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>> INTRODUCCIO N
Los Hands-On Lab de Rps son herramientas para el aprendizaje del uso de las distintas funcionalidades
de Rps, en este Lab concretamente conocerá algunas de las funcionalidades de Reporting Service Rps.

>> OBJETIVOS
Este Lab le enseñará a:
•

Crear y Diseñar un Nuevo Report.

•

Implementar el report para su ejecución en Rps, desde un nuevo Punto de Menú.

•

Añadir Ordenación a los datos de un report.

•

Añadir Agrupación de los datos de un report.

•

Añadir criterios en Tiempo de Diseño/Ejecución en un report.

•

Configurar para esperar a filtros antes de ejecutar un report.

>> INSTALACION
Esta funcionalidad está disponible en:
•

Instalación Cliente-Servidor.

•

Instalación Cliente tres capas (WPF)

No diponible en Silverlight.

>> EJERCICIOS
Este Hands-On Lab incluye los siguientes ejercicios:


RPT01

Diseñar e Implementar nuevo report de listado de clientes



RPT02

Añadir Ordenación a los datos del ejercicio RPT01



RPT03

Añadir Agrupación a los Datos del ejercicio RPT02



RPT04

Añadir criterios en Tiempo de Diseño/Ejecución al ejercicio RPT03



RPT05

Esperar a filtros antes de ejecutar report del ejercicio RPT04

>> Base de Datos utilizada en este Lab: RPS2013LAB (User: admin ; Password: admin)
>> Tiempo Estimado para realizar este Lab: 30 to 40 minutes.
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EJERCICIO RPT01
DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUEVO REPORT DE LISTADO DE CLIENTES
En el Ejercicio RPT01, se creará e implementará el nuevo report CUSTOMER Consultation. En dicho
report se listan los clientes, junto con la imagen de estos, y datos de dirección y NIF de estos.
Resultado Esperado
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Tasks

Completar la
siguiente tarea en:

RPS2013LAB
1. Crear Nueva
relación de
entidades a
mostrar

Detailed Steps
Para empezar, vamos a definir la relación entre las entidades que se van a mostrar en
el report.
a. En Administrador > Personalización Aplicación > Reporting Service > pulsar NUEVO.

b. En la pantalla de Diseñador de Entidades que se abre automáticamente, sacar
las entidades del menú de la izquierda, arrastrando mediante Drag &Drop, y
relacionarlas (Rps establece una relación automáticamente entre las entidades).
En este caso, sacar al diseñador las entidades de Ventas Customer, y de General
County y Country)

c. Sobre esas entidades, marcar las propiedades que se van a visualizar y/o utilizar
en el report.
>> SALES
o

Customer (Image, CodCustomer, Description, VATNumber, Address, City,
ZipCode)

>> GENERAL
o

County (Description)

o

Country (Description)

d. Modificar las relaciones entre las entidades, si procede. En este caso, cambiamos
la relación [Customer– County], y [Customer– County], por Left Outer Join, para
que muestre todos los registros, aunque no tengan esos datos (pulsar la línea de
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relación, y se habilitará un pequeño botón
características de la relación entre las entidades).

, que al pulsarlo muestra las

e. Comprobar si la query generada es correcta, para lo cual pulsamos el botón de la
barra de herramientas a la izquierda “Comprobar SQL”.

f. Pulsar el botón “Guardar” para guardar las relaciones definidas entre las
entidades.
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Completar la
siguiente tarea en:

Ahora que ya se han seleccionado las entidades y propiedades a emplear en el
diseño del report, y las relaciones entre éstas, pasamos a la realización del diseño del
report.
a. Llevar al diseñador desde el menú de herramientas de la izquierda los distintos
componentes y bandas del report, según lo que se desee visualizar. En este caso,
será lo siguiente.

RPS2013LAB

I. PageHeaderBand, con el título “CUSTOMER CONSULTATION”

2. Realizar diseño
gráfico del
report

II. DataBand. Para esto,
 ó bien desde menú de la izquierda
se arrastra el DataBand al
diseñador , y haciendo doble click
sobre esta, se asocia al origen de
datos, en este caso Result, u a
continuación se van sacando los cuadros de texto con los títulos y
campos del report;
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 ó bien desde el menú de la derecha Dictionary, directamente se
arrastra Result al Diseñador, y se abre el asistente siguiente.

Aquí se indican los campos a sacar en el report, y si se quieren sacar también
etiquetas de cada campo (check ‘Header’)
Los datos que a mostrar en el DataBand son:
−

Imagen

−

Cód. Cliente

−

Descripción

−

NIF
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−

Dirección

−

Municipio

−

C.P.

−

Provincia

−

País

Rps asigna a las etiquetas de los campos los nombres del Dictionary, si bien estos se
pueden modificar manualmente (haciendo doble click sobre el campo, se accede al
texto, donde se puede editar), para definir así la etiqueta de cada campo.

III. PageFooterBand (se coloca automáticamente al final de la página), y
para este ejemplo se le añaden:

-

Variable del Sistema “PageNofM”, para que se muestre el paginado, a la
derecha.
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-

Variable del Sistema “Today”, para que se muestre la Fecha Actual.

b. Dar formato a los datos que se muestran en el diseñador
del report, por ejemplo, en este caso:
-

El Título, centrado, y de color azul.

-

Imagen del Cliente. Marcar ‘Strech’, y
desmarcar ‘Can Grow’. Para que la imagen se
adapte al tamaño del campo que hemos
asignado enel diseñador, y para que no pueda
hacerse más grande.

-

Fecha Actual al final de la página, dar formato
Date, para lo cual, seleccionado este campo,
se pulsa en Text Format (en la parte superior de
la pantalla) el desplegable y se elige el formato
Date.

c. Guardar Report, asignando Código y Descripción. En este caso, puesto que el
report es nuevo, y se lanzará desde un nuevo punto de menú, se le puede
asignar un código cualquiera. Por ejemplo, SALCustomerConsultation.
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Completar la
siguiente tarea en:

El siguiente paso es la creación del nuevo punto de menú “CUSTOMER Consultation”
desde el cual lanzar el report “SALCustomerConsultation”.
a. En Administrador > Personalización Menú, en el árbol de entidades situarse sobre
el Grupo de Menú en el cual se va a añadir el nuevo punto de menú, por
ejemplo, sobre Consultas. Sobre éste botón drcho. + ‘Item Nuevo’.

RPS2013LAB
3. Crear nuevo
punto de menú
“CUSTOMER
Consultation”
asociado al
report
SALCustomerCon
sultation

b. Se indica manualmente una Descripción para el punto de menú.
c. Se elige la opción ‘Informe’, y se elige del desplegable el report correspondiente
que acabamos de definir “SALCustomerConsultation”.
d. Y se añade una imagen para este nuevo punto de menú.

e. Pulsar el botón Guardar.

Completar la
siguiente tarea en:

Como último paso de este workflow, procedemos a ejecutar el informe/report
“SALCustomerConsultation” que hemos definido, desde el nuevo punto de menú
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“CUSTOMER Consultation” que hemos creado al efecto.
a. Acceder al Nuevo punto de menú: Ventas >> Consultas >>“CUSTOMER
Consultation”
RPS2013LAB
4. Ejecutar el nuevo
Report
“CUSTOMER
Consultation” en
Rps

b. El report se visualiza con los siguientes datos:
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