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Capitulo II
Sitios y Cajas

2.1. Conceptos previos

A partir de ahora, vamos a dedicar una serie de capitulos a desarrollar una
sencilla aplicacion de gestión con Velneo V7, pero antes de comenzar esta
aventura, creo que es importante aclarar algunos conceptos que en adelante
nos van a resultar muy familiares.

– Solución,  es  el  conjunto  o  la  totalidad de  proyectos  que  forman una
aplicación. Una solución debe tener al  menos un proyecto,  aunque no
esta limitado el número de proyectos que lo forman, ya que dependerá de
la complejidad de la aplicación.

– Proyecto de Datos, corresponde a la estructura de la base de datos en
donde vamos a crear las Tablas y todas las relaciones existentes entre
ellas.  Para  los  que  ya  conocían versiones  anteriores,  corresponde  al
panel izquierdo del antiguo editor de mapas. En esta versión, la diferencia
reside en que podemos crear varios proyectos, permitiendo modularizar la
aplicación en aplicaciones mas pequeñas y sencillas de mantener. En los
proyectos de datos podemos almacenar objetos como Tablas de datos,
Tablas estaticas, Variables globales, Dibujos, Constantes.

– Proyecto de Aplicaciones, nos va a permitir almacenar todos los objetos
visuales para crear la interface con el usuario, como formularios, rejillas,
búsquedas, menús, acciones.

– Tablas de datos, son los archivos encargados de almacenar conjuntos
de registros de forma ordenada. 

– Tablas estáticas,  son pequeñas tablas de datos creadas internamente
por  el  programador  que  están  limitadas  a  un  pequeño  número  de
registros. Ademas, el usuario no tiene acceso a crear o modificar registros
en estas tablas.

Para conocer  mejor el  vocabulario que vamos a utilizar en adelante,  puede consultar  el
Glosario incluido en los Anexos, al final del libro.
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2.2. Creando una solucion

Nuestro proyecto comienza tras crear un Sitio, que es la base para que todo
lo que vamos a explicar a continuación mantenga una cohesión.

Los  sitios  pueden  ser  Locales  o  Remotos,  el  primero  guardará  todo  el
proyecto en nuestro propio equipo, y el segundo nos permitirá conectarnos a
un servidor remoto  (lo que en alguna ocasión hemos llamado “nube” en el
foro).

Un PROYECTO es un conjunto de Objetos relacionados entre sí que forman
un modulo de una aplicación.

Así pues, tenemos 2 tipos de cajas o proyectos: de Datos y de Aplicaciones.

- La caja o Proyecto de Datos, nos permitirá crear toda la estructura de
tablas necesarias para guardar la información, además de las tablas
estáticas y las variables globales.

- La  caja o  Proyecto de Aplicaciones, nos permitirá crear todos los
objetos (formularios, rejillas, búsquedas, informes, etc.) para manejar
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las  tablas  de  datos  y  dotar  a  la aplicación  de  un  interface  gráfico
adecuado para el usuario.

En v7, lo primero que debemos hacer para comenzar un proyecto es tener
muy claro el  análisis de la aplicación, ya que la parte más importante del
desarrollo inicialmente, será la estructura de las Cajas de datos y sus Tablas,
pero aquí no vamos a explicar como analizar aplicaciones, en este manual lo
que vamos a intentar es enseñarle a desarrollar pequeñas, pero completas
aplicaciones que serán útiles para cualquier pequeño empresario o para el
hogar.

Para crear una nueva solución, solo tienes que seguir estos pasos

1. Ejecuta vDevelop, si aun no lo estas utilizando
2. Pulsar sobre el menú Soluciones de la barra superior.
3. Elegir la opción Nueva solución del menú
4. Veras como aparece el asistente para crear nuevas soluciones en

pantalla, y ahora solo debes seguir los pasos atentamente, rellenando
los campos que te solicita, como nombre de la solución, nombre del
proyecto de datos, idiomas, etc.

5. Finaliza el asistente y tendrás creada tu solución.

Si aun tienes dudas, puedes ampliar la imagen para ver un ejemplo de los
pasos que te solicita el asistente.
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Para empezar un proyecto nuevo debemos crear en primer lugar una Caja de datos

Como puede verse en la imagen, al crear una Caja nueva debemos indicar un Nombre y una
Versión, además de elegir si vamos alguna otra Caja, aplicaremos una paleta de colores,
unas fuentes (tipos de letra),  los idiomas y por ultimo los comentarios que consideremos
oportunos.

Ahora vamos a mostrar algunas imágenes de las diferentes pestañas que aparecen al crear
una nueva Caja
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Cajas heredadas y heredables:

La herencia es una propiedad por la que una Caja adquiere todas las propiedades de la Caja
heredada,  esto  lo  veremos en nuestro  primer  proyecto  con  un ejemplo simple que  nos
aclarará este concepto.

Colores:

En esta pestaña, elegiremos la paleta de colores que utilizaremos para el desarrollo de la
aplicación,  teniendo en cuenta que podremos cambiar esta paleta por  otra  en cualquier
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momento, y que si así lo hacemos, al cambiar la paleta, cambiaran los colores de todos los
objetos donde estos se utilicen.

Fuentes:

Al igual que ocurre con los colores, las Fuentes también las definiremos en este momento y
serán aplicables a todos  los  objetos  de la Caja  y  por  tanto,  si  cambiamos las  fuentes,
también cambiaran en los objetos que las utilicen.

Idiomas:
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Esta nueva versión de Velneo, también nos da la posibilidad de preparar la aplicación para
que pueda ser traducida a varios idiomas, y es aquí donde debemos indicar todos los
idiomas a los que podrá ser traducida.

Comentarios:

En esta  ventana podremos indicar cualquier aclaración sobre  la Caja a la que  se  hace
referencia.

Pero el concepto de caja, va mas allá. La Caja, aparte de contener datos u objetos, permite
herencia.

La herencia en Velneo, nos permite utilizar las tablas de datos y los objetos de las cajas
heredadas.  Por  ejemplo,  si  nuestra  caja  de Ventas  hereda  la  caja de  Maestros,  desde
cualquier  objeto  de  la  caja  de  Ventas  podremos utilizar  cualquier  objeto  de  la  caja de
Maestros, es decir, desde un formulario de Albarán de venta, podré mostrar un formulario del
Cliente que pertenece a otra caja.

Pero además la herencia puede ser recíproca, la caja de Ventas puede heredar a la caja de
Compras y a su vez la caja de Compras puede heredar la caja de Ventas. Esto significa que
desde un objeto de la caja de ventas podré utilizar los objetos de la caja de compras y
viceversa. Esto puede parecer un lió, pero es sencillo, desde un pedido de venta a clientes,
podríamos llamar a un formulario de pedido a proveedor.

Para identificar,  pues,  a  que caja pertenece cada  objeto,  los  objetos (que en versiones
anteriores tenían un nombre) ahora tienen nombre y apellido. El nombre corresponde a la
caja y el apellido es el objeto en si.

ALBARAN_CLIENTE@Ventas
(formulario de albarán de cliente correspondiente a la caja de Ventas)
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2.3. Herencia

¿Qué es la herencia?

La herencia es un concepto por el  cual, cualquier objeto creado conoce y
puede aprovechar propiedades y características de otro objeto (heredado)

En nuestro proyecto, la caja Maestra es heredada por las cajas de Compras
y de Ventas,  y gracias a esto,  desde las cajas  de Compras  y de Ventas
conocemos y podemos hacer uso de todos los objetos definidos en la caja
Maestra.

Ej:  En la caja Maestra podemos definir un formulario de un Cliente,
para introducir o modificar sus datos.

Pues  bien,  al  estar  la  caja  de  Maestros  heredada  por  la  caja  de
Ventas, desde ésta, en un formulario de un albarán, puedo aprovechar
la herencia para utilizar el formulario del Cliente, y permitir que desde
el albarán se puedan crear o modificar clientes. 

Ahora no vamos a ver  como se  consigue esto,  pero es importante
tener claros los conceptos básicos.

El  concepto  de  herencia  permite  que  el  programador  o  el  usuario  final,
incluso, puedan heredar datos de una caja a otra, y estos últimos puedan
personalizarse. 

- Así podremos personalizar informes para el usuario final.
- Modificar o mejorar cualquier objeto de una aplicación externa.
- Adaptar la aplicación de un cliente, manteniendo la original intacta.
- Y realizar todas estas modificaciones en caliente, con usuarios trabajando
en las aplicaciones.

¿Y qué es la herencia inversa?
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Pues la herencia inversa es el concepto por el cual, podemos utilizar objetos
de los proyectos que han heredado al proyecto actual, y que, en principio,
solo  estarán  disponibles  cuando  se  ejecuten  ambos  proyectos  al  mismo
tiempo.

Mediante la herencia inversa, podemos ver en la ficha de un cliente, todos
sus  albaranes  (lo  que  anteriormente  hacíamos  mediante  los  enlaces
históricos de las tablas), cuando los objetos correspondientes a la tabla de
clientes  están  en un  proyecto  y  este  es  heredado por  otro  proyecto  que
contiene los objetos correspondientes a la tabla de albaranes.

Mediante la herencia,  desde un albarán podemos acceder a  la
ficha del  cliente  (cuyo formulario  esta  definido  en  el  proyecto
heredado), y mediante la herencia inversa, en el formulario del
cliente  podemos mostrar  información  de  los  albaranes  de  ese
cliente (aun cuando las rejillas para mostrar los albaranes estén
en el proyecto que hereda).

Pero esto solo sera posible cuando ejecutamos el proyecto de Ventas (que
hereda al  proyecto de  Maestros)  y  no cuando ejecutamos el  proyecto de
Maestros directamente.

Ahora es el momento de ver el siguiente V.T. y practicar lo aprendido

• V.T.: Creando y configurando nuestro primer Sitio
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