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Capitulo IV
Los proyectos de datos

En  la  versión  6.x  disponíamos  de  una  única  caja  de  datos,  que  se
correspondía con el panel izquierdo del editor, ahora ya podemos decir que
las limitaciones han desaparecido.

Una  vez  creado  nuestro  proyecto  de  datos,  debemos  empezar  a  crear
nuestros primeros objetos, según vemos en la barra de objetos de la parte
superior de la pantalla

Los objetos disponibles, según su orden de aparición son:
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• Objeto Tabla de datos
• Objeto Variable
• Objeto Tabla estática
• Objeto Dibujo
• Objeto Proceso
• Objeto Función
• Objeto Constante 
• Objeto Cola
• Objeto Esquema
• Objeto Fichero adjunto

– Nueva carpeta
– Nueva carpeta hija
– Eliminar carpeta
– Eliminar objeto
– Últimos objetos modificados

Página 2



José Luis López Delgado* Gestión comercial con Velneo V7.1

El primero de ellos, crear objeto Tabla de datos, vamos a explicarlo a
continuación
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4.1. Asistente para creación de tablas de datos

¿Qué es una tabla?

Es una estructura formada por un conjunto de campos relacionados
entre si, que permite almacenar datos. Así podemos tener tablas para
almacenar Clientes, Artículos, Albaranes. Y debemos crear diferentes
tablas, ya que la estructura de campos para cada uno de los ejemplos
enumerados es diferente.

Para iniciar la creación de un proyecto, y más concretamente, para crear las
tablas  del  mismo,  lo  mas  sencillo  es  utilizar  el  asistente  de  creación  de
tablas.

Las  tablas  de  datos,  son  los  archivos  donde  se  almacenarán  los  datos
introducidos por los usuarios durante la ejecución de la aplicación.

En la pantalla inicial del asistente, debemos indicar el nombre de la tabla en
plural  y en singular,  y elegir el  tipo de tabla a crear.  Los  tipos de tablas
disponibles, como podemos ver en la imagen son:
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-  Maestro  normal  con  clave
numérica.  Este  tipo  de  tabla,
es  aquel  que  tiene  un  código
numérico  y  un  indice  clave
única por ese código.

-  Submaestro.  Es  una  tabla
cuyo  indice  de  clave  única
depende  de  dos  campos,  el
propio código de la tabla más el
código de la tabla maestra

- Maestro con clave arbolada.
Este  tipo  de  tabla  es  el  que
conocemos  y  utilizamos
comúnmente para tablas como
el P.G.C. o la tabla de Familias
de  artículos  y  cuyo  código  es
alfabético.

-  Histórico,  es  una  tabla  que  no  necesita  indices  de  clave  única y  que
habitualmente utilizamos para almacenar datos de históricos de otras tablas.

-  Histórico doble: Cabeceras y Líneas. Con esta opción, el asistente nos
crea 2 tablas al  mismo tiempo, con una estructura de Cabecera y Lineas
similar a la utilizada en documentos como albaranes o facturas.
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Continuamos pulsando el botón
SIGUIENTE,  y  nos  aparece  la
próxima  pantalla  en  la  que
configuraremos  los  datos
referentes al código principal de
la tabla.

En  este  momento  debemos
decidir si  el  código de nuestra
tabla va a ser auto numérico, o
no.  El  código  autonumérico
permite  que  con  cada  alta  de
registros que se produce en la
tabla,  el  código  se  enumera
automáticamente,
incrementando en uno, el valor
del  código anterior  o el  mayor
código  introducido
anteriormente. 

Debemos aclarar que si introducimos un registro de forma manual indicando
un número superior al último, la numeración continuará siempre a partir del
número más alto, no teniendo en cuenta los códigos que pudieran quedar
vacíos.

Si  el  código  es  numérico,  ya  sea  automático  o  no,  debemos  indicar  la
longitud en bytes del  mismo. Según esta longitud, los valores introducidos
pueden oscilar entre:

• 1 byte (de 0 a 255 en números positivos) o (de -127 a 127 en números
con signo)

• 2 bytes (de 0 a 65535 sin signo) o (de -32767 a 32767 con signo)
• 3 bytes (de 0 a 16777215 sin signo) o (de -8388607 a 8388607 con

signo)
• 4  bytes  (de  0  a  4294967295  sin  signo)  o  (de  -2147483647  a

2147483647 con signo)
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Esto quiere decir que no se podrán utilizar valores superiores a los indicados,
dependiendo del número de bytes del campo numérico.

Justo a continuación, vamos a indicar
si  queremos  crear  los  índices  mas
habituales de una tabla, 

- Índice alfabético
- Índice por palabras
- Índice por trozos de palabras

Estos  3  tipos  de  índices  son  muy
utilizados,  principalmente  para  la
búsqueda  de  maestros,  en  los
localizadores.

Tras  crear  los  índices  principales
de  la  tabla,  podemos  añadir
algunos  de  los  campos  más
comunes de una tabla, 

- Fecha
- Observaciones
- Foto
- Teléfono

Y tanto en el primero (fecha) como
en  el  último  (teléfono),  podemos
crear  índices  automáticos  por
estos campos.
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A continuación y como último paso antes de finalizar la creación de la tabla,
vamos a indicar si esta tiene enlaces con tablas maestras

Si es así, únicamente tenemos que marcar las casillas de las tablas con las
que vamos a establecer enlaces y estos quedaran establecidos. 
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Al  hacer  esto,  se
crearán  de  forma
automática  los
campos  enlazados  a
las  tablas  maestras,
los  índices
correspondientes  a
dichas  tablas  y  los
enlaces plurales entre
las tablas maestras y
la tabla que estamos
creando. 

Ahora  si,  con  esta  última
pantalla,  confirmamos  la
creación  de  la  tabla  y  finaliza
todo el proceso. A pesar de que
parece un proceso largo, es muy
sencillo  y  se  realiza en apenas
unos segundos.

Para que el proceso de creación
de tablas sea un trabajo rápido y
efectivo,  es  muy  importante
tener  un  buen  análisis  del
proyecto,  y  empezar  a  crear
siempre  en  primer  lugar  las
tablas  mas  básicas  de  la
aplicación,  y  continuar  con  sus
históricas  inmediatas,  de  forma
que  al  crear  cualquier  tabla,
todas  las  tablas  maestras  con
las  que  tenga  enlaces,  ya
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existan previamente. 

4.2. El editor de esquemas

Otra forma de realizar el análisis de la aplicación sobre el área de trabajo, es el Editor de
Esquemas. Con esta herramienta, crear toda la estructura de tablas de la aplicación es muy
sencillo, si hemos realizado un buen análisis previo.

El  dibujo de la  derecha  corresponde  al
resto  de  los  iconos  del  esquema  de
tablas que va situado a la derecha de la
imagen  de  arriba.  Por  cuestión  de
tamaño, he preferido mostrarlo aquí para
no disminuir la calidad de la imagen y así
poder  ver  los  iconos  como  son  en
realidad.

Para crear un esquema de tablas tenemos varias opciones posibles:
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4.2.1.  Ya tenemos la estructura de tablas, y únicamente queremos ver como queda la
estructura de la base de datos de un modo gráfico. 

En este primer grupo de botones, tenemos:

Este botón permite añadir tablas al esquema, luego solo tenemos que
pinchar la tabla sobre el esquema y arrastrarla hasta su posición en el
gráfico.

Este botón permite añadir textos estáticos al gráfico.

Este botón elimina un objeto del esquema de tablas, pero no elimina el
objeto físicamente de la caja, solo lo quita de la representación gráfica
en el editor de esquemas.
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A continuación tenemos mas botones que realizan las siguientes funciones:

Traer al frente.

Enviar al fondo

Permite seleccionar el estilo de la fuente y el tamaño para los textos
de los identificadores de las tablas y los textos estáticos.

Cambiar el texto a negrilla.

Cambiar el texto a subrayado.

Cambiar el texto a cursiva.
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Y en este último grupo, podemos distinguir:

Cambiar  el  color  al  texto de los  identificadores de  tablas y/o de
textos estáticos.

Cambiar  el  color  de fondo a los identificadores  de  tablas y/o de
textos estáticos.

Ampliar o reducir el tamaño de visualización del esquema de tablas.

Aplicar efectos al imprimir.

Imprimir el esquema de tablas.

Imprimir a fichero.
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4.2.2. Vamos a crear la estructura de tablas desde el editor de esquemas, y para ello,
vamos  a  ir  creando  tablas  mediante  el  asistente  al  mismo  tiempo  que  las  vamos
posicionando en el esquema para ver mas claramente como queda la estructura durante la
propia fase de diseño.

Para realizar esta tarea vamos a utilizar también los botones de la barra de herramientas que
ves en esta imagen:

Crear tabla. El primero de los iconos permite crear una tabla desde el
propio editor

Puntero  ratón:  normal.  Este botón,  activa nuevamente el  puntero
para poder movernos con el ratón y seleccionar objetos de la pantalla

Puntero ratón: mano. Cambia el puntero del ratón permitiendo mover
el área de trabajo del esquema de tablas por la pantalla

Puntero  ratón:  crea  enlace  plural.  Crea  una  relación
maestro/histórico entre 2 tablas. Para ello solo tienes que pinchar con
el ratón sobre la tabla maestra y arrastrarlo hasta la tabla histórica y
soltar el ratón para finalizar, quedando creado el enlace de manera
automática.

Puntero  ratón:  crea  enlace  singular.  Crea  una  relación
maestro/histórico entre 2 tablas. Para ello solo tienes que pinchar con
el ratón sobre la tabla histórica y arrastrarlo hasta la tabla maestra y
soltar el ratón para finalizar, quedando creado el enlace de manera
automática.

En realidad hace exactamente lo mismo que el  botón anterior, pero
invirtiendo  el  orden  de  selección  de  las  tablas.  Aquí  primero
seleccionamos la histórica y arrastramos hasta la tabla maestra para
soltar después.

Realiza ahora una prueba sobre el esquema de tablas y crea las tablas y los enlaces con
esta herramienta para obtener practica y experiencia.
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4.2.3. Ya tenemos la estructura de tablas, y queremos ver como queda la estructura de
la base de datos de un modo gráfico para después seguir añadiendo mas tablas al esquema
y a la estructura de la base de datos.

Para realizar esta tarea, crea el esquema siguiendo los pasos del método 1, y luego utiliza el
método 2 para seguir añadiendo las nuevas tablas y ampliar la estructura de la base de
datos.
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4.3. Estructura de tablas en las cajas de datos: campos

Empecemos ya con el  proyecto,  creando la primera de las  Cajas de datos,  la de tablas
maestras.

Y para crear  nuestra  primera tabla:  Artículos,  hemos utilizado  el  asistente  y  éste es  el
resultado al finalizar el mismo.
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En la parte superior del panel central (área de trabajo), vemos los iconos correspondientes
para crear, en el mismo orden de aparición,

Nuevo campo, crea un campo en la tabla. Una vez creado el campo, debemos ir al
panel de propiedades para indicar el tipo de campo, longitud, contenido inicial.

Nuevo enlace a maestro, crea un campo enlazado a una tabla maestra de la caja
actual, o de alguna de las cajas heredadas.

Nuevo  enlace  a  tabla  estática,  permite  elegir  una  tabla  estática  entre  las
existentes, y crea un campo enlace a dicha tabla.

Nuevo indice,  crea  un indice  para  la  tabla actual,  al  que  debemos añadir  los
componentes de forma manual, mediante el panel de propiedades.

Nuevo indice del campo,  si nos situamos sobre uno de los campos de la tabla,
nos crea un indice cuyo primer componente es el campo elegido.

Nueva actualización, al situarnos sobre un campo enlazado a una tabla maestra,
se activa este icono que nos permite crear una actualización a dicha tabla.  Los
componentes de la actualización debemos crearlos manualmente desde el panel de
propiedades.
Nuevo evento de tabla, crea un evento de alta, modificación o baja de ficha para la
tabla actual.

Borrar  subobjeto,  borra  el  campo,  indice  o  actualización  sobre  el  que  nos
situemos en ese momento.
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Cuando  creamos  un
campo  nuevo,  debemos
indicar las propiedades del
mismo  en  el  panel  de
propiedades.

Sobre  la  imagen,  vemos
algunas de las propiedades
principales  de  todos  los
campos, aunque a medida
que  vamos  cambiando
algunas  de  ellas,  este
panel  va  modificando  los
datos  necesarios  para
definir el campo.

Sobre esta nueva imagen,
podemos  ver  como  el
panel  de  propiedades,
cambia al elegir un campo
de tipo Numérico,  y  como
ahora  debemos  indicar
también los decimales y si
permitirá  valores  positivos
y negativos (Signo).

Los  tipos  de  campo
permitidos, son:

- Alfa 256
- Alfa 128
- Alfa 64
- Alfa 40
- Alfa Latin-1
- Alfa UTF-16
- Numérico
- Fecha
- Hora
- Tiempo
- Booleano
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- Objeto: Dibujo
- Objeto: Texto
- Objeto: Texto enriquecido
- Objeto: Binario
- Formula numérica
- Formula alfabética 
- Formula fecha
- Formula time
- Formula histórico 
- Formula dinámica
- Puntero virtual

Ahora vamos a explicar con más detalle cada uno de los tipos de campo que
podemos incluir en una tabla de datos:

Alfa 256 Se corresponde al juego de caracteres ASCII completo y utiliza
un byte para cada carácter, en las versiones v6.x y anteriores
se denominaba ALFABÉTICO. Este campo es el más apropiado
cuando  tenemos  que  escribir  textos  que  incluyen  símbolos
como @ # € y otros por el estilo.

(Espacio) -+!¡”¿?,.;:*/%&()=’ºª
0123456789
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ÁÀÂÄÃÅÆáàâäãåæ ÉÈÊËéèêë ÍÌÎÏÐíìîïð ÓÒÔÖÕØóòôöõø
ÚÙÛÜúùûü Ýý
Þþßÿ#$@[]\^_`{}|~¢£¤¥¦§¨©«»¬®¯°±²³´µ¶·¸¹¼½¾×÷ 

Alfa 128 Es un campo alfabético incluye letras mayúsculas, minúsculas,
acentos, signos de puntuación y números.

(Espacio) -+!¡”¿?,.;:*/%&()=’ºª
0123456789
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ÁÀÂÄáàâä ÉÈÊËéèêë ÍÌÎÏíìîï ÓÒÔÖóòôö ÚÙÛÜúùûü 

Alfa 64 Este  campo  alfabético  incluye  letras  mayúsculas,  signos  de
puntuación y números. Si escribimos sobre un campo de este
tipo,  el  texto  será  convertido  a  mayúsculas  de  forma
automática.
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(Espacio) -+!¡”¿?,.;:*/%&()’$#ºª
0123456789
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Alfa 40 Es un campo alfabético que  solo  incluye letras mayúsculas,
números, guión y espacio. De la misma forma que el anterior, al
escribir  convierte  el  texto  a  mayúsculas  y  elimina  todos  los
caracteres no soportados.

(Espacio)  -
0123456789
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Alfa Latin-1 Es  un  tipo  alfanumérico  que  incluye  los  256  caracteres
correspondientes a Unicode Latin 1 (ISO 8859-1).

La tabla de caracteres iso-8859-1 contiene todos los caracteres
necesarios para páginas en español. Sin embargo, no incluye el
signo de euro ya que la moneda no existía cuando se desarrolló
el  estándar.  La solución para el  euro es utilizar la palabra o
abreviación (EUR) en lugar del signo (€), o la entidad HTML €.

Alfa UTF-16 Permite almacenar caracteres tan diversos como pueden ser
los  de  otras  lenguas  como  el  Chino  o  el  Japones,  que  no
pueden ser representados por nuestro alfabeto. En la imagen
se muestra un ejemplo, del uso de este tipo de campo

Numérico Permite  almacenar  valores  numéricos.  El  tamaño  del  valor
almacenado, depende directamente del número de bytes que
indicamos  en  la  definición  del  campo.  Del  mismo  modo,
también  podemos  indicar  los  decimales  usados,  hasta  un
máximo de 6 dígitos.

Fecha Almacena datos de tipo fecha.
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Hora Almacena datos de tipo hora.

Tiempo Permite  introducir  tiempos  con  el  formato  DD:MM:AA
HH:MM:SS

Booleano (Si /
No)

Permite almacenar valores lógicos ( True/False, Si/No, 1/0 ).

Objeto Puede  ser  de  varios  tipos  dependiendo  del  contenido  que
queramos almacenar en el:

Dibujo
Permite  gráficos  de  cualquier  calidad,  tamaño  y  número  de
colores hasta un máximo de 8 Gbytes. El contenido se guarda
en formato JPG y PNG dependiendo del formato de entrada.
Pero podemos almacenar cualquier gráfico del tipo JPG, PNG,
BMP, etc.

Texto
Permite almacenar  texto plano. Este tipo de campo, también
permitirá ser utilizado en los indices por palabras o por trozos
(novedad en v7).

Texto enriquecido
Permite  almacenar  texto  formateado,  es  decir,  podemos
almacenar  el  texto  procedente  de  paginas  web  o  utilizar
etiquetas  propias  de  HTML.  Ademas,  este  tipo  de  campo,
también se permitirá utilizarlo en los indices por palabras o por
trozos (novedad en v7).

Binario
Permite archivos hasta un tamaño máximo de 8 Gbytes. Este
tipo de campo solo puede ser utilizado mediante procesos, con
las sentencias Importar binario y Exportar binario.

Objeto texto Permite almacenar  texto plano. Este tipo de campo, también
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permitirá ser utilizado en los indices por palabras o por trozos
(novedad en v7).

Objeto texto
enriquecido

Permite  almacenar  texto  formateado,  es  decir,  podemos
almacenar  el  texto  procedente  de  paginas  web  o  utilizar
etiquetas  propias  de  HTML.  Ademas,  este  tipo  de  campo,
también se permitirá utilizarlo en los indices por palabras o por
trozos (novedad en v7).

Formula
Numérica

Permite calcular (no almacenar,  ya que no ocupa espacio en
disco) una formula y devuelve un resultado numérico.

Formula
Alfabética

Permite calcular formulas cuyo resultado es alfabético. Este tipo
de campo, al igual que el resto de los campos de tipo formula,
no pueden ser usados como componentes en los indices.

Formula Fecha Realiza cálculos cuyo resultado es una fecha.

Formula Tiempo Al igual que el campo Formula Fecha, permite realizar cálculos
que obtienen como resultado un valor de tipo Tiempo.

Formula HistóricaPermite  realizar  cálculos  que  acumulan  valores  de  tablas
históricas. Es conveniente estudiar y utilizar las actualizaciones
antes que este tipo de campo, pero si se utiliza, procure hacerlo
en tablas con un número de registros reducido,  ya que esto
afectará al rendimiento de la aplicación.

Formula
Dinámica

Permite almacenar formulas escritas por el usuario final, que el
sistema calculará en tiempo de ejecución. Este tipo de campo,
si  tiene  persistencia  en  disco,  a  diferencia  del  resto  de  los
campos Fórmula.

Puntero virtual Este  campo  es  novedad  en  v7  y  aún  no  está  claro  su
funcionamiento.
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4.4. Los índices

Los índices en Velneo  v7,  nos  permiten como  en cualquier  otra base de
datos, mantener la información organizada según diferentes criterios.

Básicamente, todas las tablas deben tener al menos, un indice, sea cual sea
el tipo de tabla, ya que son los índices los que nos permiten el acceso a los
datos en ejecución.

Los tipos de índice que podemos utilizar a la hora de definir una tabla, son
los siguientes:

Clave única Este  tipo  de  índice  no  acepta  claves
repetidas,  y  se  utiliza  principalmente  para
campos de tipo numérico (autonumérico)  y
en campos alfabéticos para  referencias  de
artículos y similares.

Palabras Utiliza  todas  las  palabras  de  cualquier
campo alfabético para la indexación.

Múltiples claves Este tipo de índice, permite indexar y buscar
por cualquiera de los campos declarados en
el  indice.  Hasta  el  máximo  indicado  en  el
campo Nº DE CLAVES.

Acepta repetidas Es  otro  de  los  índices  más  comunes,
permitiendo indexar campos cuyo contenido
se repite.

Trozos de palabras Permite  indexar  campos  alfabéticos  por
grupos de  3  letras  (mínimo),  y  buscar  por
ellos.  En  la  versión  6.x  y  anteriores,  se
denominaba  como  Aproximación
alfabética ternaria.
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Aunque los índices,  como cualquier  otro
componente  de  la  tabla,  pueden  ser
creados  manualmente,  recomendamos
utilizar para estas tareas el asistente,  ya
que  nos  permite  crear  la  tabla  y  los
principales campos e índices de la misma
de forma automática.

Así  como, también resulta recomendable
el uso del asistente a la hora de crear los
enlaces a las tablas maestras, sobre todo
para  los  usuarios  que  se  inician  en  el
manejo  de  cualquier  herramienta  de
desarrollo.

En  la  imagen  podemos  ver  como,  el
asistente nos permite activar/desactivar la
creación de los indices más comunes al
crear una nueva tabla de datos.

Para los que ya estábamos acostumbrados a programar con versiones anteriores de Velneo
o  Velazquez  Visual,  ahora  no  es  necesario  crear  campos  lógicos  para  usarlos  como
condición  a  la  hora  de  indexar,  ya que  en  la  nueva versión,  también  podemos utilizar
formulas, tal y como se muestra en el gráfico,
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Si hacemos uso de las formulas para condicionar la indexación de los registros, debemos
saber que no están permitido el uso de funciones, y tampoco el uso de formulas con campos
enlazados de otras tablas. Únicamente estará permitido el uso de los campos de la tabla
actual,  y  preferiblemente con formulas sencillas,  para  no disminuir  el  rendimiento de la
aplicación.

Una vez creada la tabla, para crear los índices, disponemos de 2 iconos en la barra superior
que nos permiten esta tarea:

Nuevo índice,  crea  un  índice  para  la  tabla actual,  al  que  debemos añadir  los
componentes de forma manual, mediante el panel de propiedades.

Nuevo índice del campo, si nos situamos sobre uno de los campos de la tabla, nos
crea un índice cuyo primer componente es el campo elegido.

En cualquiera de los casos,  podemos añadir más de un componente al índice creado, de
modo que si necesitamos un indice que nos ordene las facturas de venta por el código del
CLIENTE y por la FECHA de la factura, debemos crear un indice con 2 componentes, 

• primero, el CLIENTE
• segundo, la FECHA de la factura

y para este caso concreto, deberíamos elegir un índice de tipo Acepta repetidas, de modo
que podamos tener varias facturas del mismo cliente y de la misma fecha.

Sin embargo,  si  el  índice creado fuese  por  CLIENTE y Nº  FACTURA, este deberíamos
crearlo de tipo Clave única, ya que no puede haber dos facturas con el mismo número.
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4.5. Relación maestro / plurales (históricos)

Los enlaces plurales, son las relaciones que se establecen entre una tabla maestra y sus
históricos.

Esta relación, en un ejemplo muy claro que explica su función, nos permite conocer entre
una tabla de Facturas y su correspondiente tabla maestra de Clientes.  Así, podemos ver
todas las Facturas de un Cliente (plurales o histórico del cliente).

Para tener una relación maestro/plural entre una tabla maestra y su histórico, es necesario e
imprescindible la utilización de un indice en la tabla histórica cuyo componente principal sea
el campo enlazado a la tabla maestra, que será el que utilicemos para crear dicha relación.
Es decir, en la tabla de Facturas,  necesitamos un campo enlazado a la tabla Clientes y
también un indice cuyo componente principal sea el campo Cliente, aunque podemos incluir
otros campos en dicho índice.

Aclaremos que también es posible tener varias relaciones de este tipo con una misma tabla
histórica,  por  ejemplo,  para  tener  (siguiendo  con  el  ejemplo  anterior)  una  relación  de
Facturas de un cliente ordenada por Fecha, y otra relación de Facturas de un cliente que
estén  pendientes  de  pago.  Así  pues,  desde  la  ficha de  un  cliente,  podríamos mostrar
información con sus facturas, y dependiendo del PLURAL utilizado, ver todas las facturas o
únicamente las que estén pendientes de pago.

Estas  relaciones,  entre  maestros  e
históricos,  son  creadas
automáticamente  por  Velneo-V7  a
través de los indices de la tabla cuyo
componente  principal  es  un  campo
enlazado a una tabla maestra.

Por tanto no es necesario que hagamos nada especial, ya que las relaciones aparecerán
creadas  automáticamente  a  medida  que  vamos  desarrollando  nuestra  aplicación.
Únicamente debo aclarar que actualmente, las relaciones maestro/histórico son creadas al
cargar  los  Proyectos  de  datos,  por  lo  que  deberemos cerrar  nuestro  Sitio y  volver a
cargarlo en caso de que hayamos creado nuevos enlaces a tablas maestras, para que los
Plurales estén disponibles.

En la imagen vemos las relaciones de plurales de una de las tablas, y podemos observar
como  la  nomenclatura  utilizada  es  NOMBRE_TABLA enlazada,  seguido  por  el
NOMBRE_INDICE utilizado para el enlace.
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4.6. Las actualizaciones

Entre las muchas ventajas que tiene el uso de ésta base de datos de modelo real, una de las
características más efectivas es el uso de las actualizaciones,  que nos evitan cientos de
lineas de código, ya que podemos realizar los principales procesos de calculo entre tablas de
una forma muy sencilla y eficaz.

Si volvemos al ejemplo de Clientes y Facturas, y teniendo en cuenta que estas tablas se
encuentran enlazadas, siendo Clientes maestro de Facturas (condición imprescindible para
poder  realizar  actualizaciones),  podemos  crear  campos  en  la  tabla  de  Clientes  para
acumular  valores como: Importe total  de las facturas de un cliente,  Numero de facturas
emitidas, Fecha de la ultima factura emitida, o Importe pendiente de pago.

De esta forma, cada vez que introducimos una factura en la base de datos, el sistema se
encarga de actualizar los valores indicados en la ficha correspondiente al  cliente al que
pertenece la factura.

Las actualizaciones, se producen siempre que se produce un alta, una modificación o una
baja de un registro en la tabla de facturas del cliente, 

– Al introducir una nueva factura de un
cliente, se ejecutan automáticamente
todas  las  actualizaciones  definidas
en la tabla de facturas, y acumularía
sobre  los  campos  de  la  ficha  del
cliente, los valores indicados en cada
una de las actualizaciones.

– Al modificar una factura ya existente,
las  actualizaciones  también  se
ejecutan,  corrigiendo los valores  en
la ficha del cliente. En el caso de las
modificaciones,  no  se  ejecutan
siempre, ya que la actualización sólo
se  realiza si  cambia alguno  de  los
campos que intervienen en la formula
que  realiza  el  calculo  de  la
actualización,  o  cuando  cambia  la
condición para actualizar.

– Al  borrar  una  factura,  los  valores
acumulados en  la  ficha del  cliente,
disminuyen de forma automática.
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Para  crear  una  actualización,  debemos situarnos  sobre  el  campo  de  enlace  a  la  tabla
maestra sobre la que queremos actualizar, y pulsar el icono correspondiente.

Luego, situándonos sobre la actualización correspondiente, sobre el panel de propiedades,
debemos indicar el identificador, el nombre, el campo sobre el que vamos a actualizar, el
modo de actualización (Acumular / Valor absoluto) y la formula para calcular el valor de la
actualización.

En algunos casos, también será necesaria una condición para la actualización, de forma que
solo se ejecute si se cumple la condición.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  las  actualizaciones,  como  hemos  indicado,  actúan
cuando la base de datos detecta un cambio en alguno de los campos que intervienen en la
misma, esto quiere decir, que si no se producen cambios o la base de datos no los detecta,
entonces, las actualizaciones no funcionarán correctamente. Y dicho esto, los casos en los
que se producen estas situaciones, pueden ser:

– Cuando el campo que interviene en la actualización, es un campo Formula, el sistema no
se entera cuando se produce un cambio en el resultado de la misma, y por tanto, la
actualización no se ejecuta.

– Cuando  en una actualización interviene un campo de una tabla enlazada.  En estos
casos,  tampoco  se  ejecutan  las  actualizaciones,  ya  que  sólo  son  controlados  los
cambios producidos en la tabla que genera las actualizaciones.

– En las condiciones también deben tenerse en cuenta estas reglas, ya que si indicamos
una condición en una actualización en la que interviene un campo de una tabla maestra,
al producirse un cambio en dicho campo de un cliente, no se actualizarían las facturas
de ese cliente.

Estas  son  las  situaciones  más comunes que  debemos evitar  para  que  todo  el  sistema
funcione correctamente. No obstante, cualquier otra situación que pudiera producir un error,
siempre es de agradecer que nos sea comunicada para que este manual de aprendizaje sea
verdaderamente útil.

Página 29



José Luis López Delgado* Gestión comercial con Velneo V7.1

4.7. Eventos de tabla o Triggers

En primer lugar, aclaremos que es un evento de tabla o trigger. Pues un evento de tabla, es
un  proceso  que  se  ejecuta  cada  vez  que   se  realiza  una  transacción  en  la  tabla
correspondiente.

Por tanto, estos se ejecutarán cada vez que se realice un alta, una modificación o una baja
de un registro.

El orden de ejecución de los eventos de tablas es el siguiente:

- Anterior a un alta de ficha
- Interno a un alta de ficha
- Posterior a un alta de ficha
- Anterior a una modificación de ficha
- Interno a una modificación de ficha
- Posterior a una modificación de ficha
- Anterior a una baja de ficha
- Interno a una baja de ficha
- Posterior a una baja de ficha
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Cuando trabajamos con formularios al pulsar el botón aceptar, la ejecución se procesa de la
siguiente manera:

1. Proceso anterior a la pulsación del botón
2. Evento anterior de tabla 
3. Alta, Baja o Modificación 
4. Evento interno de tabla 
5. Actualizaciones 
6. Evento posterior de tabla 
7. Proceso posterior a la pulsación del botón

Esto  quiere  decir  que  las  actualizaciones  se  ejecutarían,  justo  después  del  proceso
INTERNO al alta, modificación o baja del registro en la base de datos.

Cuando trabajamos con rejillas editables, la ejecución se procesa de la siguiente manera:

1. Proceso de inicio de edición de línea 
2. Proceso de fin de edición de línea 
3. Evento anterior de tabla 
4. Alta, Baja o Modificación 
5. Evento interno de tabla 
6. Actualizaciones 
7. Evento posterior de tabla

Cuando  trabajamos  con  altas  directas  desde  procesos,  la  ejecución  se  procesa  de  la
siguiente manera:

1. Evento Pre del alta directa 
2. Proceso Anterior 
3. Alta, Modificación o Baja de la ficha 
4. Proceso Interno 
5. Actualización 
6. Proceso Posterior 
7. Evento Post alta directa

Aclaremos pues, que un evento o proceso de tabla, se programa exactamente igual que los
procesos  (objeto  de  caja  de  datos)  y  por  tanto,  para  mostrar  como  programarlos,  le
recomendamos que se dirija al capitulo correspondiente a Procesos.

A continuación podemos ver como quedaría una tabla con sus correspondientes eventos o
procesos de tabla:
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Pero, debemos tener en cuenta, que estos procesos, siempre se ejecutan en el servidor y
por tanto, no debemos incluir nunca elementos que necesiten la intervención del usuario,
como es el caso de Mensajes, Preguntas, Petición de datos, o Formularios.

También debemos tener en cuenta, que no es posible modificar los campos de un registro de
la tabla en los procesos INTERNO y POSTERIOR al alta o modificación, ya que el registro
ha sido creado o modificado en ese momento. Para cualquier modificación en los campos de
la tabla, debemos realizar los cambios en el proceso ANTERIOR al alta o modificación.

Así pues, y según todo lo explicado anteriormente, la única diferencia que existe entre los
procesos  INTERNO  y  POSTERIOR  al  alta,  modificación  o  baja  de  registros,  son  las
actualizaciones. El proceso Interno se ejecuta antes que la  actualización y el Posterior se
ejecuta después de esta.

De todas formas vamos a ver un proceso sencillo y muy común a la hora de programar
eventos de tablas.

Cargar plurales -> LIN_PEDIDOS , CODIGO
Recorrer lista eliminando fichas

Libre

Estas líneas de proceso en el evento Anterior a una baja de ficha de la tabla Cabecera de
Pedidos,  se encargaría de borrar las líneas de ese pedido antes de borrar la ficha de la
cabecera.

Página 32



José Luis López Delgado* Gestión comercial con Velneo V7.1

4.8. Tablas estáticas

De  forma  complementaria  a  las  tablas  de  datos  habituales,  también
disponemos en el entorno del objeto Tabla estática.

Estas, a diferencia de las tablas explicadas anteriormente, solo permiten un
número  limitado  de  registros y  únicamente  disponen de  campo  Código  y
Nombre. Ademas, son tablas en las que el  usuario no tiene acceso a los
registros, y por tanto, no puede alterar el contenido de las mismas.

En nuestro proyecto, vamos a utilizar alguna tabla estática para ver su uso,
aunque no deja de ser una tabla más del proyecto. Y por su condición de ser
internas al proyecto, y por tener únicamente los campos Código y Nombre,
sólo pueden ser maestras de otras tablas, pero nunca históricas.

Vamos  a  crear  una  tabla  estática  TIPOS  DE  FACTURA,  con  2  únicos
registros, 

1. Factura emitida
2. Factura recibida
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Sobre  la  imagen  de  la  página  anterior,
vemos que  para  crear  una tabla estática,
solo disponemos de 2 iconos,

- uno para crear un nuevo valor en la tabla
- y otro para eliminar un valor existente.

Y  a  la  derecha  vemos  el  cuadro  de
propiedades de una tabla estática con sus
campos.

Las propiedades de un campo de una tabla
estática,  son muy sencillas.  Sólo necesita,
un  identificador  (solo  un  carácter
alfanumérico),  un  Nombre  para  el
identificador,  y  opcionalmente,  podemos
incluir  un icono diferente asociado a cada
valor de la tabla.
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4.9. Variables globales

Son estructuras de datos que pueden almacenar valores para ser utilizados
en cualquier parte de la ejecución de una aplicación. Como su nombre indica,
su valor  puede cambiar  durante la ejecución,  y estará  siempre disponible
hasta finalizar y salir de la aplicación.

Según el tipo de dato a almacenar, la variable puede ser definida como:

Alfabético Se  usa  para  almacenar  caracteres
alfanuméricos.

Numérico Permite  almacenar  valores  numéricos.  El
tamaño  del  valor  almacenado,  depende
directamente  del  numero  de  bytes  que
indicamos  en  la  definición  del  campo.  Del
mismo  modo,  también  podemos  indicar  los
decimales  usados,  hasta  un  máximo  de  5
dígitos.

Fecha Almacena datos de tipo fecha según la norma
ISO-8601

Hora Almacena  datos  de  tipo  hora.  El  formato
utilizado para la hora es HH:MM:SS.

Tiempo Permite  introducir  tiempos  con  el  formato
DD:MM:AA HH:MM:SS.sss

Booleano (Si / No) Permite  almacenar  valores  lógicos
( True/False, Si/No, 1/0 ).

Y según el tipo de persistencia, podemos definir las variables, en:
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– Variables en Disco: aquellas que son almacenadas en en el Disco duro
del  sistema  y  que  son  comunes  a  todos  los  usuarios,  e  incluso
permanecen después de abandonar la aplicación. Si un usuario cambia el
valor  de  una  variable  en  disco,  esta  variable  afectara  al  resto  de  los
usuarios en futuras comprobaciones de la misma.

– Variables en Memoria: a diferencia de las anteriores, se almacenan en
memoria, por lo que deben ser inicializadas en el inicio de la aplicación y
serán destruidas al finalizar la ejecución. En este caso, las variables son
creadas de forma local, e independientes para cada usuario que ejecuta
el programa.

También podemos decidir si  la  variable va a permitir  uno o mas valores,
convirtiéndola  en  un  Array mediante  la  propiedad correspondiente  en  el
panel de propiedades del objeto.
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4.10. Constantes

La definición de constante, es aquella en la que el valor almacenado en una
estructura de datos no cambia a lo largo de la ejecución de la aplicación.

Por lo demás, se definen exactamente igual que las variables globales, y
pueden ser de los mismos tipos que ellas.

Por  tanto,  podemos utilizar  las constantes para definir valores invariables
como:

$PI = 3.14

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

• V.T.: Tablas maestras, indices, plurales
• V.T.: Tablas estáticas
• V.T.: Variable globales y constantes
• V.T.: Diseño con el editor de esquemas

4.11. Otros objetos

Si ha observado atentamente el editor vDevelop, posiblemente ha visto que algunos de los
objetos que aparecen el la barra de botones superior del propio editor, no aparecen en éste
manual.

Es cierto,  pero no pretendo que este manual se convierta en una guía de referencia del
programador, sino que nos vamos a centrar el los objetos básicos para conseguir llevar este
proyecto a buen puerto, y sobre todo para conseguir que al finalizar el proyecto, tenga una
base solida para acometer otros proyectos de mayor envergadura.

Pero lo que realmente permitirá ampliar sus conocimientos con esta herramienta, es el uso
de  la  misma  y  la  practica  desarrollando  y  probando  nuevos  proyectos  cada  vez  mas
complejos.

De todas formas, si aun sigue interesado en tener mas información sobre los objetos que
aquí se han podido omitir, los puede consultar en la propia web oficial:

http://velneo.es/info/v7_72_es/velneo_vdevelop_v7/proyectos_objetos_y_editores/
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