral – Operaciones Importantes Grupo III”
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6.6.4. Calificación del Contrato

Este informe se generará al seleccionar “Informes Trimestrales – Calificación del Contrato –
Calificación Por Parte de la Dirección del Contrato”.

6.7. Informes por Filtro de Datos

Esta es una novedad del programa que permite realizar los informes que contengan los datos que
deseen los usuarios.
Se podrán visualizar informes personalizados dependiendo de las características señaladas que se
fijen a través de la siguiente pantalla, pudiendo así crear el tipo de informe deseado con aquellos datos que
creamos necesarios.

Fig. 45: “Informe por Filtro de Datos”
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6.7.1. Utilización de Recursos

Fig. 46: “ Informe por Filtro de Datos – Utilización de recursos”
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6.7.2. Cuantías

Fig. 47: “ Informe por Filtro de Datos – Cuantías”
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6.8. Ayuda

Fig. 48: Pantalla de Ayuda

Sistema de ayuda online que permite al usuario consultar cualquier duda que pueda surgir sobre el
uso o contenido del software.

Tiene acceso a la ayuda específica del programa, y a la más general sobre datos de la actividad
concreta.
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6.9. Créditos

Fig. 49: Pantalla de Créditos

Esta ventana, muestra información sobre los créditos del software.

6.10. Salir

Fig. 50: Pestaña Salir de Infoseg 2010

Al seleccionar esta pestaña, que es la última que aparece, el sistema se cerrará.
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