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1. REQUISITOS DEL SISTEMA
Para la correcta ejecución de la aplicación online Portic Reports , Portic recomienda un
procesador con velocidad igual o superior a 1 GHz y un mínimo de 1 Gb RAM.

1.1. Hardware

Windows

Procesador Intel® Pentium® II a 1 GHz o superior (o equivalente)
1 Gb de RAM

1.2. Sistemas Operativos y Navegadores

1.2.1. Windows

Plataforma

Navegador

Windows Vista

Microsoft Internet Explorer 7, Firefox 2.0 o superiores.

Windows XP

Microsoft Internet Explorer 6.0, Firefox 1.x o superiores.

Windows Server 2003

Microsoft Internet Explorer 6.0, Firefox 1.x o superiores.

Windows 2000

Microsoft Internet Explorer 5.x, Firefox 1.x o superiores.
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La aplicación de Portic Reports facilita la posibilidad de generar informes en formato
Adobe PDF. Para poder visualizarlos es necesario tener instalado en su sistema un
lector de ficheros en formato PDF. Adobe Reader, Foxit PDF Reader o eXPert PDF
Reader son algunos de ellos.
Para descargar la última versión de Adobe Reader diríjase a
http://www.adobe.com/es/products/reader/ y siga las instrucciones.

1.3. Instalación de Adobe PDF Reader
En algunos sistemas, tras ejecutar el fichero
instalador de Adobe PDF Reader, y dependiendo
de su configuración, puede aparecer una ventana
de advertencia de seguridad que deberá aceptarse
como paso previo a la instalación. Compruebe que
el fabricante es Adobe Systems Incorporated y que
la ubicación del fichero es la misma que la que
usted escogió al realizar la descarga. Si los datos
son correctos pulse Ejecutar para continuar con la instalación.
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2. Introducción
2.1. Objetivo
El presente documento describe el funcionamiento de la aplicación web Portic
Reports. Las funciones principales de la aplicación

son la creación y

visualización de informes ESMT, informes de estadísticas web e informes de
estadísticas de tráfico.
La aplicación permite realizar informes, crear plantillas a partir de un informe,
modificar, copiar o eliminar plantillas existentes, así como exportar informes a
los formatos de Adobe PDF y MS Excel.
2.2. Acceso aplicación

Disponible

desde

el

Área

clientes

de

la

web

http://www.portic.net/

Portic Reports

2.3. Informes de la aplicación
A continuación se exponen de manera detallada los informes disponibles en la
aplicación Portic Reports. Informes disponibles en tres categorías:

2.4. Informes disponibles por tipo de usuario

-Informes de la categoría ESMT según usuario – VOLUMEN DE NEGOCIO
PC-Portic Consignatario / PF-Portic Forwarding / PT-Portic Transportista
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• Reparto por transitarios/agentes de aduanas (Instrucciones de embarque
recibidas)
PC
• Detalle de intercambios telemáticos con Portic

PC - PF - PT

• Movimientos de contenedores llenos efectuados

PC

• Movimientos
de
contenedores
entrégueses/admítases)

llenos

previstos

(según
PC

• Movimientos
de
contenedores
entrégueses/admítases)

vacíos

previstos

(según
PC

• Reparto por empresas de transporte (según Ots enviadas)

PC

• Reparto por contratantes de transporte

PT

• Movimiento de contenedores vacios efectuados

PC

• Reparto por transportista terrestre

PF

• Reparto por consignatarios (Cesiones de transporte)

PF

• Reparto por consignatarios y consolidadores (Instrucciones de embarque
enviadas)
PF
• Reparto por transitarios/agentes de aduana (Transportes cedidos
previstos)
PC
• Reparto por transitarios/agentes de aduana (Transportes cedidos
efectuados)
PC
• Resumen intercambios telemáticos con Portic

PC - PF - PT

• Volumen de contenedores/TEUS/documentos gestionados via Portic
PC – PF - PT

-Informes de la categoría Estadísticas Web – Accesos web Portic
• Consulta Accesos a la web de Portic
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PC - PF - PT

-Categoría Estadísticas de Tráfico – Estadísticas Portuarias
• Análisis producción propia vs datos globales del puerto de Barcelona
(Equipamientos)
PC
• Análisis producción propia vs datos globales del puerto de Barcelona
(Mercancías)
PC
• Análisis de volumen mercancías y tendencias (Equipamientos)

PC-PF

• Análisis de volumen mercancías y tendencias (Mercancías)

PC-PF

-Plantillas
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2.5. Realizar un informe genérico
Para realizar un informe el usuario deberá hacer clic en el título del informe.
Cuando se realiza un informe el primer paso que ha de realizar el usuario es
completar los argumentos en la página de parámetros. Los parámetros se
componen de: agrupaciones, filtros y métricas, están repartidos en pestañas.

Pestaña Campos de Agrupación y métricas
Esta pestaña se abre por defecto cuando el usuario quiere realizar un informe.
En la pestaña Campos de Agrupación y métricas el usuario seleccionará un
periodo de tiempo en los desplegables de tiempo. Si el usuario desea ver la
información relativa a un solo mes deberá seleccionar la misma fecha en los
dos desplegables.
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Si el informe dispone de la opción comparar, para usarla el usuario deberá
verificar la casilla comparar. Seguidamente se mostrarán dos nuevos
desplegables a la derecha. El usuario seleccionará un intervalo en los
desplegables de la izquierda y otro intervalo diferente en los desplegables de la
derecha. Para comparar dos meses se ha de seleccionar el primer mes en los
dos desplegables de la izquierda y el mes a comparar en los dos desplegables
de la derecha.

Para poder realizar el informe el usuario deberá seleccionar al menos una de
las agrupaciones disponibles o varias (siendo el límite tres agrupaciones).
También deberá seleccionar al menos una de las métricas disponibles o
seleccionar varias. Puede observarse una selección de agrupaciones y
métricas.
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Pestaña Filtros
Si el informe dispone de filtros, para acceder a los filtros el usuario deberá
hacer clic sobre la pestaña Filtros. Los filtros están directamente ligados a las
agrupaciones y a las métricas.

Detalle de la pestaña Filtros.

Detalle de la pestaña Filtros

Cada filtro dispone de dos cuadros, en el cuadro de la izquierda aparecen
todos los valores posibles del filtro. Cuando el usuario selecciona un valor
pasará al cuadro de la derecha. Entonces en el informe solo aparecerán los
valores correspondientes de dicho filtro. En el caso de que el usuario no
seleccione ningún valor del filtro en el informe aparecerán todos los valores
disponibles.
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Detalle de una selección de filtros.

Finalmente, una vez que los argumentos, filtros y métricas estén configurados
el usuario podrá ejecutar el informe haciendo clic en el botón Ejecutar que se
encuentra en la parte de la derecha de la pantalla de parámetros.

Detalle del botón ejecutar informe.

12

Visualización del informe
En la parte superior central aparece el nombre completo del informe, en la
parte superior izquierda aparece la fecha y hora en la que fue ejecutado y los
parámetros con los que fue calculado. En el cuerpo del informe se pueden ver
los valores que toman las métricas por las agrupaciones filtradas en el
formulario del informe.

Detalle de la ejecución de un informe con sus parámetros.

En la pantalla de visualización el usuario dispone de las opciones: Navegar a la
página de parámetros, navegar a la página de informes, Navegar a la página
de plantillas, guardar el informe como una plantilla, exportar el informe a PDF y
exportar el informe a EXCEL.
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Navegar a la página parámetros
Si el usuario desea cambiar algún parámetro o bien volver a ejecutar el informe
con los mismos parámetros deberá hacer clic en el botón Parámetros que se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de visualización de
informes. Una vez en la página de parámetros podrá realizar las acciones
pertinentes y volver a ejecutar el informe.
Navegar a la página de informes
Una vez ejecutado el informe, si el usuario lo desea puede regresar a la
pantalla de informes para realizar uno nuevo. Para ello deberá hacer clic en el
botón Volumen de negocio que se encuentra en la parte superior izquierda de
la pantalla de visualización de informes.
Navegar a la página de plantillas
Una vez ejecutado el informe, si el usuario lo desea puede navegar a la
pantalla de plantillas. Para ello deberá hacer clic en el botón Plantillas que se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla de visualización de
informes.
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Detalle de los botones de navegación.

Exportar un informe
Una vez ejecutado un informe el usuario puede guardar los resultados
obtenidos exportándolos en formato PDF o Excel. Para ello dispone de los
botones situados en la parte superior derecha del informe: el icono
exportar a PDF y el icono

para

para exportar a Excel.

Una vez Pulsada la Opción en la que desea exportar el informe, deberá pulsar
el enlace “Descargar fichero Generado” .

Detalle exportar fichero.

2.6. Guardar un informe (plantilla)

Una vez ejecutado un informe el usuario puede guardarlo en forma de plantilla,
esto significa que se guardarán todos los parámetros del informe, pero no el
contenido del informe. Para guardar un informe como plantilla el usuario deberá
hacer clic en el icono:

que se encuentra en la parte superior derecha del
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informe. Le aparecerá una ventana donde se pide al usuario que introduzca un
nombre para identificar la plantilla.

Detalle de la ventana Guardar como ...

2.7. Reparto por transitarios/agentes de aduanas (Instrucciones de
embarque recibidas)
Tipo de parámetro
Filtros
Agrupaciones

Nombre del parámetro Observaciones
Tiempo
Sin comparación
Empresas con mayor número de
Empresas
documentos y contenedores

2.8. Detalle de intercambios telemáticos con Portic
Tipo de parámetro
Filtros

Agrupaciones

Métricas

Nombre del parámetro
Tiempo
Enviado/Recibidos
Importación/Exportación
Tipo de Mensaje
Tipo de Envio
Estado del Mensaje
Colectivo Emisor
Colectivo Receptor
Empresas
Enviado/Recibidos
Importación/Exportación
Tipo de Mensaje
Intento de Envío
Volumen de mensajes
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Observaciones
Con comparación
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
Selección de filtro con búsqueda

Numérico

Como usar el filtro de Empresa con búsqueda
Para filtrar por empresa el usuario deberá utilizar la búsqueda de empresa.

Detalle de un filtro búsqueda de empresa.
El usuario deberá introducir un número determinado de caracteres del valor
que desea filtrar. Una vez introducidos los caracteres la aplicación buscará las
empresas que cumplan el patrón de búsqueda, luego el usuario podrá
seleccionar un valor o bien todos los valores utilizando el botón con dobles
flechas hacia la derecha. Si el usuario desea rectificar el valor seleccionado
deberá hacer clic sobre el nombre deseado del cuadro de la derecha o bien
utilizar el botón con las dobles flechas hacia la izquierda para vaciar el cuadro
de los valores seleccionados.

Uso del carácter comodín “%” en las búsquedas
Para realizar búsquedas que empiecen por una determinada letra el usuario
deberá escribir la letra deseada seguida de tantos comodines como indique la
búsqueda.
Para realizar búsquedas que contengan una determinada letra o conjunto de
letras deberá escribir el carácter comodín % seguido por la letra o conjunto de
letras deseadas y tantos comodines como sean necesarios para completar el
tamaño mínimo de búsqueda.
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2.9. Movimiento de contenedores llenos efectuados

Tipo de parámetro Nombre del parámetro
Filtros
Tiempo
Importación/Exportación

Agrupaciones
Métricas

Empresas
Importación/Exportación
Volumen de documentos
Volumen de mensajes

Observaciones
Sin comparación
En pestaña de selección de parámetros
Empresas con mayor volúmen de
documentos
y contenedores
Numérico
Numérico

2.10. Movimientos
de
contenedores
entréguese/admítase)

Tipo de parámetro Nombre del parámetro
Filtros
Tiempo
Importación/Exportación

Agrupaciones
Métricas

Empresas
Importación/Exportación
Volumen de documentos
Volumen de mensajes

llenos

previstos

(según

Observaciones
Sin comparación
En pestaña de selección de parámetros
Empresas con mayor volumen de documentos
y contenedores
Numérico
Numérico

2.11. Movimientos de contenedores vacíos efectuados
Tipo de parámetro Nombre del parámetro Observaciones
Filtros
Tiempo
Sin comparación
Importación/Exportación En pestaña de selección de parámetros

Agrupaciones

Métricas

Empresas con mayor volumen de documentos
Empresas
y contenedores
Importación/Exportación
Volumen de
documentos
Numérico
Volumen de mensajes
Numérico
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2.12. Movimiento
de
contendores
entréguese/admítase)

vacíos

previstos

(según

Tipo de parámetro Nombre del parámetro Observaciones
Filtros
Tiempo
Sin comparación
Importación/Exportación En pestaña de selección de parámetros

Agrupaciones

Métricas

Empresas con mayor volumen de documentos
Empresas
y contenedores
Importación/Exportación
Volumen de
documentos
Numérico
Volumen de mensajes
Numérico

2.13. Reparto por contratantes de transporte

Tipo de parámetro Nombre del parámetro Observaciones
Filtros
Tiempo
Sin comparación
Importación/Exportación En pestaña de selección de parámetros

Agrupaciones

Métricas

Empresas con mayor volumen de documentos
Empresas
y contenedores
Importación/Exportación
Volumen de
documentos
Numérico
Volumen de mensajes
Numérico

2.14. Reparto por consignatarios (Cesiones de transporte)

Tipo de parámetro Nombre del parámetro Observaciones
Filtros
Tiempo
Sin comparación
Importación/Exportación En pestaña de selección de parámetros

Agrupaciones

Métricas

Empresas con mayor volumen de documentos
Empresas
y contenedores
Importación/Exportación
Volumen de
documentos
Numérico
Volumen de mensajes
Numérico
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2.15. Reparto por consignatarios y consolidadores (Instrucciones de
embarque enviadas)

Tipo de parámetro Nombre del parámetro
Filtros
Tiempo

Agrupaciones
Métricas

Empresas
Exportación
Volumen de documentos
Volumen de mensajes

Observaciones
Sin comparación
Empresas con mayor volumen de
documentos
y contenedores
Numérico
Numérico

2.16. Reparto por transitarios/agentes de aduana (Transportes cedidos
efectuados)

Tipo de parámetro Nombre del parámetro
Filtros
Tiempo
Importación/Exportación

Agrupaciones
Métricas

Empresas
Importación/Exportación
Volumen de documentos
Volumen de mensajes

Observaciones
Sin comparación
En pestaña de selección de parámetros
Empresas con mayor volumen de
documentos
y contenedores
Numérico
Numérico

2.17. Reparto por transitarios/agentes de aduana (Transportes cedidos
previstos)

Tipo de parámetro Nombre del parámetro Observaciones
Filtros
Tiempo
Sin comparación
Importación/Exportación En pestaña de selección de parámetros
Empresas con mayor volumen de
documentos
Agrupaciones
Empresas
y contenedores
Importación/Exportación
Métricas
Volumen de documentos Numérico
Volumen de mensajes
Numérico
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2.18. Reparto por empresas de transporte (según Ots enviadas)

Tipo de parámetro Nombre del parámetro Observaciones
Filtros
Tiempo
Sin comparación
Importación/Exportación En pestaña de selección de parámetros
Empresas con mayor volumen de
documentos
Agrupaciones
Empresas
y contenedores
Importación/Exportación
Métricas
Volumen de documentos Numérico
Volumen de mensajes
Numérico

2.19. Resumen de intercambios telemáticos con Portic

Tipo de
parámetro
Filtros
Agrupaciones

Métricas

Gráficos

Nombre del parámetro
Tiempo
Funciones
Estado
Terminal - Depot
Tasa por función
Tasa por estado
Tasa por codecos
Volumen de mensajes
por función
Tasas por estado
Codecos

Observaciones
Con comparación

Numérico
Numérico
Numérico
Gráfico de barras
Gráfico de barras
Gráfico de barras
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2.20. Volumen de contenedores/TEUS/documentos gestionados vía Portic

Tipo de
parámetro
Filtros

Agrupaciones

Métricas

Gráficos

Nombre del parámetro
Tiempo
Enviado/Recibidos
Importación/Exportación
Tipo de Mensaje
Tipo de Envío
Estado del Mensaje
Colectivo Emisor
Colectivo Receptor
Empresas
Enviado/Recibidos
Importación/Exportación
Llenos / Vacíos
Tipo de Mensaje
Intento de Envío
Volumen de TEUs
Volumen de documentos
Volumen de contenedores
Documentos
Contenedores
Teus

Observaciones
Con comparación
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
En pestaña Filtros
Selección de filtro con búsqueda

Numérico
Numérico
Numérico
Gráfico de líneas
Gráfico de líneas
Gráfico de líneas

Nota: Para ver el funcionamiento de búsquedas de empresa vea el informe detallado
intercambios telemáticos con Portic.

2.21. Consulta Accesos a la web de Portic – Accesos web Portic

Tipo de
parámetro

Nombre del
parámetro

Observaciones

Filtros

Tiempo

Con comparación y selección con calendario

Agrupaciones

Servicios web

Métricas

Número de accesos

Numérico

Gráficos

Servicios web

Gráfico circular
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Selección de tiempo con calendario:
Para usar el calendario para seleccionar el intervalo de tiempo el usuario deberá hacer
clic en el día de inicio del intervalo en el calendario de la izquierda y para seleccionar
el día final del intervalo en el calendario de la derecha.

Calendario para seleccionar el intervalo de tiempo.

2.22. Análisis producción propia vs datos globales del puerto de
Barcelona (Equipamientos) *

Tipo de
parámetro
Filtros

Agrupaciones

Nombre del
parámetro
Tiempo
Zona geográfica
País
Puerto
Contenedores
Zona geográfica

Observaciones
Con comparación
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
Selección de puerto con buscador
En pestaña Otros Filtros

Contenedores

Métricas
Gráficos

País
Puerto
Carga
Descarga
Carga
Descarga

Carga propia y global
Descarga propia y global
Gráfico de columnas
Gráfico de columnas
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Filtro Zona Geográfica
Este filtro dispone de dos cuadros, en el cuadro de la izquierda aparecen todos
los valores posibles del filtro. Cuando el usuario selecciona un valor o más
valores pasarán al cuadro de la derecha. Entonces en el informe solo
aparecerán los valores correspondientes de dicho filtro. En el caso de que el
usuario no seleccione ningún valor del filtro en el informe aparecerán todos los
valores disponibles o bien obtendrá el mismo resultado utilizando el botón >>
para seleccionar todos los valores de la lista.
Si el usuario desea rectificar la lista de valores seleccionados puede hacer clic
en el nombre de la zona que desee quitar de la lista del cuadro de la izquierda
o bien hacer uso del botón << para borrar toda la lista seleccionada.

Detalle de la selección de un valor para el filtro Zona Geográfica.

Filtro País
Este filtro dispone de dos cuadros, en el cuadro de la izquierda aparecen todos
los valores posibles del filtro. Cuando el usuario selecciona un valor o más
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valores pasarán al cuadro de la derecha. Entonces en el informe solo
aparecerán los valores correspondientes de dicho filtro. El deberá seleccionar
al menos un valor del filtro o bien todos los valores disponibles utilizando el
botón >> si desea hacer agrupación por País.
Si el usuario desea rectificar la lista de valores seleccionados puede hacer clic
en el nombre de la zona que desee quitar de la lista del cuadro de la izquierda
o bien hacer uso del botón << para borrar toda la lista seleccionada.
Si el usuario ha seleccionado agrupar por País tendrá que seleccionar al
menos un valor en el filtro País.

Detalle de la selección de un valor para el filtro País.
Nota: Para ver el funcionamiento de búsquedas por Puerto que es similar a
búsqueda por empresa vea el informe detallado intercambios telemáticos con
Portic.
*Los datos necesarios para realizar la comparativa en esta búsqueda los

proporciona la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) con periodicidad
mensual (aproximadamente), por lo que es posible que si Vd. realiza una
búsqueda con fechas recientes (inferiores a dos meses) no se pueda visualizar
por no estar disponible la información necesaria.
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*Pueden surgir diferencias de interpretación en los transbordos (hay dos puertos de
origen).

2.23. Análisis producción propia vs datos globales del puerto de
Barcelona (Mercancías)*

Tipo de
parámetro
Filtros

Agrupaciones

Métricas
Gráficos

Nombre del
parámetro
Tiempo
Zona geográfica
País
Puerto
Mercancía
Zona geográfica
País
Puerto
Mercancía
Carga
Descarga
Carga
Descarga

Observaciones
Con comparación
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
Selección de puerto con buscador
En pestaña Capítulos y Mercancías

Gráfico de columnas
Gráfico de columnas

Nota: Para ver la explicación de los filtros de zona geográfica y país ver
Análisis producción propia vs datos globales del puerto de Barcelona
(Equipamientos). Para ver el funcionamiento de búsquedas por Puerto que es
similar a búsqueda por empresa vea el informe detallado intercambios
telemáticos con Portic.
*Los datos necesarios para realizar la comparativa en esta búsqueda los
proporciona la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) con periodicidad
mensual (aproximadamente), por lo que es posible que si Vd. realiza una
búsqueda con fechas recientes (inferiores a dos meses) no se pueda visualizar
por no estar disponible la información necesaria.

*Pueden surgir diferencias de interpretación en los transbordos (hay dos
puertos de origen).
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2.24. Análisis volumen mercancías y tendencias (Equipamientos)*

Tipo de parámetro
Filtros

Agrupaciones

Métricas

Nombre del parámetro
Tiempo
Zona geográfica
País
Puerto
Llenos/Vacíos
Tipo de Envase
Zona geográfica
País
Puerto
Llenos/ Vacíos
Contenedores
Carga
Descarga
Tránsito Carga
Tránsito Descarga

Observaciones
Con comparación
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
Selección de puerto con buscador
En pestaña Otros filtros
En pestaña Otros filtros

Nota: Para ver la explicación de los filtros de zona geográfica y país ver
Análisis producción propia vs datos globales del puerto de Barcelona
(Equipamientos). Para ver el funcionamiento de búsquedas por Puerto que es
similar a búsqueda por empresa vea el informe detallado intercambios
telemáticos con Portic.
*Los datos necesarios para realizar la búsqueda los proporciona la Autoridad
Portuaria de Barcelona (APB) con periodicidad mensual (aproximadamente),
por lo que es posible que si Vd. realiza una búsqueda con fechas recientes
(inferiores a dos meses) no se pueda visualizar por no estar disponible la
información necesaria.
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2.25. Análisis volumen mercancías y tendencias (Mercancías)*

Tipo de parámetro
Filtros

Agrupaciones

Métricas

Nombre del parámetro
Tiempo
Zona geográfica
País
Puerto
Llenos/Vacíos
Tipo de Envase
Capítulos y Mercancías
Zona geográfica
País
Puerto
Capítulo
Tipo de Envase
Mercancía
Carga
Descarga
Tránsito Carga
Tránsito Descarga

Observaciones
Con comparación
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
En pestaña Zona geográfica, País, Puerto
Selección de puerto con buscador
En pestaña Otros filtros
En pestaña Otros filtros
En pestaña Capítulos y Mercancías

Nota: Para ver la explicación de los filtros de zona geográfica y país ver
Análisis producción propia vs datos globales del puerto de Barcelona
(Equipamientos). Para ver el funcionamiento de búsquedas por Puerto que es
similar a búsqueda por empresa vea el informe detallado intercambios
telemáticos con Portic.
*Los datos necesarios para realizar la búsqueda los proporciona la Autoridad
Portuaria de Barcelona (APB) con periodicidad mensual (aproximadamente),
por lo que es posible que si Vd. realiza una búsqueda con fechas recientes
(inferiores a dos meses) no se pueda visualizar por no estar disponible la
información necesaria.

28

Plantillas
2.26. Objetivo
El objetivo de este capítulo es explicar cómo utilizar las plantillas de los
informes.
2.27. Acceder a las plantillas
Para acceder a las plantillas el usuario deberá usar el botón de navegación
Plantillas que se encuentra en la parte superior derecha de la aplicación. El
usuario accederá a la sección Mis plantillas donde podrá ver las plantillas de
los informes que previamente haya guardado agrupadas en tres categorías:
ESMT, Estadísticas Web y Estadísticas de Tráfico. (Figura 16)

Detalle de la aplicación mostrando las plantillas disponibles para un usuario.

Cada informe agrupa sus propias plantillas por lo que si el usuario desea ver
las plantillas de un determinado informe tendrá que pulsar el botón azul con
flecha blanca que aparece a la izquierda del nombre del informe.
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2.28. Ejecutar una plantilla
Cada plantilla pertenece a un informe. Para ejecutar una plantilla el usuario
deberá pulsar el botón verde que aparece junto al nombre de la plantilla.

Detalle del botón para la ejecución de una plantilla.

2.29. Eliminar una plantilla
Si el usuario lo desea, puede eliminar una plantilla, para ello utilizará el botón
con las aspas rojas que se encuentra a la derecha del nombre de la plantilla.

2.30. Copiar una plantilla
Si el usuario lo desea puede copiar una plantilla, para ello utilizará el botón con
dos hojas que se encuentra a la derecha del nombre de la plantilla. A su vez
esta opción permite renombrar la plantilla.

2.31. Modificar una plantilla
Cada plantilla pertenece a un informe. El usuario podrá modificar una plantilla
existente, para ello deberá hacer clic en el botón con forma de lápiz y pasará
seguidamente a la página de parámetros de informe (véase la sección
Parámetros del informe). Una vez realizado cambios en los parámetros se
podrá ejecutar el informe y el usuario podrá sobrescribir la plantilla si utiliza el
botón de guardar situado en la parte superior derecha de la visualización del
informe.
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