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Introducción
Se incorpora la nueva funcionalidad “Búsqueda Avanzada”, adicional a la búsqueda existente,
que aporta a la aplicación una mayor flexibilidad y personalización en las búsquedas por cada
usuario o usuarios.
Actualmente estas búsquedas se han incluido en el menú Duas, Operadores y declaraciones
ETD. Se irán incorporando de forma progresiva en el resto de declaraciones o entidades de la
aplicación, accesibles desde sus correspondientes menús.

Diseño
Este nuevo diseño, aparte de incorporar nuevas posibilidades de búsqueda como por ejemplo
buscar Duas que tengan alguna casilla rellena o no, aporta nuevos campos por los que se
permite buscar. Este diseño es fácilmente configurable por el usuario y permite realizar filtros
personalizados por cada instalación e incluso para cada usuario o departamento.

1.

Vista de la pantalla de búsqueda avanzada en DUAS

Como se puede observar en la figura 1, la ventana de búsqueda avanzada presenta un menú
en su parte superior con opciones globales de búsqueda y, a continuación, un panel de
filtros propio de la búsqueda con un conjunto mínimo de campos por defecto. En los
siguientes capítulos vamos a explicar de forma pormenorizada los botones y campos de
búsqueda.
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Menú global

2. Menú global y sus iconos

Siempre que abramos una búsqueda avanzada, aparecerá un menú con la forma de la figura
2 con las siguientes funcionalidades:

Muestra un texto de ayuda explicativo sobre el manejo de búsqueda avanzada.

Permite guardar la estructura de filtros que hemos creado para usarla en el futuro sin
tener que volver a crearla.

3.Opciones al guardar la búsqueda

Se distinguen tres elementos:





Nombre: Permite aplicar un nombre a la búsqueda que estamos guardando.
Público: Permite establecer si la búsqueda se comparte entre todos los
usuarios de la aplicación o por el contrario si solo es visible para el usuario que
la está creando.
Establecer como predeterminado: Permite indicar a cada usuario cuál será la
búsqueda que se cargará por defecto al acceder al menú de búsqueda
avanzada.
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Restablece los filtros de búsqueda que se hayan podido personalizar por los
establecidos por defecto para ese menú.

Esta opción permite borrar el contenido de los campos de búsqueda respetando la
estructura de filtros creada
(Disponible en Operadores y EDT)

Este botón permite incorporar el operador lógico “OR” a las búsquedas. Al crear un
grupo, nos pedirá que le asignemos un nombre. La aplicación permite crear tantos
grupos de condiciones diferenciados como deseemos. Entre los grupos el operador
lógico es “OR” lo que permite mostrar todos los resultados que se cumplan entre los
diferentes grupos de búsqueda. Responde a la siguiente figura:

GRUPO 1

GRUPO 2
GRUPO 3

4. Búsqueda avanzada con grupos

En este caso, la búsqueda nos dará como resultado los campos que cumplan las 3
condiciones del Grupo 1 “o” las 2 condiciones del Grupo 2 “o” las 2 condiciones del
Grupo 3.
Hay que distinguir y operar con cuidado con los botones de añadir y eliminar los
grupos. Funcionan de la siguiente manera:
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Los botones
de dentro del grupo, situados justo a la derecha de los campos, se
utilizan para eliminar el filtro asociado.

El botón
ubicado fuera del grupo, a su derecha, se utiliza para añadir un nuevo
campo a los existentes dentro del grupo.

El botón
ubicado fuera del grupo, a su derecha, se utiliza para eliminar el grupo
entero. Se debe utilizar con precaución, pues no pide confirmación de eliminación. Si
fuese necesario, se puede volver a cargar una búsqueda guardada anteriormente o
utilizar el botón Reiniciar para volver a la búsqueda por defecto.

Añade un nuevo campo de búsqueda a los ya existentes.

Mediante este botón podremos seleccionar y gestionar los diferentes diseños de
búsquedas creados y realizar la búsqueda una vez hayamos terminado de componerla.

Si pulsamos en el área remarcada, ejecutaremos la búsqueda con los filtros que
tenemos en pantalla. Es la manera de proceder y obtener los resultados según
nuestros filtros. La búsqueda también se puede realizar usando la tecla F2.

Si pulsamos sobre la flecha accedemos a las búsquedas que hemos ido
guardando con el botón
previamente. Aparecerá un menú emergente
con las búsquedas disponibles y al seleccionarla se cargará en el panel de filtros.
A partir de aquí, podremos cambiar parámetros, añadir o eliminar filtros, poder
volver a guardar la búsqueda con las modificaciones realizadas y/o, finalmente,
ejecutarla con
o con F2.
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Además, aparece el menú
capítulo siguiente.

que explicamos en el

Gestión de diseños guardados
Tal y como se ha detallado en el capítulo anterior, dentro del botón
.
apartado llamado

existe un

4. Panel de Gestión de Diseños

En este panel observamos el listado de búsquedas previamente guardadas y dos botones para
interactuar con éstas:

Con este botón, haremos que la búsqueda abajo seleccionada sea la que aparece por
defecto para nuestro usuario cuando abrimos las búsquedas avanzadas. En el
momento en el que seleccionamos una búsqueda como predeterminada, ésta
aparecerá en negrita. Al ser configurable por usuario, se permite que cada usuario que
accede al programa puede tener una búsqueda predeterminada distinta. Esto puede
ser interesante, por ejemplo, para que el departamento de importación o exportación
trabajen con sus diseños específicos por tipo de declaración.

Permite eliminar la búsqueda seleccionada.
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ATENCIÓN: Si se borra una búsqueda de tipo público el borrado afectará a todos los
usuarios de la aplicación. Por el contrario, una búsqueda privada solo se borrará del
usuario que la creó, la administra y la está borrando.

Con el fin de evitar errores y dado que todos los usuarios acceden a las búsquedas públicas,
cuando se abre la ventana de Diseños de Búsqueda, se bloquea la edición simultánea al resto
de usuarios hasta que el usuario sale de este menú.
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