¿Cómo trazar el origen de una factura? Un pedido puede generar varias entregas (albaranes) y facturas.
Al mismo tiempo, varios pedidos o entregas pueden quedar incluidos en una misma factura. Cualquier
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combinación es posible. Por ello no puede haber una relación directa entre una factura y la entrega o el
pedido del que procede. Es necesario “navegar” a través de sus líneas hacia los diferentes exploradores.

Desde el explorador de facturas
podemos visualizar todas aquellas
que cumplen un criterio
especificado, por ejemplo un
rango de fechas.

Como en todos los formularios de
exploración, el botón “Actualizar”
permite refrescar el contenido de
la cuadrícula con los registros
correspondientes.

Los botones “de acción” permiten
ejecutar procesos sobre el registro
seleccionado. En este caso
queremos ver las líneas (o
“Movimientos”) de la factura
seleccionada.

Este es el registro seleccionado (basta hacer “clic”
con el ratón, sobre una línea, para escogerlo).

Las líneas de una factura son registros de la tabla “Movimiento” que a su vez forman parte del albarán de
entrega al que pertenecen. El explorador de movimientos, llamado desde la exploración de facturas, tiene
automáticamente especificado el criterio de mostrar los movimientos de la factura correspondiente.

Haciendo “clic” en el botón de
acción “Pedido”, abriremos el
explorador de pedidos con el
criterio necesario para mostrar
este pedido, especificado
automáticamente

Código
identificativo
del
movimiento

Información
sobre el
artículo y
cantidad

Información sobre los documentos
con los que está relacionado:
facturas, albaranes o pedidos de
cliente o de proveedor

Información
precios e
impuestos

Información
adicional

El explorador de pedidos muestra el
pedido cuya línea de factura hemos
especificado en el explorador de
movimientos.

En el explorador se visualiza los
detalles más importantes sobre
el pedido pero si es necesario
visualizar más información…

Los formularios de edición
muestran la información
completa de algo, en este caso
un pedido.

…Pulsando el botón “Elegir” se
accede a la visualización del
formulario de edición completa
del pedido

