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

Capitulo VI
Las cajas de aplicaciones

Formularios, rejillas, localizadores y búsquedas

En un proyecto, todas las fases son importantes, en los capítulos anteriores,
al  crear  la  base  de  datos,  hemos  puesto  especial  interés  en  crear  una
estructura lógica de acuerdo a las funciones que se van a realizar, de manera
que los datos estén relacionados de forma coherente. Con esto conseguimos
que la base de la aplicación, sea sólida pero ágil.

Pero ahora llega el momento de crear el aspecto visual que tendrá nuestra
aplicación, y esto también es muy importante, ya que por muy sólida y fiable
que sea una aplicación, si no resulta agradable al usuario final, no habremos
conseguido finalizar el proyecto con éxito.

Es a partir de ahora, cuando vamos a permitir que el usuario pueda acceder
de forma visual a los datos de nuestra aplicación. Para esto, vDevelop nos
provee con los siguientes objetos:

- Formularios  y  menús
formularios

- Rejillas
- Localizadores
- Búsquedas

- Acciones
- Marcos y Docks

- Dibujos
- Impresoras lógicas
- Funciones
- Acciones
- Menús popup y Toolbars
- Lupas y filtros
- Multivistas
- Casilleros
- Cestas de la compra
- Tubos de ficha y de lista
- Procesos y funciones
- etc.

En los siguientes capítulos veremos como utilizar la mayor parte de ellos,
aunque no todos, por tratarse en esta ocasión de un proyecto básico para
principiantes
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6.1. Definiendo el aspecto visual

En este  capitulo vamos a aprender a utilizar  algunos de los objetos  mas
básicos, pero los que con seguridad se utilizan con mas frecuencia.

- Los formularios, que nos permiten visualizar cada una de los registros
de una tabla.

- Las rejillas, que nos muestran listas de registros de una misma tabla
- Los  localizadores,  que  permiten  elegir  un  registro  de  una  tabla,

mediante un visor de tipo rejilla.
- Las búsquedas, que nos permiten realizar consultas en la base de

datos  y  nos  muestran  el  resultado  a  través  de  una  rejilla  o  de  un
informe.

- Los marcos y docks, que permiten definir el área de pantalla para la
ejecución de la aplicación.

¿Y porque estos objetos para empezar con el  aspecto visual?, pues muy
sencillo,  porque  es  el  objeto  más  básico  que  nos  permite  introducir
información a la base de datos.

6.1.1. Asistente para crear formularios

¿Que es un formulario?

Pues sencillamente la representación visual de un registro o ficha de
una tabla de nuestra base  de datos.  Es  el  objeto  que nos permite
introducir, modificar o eliminar datos en un registro de una tabla de la
base de datos. Mediante un formulario correspondiente a la tabla de
“Clientes”  podemos  añadir  nuevos  clientes  a  esa  tabla,  y  también
podemos modificar los datos de un cliente o eliminarlo del archivo. Y
para todo esto, podemos utilizar  un mismo formulario de la ficha de
clientes,  o  podemos  utilizar  un  formulario  diferente  para  cada
operación.

Cada vez que pulsamos el icono para crear un nuevo formulario
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Para  comenzar  la
edición  de  un  nuevo
formulario,  primero
debemos indicar cual
sera  la  tabla
asociada  al
formulario,  aunque
este  tambien  podria
ser  un formulario sin
origen.

Ahora que ya hemos
indicado  cual  es  la
tabla  de origen y  un
nombre  para  el
formulario,  puedes
crear  el  formulario
Vacío,  o  elegir  uno
de  los  bloques  de
distribución  de  los
componentes  del
formulario.

Los  formularios  sin
origen son muy útiles
y  necesarios  para
crear  el  marco
principal de ejecución
de  la  aplicación.
Aunque  no  es  su
único uso.

Una  vez  elegido  el
formato,  pulsa
siguiente  para
continuar  con  el
asistente o finalizar.
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Si  has  pulsado  el
boton  siguiente,  en
esta  pantalla  del
asistente,  puedes
elegir  como  deseas
que  aparezcan  los
controles  dentro  del
formulario.

Los  “controles”  son
los  diferentes
“subobjetos”  que
podemos  incorporar
a un formulario como
la edición de campos,
textos  estáticos,
calendarios  para
edición  de  fechas,
deslizadores,  edición
de  campos  de  tipo
objeto.

Si  marcamos  la
opción  Estirar
controles,  estos
aumentaran  de
tamaño  cuando  el
usuario modifique las
dimensiones  de  la
ventana que muestra
el formulario.
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En  la  siguiente
pestaña  Botones,
podemos incluido los
botones  mas
habituales  que  se
pueden  utilizar  en
todos los formularios,
es  decir,  Aceptar,
Cancelar, Eliminar,  o
botones  vacíos  para
poder  modificarlos
posteriormente.

También  podemos
cambiar  el  orden  de
aparición  de  estos
botones  con  las
flechas  arriba  y
abajo.
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En la ultima pantalla
del  asistente,  se
muestra  un  pequeño
resumen  con  la
información  utilizada
para  crear  el
formulario,  y  es  un
buen  momento  para
decidir  si  queremos
cambiar algo, ya que
al  pulsar  el  botón
Finalizar,  el
formulario  sera
creado
definitivamente.

Esto no significa, que
posteriormente  no
podamos modificar o
incluso  eliminar  este
formulario,  si  no
cumple con  nuestras
expectativas. 

Así  que,  prueba,
cambia  las  opciones
y  crea  muchos
formularios diferentes
para saber cual es el
estilo  que  mas  te
gusta  para  tu
aplicación.  Es  la
mejor  forma  de
obtener  buenos
resultados.

Al finalizar el asistente ya tenemos creado el formulario.
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Este primer formulario, quizá no sea demasiado estético, pero lo hemos creado en unos
segundos, y cumple con la funcionalidad que se espera del mimo, es decir, a través de este
formulario vamos a poder introducir datos en la tabla asociada, la de FAMILIAS de artículos.

Desde el editor de formularios también podemos ver el  formulario tal  y como lo vera el
usuario final durante la ejecución del proyecto. Solo tienes que pulsar la tecla FIN para ver
resultado, del mismo modo que se ve en la imagen en el margen inferior derecho.

En versiones anteriores de Velneo, teníamos dos objetos que se han unido, y ahora
se trata de uno solo. Me refiero a los formularios y al menú formulario. En la versión
actual, el menú formulario desaparece, y el formulario ahora puede tener origen en
una tabla o no tener origen. Por tanto a partir de ahora cada vez que hablemos de
menús, nos referimos a menús desplegables o toolbars.

Una vez creado, para dar formato nuestro formulario, va a ser bastante sencillo ya que el
editor de formularios nos permite visualizar la ficha con el  mismo aspecto que tendrá en
ejecución.

Definir aquí FORMULARIOS

Aquí tenemos una vista del área de trabajo con los controles y propiedades de un formulario
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Para definir un formulario, en primer lugar, debemos indicar el  Identificador, el Nombre y la
Tabla asociada al mismo desde el árbol de propiedades del objeto.

También podemos indicar otros parámetros como se muestra en la imagen adjunta.

A partir de aquí, podremos incluir mas subobjetos dentro del formulario, tales como:

Textos , Edición de campos , Dibujos , Check box , Radio buttom , Campos objeto ,
Visores HTML , Separadores , Layouts , etc ...

Y todos estos subobjetos,  aparecerán en el mismo cuadro de propiedades del formulario,
dentro de la sección de Controles.
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Al crear o editar un formulario, tendremos visibles 2 barras de botones, 

– Una para incrustar los controles en el formulario,
– y otra para ayudarnos con el posicionamiento físico de esos controles, y dar un aspecto

agradable a dicho formulario

Según el orden de aparición de los iconos en la imagen, se enumeran de la siguiente
forma:

Es mi intención facilitarte el aprendizaje en todo momento, y para ello podrás ver como en la
columna de la izquierda, en la definición de cada uno de los controles del formulario, podrás
ver el número de versión en que apareció el control.

Esto es importante, ya que si un control u objeto no esta visible en algún momento, puede
deberse a dos motivos principalmente:

1. La versión que estas utilizando en este momento es anterior a la revisión utilizada en
los ejemplos de este libro.

2. Por algún motivo, el objeto ha desaparecido temporalmente, y esto suele deberse a
que no puedes utilizarlo, bien por que te falta por definir alguna propiedad del objeto,
o bien porque el  control no puede ser incluido en el  objeto que estas intentando
definir.
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Versión Icono Descripción

7,0,0,7181 Puntero,  permite  seleccionar  el  control  al  que  vamos  a  aplicar  los
cambios

7,0,0,7181 Dibujo, inserta en el formulario un dibujo estático, que ha sido definido
dentro de la caja de la aplicación

7,2,1,8377 Imagen SVG,

7,0,0,7181 Caja de grupo, 

7,0,0,7181 Texto estático, 

7,0,0,7181 Nombre de campo, 

7,0,0,7181 Edición, 

7,0,0,7181 Microscrollers,  muestra  las  flechas  para  incrementar/decrementar
valores numéricos.

7,0,0,7181 Calendario, este objeto muestra en el formulario un calendario mensual
para selección de fechas.

7,0,0,7181 Edición fecha/hora, permite editar campos de tipo tiempo (fecha y hora)

7,0,0,7181 Edición fecha, permite editar campos de tipo fecha

7,0,0,7181 Edición hora, permite editar campos de tipo hora

7,2,1,8377 Reloj

7,2,1,8377 Manómetro

7,2,1,8377 Termómetro

7,0,0,7181 Botón, inserta un botón del tipo “Aceptar”, “Cancelar”, o para ejecutar
procesos asociados a los mismos.

7,0,0,7181 Botón de radio, es el control para permitir elegir al usuario entre varias
opciones.

7,0,0,7181 Botón de check, este control permite la edición de campos booleanos.

7,0,0,7181 ComboBox, permite insertar un Combo (para visualizar datos de tablas
estáticas, habitualmente)
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7,0,0,7181 ListBox, es similar al anterior.

7,0,0,7181 Control objeto, 

7,0,0,7181 Barra de progreso, 

7,0,0,7181 Deslizador, 

7,2,1,8377 Rueda

7,0,0,7181 Dial, 

7,0,0,7181 Objeto  dibujo,  permite  editar  un  dibujo  correspondiente  a  la  tabla
asociada o visualizar dibujos a través de los enlaces de la propia tabla.

7,0,0,7181 Caja de texto, 

7,0,0,7181 Caja de texto enriquecido,

7,0,0,7181 Visor HTML, este objeto permite mostrar en ejecución el contenido de
una  web.  Para  ello  debemos indicar  la  URL  en  las  propiedades del
control.

7,0,0,7181 Película, permite insertar un archivo de película en cualquiera de los
formatos admitidos, (AVI, …)

7,0,0,7181 Separador de formularios, 

7,0,0,7181 Caja de formularios, 

7,2,1,8377 Pila de formularios,

7,0,0,7181 Layout horizontal, 

7,0,0,7181 Layout vertical, 

7,0,0,7181 Layout grid, 

7,0,0,7181 Espaciador fijo, 

7,0,0,7181 Espaciador expandible, 
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7,2,1,8377 Control SVG,

A continuación se muestra una imagen con algunos de los controles mas habituales
de un formulario de edición de un registro.
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En esta 2ª barra y en el mismo orden de aparición, voy a enumerar también, los
iconos  que  se  muestran  en  ella  (las  opciones  de  esta  barra  también podemos
mostrarlas pulsando con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los controles
del formulario, como se ve en la imagen de la derecha):

- Alinear a la izquierda, alinea por la izquierda todos los
controles marcados, tomando como referencia el control
que tiene el  foco.  Los  3 iconos siguientes  realizan la
misma operación,  cambiando únicamente la alineación
de los controles.
- Alinear a la derecha
- Alinear arriba
- Alinear abajo
- Reparto horizontal, realiza un reparto equitativo de los
espacios no usados entre los controles.
-  Reparto  vertical,  actual  igual  que  el  anterior  entre
controles situados verticalmente.
- Adjuntar horizontal, 
- Adjuntar vertical, 
- Centrar horizontal, 
- Centrar vertical, 
- Mismo ancho, modifica el ancho de los controles y los
ajusta  según  las  propiedades del  control  que tiene el
foco. Los 2 siguientes realizan la misma operación.
- Mismo alto, 
- Mismo tamaño, 
- Cuadricula (grid), visualiza / oculta, activa / desactiva la
cuadricula para el posicionamiento de los controles en el
formulario.
- Aplicar layouts, 

Para acabar con los formularios, debo decir, que puedes cambiar las propiedades de cada
unos de los controles desde el panel de propiedades de los objetos. Fijate que este panel,
cambia cada vez que seleccionas un control de diferente tipo y por tanto, las propiedades
que muestra son diferentes.

Las propiedades en si mismas son lo suficientemente explicativas como para no tener que
revisarlas una a una.
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Para aquellos que ya están habituados a versiones anteriores, podemos observar que las
propiedades   son  prácticamente  las  mismas,  con  alguna  pequeña  diferencia,  como  la
posibilidad de establecer el tamaño del formulario directamente con un valor numérico, o
también, la de tener un formulario sin origen (que bien podría ser un menú).

6.1.1.2. Variables Locales

Son variables que únicamente pueden ser utilizadas en el objeto en el que han sido
definidas y tendremos acceso a ellas, a través de los subobjetos y también en los
eventos (procesos locales del objeto)
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6.1.1.3. Conexiones de eventos

Son las acciones que permiten ejecutar los eventos, durante la ejecución del objeto.

6.1.1.4. Eventos

Un evento no es otra cosa que un proceso aplicado al formulario en el que se ha
definido. Es decir, así como los PROCESOS pueden ser ejecutados desde cualquier
acción o llamados desde otros procesos, el EVENTO tiene carácter local, y solo es
valido para el objeto en el que se define.

Esto podría ser considerado como un problema, en cambio, tiene grandes ventajas,
ya  que  únicamente  en  los  Eventos  vamos  a  poder  utilizar  las  sentencias  de
INTERFAZ,  que  nos  permiten  manejar  prácticamente  todos  los  controles  /
subobjetos de nuestro formulario.

Y aunque, quizá el uso principal del evento sea en el objeto Formulario, también está
disponible en otros objetos, como Rejillas, etc.

Para  definir  un  Evento,  debemos  hacer  uso  del  editor  de  procesos,  ya  que  se
programan de idéntica forma, te  recomiendo que leas  detenidamente el  capitulo
destinado a los Procesos.

6.1.1.5. Inserciones

Los puntos de inserción, nos permiten hacer uso de la herencia inversa, es decir,
podemos utilizar objetos y mostrar información de las cajas que heredan, desde las
cajas heredadas, pero únicamente cuando se ejecuta la aplicación desde el proyecto
que hereda.

Intentare aclarar esto, haciendo referencia al proyecto que hemos estado viendo a lo
largo  de  los  capítulos  anteriores.  Si  ejecutamos  el  proyecto  de  aplicación
MAESTROS,  solo  podremos  mostrar  información  referente  a  las  tablas  de  este
proyecto,  es  decir,  clientes,  proveedores,  artículos,  etc.  Pero  si  ejecutamos  el
proyecto  de  aplicación  VENTAS,  al  abrir  la  misma  ficha  del  cliente,  también
podremos  ver  los  plurales  del  cliente  con  sus  albaranes  y  facturas.  Esto  es  la
herencia inversa, la posibilidad de ver los plurales de las tablas maestras, cuando los
objetos  utilizados  para  mostrar  dicha  información  se  encuentran  en  proyectos
diferentes, pero que mantienen una relación de herencia entre ellos.

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

• V.T.: Objetos visuales: Formularios
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6.1.2. Rejillas

En primer lugar, vamos a definir que es una rejilla:

Una rejilla es la representación en pantalla de los datos que contiene una tabla. Las
rejillas se presentan en formato de filas y columnas, tal y como lo hacen las hojas de
calculo  de  las  aplicaciones  ofimáticas  mas  conocidas.  Pero  como  estamos
trabajando con una tabla o archivo de una base de datos, cada columna de la rejilla
se corresponde con un campo de la tabla, y cada fila representa a un registro de la
misma.
Por  ejemplo,  en una tabla de clientes,  cada fila correspondería a la  ficha de un
cliente con todos sus campos, y la columna TELEFONO, mostraría el contenido del
campo teléfono de cada uno de los clientes.

Una vez que hemos aclarado lo que es una rejilla vamos a proceder a crear alguna, para
poder utilizarla posteriormente en nuestro proyecto.

Para crear las rejillas,  podemos hacer uso del  asistente,  que como podemos ver en las
imágenes que se muestran a continuación, nos va a guiar para crear una rejilla de la manera
mas sencilla posible.
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En primer lugar se nos pide la tabla a la que vamos a asociar la rejilla, una descripción para
presentar en pantalla y los formularios de alta, modificación y baja. Estos formularios debe
haber sido creados previamente, pero si no fuera así, podemos asignarlos posteriormente en
las propiedades de la rejilla.

Para continuar,  con la  creación de la rejilla,  pulsamos  SIGUIENTE > y  nos  mostrara la
siguiente pantalla.

Una vez asignada la tabla y los formularios, el siguiente paso para crear nuestra rejilla es
indicar cuales serán los campos a incluir en la rejilla. Para ello solo debemos hacer doble
Click sobre los campos elegidos y estos aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

Página 18



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

Como ya deberíamos saber,
cada campo de una tabla, en
la rejilla se representa como
una  columna,  y  esto  es
importante pues el orden de
los  campos,  tal  y  como  se
muestra  en la  parte  inferior
del  cuadro  de  dialogo  se
corresponderá  con el  orden
de  las  columnas  que  se
visualizaran  en  la  rejilla  de
izquierda a derecha.

Como podemos ver en la imagen podemos variar el orden de los campos con las flechas
azules. Al cambiar este orden estaremos variando directamente el orden de las columnas en
la rejilla final.

El siguiente paso antes de finalizar, es asignar la paleta de colores, las fuentes a utilizar en
la rejilla, y ya podemos tener una vista previa muy básica de nuestra rejilla antes de ser
creada.
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Como  podemos  observar  en  la
parte inferior del cuadro de dialogo,
tenemos  los  botones  para
<Retroceder y Siguiente> que nos
permiten en cualquier momento del
proceso  volver  hacia  atrás  y
avanzar.

Una vez llegado a este punto solo queda una cosa por hacer si queremos que nuestra rejilla
sea creada, pulsaremos FINALIZAR. Y si queremos anular todo el proceso, solo tenemos
que pulsar el botón CANCELAR.
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Una vez creada nuestra rejilla,  podría  tener un aspecto similar al  de la imagen que se
muestra a continuación. 

Una vez creada la rejilla, podemos ver como en la parte superior, aparece una barra con
iconos que nos permiten las siguientes operaciones sobre la misma:

Mostrar  propiedades de la rejilla,  muestra el  cuadro de  propiedades de la
rejilla.
Procesos, este botón no esta habilitado en la versión actual.

Añadir columna, inserta una nueva columna al final de la rejilla (a la derecha).

Insertar  columna,  inserta  una  nueva  columna  justo  a  la  izquierda  de  la
columna indicada.

Borrar columna, elimina una columna de la rejilla.

Mostrar / ocultar cambiar alto de filas, visualiza u oculta la numeración de las
filas.
Ancho de titulo, ajusta el tamaño de la columna al necesario para mostrar el
titulo de la cabecera de dicha columna.

Ancho de contenido, ajusta el tamaño de la columna al necesario para mostrar
el contenido del campo asociado a la columna.

Mover  a  la  izquierda,  pues  eso,  desplaza  la  columna  hacia  la  izquierda,
cambiando la posición en que se visualizan los datos de la tabla

Mover a la derecha, es igual al anterior, pero desplaza las columnas hacia la
derecha. Puedes ver como estos botones se activan y desactivan cuando no

Página 21



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

es posible mover una columna en esa dirección.

Aunque resulta evidente, quiero aclarar, que cuando insertamos columnas en una
rejilla  (o  cuando  las  eliminamos),  no estamos modificando la tabla de  datos  (no
añadimos  campos  a  la  tabla,  y  tampoco  los  eliminamos),  únicamente  estamos
mostrando aquellos campos que serán visibles en ejecución.

Ahora que ya hemos creado nuestra primera rejilla, seria un buen momento para practicar y
crear algunas mas. Me  permito recordarte que normalmente, necesitaremos al menos una
rejilla para cada tabla de datos de nuestro proyecto, e incluso algunas veces, necesitaremos
mas de una, ya que utilizaremos una rejilla diferente para mostrar una lista de Albaranes
desde el menú y otra rejilla cuando queramos ver los Albaranes desde la ficha del Cliente. 

Como puedes observar, no tiene sentido mostrar el nombre del cliente en la rejilla cuando
estamos en la propia ficha del cliente. Y por tanto, usaremos 2 rejillas diferentes de la misma
tabla.

Ademas, al usar diferentes rejillas también podríamos asignar diferentes formularios de Alta,
Modificación y Baja a cada rejilla,  o  incluso omitir los formularios si  es preciso.  Esto nos
permite controlar de una manera sencilla, que un usuario no pueda eliminar registros, si la
rejilla sobre la que esta trabajando, no tiene asociado un formulario de baja.

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

• V.T.: Objetos visuales: Rejillas
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6.1.3. Localizadores

Este objeto, nos permite encontrar (si existe, claro esta) un registro en una tabla de datos por
uno de sus indices.

Como cualquier objeto, este también tiene una Entrada (sin origen) y una Salida que sera de
tipo Ficha, sobre la tabla indicada en las propiedades del localizador.

Este objeto puede ser lanzado directamente desde un menú, o desde un proceso y como el
resultado es una ficha, podremos visualizar el formulario asociado para esa tabla con los
datos del registro, o utilizar la ficha en un proceso con origen ficha (de esa tabla).

Tanto  en  este  objeto  como  en  el  anterior  de  la  búsqueda,  no  disponemos  de  una
representación gráfica del objeto en si, así pues, tendremos que realizar todos los cambios
sobre el árbol de propiedades del objeto

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

• V.T.: Objetos visuales: Localizadores
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6.1.4. Búsquedas

Aunque en este caso no se trata de un objeto visual, es fundamental su importancia, ya que
se encarga de realizar consultas en la base de datos y mostrar el resultado sobre una rejilla.

Como ya hemos comentado en apartados anteriores,  para aquellos  que ya utilizaban la
versión 6.x de Velneo, las búsquedas han sufrido algunos cambios, que tratan de optimizar
mas aun su uso,  separando el “¿Que ...?” (¿que registros cumplen las condiciones de la
búsqueda?) del “¿Como ... ?” (¿como muestro el resultado de esa búsqueda?)

Y por esa razón, ahora, las búsquedas no tienen asociada una rejilla, o un visor arbolado.
Sino,  que la búsqueda,  retorna únicamente datos,  y sera necesario  el uso de un objeto
Acción para mostrar el resultado de la búsqueda.

De esta forma, sobre el objeto Acción, podremos lanzar la búsqueda, y sobre el resultado
obtenido (lista de registros de la tabla),  podemos ejecutar procesos,  elegir  la rejilla para
mostrar los datos.

Por esa misma razón, tampoco disponemos de la Barra de herramientas en la búsqueda, ya
que  se  utilizara como Barra de herramientas  aquella  que  este  asociada  a la  rejilla  que
muestra los datos.

Para  aquellos  que  comienzan  con  la  versión  V7,  simplemente  hay  que  indicar  que  la
búsqueda es un objeto que no tiene Entrada y cuya Salida es una lista de registros de una
tabla, resultado de aplicar la consulta establecida sobre los registros de la tabla a través de
los indices que intervienen en la búsqueda.

Página 24



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

En el siguiente gráfico vamos a ver las propiedades de una búsqueda simple, donde el único
indice utilizado para la misma es el código, y por tanto, como resultado se obtienen todos los
registros de la tabla asociada a la búsqueda.

También podemos observar como el objeto búsqueda no tiene editor gráfico y todo se realiza
a través del panel de propiedades.

Para  añadir  condiciones  a  la  búsqueda,  solo  debemos  pulsar  el  icono  de  la  barra  de
herramientas Añadir componente de búsqueda y modificar las propiedades sobre el panel.
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6.1.4.1. Modos de búsqueda de los componentes

He indicado anteriormente que para establecer las condiciones de la búsqueda, necesitamos
incluir al menos un Componente búsqueda, y este componente puede ser configurado de 3
diferentes formas:

• Todo el fichero, la primera posibilidad es mostrar el contenido completo de la tabla,
utilizando  esta  opción,  pero  aunque  parece  obvio,  el  resultado  de  la  búsqueda
dependerá del indice utilizado para ello, y por tanto, no siempre mostrara todos los
registros  de  la  tabla.  (Es  posible  que  el  indice  utilizado  en  la  búsqueda  este
condicionado).  Lo  que  si  es  cierto,  es  que  mostrara  todos  los  registros  que
aparecerán en ese indice.

• Parte  izquierda  clave,  este  tipo  de  búsqueda,  retorna  como  resultado,  todos
aquellos registros en los que coinciden el  contenido del  campo, con el contenido
establecido en la propiedad Limite inicial. Utilizaremos este método, p.e. Para una
búsqueda que nos retorne todos los albaranes de un cliente, donde, el Limite inicial
del componente debe coincidir con el código del cliente que deseamos buscar.

• Entre limites, este tipo de búsqueda, retorna todos los registros cuyo contenido está
condicionado por dos valores, un Limite inicial y un Limite final. P.e., usaremos este
método  para  buscar  los  albaranes  que  están  comprendidos  entre  2  fechas,
indicando la fecha de inicio en el Limite inicial y la fecha final en el Limite final.

6.1.4.2. Mezcla de los componentes de una búsqueda

En muchas de las búsquedas,  bastara  un único componente búsqueda  para  obtener  el
resultado  deseado,  pero  la  realidad  es  que  necesitaremos  mas  de  un  componente  en
muchas de las busquedas para obtener ese resultado.

Asi pues, cuando esto sucede tenemos 3 posibilidades para mezclar el resultado obtenido
por cada uno de los componentes.

• Cruzar,  esta  opción,  cruza  la  lista  obtenida  por  este  componente,  y  retorna
únicamente los registros que son comunes a las 2 listas.

• Añadir, esta opción añade los registros obtenidos en este componente al resultado
del componente anterior. Cabe indicar que es posible que haya registros comunes
en las 2 listas, pero estos no aparecerán duplicados en el resultado de la consulta,
ya que solo se añaden al resultado los registros que no aparecen en la 1ª lista.

• Quitar,  comprueba  que  registros  de  esta  lista  están  en  la  lista  obtenida
anteriormente, y los quita, retornando la primera lista, pero sin los registros de la
segunda.

Esta explicación puede resultar algo complicada, así que creo que es mucho mejor ver esto
gráficamente, y recordemos la teoría de conjuntos que aprendimos en la fase de educación
primaria.
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C1 es  el  primer  componente  de  la  búsqueda  y  C2 es  el  segundo  componente  de  la
búsqueda. El resultado obtenido tras ejecutar el 2 componente es el que se muestra en color
gris.

Este  es  el  resultado  obtenido  cuando  el  2  o
siguientes componentes es Cruzar, Se obtienen los
registros comunes a ambas listas.

Este es  el  resultado obtenido  con el  componente
Añadir, la suma de las dos listas, pero sin mostrar
registros repetidos.

Y  este  el  resultado  obtenido  tras  ejecutar  el
componente Quitar, se obtienen los registros de la
1ª lista que no están en la 2ª.

Ahora voy a mostrar una búsqueda algo mas complicada, 

En la imagen siguiente, vemos una búsqueda que utiliza un componente para buscar por la
parte izquierda de un indice, y el valor a buscar se establece por medio de una variable
global.
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Ahora es el momento de ver el siguiente V.T. y practicar lo aprendido

• V.T.: Consultas en la base de datos: Búsquedas
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6.1.5. Acciones

Para explicar los menús,  las  toolbars  (barras de  herramientas),  los  pop-ups,  los  menús
desplegables,  es  importante  que  antes,  comprendamos  que  son  y  para  que  sirven las
acciones, porque a partir de esta versión, todos estos objetos se limitan a ejecutar acciones
y a su vez las propias acciones también pueden llamar a otros menús o toolbars.

Este objeto, nuevo en V7, va da dar mucho de que hablar, ya que va a ser el encargado de
realizar operaciones con los objetos.

Así pues, veamos lo que es una acción.

Una acción es un objeto que nos va a permitir ejecutar otros objetos, así  es,  una acción
puede ejecutar un objeto en función de su origen o independientemente de el y no solo eso,
además, puede, dependiendo del destino enlazar con otros objetos.

Que quiere decir esto, pues que una acción puede ejecutar una búsqueda, y con el resultado
de la búsqueda podemos retornar una rejilla y un informe.  De forma que podemos enlazar
unos objetos a otros, siempre en función del origen de la acción o del destino del objeto
anterior.

Las acciones están limitadas a un máximo de 10 objetos,  pero esto no debe resultar un
problema, ya que si necesitásemos mas, siempre podemos llamar a otra acción

Entre las acciones que podemos ejecutar desde este objeto, tenemos:

– Filtrar, listar, ordenar cuando el origen sea Lista
– Alta, modificar, baja, aceptar, cancelar cuando el origen sea Ficha
– Cerrar ventana, cortar, copiar, pegar para trabajar con el interfaz
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Ademas de las acciones comentadas anteriormente, también podemos Ejecutar objetos, que
nos permitirá realizar operaciones complejas con los datos de la aplicación, lo que en clave
de humor, se dio a conocer como “metralletas”, en comparación con las pistolas de doble
bala de las versiones 6.x

Veamos ahora, algunos ejemplos de uso de las acciones:

– Si necesitamos mostrar el resultado de una búsqueda en una rejilla, (debemos recordar
que en V7 las búsquedas no tienen asignada la rejilla), necesitamos una Acción que
tenga como primer objeto a ejecutar la Búsqueda y en segundo lugar, la Rejilla que
utilizaremos para visualizar el resultado.
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– Otro ejemplo, seria para facturar albaranes de clientes, necesitaríamos una Acción que
ejecutase  una  Búsqueda  de  albaranes  pendientes  de  facturar,  en  segundo  lugar
ejecutaría  el  Proceso  de  facturación de  los  albaranes  y  en  tercer  lugar,  podríamos
mostrar la Rejilla con las facturas generadas

Pero el limite de las acciones, lo veremos con el tiempo. Ya que al primero de los ejemplos,
podríamos incluir un tercer objeto que imprima un Informe, p.e. pudiendo encadenar hasta
un total de 10 objetos, y si fuera necesario, también podríamos ejecutar una Acción dentro
de otra Acción, encadenando de esta forma, tantos objetos como puedan ser necesarios.

Como hemos visto en estos ejemplos, las acciones permiten encadenar objetos en función
de la Entrada y la Salida de cada uno de ellos. Es decir, si en la Acción, utilizamos como
primer objeto una Búsqueda, y en el segundo objeto utilizamos una Rejilla para mostrar el
resultado  de  la  búsqueda,  la  Salida de  la  búsqueda  y  la  Entrada  de  la  rejilla  deberán
pertenecer obligatoriamente a la misma tabla de datos.

Las acciones también podemos utilizarlas desde los menús para llamar a otros menús y
crear de esta forma, submenús o menús anidados.
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Ahora es el momento de ver el siguiente V.T. y practicar lo aprendido

• V.T.: Ejecución de objetos: Acción

6.1.6. Menus (de barra / pop-up) y Marcos

Para toda aplicación necesitamos un menú de acceso a la aplicación y 

Definir aquí MARCOS y MENUS pop-up

Modo de arranque del menú:

Respecto a los modos de arranque: Tab (organizador) MDI (ventanas) SDI (ventanas
maximizadas).

Los menús desplegables, las toolbars, los botones de los formularios se parecen tanto en
esta nueva versión, que el editor que se utiliza para estos objetos es el mismo.

En realidad, un menú o una toolbar, no es otra cosa que un array de acciones, y por tanto
cada opción del menú se convierte en un lanzador de acciones. 

Para crear un menú o una toolbar solo tenemos que indicar las acciones (objetos Acción)
que aparecerán en el menú y ya estará creado. La única diferencia entre menú y toolbar, es
que, los menús, en ejecución aparecen en la parte superior de vClient, mientras que las
barras de herramientas (toolbars) las posicionaremos nosotros según convenga.
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Ahora es el momento de ver el siguiente V.T. y practicar lo aprendido

• V.T.: Objetos visuales: Menús y Toolbars
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6.1.6. Marcos y Docks

El objeto Marco (ventana), es el área de ejecución que utilizara vClient inicialmente para la
ejecución de la aplicación. 

El marco por defecto que utilizan las aplicaciones de V7 es AUTOEXEC

Dentro del marco de ejecución de la aplicación podemos crear distintas áreas para mostrar
formularios, rejillas o barras de herramientas. Para esto utilizaremos el subobjeto Dock, que
nos permite incluir Barras de herramientas o Formularios sin origen.

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

• V.T.: Área de ejecución: Marcos y Docks

6.1.7. Menus (de barra / pop-up) y Marcos

Para toda aplicación necesitamos un menú de acceso a la aplicación y 

Definir aquí MARCOS y MENUS pop-up

Modo de arranque del menú:

Respecto a los modos de arranque: Tab (organizador) MDI (ventanas) SDI (ventanas
maximizadas).
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6.1.7. Dibujos e iconos

Dentro de un proyecto, los objetos Dibujo son muy importantes para dar mas vistosidad y un
aspecto mas agradable al resultado final de nuestra aplicación, pero también es importante
no recargar  los proyectos en exceso ya que esto también va a influir en la carga de la
aplicación en el momento de su ejecución.

Hablamos de dibujos incluidos en los proyectos y que el usuario final no podrá modificar.

vDevelop nos proporciona un sencillo pero potente editor de imágenes, con el que podemos
importar y exportar imágenes de los proyectos, y retocarlas en el editor.

Aquí tenemos una vista de vDevelop para la definición de un objeto dibujo:

Hablar aquí de las transparencias en los formularios y menús.
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De como incluir estas imágenes en los objetos, es necesario ir a las propiedades de cada
uno de los objetos que permitan utilizarlas.

En un formulario, podemos incluir una
imagen de fondo, para ello, situate en
el  formulario  y  ve  a  su  panel  de
propiedades,  y  sobre  la  propiedad
Dibujo  de  fondo,  buscamos  una
imagen de las incluidas en el proyecto
actual o en un proyecto heredado.

En  la  propiedad  Icono,  también
podemos definir el dibujo que se va a
mostrar  en  la  barra  del  titulo  de  la
ventana, al mostrar el formulario.

Del  mismo  modo,  si  nos  situamos
sobre un botón del  formulario, en sus
propiedades  también  podemos
asignarle  una  imagen  para  mostrar
junto al texto.

Tambien podemos incluir dibujos en las
acciones, y a la izquierda podemos ver
un ejemplo de como queda  un menu
que  incluye  3  acciones:  consultar,
localizar y altas.

Por tanto, los iconos son importantes, y no solo estéticamente, ya que bien utilizados,
pueden facilitar mucho la tarea al usuario final.
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