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Procedimientos comunes
INFORMES DE BASES DE PRODUCCIÓN

Procedimientos comunes
Están almacenados en la base 'ingrid-comun' y son u�lizables desde cualquier base de datos. 
Relación de los procedimientos que presentan informes en HTML y PDF. Algunos son par�culares de ciertas BBDD y se
almacenan en comun como documentación y para facilitar su mantenimiento.
HACIENDO CLIC+Mayúsculas en los enlaces e imágenes, se abren en pestaña nueva.

Procedimientos de bases · Procedimientos de inventario · Procedimientos de mantenimiento · Procedimientos de imágenes y gráficas ·
Procedimientos geográficos · Procedimientos de jardinería · Procedimientos de facturación · Procedimientos de contabilidad ·
Procedimientos de presupuestos · Procedimientos CONTEXTUALES · DEMOS y documentación

Procedimientos de bases

Modelo de datos de la base actual

(ref.: pro.bas.documentador)

Documenta los campos de la BD actual incluyendo las observaciones que
describen cada uno.
Parámetros:
- Filtrar sólo clases / campos que tengan datos en la BD
- Filtrar una única clase
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.bas.documentador.ingrid-comun.pdf

Procedimientos de inventario

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.bas.documentador.ingrid-comun.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.bas.documentador.ingrid-comun.pdf


Ficha de concepto

(ref.: pro.con1)

Ficha general contextual a conceptos de cualquier clase (bins, espacios, incluso
tareas preven�vas y correc�vas con sus medidas y consumos).
Parámetros:
- Campos a incluir (sino todos) y/o a excluir (poniendo un guión delante del
campo). Lista separada por espacios en blanco.
- Relaciones a incluir y/o excluir (poniendo un guión delante de la clase que
hace referencia
- Nº de fotos del concepto (defecto: ninguna) con 2 valores separados por un
espacio: nº de fotos por línea y nº de fotos máximo
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con1.fcoam-legados.pdf
pro.con1.pdf

Listado de conceptos

(ref.: pro.con2)

Listado de una búsqueda simplificada contextual a mul�selección de conceptos.
Es a la vez búsqueda de esos conceptos y volcado en mapa dinámico de los que
tengan georreferencia.
- Permite seleccionar los campos de las columnas (los campos deben tener los
mismo datos)
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con2.espana-mapas.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.fcoam-legados.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.fcoam-legados.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.espana-mapas.pdf


Fichas de conceptos

(ref.: pro.con11)

Listado de fichas (informes que devuelven una página html) de cualquier
mul�selección de conceptos actual (cualquier clase) o introduciendo una
búsqueda específica de conceptos.
Parámetros:
- Selección de conceptos de los que lanzar la ficha (puede provenir de
mul�selección contextual)
- Iden�ficador (_id) del informe de ficha en base actual o ingrid-comun
- 4 parámetros aplicables a la ficha general de concepto pro.con1: conrel, imas,
mapas, página
- 'Imprime Primera ficha' muestra sólo una y 'Conceptos' muestra el resultado
de la búsqueda
- Con los botones de la sección 'Procesa y graba', se puede lanzar hacia archivo
la impresión de fichas en formato html o pdf en un único archivo o cada ficha
por separado

pro.con11.espana-mapas.pdf

Análisis de conceptos por dos caracterís�cas

(ref.: pro.con3.cam2)

Tabla de datos y gráfica de análisis de dos campos de una clase. Permite salida
de la tabla a CSV.
Parámetros:
- Búsqueda reducida de conceptos a representar
- Campo de filas (formato tabla.campo, por ejemplo de referencias), deben ser
discretos, de �po clasif., ref., o selección
- Campo de columnas (idem)
- Formato de salida (trasponer, códigos, ordenación, gráfica de totales...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con3.cam2.sanse-infan�les-carto.pdf

Análisis de tareas por uno o dos caracterís�cas

(ref.: pro.tar3.cam2)

Informe de búsqueda y contabilización de tareas, con análisis de sus datos
filtrando pro varios criterios (clase, fecha, estado...) y mostrando tablas de
datos de análisis y gráficas. Permite analizar por: Centros de coste, Espacios,
Familias de bins, Modelos de bins, Unidades de negocio, Grupos de trabajo,
Especialidades, Personas, Tipos de Hora. Años y Meses en cada uno de los ejes
de la tabla y obtener los datos cruzados en Número de tareas, horas
consumidas o importe en consumos.
Parámetros:
- Filtros de tareas por: Proyecto, Periodo de fechas a estudiar, Clase de tarea y
Criterio de cierre
- Presentación de datos en X e Y (de las variables mencionadas al comienzo) y
qué dato mostrar
- Formato de gráfica: Tipo de gráfica de entre 6, rotulación de variables en X e Y,
Nº de variables en X e Y (esto permite mostrar sólos los más importantes
ordenados por valor Z y el resto de valores agrupados en "resto").
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.cam2.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con11.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con11.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con3.cam2.sanse-infantiles-carto.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con3.cam2.sanse-infantiles-carto.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.cam2.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.cam2.pdf


Listado de conceptos en estructura de espacios (acumulando)

(ref.: pro.con2.esp2)

Lista jerárquica de espacios por niveles.
Acumula en cada concepto can�dades de: nº de elementos, nº de
georreferencias, perímetro y área de los conceptos relacionados mediante el
primer campos de �po referencia de la clase.
Ejemplo: al seleccionar Provincias, acumularía en Regiones > Comunidades
Autónomas > Países.
Los conceptos a listar deben ser de la misma clase.
Parámetros: 
- Búsqueda de conceptos
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con2.esp2.espana-mapas.pdf

Listado de conceptos en sus espacios (campos)

(ref.: pro.con2.esp1)

Listado de conceptos con los campos especificados (incluyendo gráficos)
mediante una búsqueda de bins.
Agrupa los bins por su concepto padre o ascendiente (primer campo de
relación).
Parámetros:
- Campos a mostrar en columnas (en orden y separados por espacios)
- Campos de los conceptos de agrupación
- Tamaño en pixel de las fotos de bins
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con2.esp1.sanse-infan�les-carto.pdf

Presenta conceptos con estructura de búsquedas

(ref.: pro.con2.bus2)

Listado de una búsqueda de conceptos con múl�ples relaciones en cascada
separados por barras ver�cales |.
La salida puede ser:
- impresa (informe html también grabable como PDF
- texto plano, con la estructura de los niveles
- lista de conceptos
Parámetros:
- Campos a mostrar en el úl�mo nivel (conceptos buscados).
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px
Ejemplo: cla=rut | desl._id | binein.binain : selecciona los conceptos de clase
ruta, dentro de ellos, los descompuestos mediante la lista desl, y de ellos los
bins elemento de juegos infan�les 'binein' que apuntan a áreas infan�les con el
campo 'binain'

pro.con2.bus2.sanse-infan�les-carto.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.esp2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.esp2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.esp1.sanse-infantiles-carto.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.esp1.sanse-infantiles-carto.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.bus2.sanse-infantiles-carto.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.bus2.sanse-infantiles-carto.pdf


Nº Altas y bajas de Bins (anual por meses)

(ref.: pro.bin3.ano.inv)

Control de inventario de clase bin. Presenta hasta el mes indicado, la can�dad
de bins a inicio y final de cada mes, y los que se han dado de baja y alta en el
mes en función de campos bin.fecalt y bin.fecbaj. 
Gráfica de barras apiladas por meses.
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (clase pry) para filtrar, sino todos los conceptos de
clase bin de BD
- Mes final de estudio
- Botón Conceptos: lista los bins a final de mes indicado

pro.bin3.ano.inv.pdf

Gráficas de conceptos

(ref.: pro.igra.con2)

Salida de gráfica estadís�ca y tabla de datos de una selección de conceptos.
También se puede obtener la lista de conceptos buscados con el botón
'Presenta conceptos'.
Parámetros de gráfica:
- Campos a presentar (columnas si se presenta tabla), separados por espacios
en blanco.
- Tipo entre 5 posibles
- Forma de visualización, con posibilidad de modificarlo en el menú contextual
de la misma
- Opciones de visualización de X, Y, y leyenda
- Color, Divisor de unidades y Altura de la imagen del gráfico en px

pro.igra.con2.espana-mapas.pdf

Demo. Uso del impresor3

(ref.: pro.con0)

Ejemplo de uso del impresor de informes en html. Recomendado usarlo con al
configuración 'espana-mapas-esppro30' para ver las posibilidades de mapas,
imágenes, gráficas estadís�cas...
Parámetros:
- Selector de con qué componentes html de una página de impresor se quiere
demostrar
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px
- Componente de tema de color: tema seleccionable en una lista, para tablas y
�tulos + con o sin relleno de fondo en tablas y colorear alterno + aclarado u
oscurecido de los colores del tema

pro.con0.espana-mapas.pdf

Procedimientos de mantenimiento

INFORME DE ACTIVIDAD MENSUAL · INFORME ANÁLISIS DE TAREAS

INFORME DE ACTIVIDAD MENSUAL

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.bin3.ano.inv.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.bin3.ano.inv.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.igra.con2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.igra.con2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con0.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con0.espana-mapas.pdf


INFORME DE ACTIVIDAD MENSUAL

(ref.: pro.tar0.mes)

Report mensual completo que lanza hasta 11 informes (alguno de ellos el
mismo informe con diferentes parámetros de entrada), mostrando el estado de
la efec�vidad, nº y horas de tareas realizadas en el mes y listados de tareas
realizadas, pendientes y recursos u�lizados.
Parámetros:
- Proyecto (opcional, sino todas las tareas) 
- mes de estudio
- Rótulos de portada del report de Cliente y persona responsable
- selección de informes a imprimir

pro.tar0.mes.pdf

Tiempo de Respuesta/Resolución del Mantenimiento correc�vo
(mensual). Efec�vidad del Mantenimiento

(ref.: pro.tarcor3.mes.sla)

Cuadros, con sus gráficas estadís�cas, del indicador de calidad del servicio en
tareas correc�vas. Índice de efec�vidad del �empo de respuesta (relacionando
fecha de aviso con fecha de inicio de trabajos) y efec�vidad de resolución
(relacionando fecha de aviso con la de fin de trabajos).
Permite realizar la búsqueda de conceptos además de imprimir el informe .
Parámetros:
- Proyecto (opcional)
- Mes de estudio

pro.tarcor3.mes.sla.pdf

Tiempo de Respuesta/Resolución del Mantenimiento correc�vo
(anual por meses). Efec�vidad del Mantenimiento

(ref.: pro.tarcor3.ano.sla)

Cuadros, con sus gráficas estadís�cas, del indicador de calidad del servicio en
tareas correc�vas. Índice de efec�vidad del �empo de respuesta (relacionando
fecha de aviso con fecha de inicio de trabajos) y efec�vidad de resolución
(relacionando fecha de aviso con la de fin de trabajos).
Permite realizar la búsqueda de conceptos además de imprimir el informe.
Parámetros:
- Proyecto (opcional)
- Mes de estudio hasta el cual mostrar las cifras mensuales de tareas según el
rango

pro.tarcor3.ano.sla.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar0.mes.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar0.mes.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tarcor3.mes.sla.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tarcor3.mes.sla.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tarcor3.ano.sla.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tarcor3.ano.sla.pdf


Nº Tareas generadas y realizadas (anual por meses). Parámetros
de Calidad

(ref.: pro.tar3.ano.est)

Cuadros, con sus gráficas, de efec�vidad en tareas generadas y cerradas por
meses hasta la fecha de estudio.
Parámetros:
- Proyecto (opcional, sino toda la BD)
- Mes de estudio (sino, mes anterior al actual) hasta el cual mostrar las cifras
mensuales de tareas según el rango

pro.tar3.ano.est.pdf

Nº Altas y bajas de Bins (anual por meses)

(ref.: pro.bin3.ano.inv)

Control de inventario de clase bin. Presenta hasta el mes indicado, la can�dad
de bins a inicio y final de cada mes, y los que se han dado de baja y alta en el
mes en función de campos bin.fecalt y bin.fecbaj. 
Gráfica de barras apiladas por meses.
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (clase pry) para filtrar, sino todos los conceptos de
clase bin de BD
- Mes final de estudio
- Botón Conceptos: lista los bins a final de mes indicado

pro.bin3.ano.inv.pdf

Nº y Horas Tareas por Centro de Coste (mensual)

(ref.: pro.tar3.mes.g�)

Análisis de Nº de tareas por centro de coste (campo bin.fgh) en el mes de
estudio, indicando el porcentaje de horas en cada uno sobre el total, y con
gráficas de los datos (nº de horas y nº de tareas).
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (campo pry de tareas) para filtrar, sino todas las de
BD
- Mes de estudio
- Filtro preven�vas/correc�vas/todas

pro.tar3.mes.g�.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.ano.est.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.ano.est.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.bin3.ano.inv.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.bin3.ano.inv.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.mes.gfh.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.mes.gfh.pdf


Listado de Tareas realizadas y pendientes (mensual)

(ref.: pro.tar2.mes)

Listado de tareas de un mes, con filtro opcional por clase y estado. Muestra
centro de coste, bin y fechas de inicio y fin de trabajo. 
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (campo pry de tareas) para filtrar, sino todas las de
BD
- Mes de estudio (sino, mes anterior al actual)
- Filtro preven�vas/correc�vas, sino, todas
- Filtro por estado Realizados o Pendientes

pro.tar2.mes.pdf

Listado de Materiales u�lizados en las tareas (mensual)

(ref.: pro.tar2.mes.rec)

Lista de materiales consumidos en todas las tareas del periodo. Se muestra en
código y descripción del recurso, la tarea, fechas de solicitud/recepción (y
diferencia en días, para jus�ficar duración de la tarea), valoración.
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (campo pry de tareas) para filtrar, sino todas las de
BD
- Mes de estudio (sino, mes anterior al actual)

pro.tar2.mes.rec.pdf

INFORME ANÁLISIS DE TAREAS

INFORME ANÁLISIS DE TAREAS

(ref.: pro.tar0.ana)

Análisis completo de ac�vidad en tareas, recopilatorio personalizable de hasta 7
informes (algunos son el mismo llamado con dis�ntos parámetros). Permite
filtrar el análisis entre 2 fechas y opcionalmente para un único proyecto.
Incluye ac�vidad global (por modelos), horas trabajadas e informe por �pos de
horas, por modelo y zona geográfica (y distribución de horas por zonas) y
resumen económico por técnico y de facturación.
Parámetros:
- Proyecto opcional para estudio
- Fechas inicial y final de cierre de tareas (sino mes anterior completo)
- Tipo de gráficas (de entre 6)
- Selección de los informes a imprimir en el análisis (de entre 7) se puede
modificar un informe que sea copia de este para personalizar el análisis de
variables, con todas las posibilidades del pro.tar3.cam2
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar0.ana.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar2.mes.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar2.mes.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar2.mes.rec.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar2.mes.rec.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar0.ana.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar0.ana.pdf


Análisis de tareas por uno o dos caracterís�cas

(ref.: pro.tar3.cam2)

Informe de búsqueda y contabilización de tareas, con análisis de sus datos
filtrando pro varios criterios (clase, fecha, estado...) y mostrando tablas de
datos de análisis y gráficas. Permite analizar por: Centros de coste, Espacios,
Familias de bins, Modelos de bins, Unidades de negocio, Grupos de trabajo,
Especialidades, Personas, Tipos de Hora. Años y Meses en cada uno de los ejes
de la tabla y obtener los datos cruzados en Número de tareas, horas
consumidas o importe en consumos.
Parámetros:
- Filtros de tareas por: Proyecto, Periodo de fechas a estudiar, Clase de tarea y
Criterio de cierre
- Presentación de datos en X e Y (de las variables mencionadas al comienzo) y
qué dato mostrar
- Formato de gráfica: Tipo de gráfica de entre 6, rotulación de variables en X e Y,
Nº de variables en X e Y (esto permite mostrar sólos los más importantes
ordenados por valor Z y el resto de valores agrupados en "resto").
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.cam2.pdf

Precios por persona y �po de hora

(ref.: pro.per2.prel)

Tabla relación de precios (opcionalmente por proyecto, sino para toda la base),
con los valores de coste por hora en las tareas realizadas con rápel en función
de de la can�dad de horas trimestral revisada. Se muestra cada persona con la
zona asignada y el precio según el baremos (tabla que �ene el proyecto para
cada �po de hora técnica y no técnica)
Parámetros:
- Proyecto, opcional
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.per2.prel.pdf

Facturación de tareas por persona o zona

(ref.: pro.tar3.perl)

Importes por meses en un periodo, de tareas preven�vas, correc�vas o ambas,
por fecha de finalización de trabajo cierre o sin cerrar, agrupando importes por
zona o persona.
La valoración se toma de los consumos por persona.
La zona se toma de la persona.
Parámetros:
- Proyecto (opcional)
- Fechas de inicio y fin de estudio
- Clase de tarea (o todas)
- Filtro por finalización de tarea: acabada, cerrada o abierta
- Importes por zona o persona
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.perl.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.cam2.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.cam2.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.per2.prel.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.per2.prel.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.perl.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.perl.pdf


Análisis de conceptos por dos caracterís�cas

(ref.: pro.con3.cam2)

Tabla de datos y gráfica de análisis de dos campos de una clase. Permite salida
de la tabla a CSV.
Parámetros:
- Búsqueda reducida de conceptos a representar
- Campo de filas (formato tabla.campo, por ejemplo de referencias), deben ser
discretos, de �po clasif., ref., o selección
- Campo de columnas (idem)
- Formato de salida (trasponer, códigos, ordenación, gráfica de totales...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con3.cam2.sanse-infan�les-carto.pdf

Nº Tareas por meses y estados

(ref.: pro.tar3.mesest)

Análisis de tareas por meses en el año. Puede mostrar hasta 3 paneles con el nº
de tareas, las horas es�madas (especificadas en operaciones) y horas reales
consumidas en las tareas. Cada panel especifica cada mes las pendientes,
realizadas (con o sin realizar) y el ra�o, y la gráfica de esos datos.
Parámetros:
- Filtro de mes hasta el cual estudiar (sólo con año, significa año natural
completo)
- Filtro de clase de tarea
- Panel/es a mostrar (nº tareas, horas es�madas, horas consumidas)
- Mostrar gráficas
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.mesest.demo-fotovoltaico.pdf

Precios por persona. Actualización

(ref.: pro.per2.prel3T)

Herramienta para el re-cálculo de precios de baremos de horas. Tiene en cuenta
para cada técnico asociado al proyecto (para todos si no se filtra), las horas
desde la fecha de úl�ma de actualización hasta la puesta como fecha actual.
Los 2 botones Horas por proyecto... y Precios actualizados..., muestran la
información antes de modificarla con el botón Graba precios
Parámetros:
- Proyecto, opcional
- Fecha desde la que considerar el cálculo de horas para los baremos y fecha
final de análisis (actual)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.per2.prel3T.PRECIOS.pdf

Análisis de conceptos por dos caracterís�cas

(ref.: pro.con3.cam2)

Tabla de datos y gráfica de análisis de dos campos de una clase. Permite salida
de la tabla a CSV.
Parámetros:
- Búsqueda reducida de conceptos a representar
- Campo de filas (formato tabla.campo, por ejemplo de referencias), deben ser
discretos, de �po clasif., ref., o selección
- Campo de columnas (idem)
- Formato de salida (trasponer, códigos, ordenación, gráfica de totales...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con3.cam2.sanse-infan�les-carto.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con3.cam2.sanse-infantiles-carto.pdf
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Análisis de tareas por uno o dos caracterís�cas

(ref.: pro.tar3.cam2)

Informe de búsqueda y contabilización de tareas, con análisis de sus datos
filtrando pro varios criterios (clase, fecha, estado...) y mostrando tablas de
datos de análisis y gráficas. Permite analizar por: Centros de coste, Espacios,
Familias de bins, Modelos de bins, Unidades de negocio, Grupos de trabajo,
Especialidades, Personas, Tipos de Hora. Años y Meses en cada uno de los ejes
de la tabla y obtener los datos cruzados en Número de tareas, horas
consumidas o importe en consumos.
Parámetros:
- Filtros de tareas por: Proyecto, Periodo de fechas a estudiar, Clase de tarea y
Criterio de cierre
- Presentación de datos en X e Y (de las variables mencionadas al comienzo) y
qué dato mostrar
- Formato de gráfica: Tipo de gráfica de entre 6, rotulación de variables en X e Y,
Nº de variables en X e Y (esto permite mostrar sólos los más importantes
ordenados por valor Z y el resto de valores agrupados en "resto").
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.cam2.pdf

Nº Tareas por años y estados

(ref.: pro.tar3.anoest)

Calendario de cifras anuales de tareas filtradas por clase, según su estado:
pendientes a inicio de año, generadas, finalizadas, sin realizar y ra�o final.
Parámetros:
- Filtro de clase
- Panel/es a mostrar: Nº de tareas / horas teóricas / horas en consumos
- Opción mostrar gráfica de cada panel
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.anoest.test-tareas.pdf

Nº Tareas generadas y realizadas (anual por meses). Parámetros
de Calidad

(ref.: pro.tar3.ano.est)

Cuadros, con sus gráficas, de efec�vidad en tareas generadas y cerradas por
meses hasta la fecha de estudio.
Parámetros:
- Proyecto (opcional, sino toda la BD)
- Mes de estudio (sino, mes anterior al actual) hasta el cual mostrar las cifras
mensuales de tareas según el rango

pro.tar3.ano.est.pdf
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Nº y Horas Tareas por Centro de Coste (mensual)

(ref.: pro.tar3.mes.g�)

Análisis de Nº de tareas por centro de coste (campo bin.fgh) en el mes de
estudio, indicando el porcentaje de horas en cada uno sobre el total, y con
gráficas de los datos (nº de horas y nº de tareas).
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (campo pry de tareas) para filtrar, sino todas las de
BD
- Mes de estudio
- Filtro preven�vas/correc�vas/todas

pro.tar3.mes.g�.pdf

Nº Tareas cerradas por años y operaciones / espacios / clases

(ref.: pro.tar3.anoorg)

Can�dad de tareas ejecutadas por operaciones, encolumnadas por años.
incluye 3 cuadros con gráficas: nº de tareas, horas es�madas (definidas en
operaciones) y horas consumidas.
Parámetros:
- Calase tareas
- Nivel de agrupación (operaciones, espacios, clases)
-

pro.tar3.anoorg.test-tareas.pdf

Nº Tareas por meses y estados

(ref.: pro.tar3.mesest)

Análisis de tareas por meses en el año. Puede mostrar hasta 3 paneles con el nº
de tareas, las horas es�madas (especificadas en operaciones) y horas reales
consumidas en las tareas. Cada panel especifica cada mes las pendientes,
realizadas (con o sin realizar) y el ra�o, y la gráfica de esos datos.
Parámetros:
- Filtro de mes hasta el cual estudiar (sólo con año, significa año natural
completo)
- Filtro de clase de tarea
- Panel/es a mostrar (nº tareas, horas es�madas, horas consumidas)
- Mostrar gráficas
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.mesest.demo-fotovoltaico.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tar3.mes.gfh.pdf
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Nº Tareas cerradas por meses y operaciones / espacios / clases

(ref.: pro.tar3.mesorg)

Análisis de tareas por meses en el año. Puede mostrar hasta 3 paneles con el nº
de tareas, las horas es�madas (especificadas en operaciones) y horas reales
consumidas en las tareas. Cada panel especifica cada mes una agrupación por
operaciones, espacios y/o clases, y la gráfica de esos datos.
Parámetros:
- Filtro de mes hasta el cual estudiar (sólo con año, significa año natural
completo)
- Filtro de clase de tarea
- Panel/es a mostrar, agrupación por: Operaciones/Espacios/Clases
- Mostrar gráficas
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar3.mesorg.test-tareas.pdf

Tiempo de Respuesta/Resolución del Mantenimiento correc�vo
(mensual). Efec�vidad del Mantenimiento

(ref.: pro.tarcor3.mes.sla)

Cuadros, con sus gráficas estadís�cas, del indicador de calidad del servicio en
tareas correc�vas. Índice de efec�vidad del �empo de respuesta (relacionando
fecha de aviso con fecha de inicio de trabajos) y efec�vidad de resolución
(relacionando fecha de aviso con la de fin de trabajos).
Permite realizar la búsqueda de conceptos además de imprimir el informe .
Parámetros:
- Proyecto (opcional)
- Mes de estudio

pro.tarcor3.mes.sla.pdf

Tiempo de Respuesta/Resolución del Mantenimiento correc�vo
(anual por meses). Efec�vidad del Mantenimiento

(ref.: pro.tarcor3.ano.sla)

Cuadros, con sus gráficas estadís�cas, del indicador de calidad del servicio en
tareas correc�vas. Índice de efec�vidad del �empo de respuesta (relacionando
fecha de aviso con fecha de inicio de trabajos) y efec�vidad de resolución
(relacionando fecha de aviso con la de fin de trabajos).
Permite realizar la búsqueda de conceptos además de imprimir el informe.
Parámetros:
- Proyecto (opcional)
- Mes de estudio hasta el cual mostrar las cifras mensuales de tareas según el
rango

pro.tarcor3.ano.sla.pdf
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Gráficas de conceptos

(ref.: pro.igra.con2)

Salida de gráfica estadís�ca y tabla de datos de una selección de conceptos.
También se puede obtener la lista de conceptos buscados con el botón
'Presenta conceptos'.
Parámetros de gráfica:
- Campos a presentar (columnas si se presenta tabla), separados por espacios
en blanco.
- Tipo entre 5 posibles
- Forma de visualización, con posibilidad de modificarlo en el menú contextual
de la misma
- Opciones de visualización de X, Y, y leyenda
- Color, Divisor de unidades y Altura de la imagen del gráfico en px

pro.igra.con2.espana-mapas.pdf

Listado de Tareas realizadas y pendientes (mensual)

(ref.: pro.tar2.mes)

Listado de tareas de un mes, con filtro opcional por clase y estado. Muestra
centro de coste, bin y fechas de inicio y fin de trabajo. 
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (campo pry de tareas) para filtrar, sino todas las de
BD
- Mes de estudio (sino, mes anterior al actual)
- Filtro preven�vas/correc�vas, sino, todas
- Filtro por estado Realizados o Pendientes

pro.tar2.mes.pdf

Listado de Materiales u�lizados en las tareas (mensual)

(ref.: pro.tar2.mes.rec)

Lista de materiales consumidos en todas las tareas del periodo. Se muestra en
código y descripción del recurso, la tarea, fechas de solicitud/recepción (y
diferencia en días, para jus�ficar duración de la tarea), valoración.
Parámetros:
- Opcionalmente proyecto (campo pry de tareas) para filtrar, sino todas las de
BD
- Mes de estudio (sino, mes anterior al actual)

pro.tar2.mes.rec.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.igra.con2.espana-mapas.pdf
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Listado de Tareas por: operaciones / espacios / clases / bins

(ref.: pro.tar2.org)

Listado de tareas agrupadas por 4 posibles criterios indicando un periodo entre
dos fechas, cual va a ser la fecha de estudio (recepción, programada,
finalización o cierre) y el estado de las tareas. Permite aplicar además un filtro
de búsqueda cualquiera 
Parámetros:
- Búsqueda para filtrar (opcional)
- Filtro de clase
- Filtro de estado
- Filtro de fecha de estudio especificada, así como fecha de inicio y fin
- Criterio de agrupación (ope/esp/clase de bin/bin)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar2.org.demo-fotovoltaico.pdf

Listado de Tareas cerradas por Persona

(ref.: pro.tar2.cerper)

Listado de Tareas cerradas agrupadas por Persona de consumos, al pie de cada
grupo se incluye una cita y una casilla para firmas la responsabilidad de la
realización
Parámetros:
- Fechas de inicio y final de selección
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tar2.cerper.test-tareas.pdf

Índice de tareas mensuales correc�vas

(ref.: pro.tarcor2.mes)

Lista de correc�vos para el mes de estudio, filtrando por clase, estado y opción
de ordenación por código de bin. Muestra datos de bin, espacio, fechas, texto
de trabajo a realizar y realizado.
Parámetros:
- Mes de estudio, sino el actual
- Código del campo que es espacio de agrupación en los bins
- Filtro de clase
- Filtro de estado
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tarcor.mes.demo-fotovoltaico.pdf
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Ficha de actuación semanal (correc�vos)

(ref.: pro.tarcor2.sem)

Listado de tareas correc�vas agrupadas por días, como ficha de actuación
semanal. Se puede filtrar por estado de tareas y se toma la semana completa
de lunes a domingo, de la fecha de selección.
Parámetros:
- Fecha de selección para la semana
- Filtro de estado
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tarcor2.sem.sanse-infan�les-carto.pdf

Listado mensual de tareas preven�vas

(ref.: pro.tarpre2.mes)

Lista de tareas preven�vas o búsqueda de los conceptos filtrados
Parámetros:
- Mes de filtro (sino, se toma como referencia el mes actual)
- Filtro por estado (pendientes, cerradas, siguientes)
- Opciones para ordenar, reducir columnas y añadir leyenda de medidas al pie
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tarpre2.mes.demo-fotovoltaico.pdf

Listado y búsqueda de Inspecciones

(ref.: pro.tarpre2.IF)

Informe listado de inspecciones programadas seleccionando un bin
(normalmente un área) o una ruta (que con�ene las áreas). Se puede filtrar por
el estado un rango entre dos fechas y otros. Presenta en cada tarea la
operación, fechas, incidencias y fotos.
Parámetros:
- Código de Área o bien de Ruta (clase rut) a seleccionar 
- Estado cerrada (sino programada)
- Fechas de inicio y final de estudio
- Mostrar sólo las que tengan incidencias
- Altura de fotos 
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tarpre2.IF.illescas-infan�les.pdf

Procedimientos de imágenes y gráficas
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Gráficas de conceptos

(ref.: pro.igra.con2)

Salida de gráfica estadís�ca y tabla de datos de una selección de conceptos.
También se puede obtener la lista de conceptos buscados con el botón
'Presenta conceptos'.
Parámetros de gráfica:
- Campos a presentar (columnas si se presenta tabla), separados por espacios
en blanco.
- Tipo entre 5 posibles
- Forma de visualización, con posibilidad de modificarlo en el menú contextual
de la misma
- Opciones de visualización de X, Y, y leyenda
- Color, Divisor de unidades y Altura de la imagen del gráfico en px

pro.igra.con2.espana-mapas.pdf

Procedimientos geográficos

Mapa temá�co, espacios con color por propiedad

(ref.: pro.tema.campo)

Mapa dinámico en formato inca (o inca dentro de página html), Desde inca se
puede exportar a PDF y a múl�ples formatos de imagen raster.
Parámetros:
- Búsqueda de conceptos a representar por sus georreferencias.
- Campo a representar con color en el temá�co. Admite una campo numérico,
selección, clasificación o referencia seleccionado a través de una búsqueda o
cód. campo (incluso concatenados).

- Componente de tema de color: tema seleccionable en una lista, para tablas y
�tulos + con o sin relleno de fondo en tablas y colorear alterno + aclarado u
oscurecido de los colores del tema
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tema.campo.espana-mapas.pdf
pro.tema.campo.PARAM.pdf
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Mapa temá�co, múl�ples búsquedas

(ref.: pro.tema.busquedas)

Mapa dinámico en formato inca (o inca dentro de página html) de varias
búsquedas de datos con representaciones de capa personalizadas (análisis
temá�cos). Desde inca se puede exportar a PDF y a múl�ples formatos de
imagen raster.
Parámetros:
- Búsqueda múl�ple de conceptos a representar en el temá�co, una por línea,
con el formato: búsqueda¦cod·res¦es�lo¦rotulo. Ej:
cla=esppob hab>100000 hab- | Pob. con mas de 100K | #080 | c.res z:10 @040
cla=esppro | | @0000 g:-3 | c.res z:8:9
Representa poblaciones de más de 100K hab por orden decreciente, con la
representación de su clase (esfera) en color verde, rotulando el resumen al
tocar con el ratón en el mapa inca dinámico sólo hasta escala 10
Y ADEMÄS: provincias, con el nombre de clase como leyenda, sin relleno y
grueso de línea 3px a todas las escalas, con color de la clase, y rotulando el
resumen entre escalas 8 y 9

- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tema.busquedas.espana-mapas.pdf
pro.tema.busquedas.PARAM.pdf

Mapa temá�co de calor

(ref.: pro.tema.calor)

Mapa interac�vo de calor (densidad de datos respecto a una variable) de una
búsqueda de conceptos. Estos además se puede visualizar en una lista de
conceptos y mostrando el mapa de sus georreferencias
Parámetros:
- Búsqueda de conceptos a representar en nube de densidad. Al imprimir en
html hay 2 controles interac�vos para controlar radio de cada nube y
difuminado.

- Componente de tema de color: tema seleccionable en una lista, para tablas y
�tulos + con o sin relleno de fondo en tablas y colorear alterno + aclarado u
oscurecido de los colores del tema
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tema.calor-espana-mapas.pdf
pro.tema.calor.PARAM.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.busquedas.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.busquedas.PARAM.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.busquedas.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.busquedas.PARAM.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.calor-espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.calor.PARAM.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.calor-espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.tema.calor.PARAM.pdf


Exporta archivo geográfico

(ref.: pro.inca.exporta)

Presenta georreferencias de conceptos buscados y permite exportarlos a
múl�ples formatos vectoriales.
Parámetros:
- Búsqueda de conceptos 
- Directorio, nombre de archivo y formato des�no (geojson, dxi ASCII, shp, dxf
sin variables, gml o kml sin curvas)

pro.inca.exporta.espana-mapas.pdf
pro.inca.exporta.PARAM.pdf

Convierte formatos geográficos

(ref.: pro.inca.convierte)

Convierte archivos geográficos vectoriales externos a BD (dentro de los
directorios accesibles por la BD) a otros formatos geográficos.
Las conversiones habituales son entre formatos internos compa�bles con inca
(geojson,shp,inca,dxi,igra) y ges�onados por la librería GDAL
(dxf,dgn,kml,gml...)
Parámetros:
- Archivos origen y des�no. 
- Tanto en origen como en des�no permite hacer un cambio de EPSG (sistema
de referencia) y huso.

pro.inca.convierte.test-geografico.pdf
pro.inca.convierte.PARAM.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.exporta.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.exporta.PARAM.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.exporta.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.exporta.PARAM.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.convierte.test-geografico.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.convierte.PARAM.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.convierte.test-geografico.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.inca.convierte.PARAM.pdf


Plano de búsquedas con caje�n

(ref.: pro.geo.plano)

Impresión geográfica de varias búsquedas en capas, pensado para una
impresión en un tamaño concreto de papel, con leyenda, logo�po, vista aérea,
escala gráfica y otros componentes.
Parámetros:
- Lista de búsquedas, una en cada línea, con los modificadores de visualización
de capas. La primera es la más cercana a la vista en el papel (tapa las demás)
- Formato de salida, con un �tulo mul�línea, y opciones para calcular unidades
acumuladas de cada capa, mostrar los códigos de capa, ver vista aérea, dibujar
escala gráfica
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

cordoba-verde.EU.1729.A4.pdf
cordoba-verde.EU.1729.A3.pdf
cordoba-verde.EU.1729.A2.pdf

Mapa de conceptos con la georreferencia de padres (contenedores
y ubicaciones)

(ref.: pro.geo.padres)

Mapa de una búsqueda de conceptos por sus georreferencias o por las de sus
espacios o conceptos padres (por ejemplo si nuestros conceptos de inventario
no �enen).
Permite ver los conceptos de la búsqueda, los conceptos padres o cualquiera de
los mapas inca de ambos. También exportar cualquiera de ambos a un archivo. 
Parámetros:
- Búsqueda de conceptos con o sin georref.
- Campo padres (para representar bins por padres deben tener georreferencia)
- Desplazamiento en m, en horizontal, de los hijos del mismo padre cuando no
�enen georreferencia.

pro.geo.padres.cordoba-rsu3.pdf
pro.geo.padres.PARAM.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/cordoba-verde.EU.1729.A4.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/cordoba-verde.EU.1729.A3.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/cordoba-verde.EU.1729.A2.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/cordoba-verde.EU.1729.A4.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/cordoba-verde.EU.1729.A3.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/cordoba-verde.EU.1729.A2.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.geo.padres.cordoba-rsu3.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.geo.padres.PARAM.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.geo.padres.cordoba-rsu3.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.geo.padres.PARAM.pdf


Listado de conceptos en estructura de espacios (acumulando)

(ref.: pro.con2.esp2)

Lista jerárquica de espacios por niveles.
Acumula en cada concepto can�dades de: nº de elementos, nº de
georreferencias, perímetro y área de los conceptos relacionados mediante el
primer campos de �po referencia de la clase.
Ejemplo: al seleccionar Provincias, acumularía en Regiones > Comunidades
Autónomas > Países.
Los conceptos a listar deben ser de la misma clase.
Parámetros: 
- Búsqueda de conceptos
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con2.esp2.espana-mapas.pdf

Procedimientos de jardinería

Ficha de árbol

(ref.: pro.JA1)

Ficha general contextual a conceptos de cualquier clase (bins, espacios, incluso
tareas preven�vas y correc�vas con sus medidas y consumos).
Parámetros:
- Campos a incluir (sino todos) y/o a excluir (poniendo un guión delante del
campo). Lista separada por espacios en blanco.
- Relaciones a incluir y/o excluir (poniendo un guión delante de la clase que
hace referencia
- Nº de fotos del concepto (defecto: ninguna) con 2 valores separados por un
espacio: nº de fotos por línea y nº de fotos máximo
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.JA1.vistaalegre-verde.pdf

Listado de árboles por zona/estado/especie

(ref.: pro.JA2)

Listado de conceptos con los campos especificados (incluyendo gráficos)
mediante una búsqueda de bins.
Agrupa los bins por su concepto padre o ascendiente (primer campo de
relación).
Parámetros:
- Campos a mostrar en columnas (en orden y separados por espacios)
- Campos de los conceptos de agrupación
- Tamaño en pixel de las fotos de bins
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.JA2.vistaalegre-verde.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.esp2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.esp2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA1.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA1.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA2.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA2.vistaalegre-verde.pdf


Análisis por árboles por zona y estado/especie

(ref.: pro.JA3)

Tabla de datos y gráfica de análisis de dos campos de una clase. Permite salida
de la tabla a CSV.
Parámetros:
- Búsqueda reducida de conceptos a representar
- Campo de filas (formato tabla.campo, por ejemplo de referencias), deben ser
discretos, de �po clasif., ref., o selección
- Campo de columnas (idem)
- Formato de salida (trasponer, códigos, ordenación, gráfica de totales...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.JA3.vistaalegre-verde.pdf

INFORME DE INVENTARIO DE ÁRBOLES

(ref.: pro.JA0)

Report mensual completo que lanza hasta 11 informes (alguno de ellos el
mismo informe con diferentes parámetros de entrada), mostrando el estado de
la efec�vidad, nº y horas de tareas realizadas en el mes y listados de tareas
realizadas, pendientes y recursos u�lizados.
Parámetros:
- Proyecto (opcional, sino todas las tareas) 
- mes de estudio
- Rótulos de portada del report de Cliente y persona responsable
- selección de informes a imprimir

pro.JA0.vistaalegre-verde.pdf

Mapa de árboles por zona y estado/especie

(ref.: pro.JAM)

Impresión geográfica de varias búsquedas en capas, pensado para una
impresión en un tamaño concreto de papel, con leyenda, logo�po, vista aérea,
escala gráfica y otros componentes.
Parámetros:
- Lista de búsquedas, una en cada línea, con los modificadores de visualización
de capas. La primera es la más cercana a la vista en el papel (tapa las demás)
- Formato de salida, con un �tulo mul�línea, y opciones para calcular unidades
acumuladas de cada capa, mostrar los códigos de capa, ver vista aérea, dibujar
escala gráfica
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.JAM.vistaalegre-verde.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA3.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA3.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA0.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JA0.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JAM.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JAM.vistaalegre-verde.pdf


MAPAS DE INVENTARIO DE ÁRBOLES

(ref.: pro.JAM0)

Report mensual completo que lanza hasta 11 informes (alguno de ellos el
mismo informe con diferentes parámetros de entrada), mostrando el estado de
la efec�vidad, nº y horas de tareas realizadas en el mes y listados de tareas
realizadas, pendientes y recursos u�lizados.
Parámetros:
- Proyecto (opcional, sino todas las tareas) 
- mes de estudio
- Rótulos de portada del report de Cliente y persona responsable
- selección de informes a imprimir

pro.JAM0.vistaalegre-verde.pdf

Procedimientos de facturación

Ficha de documento

(ref.: pro.doc1)

Formato aplicable de forma contextual a documentos de cualquier clase (sol,
ofe, ped, alb, fac), cambia el rótulo con cada uno y la posición de la en�dad
emisora (arriba a la derecha) y receptora.
Parámetros:
- documento 
- opcionalmente: valorado y con firma (segundo gráfico asociado a la en�dad
definida como propietaria en clase documentos > datos globales). El primer
gráfico es el logo�po de documentos. La en�dad también admite texto
personalizado al pie de docs y si u�liza criterio de caja para facturación.

pro.doc1.pdf

Trazabilidad de recursos en documentos

(ref.: pro.doclin.cadena)

Informe contextual que permite ver a traza de cualquier recurso (clases mdo,
maq, mat y sus par�cularizaciones per, equ, lot) a través de toda la historia de
documentos. En el caso más largo, desde la solicitud de oferta a varios
proveedores hasta la factura de venta a un cliente tras haberlo adquirido y
almacenado. 
Parámetros:
- documento a seguir sus siguientes y anteriores
- recurso

pro.doclin.cadena.test-documentos.pdf

Facturas emi�das, recibidas y bancos

(ref.: pro.fac2.informe)

Listado de facturas emi�das y recibidas en el mes, por separado, o
alterna�vamente, líneas de bancos de ese mes. En ambos casos se puede
obtener la lista de conceptos en vez de la impresión de datos.
Parámetros:
- Mes de selección
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.fac2.informe.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JAM0.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.JAM0.vistaalegre-verde.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.doc1.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.doc1.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.doclin.cadena.test-documentos.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.doclin.cadena.test-documentos.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.fac2.informe.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.fac2.informe.pdf


Ventas, Compras, Cobros y Pagos por meses y años

(ref.: pro.fac3.analisis)

Análisis completo de facturas emi�das y recibidas por meses, de varios años
(desde fecha de estudio hasta la actualidad), muestra cualquiera de los 8 datos
seleccionados en el filtro, mensual y/o acumulado por meses, con posibilidad
de gráfica. También se puede filtrar para una sola en�dad. 
Parámetros: 
- Datos a mostrar: ventas, cobros (líneas de fac emi�das), compras, pagos
(líneas de fac recibidas), ventas-cobros, compras-pagos, ventas-compras,
cobros-pagos
- Filtro de mensuales/acumulados
- Filtro de una sola en�dad
- Año origen de estudio
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.fac3.analisis.pdf

Can�dades de IVA Trimestral

(ref.: pro.fac.ivaT)

Lista líneas de documentos facturas de venta y compra (indicando el
documento en el que están), acumulando el IVA de cada cobro o pago, para
calcular de forma aproximada el importe trimestral de IVA a declarar= pagado -
cobrado, con excepciones de IVA no desgravable, etc.
Parámetros:
- Fecha de documentos a par�r de la cual seleccionar el trimestre (sino desde
fecha actual)
- Listar TODOS los cobros y pagos pendientes

pro.fac.ivaT.pdf

Procedimientos de contabilidad

Cuentas de Pérdidas y Ganancias

(ref.: pro.cue.pyg)

Cuadro de pérdidas y ganancias anual según PGC. Se calcula con todas las
cuentas los asientos generados para la contabilidad de ese año.
Parámetros:
- Año de estudio

pro.cue.pyg.pdf

Procedimientos de presupuestos

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.fac3.analisis.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.fac3.analisis.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.fac.ivaT.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.fac.ivaT.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.cue.pyg.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.cue.pyg.pdf


Resumen de Presupuesto

(ref.: pro.pre.res)

pro.pre.res.medea-ejemplo.pdf

Mediciones y Presupuesto

(ref.: pro.pre.myp)

pro.pre.myp.res.medea-ejemplo.pdf
pro.pre.myp.pre.medea-ejemplo.pdf
pro.pre.myp.medea-ejemplo.pdf
pro.pre.myp.med.medea-ejemplo.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.res.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.res.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.res.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.pre.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.res.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.pre.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.med.medea-ejemplo.pdf


Cuadro de precios nº 1. Precios en letra

(ref.: pro.pre.cdp1)

pro.pre.cdp1.aux.medea-ejemplo.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.myp.med.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.cdp1.aux.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.cdp1.aux.medea-ejemplo.pdf


Cuadro de precios nº 2. Descomposiciones

(ref.: pro.pre.cdp2)

pro.pre.cdp2.aux.medea-ejemplo.pdf

Todos los informes

(ref.: pro.pre.todo)

pro.pre.todo.medea-ejemplo.pdf

Procedimientos CONTEXTUALES

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.cdp2.aux.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.cdp2.aux.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.todo.medea-ejemplo.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.pre.todo.medea-ejemplo.pdf


Ficha de concepto

(ref.: pro.con1)

Ficha general contextual a conceptos de cualquier clase (bins, espacios, incluso
tareas preven�vas y correc�vas con sus medidas y consumos).
Parámetros:
- Campos a incluir (sino todos) y/o a excluir (poniendo un guión delante del
campo). Lista separada por espacios en blanco.
- Relaciones a incluir y/o excluir (poniendo un guión delante de la clase que
hace referencia
- Nº de fotos del concepto (defecto: ninguna) con 2 valores separados por un
espacio: nº de fotos por línea y nº de fotos máximo
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con1.fcoam-legados.pdf
pro.con1.pdf

Listado de conceptos

(ref.: pro.con2)

Listado de una búsqueda simplificada contextual a mul�selección de conceptos.
Es a la vez búsqueda de esos conceptos y volcado en mapa dinámico de los que
tengan georreferencia.
- Permite seleccionar los campos de las columnas (los campos deben tener los
mismo datos)
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con2.espana-mapas.pdf

https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.fcoam-legados.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.fcoam-legados.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con1.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.espana-mapas.pdf
https://cronos.ingra.es:88/bases/ingrid-comun/alta/pro.con2.espana-mapas.pdf


Fichas de conceptos

(ref.: pro.con11)

Listado de fichas (informes que devuelven una página html) de cualquier
mul�selección de conceptos actual (cualquier clase) o introduciendo una
búsqueda específica de conceptos.
Parámetros:
- Selección de conceptos de los que lanzar la ficha (puede provenir de
mul�selección contextual)
- Iden�ficador (_id) del informe de ficha en base actual o ingrid-comun
- 4 parámetros aplicables a la ficha general de concepto pro.con1: conrel, imas,
mapas, página
- 'Imprime Primera ficha' muestra sólo una y 'Conceptos' muestra el resultado
de la búsqueda
- Con los botones de la sección 'Procesa y graba', se puede lanzar hacia archivo
la impresión de fichas en formato html o pdf en un único archivo o cada ficha
por separado

pro.con11.espana-mapas.pdf

Listado de conceptos en estructura de espacios (acumulando)

(ref.: pro.con2.esp2)

Lista jerárquica de espacios por niveles.
Acumula en cada concepto can�dades de: nº de elementos, nº de
georreferencias, perímetro y área de los conceptos relacionados mediante el
primer campos de �po referencia de la clase.
Ejemplo: al seleccionar Provincias, acumularía en Regiones > Comunidades
Autónomas > Países.
Los conceptos a listar deben ser de la misma clase.
Parámetros: 
- Búsqueda de conceptos
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con2.esp2.espana-mapas.pdf

Ficha de documento

(ref.: pro.doc1)

Formato aplicable de forma contextual a documentos de cualquier clase (sol,
ofe, ped, alb, fac), cambia el rótulo con cada uno y la posición de la en�dad
emisora (arriba a la derecha) y receptora.
Parámetros:
- documento 
- opcionalmente: valorado y con firma (segundo gráfico asociado a la en�dad
definida como propietaria en clase documentos > datos globales). El primer
gráfico es el logo�po de documentos. La en�dad también admite texto
personalizado al pie de docs y si u�liza criterio de caja para facturación.

pro.doc1.pdf

DEMOS y documentación
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Demo. Uso del impresor3

(ref.: pro.con0)

Ejemplo de uso del impresor de informes en html. Recomendado usarlo con al
configuración 'espana-mapas-esppro30' para ver las posibilidades de mapas,
imágenes, gráficas estadís�cas...
Parámetros:
- Selector de con qué componentes html de una página de impresor se quiere
demostrar
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px
- Componente de tema de color: tema seleccionable en una lista, para tablas y
�tulos + con o sin relleno de fondo en tablas y colorear alterno + aclarado u
oscurecido de los colores del tema

pro.con0.espana-mapas.pdf

Demo. Presentación de INCAs

(ref.: pro.demo.inca)

Demostración de impresión de mapas inca de 3 formas dis�ntas: como un
componente html, en la propia ventana de Ingrid como un control DOM
dinámico (permite desplazarse, hacer zoom) y como un control DOM con mapa
está�co (imagen)
Se parte de la georreferencia de un concepto.
En los 3 casos se imprimen 12 fondos ortofotográficos dis�ntos. Al hacer zoom
o desplazar EN EL PRIMER mapa, se mueven todos los demás
Parámetros:
-3 selectores de los controles que puede llevar un mapa inca: leyenda de capas
interac�va, coordenadas del cursor en �empo real e información de los
elementos de inventario, al pasar sobre ellos.
- 5 escalas de zoom
- Modificador de opacidad de los mapas de base
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.demo.inca.test-informes.pdf

Modelo de datos de la base actual

(ref.: pro.bas.documentador)

Documenta los campos de la BD actual incluyendo las observaciones que
describen cada uno.
Parámetros:
- Filtrar sólo clases / campos que tengan datos en la BD
- Filtrar una única clase
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.bas.documentador.ingrid-comun.pdf

INFORMES DE BASES DE PRODUCCIÓN
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Informe de uso de BBDD

(ref.: pro.uso)

Reporte de �empo de uso y conexiones a todas as BBDD del cluster, puede
detallar en un periodo de fechas, por usuario, con conexiones mínimas, horas
mínimas y desglosar por los dis�ntos accesos

pro.uso.ingrid-usos.pdf

Registro de jornadas trabajadas

(ref.: pro.controlPresencia)

Búsqueda e impresión de registros de control de presencia como obligación del
RD 08/2019. La BD se alimenta con la aplicación de control horario en la que los
empleados marcan con el móvil la hora de entrada y salida con una pulsación, y
el informe ofrece el listado de todos los registros: horas de un mes por
empleado.
Parámetros:
- empleado
- mes/año

pro.controlPresencia.control-presencia.pdf

Toma de datos en campo para inventario y reinventario

(ref.: pro.cordoba.tomadatos)

Procedimiento ventana de interface par�cular para la toma de datos geográfica
en campo de ubicaciones de contenedores, así como los datos y matrícula de
los contenedores en cada ubicación. Muy ú�l para un perfil sencillo de uso con
una tablet.

car.pro.prod.cordoba-rsu3.pdf

Búsqueda y exportación de contenedores y ubicaciones (con
mapa)

(ref.: pro.cnt.busG)

Búsqueda de conceptos bin y por separado de sus ascendientes (ubicaciones),
filtrando por clase y otros campos (fechas de alta, baja, matrícula...).
Permite mostrar la búsqueda geográfica de unos u otros. También con volcado
a mapa inca

pro.cnt.busG.cordoba-rsu3.pdf
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Ges�ón de lecturas y recibos

(ref.: pro.climaFactura)

Generación de todos los recibos de una comunidad de propietarios en PDF,
calculados con los archivos de lecturas diarios procedentes del sistema de
clima�zación.
- Procesa el envío de cada recibo, de una vivienda por e-mail a los propietarios,
incluyendo todos los recibos de múl�ples propiedades del mismo propietario.
- Genera archivo con protocolo cuaderno Q19 para el envío al banco de la
remesa de cobro de los recibos de la factura de electricidad comunitaria
mensual.
- Tiene otras herramientas como presentar listado de pagos calculados por
propietario y por fincas para auditar los datos mensuales antes de enviar los e-
mails.

pro.climaFactura.comuna-metrovialia.pdf

Gráfica de lecturas de fancoils en fincas.

(ref.: pro.climaFinca)

Gráfica estadís�ca en ventana (grabable como html > pdf, o imagen bitmap) de
todo el historial de consumo en kwh por vivienda.
La gráfica es interac�va y con el menú contextual permite cambiar de �pos,
ocultar variables, cambiar leyendas, exportar...
Parámetros:
- Finca de un propietario, �ene relacionados los equipos fancoils cuyo consumo
se recoge por código en el sistema de clima, donde se guardan en archivos
diarios.

pro.climaFinca.comuna-metrovialia.pdf

Ficha inmueble completa

(ref.: pro.inm1)

Ficha contextual a inmuebles de BD de La Guía de Arquitectura del COAM.
Formato parecido a la ficha genérica de concepto, adaptando la impresión de
algunos campos especiales y búsquedas en relaciones especiales.
Parámetros:
- Inmueble
- Opción de simplificar ficha (dos formatos)
- Nº de imágenes por línea (y nº total a mostrar)
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.inm1.fcoam-guia.pdf

Ficha reducida de inmuebles

(ref.: pro.inm2.col)

Listado contextual a una mul�selección de inmuebles de la Guía de
Arquitectura del COAM. Muestra en formato de 4 columnas la información
condensada de actuaciones y bibliogra�a, con una foto.
Parámetros:
- Búsqueda de conceptos concreta o lista de _id fruto de la mul�selección
contextual
- Opción índice completo de bibliogra�a al final del informe
- Opción de ordenación de bibliogra�a
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.inm2.col.fcoam-guia.pdf
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Ficha inmuebles Páginas para jornadas

(ref.: pro.inm2.jor)

Una ficha por página de una mul�selección de inmuebles de la Guía de
Arquitectura del COAM. Muestra la información relevante para las fichas
publicadas anualmente en al semana de la arquitectura: Fotos, plano zonal,
dirección, fechas, protección y descripción. 
Parámetros:
- Selección de conceptos mediante una búsqueda o lista de _id fruto de la
mul�selección contextual.
- Componente de selección de mapa de fondo: selección de fondo
ortofotográfico de una lista (o ninguno) + modificadores (alto, ancho, opacidad,
zoom...)

pro.inm2.jor.fcoam-guia.pdf

Ficha de Actuación (UDOs)

(ref.: pro.arq1)

pro.arq1.fcoam-legados.pdf

Listado y búsqueda de Inspecciones

(ref.: pro.tarpre2.IF)

Informe listado de inspecciones programadas seleccionando un bin
(normalmente un área) o una ruta (que con�ene las áreas). Se puede filtrar por
el estado un rango entre dos fechas y otros. Presenta en cada tarea la
operación, fechas, incidencias y fotos.
Parámetros:
- Código de Área o bien de Ruta (clase rut) a seleccionar 
- Estado cerrada (sino programada)
- Fechas de inicio y final de estudio
- Mostrar sólo las que tengan incidencias
- Altura de fotos 
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.tarpre2.IF.illescas-infan�les.pdf
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Listado de conceptos en sus espacios (campos)

(ref.: pro.con2.esp1)

Listado de conceptos con los campos especificados (incluyendo gráficos)
mediante una búsqueda de bins.
Agrupa los bins por su concepto padre o ascendiente (primer campo de
relación).
Parámetros:
- Campos a mostrar en columnas (en orden y separados por espacios)
- Campos de los conceptos de agrupación
- Tamaño en pixel de las fotos de bins
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.con2.esp1.sanse-infan�les-carto.pdf

Presenta conceptos con estructura de búsquedas

(ref.: pro.con2.bus2)

Listado de una búsqueda de conceptos con múl�ples relaciones en cascada
separados por barras ver�cales |.
La salida puede ser:
- impresa (informe html también grabable como PDF
- texto plano, con la estructura de los niveles
- lista de conceptos
Parámetros:
- Campos a mostrar en el úl�mo nivel (conceptos buscados).
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px
Ejemplo: cla=rut | desl._id | binein.binain : selecciona los conceptos de clase
ruta, dentro de ellos, los descompuestos mediante la lista desl, y de ellos los
bins elemento de juegos infan�les 'binein' que apuntan a áreas infan�les con el
campo 'binain'

pro.con2.bus2.sanse-infan�les-carto.pdf

Precios por persona. Actualización

(ref.: pro.per2.prel3T)

Herramienta para el re-cálculo de precios de baremos de horas. Tiene en cuenta
para cada técnico asociado al proyecto (para todos si no se filtra), las horas
desde la fecha de úl�ma de actualización hasta la puesta como fecha actual.
Los 2 botones Horas por proyecto... y Precios actualizados..., muestran la
información antes de modificarla con el botón Graba precios
Parámetros:
- Proyecto, opcional
- Fecha desde la que considerar el cálculo de horas para los baremos y fecha
final de análisis (actual)
- Componente de formato de página: tamaño y orientación + márgenes en mm
+ tamaño de la fuente principal en px

pro.per2.prel3T.PRECIOS.pdf
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