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1 Descripción general del sistema 

El sistema CITI es una solución completa pensada para facilitar todo el 
proceso de inspección técnica de instalaciones que, por su naturaleza, 
requieren revisiones periódicas. Concretamente, ofrece un conjunto de 
herramientas que automatizan la generación de los informes por parte de los 
operarios y su posterior envío a las empresas revisora y cliente. El sistema se 
compone de varios elementos, software y hardware, que interactúan entre ellos 
con un mismo objetivo.  
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1.1 Elementos del sistema 

A continuación tenemos un esquema global del sistema que nos ayudará 
a comprender mejor la función de cada uno de sus elementos. 
 

  
 
Cómo podemos ver en la imagen los principales componentes son: 
 

• Informes y plantillas: Son los archivos con la información necesaria para 
realizar las distintas inspecciones. Los informes guardan los resultados 
de la inspección realizada en una instalación concreta. Tenemos dos 
tipos de informes: el rellenado por el operario (archivo XML) y el que se 
envía al cliente (archivo PDF). Las plantillas son los archivos que 
determinan el formato de estos informes. Normalmente, tendremos dos  
plantillas para cada tipo de instalación: una para el informe rellenado por 
el operario (archivo XML), que se almacenará en el CITI a través de la 
PDA, y otra para la generación del informe definitivo, que debemos 
copiar a la carpeta de recepción de informes (archivo XRPT). 

 
• CITI + PDA + Tarjetas: Son los elementos principales del sistema. 

Permiten al operario generar el informe cómodamente y enviarlo a su 
empresa revisora de forma automática. El CITI se encarga de almacenar 
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las plantillas y los informes, mientras la PDA es el sopote que permite al 
operario rellenar el informe. Para poder utilizar el conjunto CITI - PDA 
debemos disponer de las tarjetas necesarias (normalmente una master 
para la configuración y varias tarjetas de operario para rellenar y enviar 
los informes). Hay que tener en cuenta que para iniciar el software de la 
PDA y para enviar el informe rellenado debemos estar cerca del CITI, 
mostrando la tarjeta adecuada.  

 
• CITI Designer: Es el software que nos permite generar las plantillas 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Primero 
debemos crear la plantilla XML, con las preguntas a rellenar por el 
operario y, a continuación, la plantilla XRPT que será la que realmente 
reciba la empresa cliente. 

  
• CITI Reports Revisora: Aplicación encargada de tratar los datos 

recibidos desde la PDA, generar los informes definitivos en formato PDF 
y enviarlos a la empresa cliente. Estos informes se basarán en la 
plantilla XRPT creada con el CITI Designer. También permite realizar 
consultas para visualizar los informes existentes.  

 
• CITI Reports Cliente: Aplicación encargada de guardar los informes en 

PDF recibidos desde la empresa revisora y ofrecer al cliente la 
posibilidad de visualizarlos de forma rápida, realizando búsquedas 
basadas en consultas a la base de datos. 

1.1.1 Recepción y envío de informes y plantillas 

 El sistema CITI utiliza varios métodos para enviar la información entre 
los distintos componentes: 
 

• Comunicación Revisora - PDA: Utilizamos la cuna USB para copiar la 
plantilla XML generada con el CITI Designer a la PDA (a la memoria 
flash de la PDA donde está instalada la aplicación). 

 
• Comunicación PDA - CITI: Se utiliza Bluetooth, por lo que el operario 

con la PDA no debería estar demasiado alejado del CITI. 
 

• Comunicación PDA - Revisora: Se utiliza una conexión GPRS para 
mandar el informe a la empresa revisora a través de Internet. El archivo 
se guarda en la carpeta de recepción de informes utilizando un servidor 
FTP. 

• Comunicación Revisora - Cliente: Se utiliza una conexión estándar para 
mandar el informe definitivo a la empresa cliente a través de Internet. El 
archivo PDF se guarda en la carpeta de recepción de informes utilizando 
un servidor FTP. 
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1.2 Requisitos del sistema 

• PC con conexión a Internet. 
• Un servidor FTP, tanto en el PC de la empresa revisora como en los 

PC’s de las distintas empresas cliente.  
• Tener contratado un servicio GPRS con alguna compañía de telefonía. 

Se recomienda un servicio de “sólo datos” con tarifa plana para que sea 
económicamente más rentable. 
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1.3 Instalación y configuración 

Es la parte más importante y la que nos llevará un mayor tiempo. Los 
pasos que debemos seguir antes de poder empezar a utilizar el sistema son los 
siguientes: 
 

1. Montar el servidor FTP que permita el acceso a la carpeta de 
recepción de informes desde la PDA a través de Internet. 

2. Instalar aplicaciones (CITI Reports Revisora + CITI Designer). 
3. Con el programa CITI Designer: 

a. Crear la plantilla para la PDA con las preguntas a rellenar por 
el operario (archivo XML). 

b. Crear la plantilla para el informe definitivo basada en la 
generada previamente para la PDA (archivo XRPT). 

4. Copiar la plantilla XML a la PDA (podemos conectar la PDA, en su 
correspondiente cuna, al ordenador a través del puerto USB). 

5. Configurar el software de la PDA: 
a. Ejecutamos el software mostrando una tarjeta master al CITI.  
b. Configuramos el software, indicando los datos del servidor 

FTP. 
c. Enviamos la plantilla al CITI (conexión bluetooth). 

6. Configurar la aplicación CITI Reports: 
a. Dar de alta los usuarios de la aplicación. 
b. Dar de alta los CITI’s (debemos conocer el número de serie de 

cada CITI), operarios y empresas cliente necesarias. 
c. Copiar  la plantilla XRPT a la carpeta de recepción de 

informes. 
d. Indicar el directorio de recepción de informes (el mismo del 

FTP) 
7. Asegurarnos que todos los operarios dispongan de su tarjeta para 

poder utilizar el CITI. 
8. Asegurarnos que los clientes tienen la aplicación CITI Reports Cliente 

instalada y el servidor FTP debidamente configurado con su carpeta 
de recepción de informes. 
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1.4 Configuración del servidor FTP 

Cómo hemos comentado anteriormente el sistema CITI utiliza un 
servidor FTP, tanto para enviar los informes rellenados en la PDA a la empresa 
revisora, como para enviar los informes definitivos a la empresa cliente. A 
continuación se explica cómo instalar y configurar un servidor FTP para que 
pueda ser utilizado por el sistema. 

Un servidor FTP es esencialmente un software que permite la 
transferencia de archivos a través de Internet. 

Hay muchos servidores FTP gratuitos que se instalan fácilmente en 
Windows. Los parámetros de configuración típicos de cualquier servidor FTP 
son: 

• Usuarios: representan a las entidades (personas u otras 
máquinas) que tendrán acceso al servidor. Cada usuario tiene un 
login y un password y puede acceder a una o varias carpetas. 

• Directorios compartidos: son las carpetas donde el FTP almacena 
los archivos. Cada carpeta es accedida por uno o varios usuarios 
con unos permisos determinados. 

• Permisos: determinan las acciones que un usuario puede realizar 
con los archivos de un directorio. Normalmente podemos 
establecer permisos para leer, escribir, sobrescribir, eliminar y 
crear archivos. 

• Conexiones permitidas y seguridad: podemos configurar el 
servidor para que solo acepte conexiones de determinadas 
máquinas remotas. Debemos asegurarnos que los puertos 
utilizados por el servidor están abiertos en el router y en el firewall 
de Windows. 
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1.5 Configuración de la PDA 

 La PDA se proporciona con una configuración correcta para ser utilizada 
directamente. Dicha configuración se almacena en la memoria flash, por lo que, 
en caso de falta de batería o pérdida por cualquier otra razón siempre 
podremos recuperarla, volviendo al estado inicial. En este caso, debería 
reconfigurarse automáticamente al iniciarse, realizando varias acciones. Es 
importante no apagar ni utilizar la PDA durante el proceso de reconfiguración. 
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1.6 Instalación de la aplicación CITI Reports 

CITI Reports viene con un instalador que se encarga de copiar todos los 
archivos necesarios, así como de configurar el sistema para que la aplicación 
funcione correctamente.  

Cómo muchas otras aplicaciones CITI Reports necesita una base de 
datos para poder guardar toda la información acerca de las distintas revisiones 
e informes generados. Uno de los puntos principales de la instalación es 
establecer el servidor de base de datos SQL Server donde se quiere crear 
dicha base de datos. Podemos utilizar cualquier servidor existente en nuestro 
equipo o en alguno de los equipos de la red local. Hay que tener en cuenta que 
para poder ver y utilizar los servidores instalados en otros equipos de nuestra 
red debemos configurarlos para que acepten conexiones remotas. En el punto 
1.7.2 se explica detalladamente como habilitar las conexiones remotas en un 
servidor SQL Server. 

En la pantalla de selección del servidor SQL Server a utilizar podremos 
obtener todos los servidores accesibles a través del botón Examinar: 

 

 
 
El formato de los nombres de los servidores encontrados siempre será 

“equipo\instancia-servidor”. Si durante la instalación no se detecta ningún 
servidor SQL Server, el asistente permite instalar la versión gratuita SQL 
Server Express 2005.   
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Si estamos instalando CITI Reports en un “sistema operativo” Windows 
Vista puede ser que la instalación de SQL Server Express falle a causa de que 
este viene con algunos módulos internos mal compilados. Si esto ocurre 
veremos el siguiente mensaje:  

 

 
 

Para resolver este problema deberemos seguir los siguientes pasos: 
 

1. Abrir la línea de comandos como administrador. (Inicio->Todos los 
programas->Accesorios->Consola de sistema, pulsar el botón 
derecho del ratón y seleccionar la opción "Ejecutar como 
administrador"). 

2. Escribir “winmgmt /verifyrepositor” y pulsar enter. 

3. Si dice que el repositorio es incoherente escribir  “net stop 
winmgmt” y pulsar enter. 

4. A continuación ejecutar: “winmgmt /salvagerepository”. 

5. Cuando finalize, después de unos 2 o 3 minutos, ya podemos 
instalar SQL Server Express sin problemas. 

 
Para configurar SQL Server Express correctamente debemos 

seleccionar la opción “Modo mixto” en la pantalla “Modo de autenticación” y 
establecer la contraseña “admin236” para el inicio de sesión del usuario sa: 
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En la siguiente pantalla de “Opciones de configuración” dejaremos la 

casilla de “Habilitar instancias de usuario” seleccionada: 
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 Es muy importante fijar bien estos valores para que la aplicación 
funcione correctamente. 

1.6.1 Requisitos de CITI Reports y CITI Designer 

Para el correcto funcionamiento de estas aplicaciones es necesario 
disponer de un PC con conexión a Internet y con alguno de los siguientes 
sistemas operativos instalados: 
   

� Windows 2000 SP4 
� Windows 2003 Server SP1 
� Windows XP SP2 
� Windows Vista 

 
NOTA: Podemos descargar los diferentes Service Pack de la página oficial de 
Microsoft:  

  
• http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=es 

 
Además es recomendable disponer de un monitor SVGA 1024X768 de 

15” o superior para poder utilizar el editor de plantillas de forma cómoda. 

1.6.2 Habilitar conexiones remotas del servidor SQL Server 

Para conectarnos a un servidor de base de datos instalado en otro 
equipo diferente de donde hemos instalado la aplicación, es necesario 
configurar SQL Server para que acepte la conexión. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 
 

1. Habilitar conexiones remotas en la instancia de SQL Server a la que 
desea conectarse desde el equipo remoto. 

 
- Hacer clic en “Inicio->Programas->Microsoft SQL Server 2005-

>Herramientas de configuración->Configuración de superficie de SQL 
Server”. 

- En Configuración de superficie de SQL Server elegir la opción 
configuración de superficie para servicios y conexiones. 

- Expandir la opción “Database Engine->Conexiones remotas” y 
seleccionar conexiones locales y remotas y el protocolo TCP/IP y 
canalizaciones con nombre 

- Hacer clic en servicio, hacer clic en Detener, esperar hasta que se 
detenga y a continuación, hacer clic en Iniciar para reiniciar el 
servicio. 
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2. Activar el servicio explorador de SQL Server. 
 
- Hacer clic en “Inicio->Programas->Microsoft SQL Server 2005-> 

Herramientas de configuración->Configuración de superficie de SQL 
Server”. 

- En Configuración de superficie de SQL Server elegir la opción 
configuración de superficie para servicios y conexiones. 

- Expandir la opción SQL Server Browser y seleccionar modo de inicio 
automático, aplicar cambios y hacer clic en Iniciar. 
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3. Configurar el firewall de Windows (este paso no suele ser necesario) 
 

- Crear excepción para el servidor SQL Server: 
 

1. En Windows Firewall, haga clic en la ficha Excepciones y a 
continuación, haga clic en Agregar programa. 

2. En la ventana Agregar un programa, haga clic en Examinar. 
3. Busque el ejecutable “…\MSSQL.X\MSSQL\Binn\sqlservr.exe” en 

la carpeta donde tiene instalado MS SQL Server, haga clic en 
Abrir y a continuación, haga clic en Aceptar. 

4. Repita pasos de 1 a 3 para cada instancia de SQL Server 2005 
que necesita una excepción.  

 
- Crear excepción para el explorador de SQL Server: 

 
1. En Windows Firewall, haga clic en la ficha Excepciones y a 

continuación, haga clic en Agregar programa. 
2. En la ventana Agregar un programa, haga clic en Examinar. 
3. Busque el ejecutable “…\90\Shared\sqlbrowser.exe” en la carpeta 

donde tiene instalado MS SQL Server, haga clic en Abrir y a 
continuación, haga clic en Aceptar. 
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1.7 Equipo de inspección (CITI) 

Es el dispositivo de reducido tamaño que se instala cerca del equipo a 
revisar (ascensores, centros de transformación, gas, etc.). Lee la tarjeta con los 
datos del operario, almacena las plantillas, las transmite a la PDA y guarda 
todos los informes de las distintas inspecciones realizadas. 

1.7.1 Características Técnicas 

En la siguiente tabla se muestran las principales características técnicas 
del CITI: 
 
 
 

Alimentación 
Tensión 3,6  V c.c.  
Consumo de batería 2,45 Ah. Autodescarga 1% 

anual 
Consumo 30 mA … 90 mA máx. 
Temperatura de uso -10 ºC … +50 ºC 
 
Características mecánicas 
Tipo caja Caja pared precintable 
Material Policarbonato autoextinguible 
Peso 275 gr. 
Dimensiones 100 x 152,1 x 57,5 mm. 
Protección IP54 

1.7.2 Funcionamiento 

El CITI está en reposo hasta que se acciona el pulsador y se muestra 
una tarjeta al lector de proximidad del equipo. Para poder utilizar el equipo es 
necesario mostrar primero la tarjeta de reset que permite configurar el tipo de 
instalación y el código de operador del equipo. Esta tarjeta permite también 
personalizar cada instalación con un nombre distinto. 

Si el equipo no ha estado previamente configurado y se inserta una 
tarjeta de operario, el equipo realizará dos parpadeos del led en rojo para 
indicarlo y se desconectará. 

Una vez se haya configurado el equipo, al detectar una tarjeta correcta, 
realizará una corta indicación del led en rojo durante ½ segundo indicará que el 
módulo Bluetooth del equipo está operativo. Después el led permanecerá de 
color verde indicando que el equipo está en modo de funcionamiento normal. 

Si el equipo detecta que se ha mostrado una tarjeta incorrecta se 
desconectará automáticamente. 
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Si el equipo detecta que se ha insertado una tarjeta y la tensión de la pila 
es inferior a 2,3V, indicará con tres parpadeos del led en rojo y se desconectará 
automáticamente.  

Cuando hay intercambio de datos entre el equipo base CITI y la PDA, el 
led pasará a color rojo. 

Para optimizar el consumo de batería, si el equipo ha detectado una 
tarjeta correcta y no hay intercambio de datos con otro dispositivo, a los 25 
segundos se desconectará automáticamente. 

1.7.3 Cambio de la pila interna 

En caso de que se agote la pila interna del CITI debemos cambiarla 
siguiendo las instrucciones siguientes: 

 
 

 
1) Girar la tapa del portapilas 
en sentido antihorario. 
 

 

 
 

2) Extraer la pila del 
portapilas. 
 
 

 
 
 

3) Colocar la nueva pila 
(Ref. LS14500 – 3,6 Vdc) 
teniendo en cuenta la 
polaridad. 
 

 

 
 

4) Colocar y girar la tapa del 
portapilas. 
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1.8 Funcionamiento del sistema CITI 

 Una vez tenemos el sistema configurado su funcionamiento es rápido y 
sencillo: 
 

1. El operario llega a la empresa cliente, se sitúa próximo al CITI 
mostrándole su tarjeta e inicia la aplicación de la PDA. 

2. Descarga la plantilla correspondiente y rellena el informe. Puede 
moverse por toda la instalación mientras lo está rellenando sin 
necesidad de estar cerca del equipo CITI. 

3. Una vez rellenado lo envía a su empresa revisora colocándose 
nuevamente cerca del CITI y mostrando su tarjeta de operario. Es 
necesaria una conexión válida a Internet (vía GPRS o cualquier otro 
medio). Mientras no se haya realizado el proceso de envío tanto al 
CITI como a la empresa revisora no podremos dar por acabado el 
informe y este no aparecerá como finalizado. 

4. Cuando el informe llega a la empresa revisora, la aplicación CITI 
Reports se encarga de almacenar todos los datos, generar el informe 
definitivo en formato PDF, y enviarlo a la empresa cliente. 
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2 Manual del programa CITI Reports Revisora 

2.1 Descripción general del programa 

 El programa CITI Reports Revisora es una herramienta completa que 
permite llevar un control de los informes creados en las revisiones realizadas 
en las distintas empresas cliente. Por un lado, almacena los informes 
rellenados por los operarios, que llegan desde la PDA a través de Internet 
utilizando la tecnología GPRS. A continuación, genera el informe definitivo para 
el cliente en formato pdf y lo envía a la empresa correspondiente de forma 
automática. Por otro lado, ofrece una forma cómoda basada en consultas de 
acceder y visualizar estos informes definitivos y realizar el mantenimiento de 
toda la información relacionada con ellos (empresa cliente dónde se ha 
realizado la revisión, operario que la ha realizado,  equipo de inspección o CITI 
en el que se ha realizado, etc.). En resumen, CITI Reports es un software que 
facilita a las empresas revisoras la generación y el posterior envío de informes, 
automatizando todo el proceso y evitando los problemas más frecuentes 
relacionados con la comunicación entre las empresas revisora y cliente. 
 

 
 

La imagen anterior nos muestra la pantalla principal de la aplicación. 
Podemos acceder a las diferentes opciones del programa a través del menú 
situado en la parte superior o de forma más rápida e intuitiva, a través de los 
iconos. A continuación se relaciona un resumen las principales funcionalidades 
de la aplicación. 
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1. Gestión de usuarios: Permite visualizar los usuarios existentes y 

crear nuevos para que puedan utilizar la aplicación. Tenemos dos 
tipos de usuarios: administrador y  normal. Los administradores 
tienen acceso a todas las opciones del programa mientras que los 
usuarios normales solo pueden cambiar su contraseña y visualizar 
los informes, equipos de inspección y empresas revisoras que han 
sido dadas de alta. 

 
2. Ver Información empresa: Permite visualizar o modificar la 

información de la empresa que utiliza la aplicación. Esta información 
es necesaria para generar los informes. 

 
3. Ver informes: Es la funcionalidad principal del programa. Ofrece una 

forma rápida de realizar consultas y visualizar determinados informes 
en formato pdf. 

 
4. Configuración: Permite establecer los parámetros de 

funcionamiento del servicio.  
 

5. Operarios: Muestra la lista con todos los operarios agregados y 
permite añadir nuevos y eliminar o modificar los operarios existentes. 

 
6. Equipos de inspección (CITI’s): Muestra una lista con todos los 

CITI’s agregados y permite añadir nuevos y modificar o eliminar los 
equipos existentes. 

 
7. Empresas cliente: Muestra una lista con todas las empresas 

revisoras agregadas y permite añadir nuevas y modificar o eliminar 
las empresas revisoras existentes. 

 
8. Incidencias: Aquí podemos visualizar los problemas que han habido 

durante la generación o tratamiento de los informes.  
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2.2 Funcionamiento detallado 

Al iniciar la aplicación, en caso de no haberla instalado conjuntamente 
con el servicio, se nos pedirá que indiquemos el directorio donde lo tenemos 
instalado. Aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 
 

I a continuación la pantalla dónde tendremos que introducir la ruta del 
servicio: 

 

 
 

En caso de que hayamos agregado algún usuario aparecerá la pantalla 
de acceso y, si no, la aplicación se iniciará directamente en modo administrador 
para que podamos configurar los usuarios de la aplicación. Se recomienda 
hacer esto cuanto antes, por cuestiones de seguridad. 

 

 
 

Finalmente, si es la primera vez que ejecutamos la aplicación, también 
se nos pedirá que rellenemos información determinada acerca de nuestra 
empresa con el siguiente mensaje: 
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En la siguiente pantalla, rellenaremos la información de la empresa. 
Debemos asegurarnos que el CIF introducido sea válido, ya que el programa lo 
verifica y ya no se nos permite volver a cambiarlo. 

 

 
 

Si al iniciar la aplicación aparece el siguiente mensaje de error de 
acceso a la base de datos, debemos comprobar que el servidor SQL Server 
utilizado esté iniciado y correctamente configurado. En caso de haber verificado 
el funcionamiento si siguiera apareciendo procederemos a reinstalar la 
aplicación. 

 

 
 
Una vez seguidos estos pasos, ya podemos comenzar a utilizar la 

aplicación. Lo primero que debemos hacer es crear los distintos usuarios y 
configurar el servicio para que pueda generar los informes. A continuación, 
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procederemos a dar de alta las empresas cliente, operarios y equipos de 
inspección de que disponemos. 

2.2.1 Gestión de usuarios 

 Básicamente disponemos de dos pantallas para llevar a cabo la gestión 
de usuarios. En la primera podemos observar una lista con los usuarios 
definidos: 
 

 
 

La otra, es un formulario que nos permite editar los datos de un usuario 
concreto, ya sea para añadir uno de nuevo o para modificar uno de existente: 
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La aplicación controla que haya siempre un usuario administrador como 
mínimo. Por lo tanto, el primer usuario que creemos deberá ser de tipo 
administrador y no podremos eliminar un usuario administrador si es el único 
que hay.  

2.2.2 Visualización de informes 

 La pantalla de visualización de informes se divide en dos bloques. En la 
parte superior tenemos los campos necesarios para rellenar los parámetros de 
la consulta o restricciones de la búsqueda. En la parte inferior, tenemos una 
lista que nos muestra los informes que cumplen dichas restricciones. Esta lista 
se llena cuando pulsamos el botón de “Realizar Consulta”. 
 

 
 
Los parámetros que podemos establecer para realizar búsqueda son los 
siguientes: 
 

- Fecha: determina el intervalo de fechas entre las que debe haber sido 
creado el informe. Si está activado obtendremos únicamente los 
informes creados dentro del intervalo definido.  

 
- General: permite establecer todos los datos relacionados directamente 

con los informes. 
 

o Empresa cliente: contiene una lista con las empresas cliente 
existentes. Si tenemos alguna zona seleccionada solo contiene 
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las empresas cliente establecidas en esa zona. Podemos 
seleccionar una empresa cliente determinada para obtener 
solamente los informes de esa empresa. 

 
o Zona: contiene una lista de todas las zonas dónde hay CITI’s 

instalados. Si tenemos una empresa cliente seleccionada solo 
contiene las zonas donde esa empresa tiene CITI’s. Podemos 
seleccionar una zona concreta para obtener únicamente los 
informes de inspecciones realizadas en esa zona. 

 
o Operario: contiene una lista con todos los operarios existentes. 

Podemos seleccionar un operario para obtener únicamente los 
informes realizados por ese operario. 

 
o Equipos inspección: contiene una lista de equipos de inspección o 

CITI’s. Esta lista depende directamente de la selección en el 
campo zona. Permite seleccionar un CITI para obtener 
únicamente los informes hechos a través de ese CITI. 

 
o Incidencias: 

 
� Graves: si marcamos esta opción obtendremos informes 

con al menos una incidencia de tipo grave. 
� Leves: si marcamos esta opción obtendremos informes con 

al menos una incidencia de tipo leve. 
� Ninguna: si está marcado obtendremos informes sin 

ninguna incidencia. 
 

- Ordenación: 
 

o Campo: permite establecer el campo respecto al que queremos 
ordenar los informes obtenidos. 

 
o Orden: establece el sentido de la ordenación, puede ser 

ascendente o descendente. 
 
 
Una vez tenemos la lista llena con los informes resultantes, podemos 

visualizarlos en formato pdf a través del botón “Visualizar Informe”  o haciendo 
doble clic sobre uno de ellos. El programa lanzará la aplicación externa que 
tengamos vinculada a este tipo de archivos, por lo que se recomienda tener 
Acrobat Reader instalado (http://www.adobe.com/). Si no se encuentra ninguna 
aplicación válida o no existe el fichero pdf, se avisará con el siguiente mensaje: 
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2.2.3 Operarios 

En la pantalla principal tenemos una lista con los operarios. Para dar de 
alta un nuevo usuario tendremos que pulsar el botón “Añadir”. 

 

 
 

Cada usuario tendrá su propio identificador o TAG, el nombre y un 
campo libre de comentarios: 

 

 
 
 Los operarios se diferencian por su TAG por lo que podremos tener más 
de un usuario con el mismo nombre. 
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2.2.4 Empresas cliente 

En la pantalla principal tenemos una lista de todas las empresas cliente. 
Debemos añadir todas las empresas cliente dónde se realicen inspecciones. 
 

 
 

Podemos agregar nuevas empresas a través del botón “Añadir”: 
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Cómo podemos ver en la imagen debemos introducir los datos de un 
servidor FTP para cada cliente. Este servidor, es necesario para poder enviar 
los informes generados en las distintas inspecciones de forma automática. Si la 
casilla de “Enviar siempre al cliente” está seleccionada, el informe no se 
generará correctamente si no se ha podido enviar, creando una nueva 
incidencia. En cambio, si está deseleccionado, el informe se generará 
igualmente pero es tarea del usuario enviarlo a la empresa cliente, por lo que 
esta opción es muy poco recomendable. De hecho, si la desactivamos, se nos 
notificará con el siguiente mensaje: 
 

 
 

Para notificar al usuario que hay un informe pendiente de envío se 
creará una nueva incidencia en la pantalla de incidencias. 

Estos informes se guardan comprimidos en formato zip dentro de la 
carpeta “Pendientes”, ubicada en el directorio de la aplicación. 

2.2.5 Equipos de inspección 

Uno de los principales elementos que intervienen en cualquier revisión 
son los equipos de inspección o CITI’s. Debemos asegurarnos de que todos los 
CITI’s que haya en las instalaciones de nuestras empresas cliente estén 
debidamente agregados a nuestra aplicación, para que se puedan tratar los 
informes recibidos de forma correcta.  
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Si pulsamos el botón “Añadir” aparecerá la siguiente pantalla dónde 
podemos editar los datos necesarios para dar de alta un nuevo equipo de 
inspección. Cada CITI estará asociado a una empresa cliente concreta, así que 
existe la opción de añadir una empresa cliente directamente desde este 
formulario: 

 

 
 

Es muy importante conocer el número de serie completo del equipo de 
inspección, puesto que la aplicación controla que sea válido. Las dos últimas 
letras forman parte del dígito de control que debemos introducir en el campo 
con la etiqueta “DC”. 
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2.2.6 Incidencias 

La pantalla de incidencias consta de una lista con los problemas que ha 
encontrado el programa a la hora de tratar los informes recibidos y generar el 
informe pdf definitivo. Cada incidencia está relacionada con un informe y si no 
se resuelve el problema, se añadirá una de nueva cada vez que se intente 
generar el informe sin éxito. Por lo tanto, podemos tener varias incidencias 
iguales con fechas distintas. Una vez creado el informe correctamente, se 
borrarán todas sus incidencias.  

A continuación, veremos cuales son los problemas más comunes y los 
pasos que debemos seguir para resolverlos: 

 
1. No se puede abrir la plantilla XML de la PDA o la plantilla tipo XRPT 

para la generación del informe definitivo: 
 

Este problema puede ser debido a que estos archivos no existan 
o que su formato sea incorrecto. La mejor manera de resolverlo es 
volver a copiar la plantilla correspondiente al directorio de recepción de 
informes. 

 

 
 

2. Falta dar de alta un CITI o un operario para poder generar el informe: 
 

En este caso debemos darlos de alta. Podemos utilizar los 
botones incluidos en la misma pantalla de incidencias, que permiten 
acceder directamente a los formularios de alta de cada uno de estos 
elementos. 
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3. No se ha podido enviar el informe al FTP del cliente: 
 

La mejor manera de solucionarlo es comprobar que tengamos 
acceso a Internet, que los datos del servidor FTP del cliente sean 
correctos y que esté activo. 
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4. Existen informes pendientes de enviar al cliente: 
 

Este tipo de incidencias se crean únicamente para los informes de 
los clientes dónde el envío automático ha sido desactivado y nunca se 
borran. Nos informan que debemos enviar el informe manualmente. 

 

 
 
5. Errores relacionados con el acceso a la base de datos: 

 
Normalmente son debidos a que el servidor SQL Server utilizado 

está apagado o mal configurado. 
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2.2.7 Configuración 

Es muy importante fijar los valores de configuración cuanto antes para 
que la aplicación funcione correctamente. Cómo podemos ver en la siguiente 
imagen, existen dos parámetros configurables que determinan el 
comportamiento del servicio, estos son: 
 

1. Carpeta donde se reciben los informes desde la PDA una vez han 
sido rellenados por el operario (directorio del FTP): los informes no 
empezarán a generarse hasta que no fijemos este valor. 

 
2. Nombre del servidor de base de datos MS SQL Server a utilizar: este 

parámetro se configura automáticamente. Sólo es necesario 
modificarlo en caso que cambiemos de servidor de base de datos.  
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3 Manual del programa CITI Reports Cliente 

3.1 Descripción general del programa 

 CITI Reports Cliente es una herramienta completa que permite la gestión 
y la visualización de los informes generados en las inspecciones realizadas en 
las instalaciones de nuestra empresa. Por un lado, almacena los informes 
definitivos enviados desde la empresa revisora a través de Internet, utilizando 
un servidor FTP. Por otro, ofrece al usuario una forma rápida basada en 
consultas de acceder y visualizar estos informes, así como de realizar el 
mantenimiento de toda la información relacionada con ellos (empresa revisora 
encargada de la revisión,  equipo de inspección o CITI en el que se ha 
realizado, etc.). En resumen, CITI Reports es un software que facilita a las 
empresas llevar el control del estado de sus instalaciones, evitando los 
problemas más frecuentes relacionados con la comunicación entre las 
empresas revisora y cliente. 
 

 
 

La imagen anterior nos muestra la pantalla principal de la aplicación. 
Podemos acceder a las diferentes opciones del programa a través del menú 
situado en la parte superior o de forma más rápida e intuitiva, a través de los 
iconos. A continuación se relaciona un resumen las principales funcionalidades 
de la aplicación. 
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1. Gestión de usuarios: Permite visualizar los usuarios existentes y 
crear nuevos para que puedan utilizar la aplicación. Tenemos dos 
tipos de usuarios: administrador y  normal. Los administradores 
tienen acceso a todas las opciones del programa mientras que los 
usuarios normales solo pueden cambiar su contraseña, visualizar 
informes, equipos de inspección y empresas revisoras que han sido 
dadas de alta. 

 
2. Ver Información empresa: Permite visualizar o modificar la 

información de la empresa que utiliza la aplicación. Esta información 
es necesaria para generar los informes. 

 
3. Ver informes: Es la funcionalidad principal del programa. Ofrece una 

forma rápida de realizar consultas y visualizar determinados informes 
en formato pdf. 

 
4. Configuración: Permite establecer los parámetros de 

funcionamiento del sistema.  
 

5. Equipos de inspección (CITI’s): Muestra una lista con todos los 
CITI’s agregados y permite añadir nuevos y modificar o eliminar los 
equipos existentes. 

 
6. Empresas revisoras: Muestra una lista con todas las empresas 

revisoras agregadas y permite añadir nuevas y modificar o eliminar 
las empresas revisoras existentes. 

 
7. Incidencias: Aquí podemos visualizar los problemas que han habido 

durante la generación de los informes.  
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3.2 Funcionamiento detallado 

Al iniciar la aplicación, en caso de no haberla instalado conjuntamente 
con el servicio, se nos pedirá que indiquemos el directorio donde lo tenemos 
instalado. Aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 

I a continuación la pantalla dónde tendremos que introducir la ruta del 
servicio: 
 

 
 

 En caso de que hayamos agregado algún usuario aparecerá la pantalla 
de acceso y, si no, la aplicación se iniciará directamente en modo administrador 
para que podamos configurar los usuarios de la aplicación. Se recomienda 
hacer esto cuanto antes, por cuestiones de seguridad. 
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Finalmente, si es la primera vez que ejecutamos la aplicación, también 
se nos pedirá que rellenemos información determinada acerca de nuestra 
empresa con el siguiente mensaje: 

 

 
 

En la siguiente pantalla, rellenaremos la información de la empresa. 
Debemos asegurarnos que el CIF introducido sea válido, ya que el programa lo 
verifica y ya no se nos permite volver a cambiarlo. 

 

 
 

Si al iniciar la aplicación aparece el siguiente mensaje de error de 
acceso a la base de datos, debemos comprobar que el servidor SQL Server 
utilizado esté iniciado y correctamente configurado. En caso de haber verificado 
el funcionamiento si siguiera apareciendo procederemos a reinstalar la 
aplicación. 
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Una vez seguidos estos pasos, ya podemos comenzar a utilizar la 
aplicación. Lo primero que debemos hacer es crear los distintos usuarios y 
configurar el servicio para que pueda generar los informes. 

 

3.2.1 Gestión de usuarios 

 Básicamente tenemos dos pantallas para llevar a cabo la gestión de 
usuarios. En la primera vemos una lista con los usuarios definidos: 
 

 
  
 La otra, es un formulario que nos permite editar los datos de un usuario 
concreto, ya sea para añadir uno de nuevo o para modificar uno de existente: 
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 La aplicación controla que siempre haya un usuario administrador como 
mínimo. Por lo tanto, el primer usuario que creemos deberá ser de tipo 
administrador y no podremos eliminar un usuario administrador si es el único 
que hay.  
 

3.2.2 Visualización de informes 

 La pantalla de visualización de informes se divide en dos bloques. En la 
parte superior tenemos los campos necesarios para rellenar los parámetros de 
la consulta o restricciones de la búsqueda. En la parte inferior, tenemos una 
lista que nos muestra los informes que cumplen dichas restricciones. Esta lista 
se llena cuando pulsamos el botón de “Realizar Consulta”. 
 

 
 
Los parámetros que podemos establecer para realizar búsqueda son los 
siguientes: 
 

- Fecha: determina el intervalo de fechas entre las que debe haber sido 
creado el informe. Si está activado obtendremos únicamente los 
informes creados dentro del intervalo definido.  

 
- General: permite establecer todos los datos relacionados directamente 

con los informes. 
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o Empresa revisora: contiene una lista con las empresas revisoras 
existentes. Si tenemos alguna zona seleccionada solo contiene 
las empresas revisoras que han realizado inspecciones en esa 
zona. Podemos seleccionar una empresa revisora determinada 
para obtener solamente los informes realizados por esa empresa. 

 
o Zona: contiene una lista de todas las zonas dónde nuestra 

empresa tiene CITI’s instalados. Si tenemos una empresa 
revisora seleccionada solo contiene las zonas donde hay CITI’s 
utilizados para las inspecciones que realiza dicha revisora. 
Podemos seleccionar una zona concreta para obtener 
únicamente los informes de inspecciones realizadas en esa zona. 

 
o Equipos inspección: contiene una lista de equipos de inspección o 

CITI’s. Esta lista depende directamente de la selección en el 
campo zona. Permite seleccionar un CITI para obtener 
únicamente los informes hechos a través de ese CITI. 

 
o Incidencias: 

 
� Graves: si marcamos esta opción obtendremos informes 

con al menos una incidencia de tipo grave. 
� Leves: si marcamos esta opción obtendremos informes con 

al menos una incidencia de tipo leve. 
� Ninguna: si está marcado obtendremos informes sin 

ninguna incidencia. 
 

- Ordenación: 
 

o Campo: permite establecer el campo respecto al que queremos 
ordenar los informes obtenidos. 

 
o Orden: establece el sentido de la ordenación, puede ser 

ascendente o descendente. 
 

 
Una vez tenemos la lista llena con los informes resultantes, podemos 

visualizarlos en formato pdf a través del botón “Visualizar Informe”  o haciendo 
doble clic sobre uno de ellos. El programa lanzará la aplicación externa que 
tengamos vinculada a este tipo de archivos, por lo que se recomienda tener 
Acrobat Reader instalado. Si no se encuentra ninguna aplicación válida, se 
avisará con el siguiente mensaje: 
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3.2.3 Empresas revisoras 

 CITI Reports permite configurar varias empresas revisoras. Aunque la 
mayoría de veces todas las revisiones las hará la misma empresa, hay que 
contemplar la posibilidad que más de una realice inspecciones en nuestra 
empresa.  
 

 
 

Podemos agregar nuevas empresas a través del botón “Añadir”: 
 

 
 
 Identificaremos cada empresa a través de su CIF (Número de 
identificación fiscal). La aplicación controla que el CIF introducido sea correcto 
y una vez introducido ya no lo podemos volver a cambiar. 
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3.2.4 Equipos de inspección 

Uno de los elementos principales que intervienen en cualquier revisión 
son los equipos de inspección o CITI’s. Debemos asegurarnos de que todos los 
CITI’s que tengamos en nuestras instalaciones estén agregados a nuestra 
aplicación, para que se puedan tratar los informes recibidos de forma correcta.  
 

 
 

Si pulsamos el botón “Añadir” aparecerá la siguiente pantalla dónde 
podemos editar los datos necesarios para dar de alta un nuevo equipo de 
inspección. Cada CITI estará asociado a una empresa revisora concreta, así 
que se ha añadido la opción de añadir una empresa revisora directamente 
desde este formulario: 
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3.2.5 Incidencias 

La pantalla de incidencias consta de una lista con los problemas que se 
ha encontrado el programa a la hora de tratar los informes recibidos y añadirlos 
a la base de datos. Cada incidencia está relacionada con un informe y si no se 
resuelve el problema se añadirá una de nueva cada vez que se intente generar 
el informe sin éxito. Por lo tanto, podemos tener varias incidencias iguales con 
fechas distintas. Una vez creado el informe correctamente, se borrarán todas 
sus incidencias.  

A continuación veremos cuales son los problemas más comunes y los 
pasos que debemos seguir para resolverlos: 

 
1. Falta dar de alta un CITI, una empresa revisora o los datos de un 

CITI existente son incorrectos: 
 

En este caso debemos darlos de alta. Podemos utilizar los 
botones incluidos en la misma pantalla de incidencias, que permiten 
acceder directamente a los formularios de alta de cada uno de estos 
elementos. 
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2. Errores relacionados con el acceso a la base de datos: 
 

Normalmente son debidos a que el servidor SQL Server 
utilizado está apagado o mal configurado. 
 

 

3.2.6 Configuración 

Es muy importante fijar los valores de configuración cuanto antes para 
que la aplicación funcione correctamente. Cómo podemos ver en la siguiente 
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imagen, existen dos parámetros configurables que determinan el 
comportamiento del servicio, estos son: 
 

3. Carpeta donde se reciben los informes desde la empresa revisora 
(directorio del FTP): los informes no empezarán guardarse hasta que 
no fijemos este valor. 

 
4. Nombre del servidor de base de datos MS SQL Server a utilizar: este 

parámetro se configura automáticamente. Sólo es necesario 
modificarlo en caso que cambiemos de servidor de base de datos.  
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4 Manual CITI Designer 

4.1 Descripción general del programa 

El programa CITI Designer es un software que ofrece las herramientas 
necesarias para generar las plantillas utilizadas por el sistema CITI. Por un 
lado, permite crear la plantilla XML utilizada por el operario para rellenar el 
informe desde la PDA y, por otro, el informe tipo XRPT que servirá de plantilla 
para la generación del informe definitivo enviado a la empresa cliente. 

 



Página 49 de 120 

 

4.2 Barra de menús 

A continuación veremos las diferentes opciones que nos ofrece el 
programa a través de la barra de menús principal. 

4.2.1 Menú Archivo 

 
 
 ‘Guardar’: Esta opción solo es posible utilizarla cuando se edita un 
informe, de lo contrario permanece desactivada. Permite guardar los cambios 
realizados en el informe mientras se esta editando. 
 
 ‘Guardar como’: Presenta las mismas características y la misma función 
que la opción Guardar, excepto que esta permite guardar los cambios en un 
informe distinto al que se esta editando. 
  
 ‘Configuración’: Permite establecer el directorio donde se guardaran los 
informes generados (archivos XRPT). 
 
 ‘Salir’: Finaliza la ejecución del programa. 

4.2.2 Menú Configurar 

 
 
 Mediante este menú se podrán configurar los parámetros principales del 
software y acceder a las pantallas de creación de plantillas e informes. 

4.2.2.1 Estilos 

 Mediante esta opción se podrán añadir, modificar o eliminar los estilos 
de fuentes que se utilizarán para mostrar los valores de los informes. Cada uno 
de los estilos estará formado por un color y un formato de fuente. 
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Pulsando el botón derecho del ratón sobre la lista de estilos aparecerá el 

menú de contexto permitiendo copiar o pegar estilos. 
 

 
 

Es posible que alguna de las opciones del menú de contexto no 
aparezcan, copiar solamente aparecerá si en la lista hay algún estilo 
seleccionado y la opción pegar solamente si anteriormente se han copiado 
estilos al portapapeles. Si no hay ningún estilo seleccionado y no hay estilos en 
el portapapeles al pulsar el botón derecho del ratón no aparecerá el menú de 
contexto. 
 
 Al pulsar el botón ‘Nuevo’ o el botón ‘Modificar’ será posible añadir o 
modificar un estilo: 
 

 
 



Página 51 de 120 

 

  Corresponde al nombre del estilo. Este nombre 
identificará de forma única al estilo, no existiendo dos estilos con el mismo 
nombre. 
 

  Corresponderá al tipo de fuente utilizado para el estilo. 
 
  Corresponde al estilo de la fuente. 
Dependiendo de la fuente seleccionada  se podrá seleccionar negrita y/o 
cursiva. 
 

  Corresponde al tamaño de la fuente. 
El tamaño podrá estar entre 1 y 90. Será posible introducir el tamaño por 
teclado, o bien desplegando la selección para ver las opciones disponibles. 
 

  Corresponde a la orientación del 
texto. La orientación (expresada en grados) podrá estar entre 0 y 350. Será 
posible introducir el tamaño por teclado, o bien desplegando la selección para 
ver las opciones disponibles. 
 
  Pulsando sobre este botón se podrá seleccionar el color del 
estilo. 
 

 
 

  Visualiza un ejemplo de cómo quedará el 
estilo. 
 
 El botón ‘Eliminar’ solo estará activo si hay estilos seleccionados en la 
lista de estilos. Al pulsar sobre el botón se eliminarán los estilos seleccionados. 
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4.2.2.2 Gestor de imágenes 

Mediante esta opción se podrán añadir, modificar o eliminar las 
imágenes que se utilicen al crear o modificar un informe. 

 

 
 

 Al pulsar  aparece un dialogo que permite seleccionar 
una imagen alojada en el PC para su posterior utilización en informes. CITI 
Designer creará una copia de la imagen y trabajará con la copia, en ningún 
momento CITI Designer utilizará la imagen original seleccionada. 
 
 El botón   eliminara automáticamente la imagen 
seleccionada. CITI Designer eliminará la copia creada y no se eliminará la 
imagen original almacenada en el PC.  
 
  Permite mostrar la imagen: 
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 Si se presiona  el gestor de aplicaciones se cierra 
continuando con la ejecución normal del software. 

4.2.2.3 Gestor de plantillas 

 Mediante esta opción se podrán añadir, modificar, eliminar y 
previsualizar plantillas para la PDA (XML). Este apartado se explicará más 
detalladamente en el apartado 4.3. 

4.2.2.4 Informes 

Mediante esta opción se podrán añadir, modificar o eliminar informes 
tipo (XRPT). Este apartado se explicará más detalladamente en el apartado  
4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Menú Editar 

 

 
 

 Las opciones de este menú solamente estarán habilitadas en la edición 
de informes tipo. 

4.2.3.1 Cortar 

Mediante esta opción se copiarán al portapapeles los controles 
seleccionados y se eliminarán del editor.  

Esta opción solamente estará habilitada si en el editor hay como mínimo 
un control seleccionado. 
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4.2.3.2 Copiar 

Mediante esta opción se copiarán al portapapeles los controles 
seleccionados. A diferencia con la opción ‘Cortar’ los controles no serán 
eliminados del editor. 

Esta opción solamente estará habilitada si en el editor hay como mínimo 
un control seleccionado. 

4.2.3.3 Pegar 

 Mediante esta opción se podrán pegar en el editor los controles copiados 
previamente en el portapapeles.  

Esta opción solamente estará habilitada si el portapapeles contiene 
controles validos para CITI Designer. 

4.2.3.4 Borrar 

Mediante esta opción se borrarán los controles seleccionados. 
Esta opción solamente estará habilitada si en el editor hay como mínimo 

un control seleccionado. 

4.2.3.5 Seleccionar todo 

Mediante esta opción se seleccionarán todos los controles de un informe. 
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4.2.4 Menú Ver 

 

 

4.2.4.1 Opciones de visualización 

 Contiene los parámetros para modificar la visualización en el editor de 
informes. 

4.2.4.2 Acerca de 

 Muestra información sobre el software. 
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4.3 Plantillas 

La opción ‘Gestor de plantillas’, del menú ‘Configurar’, permite definir los 
tipos de informe, es decir, el formato que tendrán los informes rellenados por el 
operario cuando realice las inspecciones.  

4.3.1 Descripción general del gestor de plantillas 

El programa permite, básicamente, añadir plantillas, eliminar plantillas, 
modificar plantillas y visualizar plantillas. 
 

 
 
 Las plantillas generadas por este programa se almacenan en la carpeta 
‘…\TemplatesPDA’ dentro del directorio del programa y tienen el mismo 
nombre que aparece en la pantalla principal. Los archivos generados tienen 
extensión XML. 
 
 Estos ficheros pueden copiarse al PDA y enviarlos a través del programa 
de control de inspecciones técnicas de instalaciones al módulo CITI y al 
servidor. 
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 Las plantillas generadas por el programa siguen una estructura básica 
que se detalla a continuación: 
 
 1.- Páginas: Una plantilla consta de una serie de páginas, como mínimo 
una. Cada página tiene un título y una serie de grupos. 
 
 2.- Grupos: Cada página consta de una serie de grupos, como mínimo 
uno. Un grupo contiene un título (opcional) que ocupa una fila de la plantilla, 
una cabecera (opcional) que también ocupa una fila de la plantilla y una serie 
de preguntas. 
 
 3.- Preguntas: Cada grupo consta de una serie de preguntas, como 
mínimo una. Cada pregunta es una fila del informe y contiene una serie de 
columnas. Las columnas deben sumar el 100% del ancho. Todas las columnas 
deben ser de tipo texto salvo, como máximo, una, la cual será una columna de 
entrada de datos por el usuario. 
 
 4.- Cabecera del grupo: La cabecera del grupo es una línea de la 
plantilla formada por columnas todas ellas de tipo texto fijo y que suman el 
100% del ancho. 
 
 5.- Columna: Una columna es una parte de una fila de la plantilla. Puede 
ser una parte de una cabecera de un grupo, con lo cual será obligatoriamente 
de tipo texto fijo, o una parte de una pregunta, con lo cual puede ser de 
cualquiera de los tipos permitidos. Los tipos de columna permitidos son: 
 

• Texto fijo: Especifica que la columna alberga un texto fijo que 
definiremos en tiempo de edición. 

• Texto: Especifica que la columna almacenará un texto introducido por el 
usuario al realizar un informe sobre esa plantilla. Cuando el usuario haga 
clic sobre esa columna aparecerá una ventana que le permitirá introducir 
un texto. 

• Booleano: Especifica que la columna almacenará un valor de tipo 
marcado / desmarcado. Cuando el usuario haga clic sobre esa columna 

aparecerá el símbolo  y desaparecerá si vuelve a hacer clic. 
• Lista: Especifica que la columna almacenará un valor proveniente de 

una lista de opciones. Cuando el usuario haga clic sobre esta opción 
aparecerá una lista con las opciones disponibles, sobre las que se le 
permitirá seleccionar las que desee. 

• Entrada de datos: Especifica que la columna puede almacenar mas de 
un tipo de datos al mismo tiempo, por ejemplo un campo de texto fijo y 
otro campo de tipo lista. 

 
 6.- Opciones: Para cada plantilla pueden definirse una serie una serie 
de opciones generales. Estas opciones son las que se podrán añadir a las 
columnas de tipo Lista para que sean accesibles a través de ella. 
 
 Además de estos datos básicos pueden definirse los colores de fondo de 
los títulos, la versión de la plantilla, el color de fondo de las cabeceras de los 
grupos y los colores de fondo de las preguntas. 
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4.3.2 Funcionamiento detallado del gestor de plantillas 

 Lo primero que debemos hacer es añadir una nueva plantilla. Para ello 
accederemos a esta opción haciendo clic en el botón “Añadir” en la pantalla 
principal. Aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 
 También podemos eliminar una plantilla creada anteriormente. Para ello 
haremos clic sobre la opción “Eliminar” de la pantalla principal. Aparecerá el 
mensaje siguiente: 
 

 
 
 Es posible también visualizar una plantilla creada anteriormente. Esta 
visualización nos muestra el aspecto que tendrá la plantilla seleccionada una 
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vez introducida en el PDA. Esto nos permitirá ir comprobando si la plantilla que 
estamos generando tiene el aspecto que nosotros deseamos. Una visualización 
típica sería una pantalla como la siguiente: 
 

 
 

Finalmente podemos modificar una plantilla que ya hubiéramos creado 
anteriormente. Para acceder a esta opción haremos clic sobre el botón 
“Modificar” en la pantalla principal. Aparecerá la siguiente ventana: 
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 Una vez en la pantalla de creación o modificación de una plantilla nos 
encontramos con una serie de acciones posibles. 
  
 Nombre: Nos permite indicar el nombre de la plantilla. Este nombre 
coincide con el nombre del fichero en el que se guarda. Así, si intentamos crear 
una plantilla con el mismo nombre que otra anteriormente creamos nos 
encontraremos con el siguiente mensaje de error: 
 

 
 
 Titulo: Nos permite indicar el título de la plantilla. Este texto es la 
primera línea de la plantilla y siempre se muestra independientemente de la 
página en la que estemos. 
 
 Color de fondo: Nos permite indicar el color de fondo del título de la 
plantilla. Al hacer clic sobre este cuadro aparecerá el diálogo de selección del 
color. 
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 Versión: Nos permite indicar la versión de la plantilla. Este dato es 
meramente informativo y no aparece en la visualización de la plantilla. 
 
 Listas: Nos permite indicar cuales son las opciones generales que 
contiene la plantilla. Estas opciones serán las que será posible añadir a una 
columna de tipo lista. Al elegir esta opción aparecerá una pantalla como la que 
sigue: 
 

 
 

 En esta pantalla podemos añadir y modificar una nueva lista, 
eliminar una lista creada previamente y añadir opciones a una lista ya creada.  
Si hacemos clic sobre “Añadir” podemos asignar el nombre de una nueva lista. 
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Si hacemos clic  sobre “Opciones” nos aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 

Como puede verse, aquí podremos añadir, eliminar o modificar 
opciones. Si hacemos clic sobre “Añadir” o “Modificar” aparecerá una pantalla 
en la que podremos añadir el nombre de la nueva opción o modificar el 
existente: 
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 Fusionar: Nos permite fusionar la plantilla que estamos creando o 
modificando con otra ya creada. Las páginas de la plantilla que escojamos se 
añadirán a las de la plantilla que estamos creando o modificando. Al elegir esta 
opción aparecerá una pantalla como la que sigue: 
 

 
 
 Añadir: Permite añadir una página a la plantilla. 
 
 Eliminar: Permite eliminar las páginas seleccionadas. 
 
 Modificar: Permite modificar la página seleccionada. 
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 Si hemos realizado cambios en una plantilla y queremos cancelar el 
programa nos avisará con el siguiente mensaje: 
 

 
 
 Una vez configurados los campos generales podemos pasar a la gestión 
de las páginas. Como hemos visto, el programa permite eliminar una página ya 
creada mediante la opción “Eliminar”. También permite crear una página nueva 
mediante la opción de “Añadir”: 
 

 
 
 O modificar una página previamente creada mediante la opción 
“Modificar”: 
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 Puede verse que en la ventana de creación o modificación de una 
página tenemos las siguientes opciones: 
 
 Título: Permite especificar el título de la página. Aunque no es 
obligatorio, es altamente recomendable que el título sea diferente al de las 
otras páginas de la misma plantilla por razones obvias. Este título aparece 
como primera línea de la página. 
 
 Color de fondo: Permite especificar el color de fondo del título mediante 
la pantalla de selección de color explicada anteriormente. 
 
 Añadir grupo: Permite añadir un grupo de preguntas a la página actual. 
 
 Modificar grupos: Permite modificar el grupo seleccionado. 
 
 Eliminar grupo: Permite eliminar los grupos seleccionados. 
 
 Añadir pregunta: Permite añadir una nueva pregunta al grupo 
seleccionado. 
 
 Modificar pregunta: Permite modificar la pregunta seleccionada. 
 
 Eliminar preguntas: Permite eliminar las preguntas seleccionadas. 
 
 Si hemos modificado la página y queremos cancelar el programa nos 
avisará con el siguiente mensaje: 
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 El siguiente paso sería construir los grupos que formarán parte de la 
página actual. Para ello haremos clic sobre la opción de “Añadir” en la zona de 
grupos: 
 

 
 
 O también podemos modificar un grupo previamente creado mediante la 
opción “Modificar” de la zona de grupos: 
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 Vemos que tenemos las siguientes opciones a la hora de crear o 
modificar un grupo: 
 
 Título: Permite especificar el título del grupo. Aunque no es obligatorio, 
es altamente recomendable que el título sea diferente al de los otros grupos de 
la misma página por razones obvias. Este título aparece como primera línea del 
grupo. 
 
 Color de fondo del título: Permite especificar el color de fondo del título 
mediante la pantalla de selección de color explicada anteriormente. 
 
 Color de fondo de la cabecera: Permite especificar el color de fondo de 
la cabecera mediante la pantalla de selección de color explicada anteriormente. 
 
 Si hemos realizado cambios en un grupo y queremos cancelar el 
programa nos avisará con el siguiente mensaje: 
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 Añadir columna: Permite añadir una columna a la cabecera del grupo. 
La columna será obligatoriamente de texto fijo. El ancho y el texto pueden 
modificarse. 
 

 
 
 Modificar columna: Permite modificar una columna previamente 
creada. 
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 Eliminar columnas: Permite eliminar las columnas seleccionadas. 
 
 Si hemos realizado cambios en la columna y cancelamos el programa 
nos avisará con el siguiente mensaje: 
 

 
 
 Si, en cambio, aceptamos los cambios realizados es posible que el 
programa nos avise con el siguiente mensaje de error: 
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 Lo cual nos indica que deberemos cambiar los anchos de las columnas 
para que sumen el 100% del ancho. 
 
 Una vez creados los grupos el paso lógico sería empezar a gestionar las 
preguntas que formarán cada grupo. Para ello seleccionaremos en el lado 
izquierdo el grupo cuyas preguntas deseemos gestionar. 
 
 Podemos eliminar, añadir y modificar preguntas de un grupo. Si 
hacemos clic sobre el botón de “Añadir” en la zona de preguntas obtendremos 
la siguiente pantalla: 
 

 
 
 Si hacemos clic sobre la opción de “Modificar” obtendremos: 
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 En ambas pantallas tenemos las siguientes opciones: 
 
 Nombre: Indicamos el nombre de la pregunta. Este campo es 
identificativo y no aparece en el informe. 
 
 Color de fondo: Permite especificar el color de fondo de la pregunta 
mediante la pantalla de selección de color explicada anteriormente. 
 
 Si hemos hecho modificaciones y cancelamos el programa nos avisará 
con el siguiente mensaje: 
 

 
 
 Si aceptamos los cambios podremos encontrar los siguientes mensajes 
de error: 
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 Nos avisa de que las columnas de la preguntan no suman el 100% 
requerido. Tendremos que modificar los anchos de las columnas para que 
sumen 100. 
 

 
 
 Indica que hay dos o más columnas que son de tipos diferentes a texto 
fijo. Una pregunta contiene como máximo una columna no fija. Tendremos que 
cambiar el tipo de algunas columnas. 
 
 Añadir columna: Nos permitirá añadir nuevas columnas a la pregunta. 
 
 Eliminar columnas: Nos permitirá eliminar las columnas seleccionadas. 
 
 Modificar columna: Nos permitirá modificar una columna previamente 
añadida. 
 
 Al hacer clic sobre la opción de “Añadir” o “Modificar” aparecerá la 
pantalla siguiente: 
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 Vemos que es posible indicar el tipo de columna, el ancho, el texto y las 
opciones. Una columna puede ser de dos tipos distintos: 
 
 Texto fijo: Como en el caso de la imagen anterior. Es una etiqueta y se 
utiliza para definir una pregunta o aspecto concreto a valorar en la instalación. 
Deberemos definir el ancho que ocupa dentro de la pregunta y el texto que 
contendrá. 
 

Entrada de datos: Permite indicar el ancho. Son las columnas que el 
operario podrá rellenar, editando su contenido. Existen cuatro tipos de 
columnas de entrada de datos posibles, según el tipo del valor a rellenar, estos 
son: texto, booleano, lista y grado. Obsérvese que si seleccionamos el tipo 
“Entrada de datos” podemos añadir varias sub-columnas a rellenar por el 
usuario en la misma pregunta del informe. El ancho total se distribuye 
equitativamente entre el número de columnas añadidas. 
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Al seleccionar el tipo “Entrada de datos” se habilita la lista de opciones 

con los tipos de campos añadidos por el usuario. Si hacemos clic en “Añadir” 
accedemos a la siguiente pantalla: 

 

 
 

Aquí podremos escoger el tipo o tipos de columna a añadir a la entrada 
de datos: 
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Texto: Como en el caso de la imagen anterior. Podremos indicar el 
ancho y será un campo variable en el que el usuario podrá introducir un texto. 

 
Booleano: Podremos indicar únicamente el ancho. Será un campo 

variable que el usuario podrá marcar. 
 

 
  

Lista: Podremos indicar el ancho. Será un campo variable en el que el 
usuario podrá escoger entre los valores de una lista predefinida. 

 

 
 

Grado: Podremos indicar el ancho. Será un campo variable en el que el 
usuario podrá determinar el tipo de error (grave o leve) a través de una lista 
que ya viene predefinida dentro del programa.  
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Obsérvese que si la columna es de tipo Lista debemos seleccionar una 
de las listas previamente configuradas en la pantalla principal. 
  

Si hemos hecho cambios en una columna y cancelamos el programa nos 
avisará con el siguiente mensaje: 
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4.4 Informes 

 La opción ‘Informes’, del menú ‘Configurar‘, permite diseñar las plantillas 
(informes tipo) sobre las que se van a realizar los informes definitivos que 
recibirá el cliente.  

4.4.1 Agregar, modificar y eliminar informes 

 Para crear, modificar o eliminar informes se deberá pulsar la opción 
‘Informes’ del menú ‘Configurar’. Entonces aparecerán varias opciones 
dependiendo de si ya existen informes creados anteriormente. 
 

 
 
 Como se observa en la figura, aparecerá la opción ‘Nuevo’ que permitirá 
crear un informe nuevo seguida de los nombres de los informes que hayamos 
creado hasta el momento (si los hubiese). Pulsando el botón derecho del ratón 
sobre alguno de los informes ya existentes dará lugar a las opciones de 
modificación de nombres y eliminación de los informes. 
 

 
 
 En el caso de seleccionar la opción ‘Nuevo’ aparecerá una ventana 
donde se podrá escoger el nombre del nuevo informe a crear. 
 

 
 
 En el caso de haber seleccionado la opción ‘Nuevo’ o directamente 
alguno de los informes ya existentes, se abrirá la ventana de diseño de 
informes. 
 
 Si pulsamos sobre el botón ‘Buscar’ accedemos a un diálogo de 
selección de la plantilla asociada al nuevo informe. Esta plantilla contiene la 
información referente a los controles de texto referenciados, los campos 
genéricos del informe y el nombre de las diferentes páginas del mismo. 
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 Una vez seleccionada la plantilla asociada al nuevo informe y pulsar 
sobre el botón ‘Aceptar’ accedemos al diálogo de configuración del número de 
páginas de cada uno de los tipos de páginas que contiene la plantilla. 
 

 
 
 
 En este diálogo aparece el listado de todos los tipos de página que 
contiene la plantilla y el número máximo de páginas que puede haber de cada 
tipo. Pulsando dos veces sobre alguno de los tipos accedemos al diálogo de 
configuración del número de páginas. 
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El informe podrá contener hasta 20 páginas del mismo tipo. 
 
Los informes generados se almacenan por defecto en la carpeta 

‘…\TemplatesXRPT’ dentro del directorio del programa y tienen el mismo 
nombre que aparece en la pantalla principal. Los archivos generados tienen 
extensión XRPT. 
 
 Estos ficheros deben copiarse en el directorio de recepción de informes 
desde la PDA. Otra opción es configurar CITI Designer para que los guarde 
directamente en esa carpeta: 
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4.4.2 Ventana de diseño de informes 

La ventana de diseño de informes tiene el siguiente aspecto: 
 

 
 
La ventana se divide en tres zonas: 
 

• Herramientas (1) 
• Panel de información (2) 
• Hoja de informe (3) 

 
 Las herramientas permitirán configurar de forma más sencilla el diseño 
de los informes. 
 
 El panel de información permitirá acceder a todas las opciones de 
configuración de un control que esté añadido al diseño del informe y que esté 
seleccionado en ese momento. 
 
 La hoja de informe es la vista de diseño del informe. 
 
 Así pues, mediante las herramientas (1) se podrán insertar controles en 
la hoja de informe (3) cuyas propiedades se podrán configurar en el panel de 
información (2). 
 
 En el momento de crear un nuevo informe, aparecerán por defecto las 
propiedades de configuración del fondo del informe en el panel de información. 
Estas propiedades son las mismas que aparecen si en algún momento no hay 
ningún control seleccionado. 
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  La opción de ‘Mostrar grid’ permite visualizar o esconder la rejilla 
de ayuda al posicionamiento de objetos en pantalla. Si se visualiza la rejilla, los 
objetos se ajustarán automáticamente a los puntos de la rejilla. 
 
  Mediante esta opción se podrá seleccionar una de las 
imágenes añadidas en el gestor de imágenes (ver apartado 1.2.2 Gestor de 
imágenes) para que aparezca de fondo en el informe. 
 

 
 
  Pulsando este botón se eliminará la imagen de fondo 
actual. 
 
  Si está activada, esta opción mantendrá las proporciones 
de ancho y alto de la imagen de fondo seleccionada. Si se desactiva forzará a 
la imagen a ocupar todo el ancho y alto de la hoja de informe expandiendo o 
contrayendo sus medidas según convenga. 
 

  Permite situar la imagen escogida como fondo en cualquiera de 
las siete posiciones definidas en la figura. 
 
  Este botón (situado en la barra de herramientas superior) 
permitirá configurar las características de la rejilla así como el tamaño de la 
hoja de informe que estemos detallando: 
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 El tamaño de la hoja de informe se seleccionara de una lista de 
estándares de tipos de papel (DIN-A4, A3, A2, etc.) y el tamaño de la rejilla 
especificará, en milímetros, la distancia entre un punto de la rejilla y otro en 
horizontal o vertical. 
 
 En cuanto a las herramientas, las hay de varios tipos agrupadas según 
su utilidad: 
 
  - Herramientas “acciones”  
  - Herramientas “posición”   
  - Herramientas “páginas”  
  - Herramientas “zoom”     
  - Herramientas “varios”    
  - Herramientas “edición”   

4.4.3 Herramientas de acciones 

4.4.3.1  Seleccionar controles 

 Esta herramienta permite seleccionar uno o más controles que se hayan 
situado ya en la hoja de informe para editar sus propiedades o para aplicarles 
alguna otra herramienta. Para seleccionar un control basta con pulsar el botón 
izquierdo del ratón sobre él. Para seleccionar más de un control es necesario 
mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y dibujar un rectángulo que 
cubra los controles que deseemos tratar. Los controles fuera del rectángulo 
permanecen sin seleccionar o dejan de estar seleccionados si ya lo estaban 
anteriormente. 
 
 El comportamiento de esta herramienta se modifica si mantenemos 
pulsada la tecla “Control” o la tecla “Mayúsculas”. Si al seleccionar controles 
mantenemos apretada la tecla “Control” lo que haremos será invertir la 
selección que estemos haciendo, es decir, seleccionaremos los controles que 
no estén seleccionados y dejaremos de seleccionar aquellos que sí lo estén. Si 
al seleccionar controles mantenemos apretada la tecla “Mayúsculas” lo que 
haremos es añadir los controles que no estén seleccionados a los que ya lo 
están. 
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4.4.3.2  Control de texto 

 Esta herramienta permitirá la inclusión en el informe de cadenas de texto 
fijas. Una vez seleccionada la herramienta, será necesario dibujar un 
rectángulo sobre la hoja de informe manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón. Las propiedades que se podrán configurar de este control son: 
 

 Podremos escoger un estilo de texto creado con anterioridad 
o crear uno nuevo personalizado. 
 

 Corresponderá al tipo de fuente utilizado para el texto. 
 

 Dependiendo de la fuente seleccionada  se podrá 
seleccionar negrita y/o cursiva. 

 

 Corresponde al tamaño de la fuente. El tamaño podrá 
estar entre 1 y 90. Será posible introducir el tamaño por teclado, o bien 
desplegando la selección para ver las opciones disponibles. 

 

 Corresponde a la orientación del texto. La orientación 
(expresada en grados) podrá estar entre 0 y 350. Será posible introducir 
el tamaño por teclado, o bien desplegando la selección para ver las 
opciones disponibles. 

 
 Pulsando sobre este botón se podrá seleccionar el color del 

texto. 
 

 
 

 Permitirá decidir en que parte del rectángulo definido en la hoja 
de informe se situará el texto. 
 

 El texto que se mostrará se escribe aquí. 
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 Este botón permitirá añadir como estilo la configuración 
personalizada que hayamos definido para el control de texto activo, y así 
poder utilizar el estilo en otros controles. 

4.4.3.3  Control de imagen 

 Esta herramienta permitirá la inclusión en el informe de imágenes fijas. 
Una vez seleccionada la herramienta, será necesario dibujar un rectángulo 
sobre la hoja de informe manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Las 
propiedades que se podrán configurar de este control son: 
 

 Mediante esta opción se podrá seleccionar una imagen 
del gestor de imágenes, ver apartado 4.2.2.2 Gestor de imágenes, para 
asignarla al control que se mostrara en el informe. 

 

 
 

 Pulsando este botón se eliminará la imagen de fondo 
actual. 
 

 
 Si está activada, esta opción mantendrá las proporciones 

de ancho y alto de la imagen seleccionada. Si se desactiva forzará a la 
imagen a ocupar todo el ancho y alto del rectángulo definido en la hoja 
de informe expandiendo o contrayendo sus medidas según convenga. 
 

 Permitirá decidir en que parte del rectángulo definido en la hoja 
de informe se situará la imagen. 
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4.4.3.4  Control de fecha 

 Esta herramienta permitirá la inclusión en el informe de una fecha (actual 
o no). Una vez seleccionada la herramienta, será necesario dibujar un 
rectángulo sobre la hoja de informe manteniendo pulsado el botón izquierdo del 
ratón. Las propiedades que se podrán configurar de este control son: 
 

 Esta opción permitirá escoger el tipo de fecha que se 
mostrará en la hoja de informe. Se podrá escoger entre: 
 

• Fecha libre: Cualquier fecha fija definida por el usuario. 
• Fecha actual: La fecha que este vigente en el momento de 

realizar el informe. 
• Fecha inicial: La fecha inicial del período de datos sobre el que se 

realice el informe. 
• Fecha final: La fecha final del período de datos sobre el que se 

realice el informe. 
 

 Podremos escoger un estilo de texto creado con anterioridad 
o crear uno nuevo personalizado para la fecha. 
 

 Corresponderá al tipo de fuente utilizado para el texto de 
la fecha. 
 

 Dependiendo de la fuente seleccionada  se podrá 
seleccionar negrita y/o cursiva. 

 

 Corresponde al tamaño de la fuente del texto de la fecha. 
El tamaño podrá estar entre 1 y 90. Será posible introducir el tamaño por 
teclado, o bien desplegando la selección para ver las opciones 
disponibles. 

 

 Corresponde a la orientación del texto de la fecha. La 
orientación (expresada en grados) podrá estar entre 0 y 350. Será 
posible introducir el tamaño por teclado, o bien desplegando la selección 
para ver las opciones disponibles. 
 

 Pulsando sobre este botón se podrá seleccionar el color del 
texto de la fecha: 
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 Permitirá decidir en que parte del rectángulo definido en la hoja 
de informe se situará el texto de la fecha. 

 

 Aquí se podrá establecer el formato de la fecha. Hay 
varios predefinidos y se puede entrar manualmente por teclado el 
deseado. Los diferentes patrones definidos serán: 
 

o y � Año. Si el número de letras es 3 o más se representará el 
año completo (2006) y sino el valor abreviado (06). 

o M � Mes del año. Si el número de letras es 3 o más se 
interpretará como el nombre del año, sino como el número del 
mes. 

o d � Día del mes. El número de letras será el mínimo número de 
dígitos con los que se representará el valor. 

o E � Día de la semana. Si el número de letras es 4 o más se 
representará el nombre completo del día de la semana. Si el valor 
es menor se representará la abreviatura del nombre. 

o H � Hora del día de 0 a 23. El número de letras será el mínimo 
número de dígitos con los que se representará el valor.  

o m � minutos. El número de letras será el mínimo número de 
dígitos con los que se representará el valor. 

o s � segundos. El número de letras será el mínimo número de 
dígitos con los que se representará el valor. 

o ‘ � Utilizando las comillas simple se podrá añadir un texto en 
cualquier parte del patrón. 

 
 

 Esta opción aparecerá solo en el caso de haber 
seleccionado ‘Fecha libre’. Entonces se podrá especificar una fecha 
concreta que se mostrará en el informe. 
 
 Este botón permitirá añadir como estilo la configuración 

personalizada que hayamos definido para el control de texto activo y así 
poderla utilizar en otros controles. 
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4.4.3.5  Control de fórmula 

 Esta herramienta permitirá la inclusión en el informe de una fórmula (en 
el informe se mostrará el resultado final). Una vez seleccionada la herramienta, 
será necesario dibujar un rectángulo sobre la hoja de informe manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón. Las propiedades que se podrán configurar 
de este control son: 
 

 Podremos escoger un estilo de texto creado con anterioridad 
o crear uno nuevo personalizado para la fórmula. 
 

 Corresponderá al tipo de fuente utilizado para el texto de 
la fórmula. 
 

 Dependiendo de la fuente seleccionada se podrá 
seleccionar negrita y/o cursiva. 

 

 Corresponde al tamaño de la fuente del texto de la 
fórmula. El tamaño podrá estar entre 1 y 90. Será posible introducir el 
tamaño por teclado, o bien desplegando la selección para ver las 
opciones disponibles. 

 

 Corresponde a la orientación del texto de la fórmula. La 
orientación (expresada en grados) podrá estar entre 0 y 350. Será 
posible introducir el tamaño por teclado, o bien desplegando la selección 
para ver las opciones disponibles. 
 

 Pulsando sobre este botón se podrá seleccionar el color del 
texto de la fórmula. 

 

 
 

 Permitirá decidir en que parte del rectángulo definido en la hoja 
de informe se situará el texto de la fórmula. 
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 Mediante estos selectores se podrá especificar el número 
de cifras enteras y decimales que se mostrarán del valor resultante del 
cálculo de la fórmula. 
 

 Esta opción solo estará disponible en el caso de que se haya 
seleccionado un número concreto de enteros en la opción anterior. 
Entonces, en el caso de que el valor resultante de la fórmula no llegase 
al número de enteros especificado, se llenarán los espacios restantes 
con ceros. 
 

 Esta opción solo estará disponible en el caso de que se haya 
seleccionado un número concreto de decimales en la opción anterior. 
Entonces, en el caso de que el valor resultante de la fórmula no llegase 
al número de decimales especificado, se llenarán los espacios restantes 
con ceros. 
 

 Mostrará un separador de miles en el valor resultante de la 
fórmula. Este separador irá en función de la configuración regional del 
sistema donde se esté ejecutando el programa. 
 

 Aquí se especificará la fórmula que dará lugar al resultado 
que se mostrará en la hoja de informe. Se podrá introducir manualmente 
o mediante el botón del asistente  (ver apéndice 4.5.1 Expresiones y 
condiciones).  

4.4.3.6  Control condicionado 

 Esta herramienta permitirá la inclusión en el informe de un control como 
los anteriormente definidos (etiqueta de texto, imagen, fecha  fórmula) que se 
mostrará únicamente cuando se cumpla una condición específica. Las 
propiedades que se podrán configurar de esta herramienta irán condicionadas 

al tipo de control que se haya elegido en  Las opciones 
comunes serán: 
 

 Aquí se especificará la condición que dará lugar a 
la aparición en la hoja de informe del control elegido. Se podrá introducir 
manualmente o mediante el botón del asistente  (ver apéndice 4.5.1 
Expresiones y condiciones). 
 

 Una vez especificada la condición, pulsando el 
botón ‘Nueva’ se añadirá la condición a la lista de condiciones. Para 
eliminar una condición de la lista bastará con seleccionarla y pulsar el 



Página 89 de 120 

botón ‘Eliminar’. Cuando haya más de una condición en la lista, el control 
se activará cuando se cumplan una o más de ellas. 
 

 
 Mediante la pulsación del botón derecho del ratón sobre la hoja de 
informe se permitirá cortar, copiar, pegar, borrar, seleccionar todos los 
controles y mostrar u ocultar las barras de herramientas: 
 

 

4.4.3.7 Control de texto referenciado 

Este control es idéntico al control de texto con la única diferencia que el 
campo de texto no es modificable directamente por el usuario sino que hace 
referencia a un campo de texto de la plantilla asociada al informe. 

.  

4.4.3.8 Opciones comunes de las herramientas de acciones 

 Cualquier control insertado en la hoja de informe puede ser 
redimensionado y desplazado. Para redimensionar un control basta con situar 
el puntero del ratón en un lado del rectángulo que delimita el control y 
mantenerlo pulsado mientras se mueve en la dirección deseada. Para 
desplazar un control será necesario pulsar el botón izquierdo del ratón sobre él 
y mantenerlo pulsado mientras se mueve el ratón en la dirección deseada. 
También será posible desplazar más de un control a la vez agrupándolos 
dentro de un rectángulo. Para agrupar dos o más controles se deberá mantener 
pulsado el botón izquierdo del ratón a la vez que se mueva el ratón dibujando 
un rectángulo que incluya en su interior los controles que se deseen desplazar.  

4.4.4 Herramientas “posición” 

  Centrar horizontalmente: Esta herramienta requiere tener, como 
mínimo, un control seleccionado para su utilización. Mediante la misma se 
podrá centrar, de forma horizontal, uno o varios controles situados en la hoja de 
informe. El control o controles se desplazarán hacia la izquierda o hacia la 
derecha para quedarse completamente centrados en la hoja. Si al utilizar esta 
opción tiene apretada la tecla “Control” se centrará cada uno de los controles 
seleccionados de manera independiente a los demás. 
 
  Centrar verticalmente: Esta herramienta requiere tener, como mínimo, 
un control seleccionado para su utilización. Mediante la misma se podrá 
centrar, de forma vertical, uno o varios controles situados en la hoja de informe. 
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El control o controles se desplazarán hacia arriba o hacia abajo para quedarse 
completamente centrados en la hoja. Si al utilizar esta opción tiene apretada la 
tecla “Control” se centrará cada uno de los controles seleccionados de manera 
independiente a los demás. 
 
  Redimensionar horizontalmente: Esta herramienta requiere tener, 
como mínimo, dos controles seleccionados para su utilización. Mediante la 
misma se podrá ajustar el tamaño horizontal de un control al de otro existente. 
Para realizar el ajuste será necesario mantener pulsada la tecla ‘Control’ del 
teclado y con el botón izquierdo del ratón se irán seleccionado los diferentes 
controles que serán redimensionados. El último control seleccionado será el 
que se tomará como referencia para realizar el redimensionamiento de los 
otros, es decir, que todos los controles seleccionados pasarán a tener un 
tamaño horizontal igual que el del último control seleccionado. 
 
  Redimensionar verticalmente: Esta herramienta realiza la misma 
función que la del redimensionado horizontal pero respecto al tamaño vertical 
del último control seleccionado. 
 
  Redimensionar vertical y horizontalmente: Esta herramienta realiza el 
redimensionado vertical y horizontal simultáneamente. 
 
  Redistribuir espacio horizontalmente: Esta herramienta requiere tener, 
como mínimo, tres controles seleccionados para su utilización. Mediante la 
misma se podrá ajustar la posición horizontal de los controles seleccionados de 
tal forma que exista la misma distancia entre ellos. Es decir, que los controles a 
los que se les haya aplicado esta herramienta tendrán la misma distancia por 
los lados (izquierda y derecha) los unos con los otros. 
 
  Redistribuir espacio verticalmente: Esta herramienta realiza la misma 
función que la de la redistribución horizontal del espacio pero respecto a la 
vertical. 
 
  Alinear por la izquierda: Esta herramienta requiere tener, como 
mínimo, dos controles seleccionados para su utilización. Mediante la misma se 
podrá alinear la posición de un control al nivel de la parte más a la izquierda de 
otro. Para realizar el ajuste será necesario mantener pulsada la tecla ‘Control’ 
del teclado y con el botón izquierdo del ratón se irán seleccionando los 
diferentes controles que serán alineados. El último control seleccionado será el 
que se tomará como referencia para realizar el alineamiento de los demás, es 
decir, que todos los controles seleccionados se alinearan por la izquierda al 
nivel del último control seleccionado. 
 
  Alinear por la derecha: Esta herramienta realiza la misma función que 
la del alineado por la izquierda pero por la derecha del último control 
seleccionado. 
 
  Alinear por arriba: Esta herramienta requiere tener, como mínimo, dos 
controles seleccionados para su utilización. Mediante la misma se podrá alinear 
la posición de un control al nivel de la parte más a la superior de otro. Para 
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realizar el ajuste será necesario mantener pulsada la tecla ‘Control’ del teclado 
y con el botón izquierdo del ratón se irán seleccionando los diferentes controles 
que serán alineados. El último control seleccionado será el que se tomará 
como referencia para realizar el alineamiento de los demás, es decir, que todos 
los controles seleccionados se alinearan por la parte superior al nivel del último 
control seleccionado. 
 
  Alinear por abajo: Esta herramienta realiza la misma función que la del 
alineado por arriba pero por la parte inferior del último control seleccionado. 

4.4.5 Herramientas “páginas” 

  Añadir página: Esta herramienta permitirá añadir una nueva página al 
informe. Los informes pueden tener varias páginas con contenidos diferentes. 
Cada una de estas páginas están asociada a un solo informe y el único 
elemento común entre diferentes páginas de un informe son las fórmulas. 
 
  Eliminar página: Esta herramienta eliminará la página que esté activa 
en el momento de pulsar el botón. 
 
  Página siguiente / Página anterior:: Estas herramientas nos 
permitirán desplazarnos por las diferentes páginas de las que esté compuesto 
un informe (si las hubiese). 
 
  Mediante este control se podrá mostrar directamente una 
página del informe sin tener que ir avanzando página por página con las 
herramientas anteriormente descritas. Pulsando sobre el se desplegará una 
lista de las páginas disponibles para el informe que esté activo en ese 
momento. 

4.4.6 Herramientas “zoom” 

  Acercar/Alejar: Mediante estas herramientas se podrá acercar o 
alejar la vista de imagen que esté actualmente definida para la visualización de 
la hoja de informe. 
 
  Este control servirá para indicar un zoom concreto a aplicar 
sobre la hoja de informe. Los valores van desde el 50% al 1000%. También 
existe la posibilidad de configurarlo en modo ‘Ajustado’ lo cual adecuará el 
zoom a la hoja de informe que se esté visualizando en ese momento para que 
se muestre lo más grande posible en función de la resolución de la pantalla 
donde este funcionando el programa. 

4.4.7 Herramientas “varios” 

  Configurar fórmulas: Mediante esta herramienta se podrán definir 
fórmulas que podrán ser aplicadas o hacer referencia a ellas en cualquiera de 
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las páginas del informe sobre el que se hayan definido. Al pulsar sobre este 
botón aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 
 Pulsando el botón derecho del ratón sobre la lista de fórmulas aparecerá 
el menú de contexto permitiendo cortar, copiar o pegar fórmulas, tanto en el 
mismo informe como posibilitando el copiar fórmulas entre diferentes informes. 
 

 
 

Es posible que alguna de las opciones del menú de contexto no 
aparezcan, cortar y copiar solamente aparecerán si en la lista hay alguna 
fórmula seleccionada y la opción pegar solamente si anteriormente se han 
cortado o copiado fórmulas al portapapeles. Si no hay ninguna fórmula 
seleccionada y no hay fórmulas en el portapapeles al pulsar el botón derecho 
del ratón no aparecerá el menú de contexto. 
 
 Pulsando el botón ‘Eliminar’ se eliminará la fórmula que esté 
seleccionada. Pulsando ‘Añadir’ o ‘Modificar’ se abrirá la ventana de 
modificación de fórmulas: 
 

 
 
 Donde podremos dar nombre a la fórmula y detallarla (ver apéndice 
 4.4.3.5 Control de fórmula). 
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  Orientación horizontal/vertical: Esta herramienta permitirá definir la 
orientación de la hoja de informe. Los controles no se reorganizan al cambiar 
de horizontal a vertical o viceversa por lo que es posible que se dejen de 
visualizar algunos al realizar este tipo de cambios. No obstante, estos controles 
seguirán existiendo y si se realizara el cambio de nuevo volverían a ser 
visibles. 

4.4.8 Herramientas “edición” 

Estas herramientas realizarán las mismas operaciones que las opciones 
de los menús ‘Archivo’ y ‘Editar’, ver apartados 4.2.1 Menú Archivo y 4.2.3 
Menú Editar. 
 

 Guardar: Esta herramienta permitirá guardar los cambios realizados en 
el informe. 
 
 Guardar como: Mediante esta herramienta se podrá guardar una copia 

del informe con un nombre diferente. 
 
 Cortar: Esta herramienta copiará los controles seleccionados al 

portapapeles y los eliminará del informe. Se obtendrá el mismo resultado 
pulsando la combinación de teclas “Control” + “X”. 

 
  Copiar: Esta herramienta copiará los controles seleccionados al 
portapapeles. Se obtendrá el mismo resultado pulsando la combinación de 
teclas “Control” + “C”. 
 
  Pegar: Esta herramienta pegará los controles del portapapeles en el 
informe. Se obtendrá el mismo resultado pulsando la combinación de teclas 
“Control” + “V”. 
 
  Borrar: Esta herramienta eliminará los controles seleccionados en el 
informe. 
 
  Seleccionar todo: Esta herramienta seleccionará todos los controles 
del informe. Se obtendrá el mismo resultado pulsando la combinación de teclas 
“Control” + “E”. 

4.5 Apéndices 

4.5.1 Expresiones y condiciones 

En el editor de informes se permite la inclusión de expresiones o 
condiciones. Para introducirlas se dispone de un control de texto estándar 
acompañado de un botón de ayuda que le orientará en la edición de las 
mismas. 
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En una expresión o condición pueden utilizarse números reales (según 
el estándar IEEE 754-1985 donde, entre otros aspectos, se estipula que el 
separador decimal es el símbolo “.”), paréntesis (“(” y “)”), operadores de suma 
(“+”), operadores de resta (“-“), operadores de multiplicación (“*”), operadores 
de división (“/”) y operadores de potencia (“^”). Así, algunos ejemplos válidos 
serían: 
 

2*(4.56^2) 
1-(2.12-4)/2 

 
 También pueden utilizarse las siguientes funciones matemáticas: 
 
 sqrt(exp): Raíz cuadrada de la expresión “exp” 
 log(exp): Logaritmo neperiano de la expresión “exp” 
 exp(exp): Número “e” elevado a la expresión “exp” 
 sin(exp): Seno de la expresión “exp” (en radiantes) 
 cos(exp): Coseno de la expresión “exp” (en radiantes) 
 tan(exp): Tangente de de la expresión “exp” (en radiantes) 
 asin(exp): Arcoseno de la expresión “exp” 
 acos(exp): Arcocoseno de la expresión “exp” 
 atan(exp): Arcotangente de la expresión “exp” 
 atan2(exp1, exp2): Arco tangente extendida de la expresión “exp1/exp2” 
 log10(exp): Logaritmo en base diez de la expresión “exp” 
 
 Hay que recordar algunos detalles de estas funciones. La función de raíz 
cuadrada devolverá error si la expresión es negativa. Las funciones 
logarítmicas (“log” y “log10”) devolverán error si la expresión es menor o igual 
que cero. La función Arcotangente (“atan”) evalúa en un rango que va desde -
π/2 a π/2 y devuelve cero si la expresión es cero. La función Arcotangente 
extendida (“atan2”) evalúa en un rango que va desde –π a π y devuelve cero si 
ambas expresiones son cero. Las funciones Arcoseno (“asin”), Arcocoseno 
(“acos”), Arcotangente (“atan”) y Arcotangente extendida (“atan2”) devuelven 
el resultado en radiantes. Las funciones no son sensibles a las mayúsculas. 
 

Para hacer referencia a uno de los campos de la plantilla asociada al 
informe se debe introducir su nombre entre corchetes (“[”  “]”). La codificación 
de los campos es la siguiente: 
 

- Texto pregunta: [Pm_n.Gi.Qj.Tx] 
- Texto usuario: [Pm_n.Gi.Qj.Ux] 
- Texto lista: [Pm_n.Gi.Qj.Lx] 
- Texto nivel incidencia: [Pm_n.Gi.Qj.Ix] 
- Booleano: [Pm_n.Gi.Qj.Bx] 
- Número lista: [Pm_n.Gi.Qj.Nx] 
- Número nivel incidencia: [Pm_n.Gi.Qj.Mx] 
- Campos genéricos: [Identificador_campo] 
- Nombre de página: [Pm_n.TEXT] 

 
 
Donde,  
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Pm_n = enésima página del tipo de página m de la plantilla.  
Gi = grupo de preguntas i. 
Qj = pregunta j. 
 
Hay que tener en cuenta que únicamente los campos numéricos pueden 

formar parte de expresiones y condiciones. 
 

También es posible hacer referencia a variables definidas previamente 
en una lista de fórmulas. Podemos tener una lista de expresiones identificadas 
cada una por un texto que, luego, podemos usar en el control de fórmulas o en 
el control condicional. Así, si hemos definido una expresión y le hemos 
otorgado el identificador “F1”, podemos utilizarlo en otras expresiones: 
 
    F1*2.0-1.3 
    1-sqrt(F1) 
 
 Hay que recalcar que el identificador de una expresión (nombre de la 
variable) no puede empezar por un dígito numérico, aunque puede contenerlos 
en el mismo. 
 
 Finalmente, en aquellos lugares en los que se precisa una condición, 
será posible utilizar los operadores menor que (“<”), mayor que (“>”), menor o 
igual que (“<=”), mayor o igual que (“>=”), igual que (“==”), diferente a (“!=”), “Y” 
lógico (“&&”), “O“ lógico (“||”) y “NO” lógico (“!”).  
 

Hay que recordar que los operadores de comparación requieren que las 
expresiones a izquierda y derecha sean ambas de tipo numérico mientras que 
los operadores lógicos requieren que las expresiones sean condiciones. Así, 
ejemplos de condiciones correctas serían: 
 
    [Pm_n.Gi.Qj.Bx]>(240-F1) 
    (F1!=10 && [CVMK.VI3]<=20) 
 
 Las expresiones y variables son siempre de tipo numérico (reales) 
mientras que las condiciones son de tipo booleano. 

4.5.2 Asistente para la creación de expresiones y condiciones 

CITI Designer dispone de un asistente, o ‘wizard’, para la creación de 
expresiones y condiciones. Para acceder a este ‘wizard’ se deberá pulsar el 
botón  que se encuentra al lado de los controles de texto donde es posible 
introducir manualmente las expresiones y condiciones. 
 
 Al pulsar el botón en los controles de fórmula o condicional aparecerá la 
siguiente ventana: 
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 En la que se podrán seleccionar que es lo que se desea añadir a la 
expresión.  La opción se añadirá en la posición en la que se encontraba el 
cursor en el control de texto asociado a la expresión. En la parte inferior del 
diálogo se podrá observar donde se insertará lo que se desea añadir: 

 
• [Pm_n.Gi.Qj.Vx]. Si se desea añadir una referencia a un campo 

de la plantilla 
• Fx. Si se desea añadir una referencia a otra fórmula ya definida 
• F(x). Si se desea añadir una de las funciones proporcionadas 
• x. Si se desea añadir otros símbolos. 

 
 Las opciones del asistente serán las siguientes: 
 

o Añadir una referencia a una variable de la plantilla: Seleccionando 
esta opción aparecerá una ventana donde se podrá escoger 
cualquiera de las variables numérica de la plantilla para añadirla a 
la fórmula. 

 
� Booleano: [Pm_n.Gi.Qj.Bx] 
� Número lista: [Pm_n.Gi.Qj.Nx] 
� Número nivel incidencia: [Pm_n.Gi.Qj.Mx] 
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o Añadir una referencia a otra formula ya definida: Esta opción 
permitirá insertar en la fórmula una referencia a otra fórmula que 
haya sido definida anteriormente. Esta opción solamente estará 
disponible en informes. Al seleccionar esta opción aparecerá una 
ventana donde se podrá seleccionar una fórmula ya definida: 

 

 
 
o Añadir una de las funciones proporcionadas: Mediante está 

opción se accederá a una lista de funciones matemáticas típicas 
que podrán ser insertadas en la fórmula que se esté editando: 
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o Añadir otros símbolos: Esta opción permitirá insertar en la fórmula 
símbolos típicos como comparadores, funciones lógicas, símbolos 
básicos, números matemáticos específicos, etc. 

 

 
 

 
Dependiendo si lo que se esta creando corresponde a una expresión o una 

condición algunos de estos símbolos aparecerán deshabilitados y por tanto no 
podrán ser seleccionados. 

 
Si seleccionamos el botón del ‘wizard’ en el control de texto referenciado 

nos aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
Podemos elegir el tipo de campo a mostrar en el control de texto 

referenciado. Si añadimos un campo de texto genérico accedemos al siguiente 
diálogo donde aparece una lista con todos los campos genéricos disponibles 
para añadir al informe. 
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Si añadimos un campo referenciado a un control de la plantilla aparece 
el siguiente diálogo donde podemos elegir la página, grupo de preguntas, 
pregunta y campo que aparecerá en el control de texto referenciado. Estos 
campos se extraen de la plantilla asociada al informe y aparecerán tantas 
páginas de cada tipo como se hayan definido en el diálogo de configuración del 
número de páginas cuando se creó el nuevo informe. 

 

 
 
 Los posibles campos que se pueden seleccionar serán todos los de tipo 
texto encontrados en la plantilla y su codificación en el control referenciado es 
la siguiente: 
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- Texto pregunta: [Pm_n.Gi.Qj.Tx] 
- Texto usuario: [Pm_n.Gi.Qj.Ux] 
- Texto lista: [Pm_n.Gi.Qj.Lx] 
- Texto nivel incidencia: [Pm_n.Gi.Qj.Ix] 

 
Donde,  

Pm_n = enésima página del tipo de página m de la plantilla.  
Gi = grupo de preguntas i. 
Qj = pregunta j. 
 
Si añadimos el nombre de una página accedemos al siguiente diálogo 

donde aparecen un listado con todas las páginas disponibles en la plantilla. 
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5 Manual del programa de la PDA 

5.1 Descripción básica 

 El programa de control de inspecciones técnicas de instalaciones se 
encarga de gestionar el proceso de inspección realizado en una instalación. 
Este programa, ejecuta una serie de acciones básicas, guiando al operario 
durante la realización del informe correspondiente: 
 
 1.- Descarga la plantilla del informe a ejecutar. 
 2.- Descarga el último informe realizado de esa plantilla. 
 3.- Permite cumplimentar el informe descargado. 
 4.- Envía el informe al CITI a través de Bluetooth y al FTP del servidor 
central a través de GPRS. 
 
 El programa también permite realizar algunas otras opciones, 
dependiendo de los privilegios del usuario (dependientes de la tarjeta con la 
que se active el CITI). 
 
 1.- Consulta de la tensión de la batería. 
 2.- Consulta del número de serie del CITI. 
 3.- Recuperar un informe no finalizado del disco. 
 4.- Inicializar el informe actual. 
 5.- Recuperar un informe guardado en el CITI. 
 6.- Configurar las comunicaciones (Datos FTP y Bluetooth). 
 7.- Cambiar el nombre del CITI. 
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5.2 Requisitos del programa 

 El programa de control de inspecciones técnicas de instalaciones 
requiere para su ejecución una PDA con las siguientes características: 
 
 1.- Procesador XScale PXA255 
 2.- Sistema operativo Windows CE.NET 4.2 o Pocket PC. 
 3.- 8 MB de memoria no volátil. 
 4.- 32 MB de RAM. 
 5.- Tarjeta PCMCIA de comunicaciones Wireless GPRS. 
 6.- Bluetooth Clase II 
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5.3 Funcionamiento detallado 

 Cuando el programa arranca intenta establecer una comunicación con el 
CITI, por lo tanto, el usuario deberá haberle mostrado la tarjeta si desea poder 
operar normalmente con el programa. 

En caso de que el programa no pueda comunicarse con el CITI notificará 
esta situación mediante un error: 

 

 
  

Y, a continuación, aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
 Cómo podemos ver, no aparece ningún informe ni ningún tipo de 
información relacionada con la instalación o el operario. Simplemente vemos la 
hora (de la PDA) y dos opciones. Para continuar trabajando deberemos mostrar 
la tarjeta al CITI y hacer clic en la opción de “recargar plantilla”, entonces 
aparecerá el informe a realizar. 
 Podemos ver que también tenemos la opción de “enviar plantilla”, esta 
opción es imprescindible para poder introducir en el CITI las plantillas de los 
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informes que queremos que puedan realizarse. Esta opción sólo podrá usarse 
con una tarjeta con los privilegios adecuados. 
 
 Es posible que el programa encuentre, al iniciarse, que existen informes 
que se enviaron al CITI pero que no pudieron enviarse al FTP del servidor vía 
GPRS. Igualmente, es posible que el programa encuentre que hay plantillas 
(tipos de informes) que se enviaron al CITI pero no pudieron enviarse al 
servidor, en ambos casos el programa avisará con el siguiente mensaje: 
 

 
  

En caso de que el envío de estos informes vuelva a fracasar también se 
avisará con el siguiente mensaje: 
 

 
  
 También se avisará en caso de que no puedan ser enviadas con el 
siguiente mensaje: 
 

 
  

El hecho de que no puedan enviarse informes o plantillas vía GPRS 
puede ser debido a diversas causas. Las más usuales son que no haya 
cobertura en el lugar desde donde estamos intentando enviar, que el servidor 
FTP de destino esté parado o caído o que no hayamos introducido sus datos 
de conexión correctamente (dirección IP, nombre de usuario y contraseña). 
 
 Después de comprobar que no hay más datos pendientes de ser 
enviados al servidor, se intentará descargar del CITI la plantilla y el último 
informe almacenado de dicha plantilla. Es posible que el usuario (mediante su 
tarjeta) tenga privilegios para realizar más de un tipo de informe de los 
almacenados en el CITI, en ese caso el programa permitirá al usuario elegir 
que tipo de informe desea hacer mediante la siguiente pantalla: 
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En el caso anterior el usuario está habilitado para poder realizar las 
inspecciones técnicas de alta tensión y baja tensión. El usuario deberá escoger 
la opción que desee y proseguir normalmente. 
 
 Una vez establecida el tipo de instalación sobre la que se va a realizar el 
informe, sea por elección del usuario o porque es la única a la que dicho 
usuario tiene acceso, se procederá a la descarga de la plantilla junto con el 
último informe que se hizo para ese tipo de instalación. 
 
 Es posible que el usuario no tenga acceso a ningún tipo de instalación, o 
que no haya ningún tipo de instalación almacenado en el CITI, etc. En todos los 
casos el programa avisará con diversos mensajes.  
 
 En los casos en los que no haya almacenada ninguna plantilla en el CITI 
significa que es necesario introducir en este al menos una plantilla mediante la 
opción “enviar plantilla”. Cabe indicar que esta opción es sólo accesible 
mediante el uso de una tarjeta con privilegios adecuados. Si procedemos a 
introducir una nueva plantilla en el CITI el programa nos permitirá escoger la 
plantilla a enviar y luego nos pedirá el identificador de dicha plantilla mediante 
la siguiente pantalla: 
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 Este identificador es el que nos permitirá diferenciar una plantilla de otra 
en le caso de que algún usuario tenga privilegios para realizar informes de dos 
o más plantillas, cuyo caso hemos explicado un poco más arriba. 
 

Si el problema es que la tarjeta no tiene acceso a ninguna plantilla, 
entonces esto indica que dicha tarjeta ha sido mal configurada o que se está 
intentando acceder a un CITI que no contiene ningún tipo de instalación a la 
que el usuario poseedor de dicha tarjeta esté autorizado a inspeccionar. 
 

Si no se hubiera realizado ningún informe del tipo de instalación 
seleccionado, la plantilla aparecería vacía: 

 
 

 
 
  

Si, por el contrario, hubiera algún informe anterior realizado para ese tipo 
de instalación, aparecería una pantalla como la siguiente: 
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 Obsérvese que aparecen algunos campos inicializados con los últimos 
valores que se introdujeron la última vez que se realizó dicho informe. 

5.3.1 Informes  

 El usuario puede ahora realizar el informe rellenando los campos que se 
requiera. Los informes que soporta la aplicación tienen siempre una estructura 
básica que detallamos a continuación: 
 
 1.- Cabecera: Al principio de cada página el informe contiene una 
cabecera donde se muestra la versión del equipo CITI, el nombre de la 
instalación, el código de la tarjeta del operario y la hora del informe. 
 
 2.- Páginas: Un informe consta de una serie de tipos de páginas (al 
menos un tipo en cada plantilla). Por defecto un informe contiene una página 
por cada tipo de página definida en la plantilla, pero el usuario puede configurar 
que páginas tendrá realmente el informe así como cuantas páginas de cada 
tipo habrá. La navegación entre las distintas páginas y su configuración por 
parte del usuario se detalla posteriormente en este manual. 
 
 3.- Grupos: Cada página consta de una serie de bloques llamados 
grupos, que no son más que conjuntos de preguntas agrupadas. Un grupo 
puede tener un título, una cabecera y un conjunto de preguntas. 
 
 4.- Preguntas: Cada pregunta forma parte de un grupo. Una pregunta es 
una línea horizontal formada por una serie de columnas que distribuyen el 
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espacio horizontal. El número de columnas no está limitado y es independiente 
del número de columnas de las demás preguntas, aunque suele coincidir por 
razones obvias de diseño del informe. Esta parte de la estructura es la que 
puede rellenar el usuario. De todas las columnas que forman una pregunta 
pueden existir varias donde se permita la entrada de datos, que son los 
campos que deberá rellenar, si procede, el usuario. El programa soporta cuatro 
tipos de campos de entrada de datos distintos: 
 
 Campo de marca: Se permite que el usuario marque este campo o lo 
deje sin marcar. Esto es aplicable a incidencias que pueden o no pasar. En 
caso de que esté marcado aparecerá un símbolo indicándolo: 
 

 
 
 Campo de texto: Estos campos vienen resaltados en color amarillo y 
permiten al usuario introducir un texto mediante el siguiente diálogo: 
 

 
 
 Son campos que se utilizan cuando se requiere anotar una medida, un 
comentario, etc. una vez introducido el texto veremos reflejado dicho cambio en 
el campo correspondiente de la pregunta. 
 

 
 

Campo de grado: Estos campos vienen resaltados en color azul y 
permiten al usuario seleccionar si existe un fallo grave o un fallo leve en un 
determinado elemento. Estos campos son útiles cuando se requiere analizar un 
elemento que puede fallar y se desea saber la gravedad del fallo. Una vez 
realizada la selección esta queda reflejada en el campo correspondiente de la 
pregunta. 
 

 
 

Esta selección se realiza mediante la pantalla siguiente: 
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 Campo de selección: Estos campos vienen resaltados en color fucsia y 
permiten al usuario seleccionar una opción entre varias predefinidas. Estos 
campos son útiles cuando se requiere inspeccionar un elemento que puede 
tener un número delimitado de estados. Una vez realizada la opción queda 
reflejada en el campo correspondiente de la pregunta.  
 

 
 

Esta selección se realiza mediante la pantalla siguiente: 
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5.3.2 Opciones 

 Al final de cada página existe una zona de opciones, que tiene el 
siguiente aspecto: 
 
 

 
 

 
 Obsérvese que en la imagen anterior aparecen todas las opciones que 
ofrece el programa. Esto nunca será así en el uso diario ya que los privilegios 
de cada usuario delimitan el número de opciones disponibles. Así, por ejemplo, 
un usuario típico no podrá enviar una plantilla, configurar las comunicaciones, 
obtener un informe cualquiera del CITI, cambiar el nombre de la estación, 
consultar el número de serie, etc. 
 
 Así pues, vemos que para realizar un informe hay que rellenar los 
campos disponibles en el informe (los cuatro tipos especificados anteriormente) 
y, por supuesto, hay que hacerlo en todas las páginas disponibles. El usuario 
podrá navegar a través de las diferentes páginas mediante el botón estático 
situado al principio de la pantalla de visualización de informes, justo antes de la 
cabecera. Este botón tiene el siguiente aspecto: 
 

 
 
 Vemos que el programa permite en todo momento ir a la página anterior, 
si no estamos en la primera, y a la siguiente, si no estamos en la última, 
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haciendo clic en la opción correspondiente. Además podemos ir a una página 
concreta de forma rápida mediante la opción de “Ir a” situada en el centro. 
 
 Para llevar a cabo la gestión de páginas utilizaremos la opción “Gestión 
de Páginas”. Al hacer clic sobre esta opción accederemos a la siguiente 
ventana: 
 

 
 
 En esta pantalla aparecerán las páginas que contendrá el informe que se 
está realizando. Por defecto aparecerán tantas páginas como tipos de páginas 
haya en la plantilla del informe, no obstante el usuario podrá añadir, modificar o 
eliminar páginas según convenga. 
 
 Nótese que esta ventana puede usarse también para ir directamente a 
una página dada. Para ello seleccione la página a la que quiere dirigirse y haga 
clic en “OK”. 
 
 Igualmente podrá cambiar el orden en el que se almacenan las páginas 
en el informe mediante los botones de “Abajo” y “Arriba”, así, al hacer clic sobre 
esos botones desplazará la página seleccionada arriba o abajo dentro del 
orden en el que se almacenan. 
 
 Para añadir una página deberá hacer clic sobre el botón “Añadir”. 
Entonces aparecerá la ventana siguiente: 
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 Esta ventana nos permitirá indicar de qué tipo será la página que vamos 
a añadir. Aquí aparecerán los tipos de páginas definidos en la plantilla del 
informe que estamos realizando. Después de seleccionar el tipo de pantalla 
hacemos clic en “OK” y seguidamente aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
 Donde introduciremos el título de la página con el que aparecerá en el 
informe. Nótese que pueden añadirse múltiples páginas del mismo tipo, por lo 
que es muy recomendable que no se repitan los nombres de las páginas para 
su fácil identificación posterior. 
 
 También pueden eliminarse páginas mediante el botón “Eliminar”. Al 
hacer clic en ese botón se eliminarán las páginas seleccionadas. Nótese que 
es posible tener tipos de páginas que no aparecen en el informe. 
 
 Finalmente es posible en cualquier momento cambiar el nombre de la 
página haciendo clic en la opción de “Cambiar título”. 
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5.3.2.1 Envío de la información 

 Una vez rellenado el informe ya podremos enviarlo. Para ello 
accederemos a la opción de “Enviar informe” en la zona de opciones al final de 
cada página. 
 
 Antes de enviar la información al CITI el programa comprueba que no 
haya informes o plantillas por enviar al servidor. Si es así intentará enviarlas y 
avisará de ello con el siguiente mensaje, que ya hemos visto anteriormente: 
 

 
 
 En caso de que no pueda, de todas formas, enviar los datos pendientes 
al servidor, avisará de ello dando el siguiente mensaje: 
 

 
  

Haya podido o no enviar los datos al servidor, o si no había datos que 
enviar, el programa intentará comunicarse con el CITI a través de Bluetooth 
para enviar el informe actual. Si no le es posible dará el siguiente aviso: 
 

 
 
 Note que el CITI, para ahorrar batería, se apaga pasado un intervalo 
prudencial de tiempo, así que si da este error asegúrese de que este está 
encendido. De no ser así muestre la tarjeta al y pulse el botón. Hasta que no 
pueda enviarse la información al CITI no se intentará enviar al servidor. 
 
 Mientras el programa envíe o reciba información, tanto al CITI como al 
FTP a través de GPRS, aparecerá una ventana similar a la siguiente: 
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 En caso de que el programa haya conseguido enviar la información al 
CITI aparecerá el siguiente mensaje:  
 

 
 
 Seguidamente el programa intentará enviar el informe al FTP del 
servidor a través de GPRS. 
 
 Durante el envío al servidor pueden producirse algunos errores, los 
cuales serán comunicados mediante los pertinentes mensajes:  
 

 
Posible falta de cobertura, no se puede establecer una conexión a Internet 

a través de GPRS 
 

 
Los datos de conexión al FTP son incorrectos o el servidor no está activo  
 

El servidor no se encuentra o se cortó la comunicación 
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La PDA no permite crear el archivo por algún motivo 

 
 En cualquiera de los casos anteriores el informe quedará almacenado 
para reintentar su envío más a delante. 
 
 Si al final el proceso ha finalizado con éxito aparecerá un mensaje 
indicándolo. 
 

 
 
 Es posible que el usuario no pueda finalizar el informe el mismo día o, 
incluso, que tarde varios días en realizarlo. Para casos como este el programa 
permite recuperar informes de disco. 
 
 Si se ha realizado parte de un informe y se para la aplicación el 
programa automáticamente almacena el informe en disco para su posterior 
uso. El programa sabe que ha habido cambios en el informe que se está 
realizando y que no se ha enviado, por lo tanto lo almacena en disco con el 
nombre de la fecha actual. 
 
 Así pues, es factible posteriormente recuperar un informe mediante la 
opción “Recuperar informe” de la zona de opciones al final de cada página. Al 
seleccionar dicha opción aparecerá la siguiente ventana: 
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 Podremos seleccionar el informe que estábamos realizando el día que 
deseemos y proseguir con el. Es posible que antes de mostrar la pantalla 
anterior nos aparezca el siguiente mensaje: 
 

 
 
 Informando de que el informe actual se perderá al cargar el nuevo. 
Igualmente es posible que no existan informes almacenados, con lo cual se nos 
comunicará el con el siguiente mensaje: 
 

 
 
 En cualquier momento podemos, también, crear un nuevo informe, es 
decir, limpiar todo el contenido del actual y empezar uno nuevo. Para ello 
seleccionaremos la opción de “Nuevo informe” en la zona de opciones al final 
de cada página. Aparecerá el siguiente mensaje: 
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 Si aceptamos, todo el contenido del informe actual se borrará. 

5.3.2.2 Opciones varias 

 Hasta aquí hemos comentado las opciones más importantes del 
programa, es decir, aquellas que se utilizarán la mayoría de las veces. No 
obstante existen algunas otras opciones disponibles. 
 
 Una primera funcionalidad es la de obtener él nivel de la tensión de la 
batería del CITI. Al acceder a esta opción, situada en la zona de opciones al 
final de cada página, el programa consultará al CITI cual es el porcentaje de 
batería que queda en el CITI. Así, veremos una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
 Otra funcionalidad, disponible únicamente para aquellos usuarios con un 
nivel de privilegios que se lo permitan, es la de consultar el  número de serie de 
CITI. Para ello accederemos a la opción correspondiente en la zona de 
opciones la final de cada página, obteniendo una pantalla como la que sigue: 
 

 
 
 Otra funcionalidad, disponible sólo para usuarios con los suficientes 
privilegios, es la de descargarse un informe cualquiera de los almacenados en 
el CITI. Para acceder a dicha funcionalidad seleccionaremos la opción “Obtener 
informe” situada en la zona de opciones al final de cada página. Seguidamente 
aparecerá una pantalla como la siguiente: 
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 Donde podemos ver la lista de informes almacenados en el CITI 
pertenecientes al tipo de informe sobre el que estamos trabajando. Esta 
pantalla nos permitirá seleccionar uno de ellos y, seguidamente, podremos 
visualizarlo. 
 
 Otra funcionalidad es la de cambiar el nombre de la instalación, también 
disponible únicamente para los usuarios con privilegios para ello. Esta opción, 
situada en la zona de opciones al final de cada página, nos mostrará una 
ventana donde podremos especificar el nuevo nombre de la instalación: 
 

 
 
 Por último, podemos configurar diferentes aspectos de las 
comunicaciones mediante la opción correspondiente en la zona de opciones al 
final de cada página. Esta opción está disponible solamente para aquellos 
usuarios con los suficientes privilegios. Al acceder a la opción de “Configurar” 
aparecerá una ventana como la que sigue: 
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 Aquí deberá introducir los datos necesarios para conectarse al FTP del 
servidor. Estos datos son: 
 

- Dirección IP del servidor FTP  
- Puerto 
- Nombre de usuario  
- Contraseña 

 
Asegúrese de que estos valores son correctos ya que son determinantes 

para poder enviar correctamente la información a través de GPRS. 
Los parámetros referentes a la comunicación vía Bluetooth con el CITI 

están correctamente configurados en las PDA suministradas y no es necesario 
cambiarlos. No obstante, como puede verse, se ofrece la posibilidad de 
determinar el puerto utilizado y su tipo. 
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6 Servicio Técnico 

En caso de cualquier duda sobre el funcionamiento del programa puede 
avisar al servicio técnico de CIRCUTOR, S.A. o contactar con su distribuidor 
más cercano. 
 
CIRCUTOR, S.A. – Departamento Técnico 
Vial Sant Jordi s/n 
08232 – Viladecavalls 
(Barcelona) España 
Tel. 93 745 29 00 Fax. 93 745 29 14 
E-mail: software@circutor.com   
 
Para actualizaciones de software acceda a la web de CIRCUTOR, S.A. 
 

Web: www.circutor.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


