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Capitulo VII
Asistente de fórmulas

El asistente de fórmulas, es una pieza vital para vDevelop, que facilita enormemente la tarea
de crear complicadas fórmulas, y evita errores en la sintaxis, precisamente por la cantidad de
asistencia  que  ofrece  al  programador.  Es  tan  importante  que  he  decidido dedicarle  un
capitulo completo a esta herramienta tan potente como sencilla.

7.1. La nomenclatura

La  nomenclatura  que  vamos  ha  utilizar  en  el  asistente  de  formulas,  ha  cambiado
enormemente,  en  parte,  debido  a  la  nueva  estructura  de  cajas  existente  dentro  de  un
proyecto, lo que nos obliga a indicar el nombre de la caja para identificar posteriormente al
objeto en si.

Teniendo esto en cuenta, la nueva sintaxis a utilizar es la siguiente:

Variables globales
$VARIABLE@NombreCaja

Las variables globales llevarán el prefijo $, no llevará sufijo alguno, y como pueden ser
compartidas entre distintas cajas, deberán incluir el identificador de la caja. A continuación
del conector @ añadiremos el nombre de la caja. El color de su grafía es verde.

Variables locales:
VARIABLE_LOCAL
Las variables locales no llevan delimitador alguno, y aunque su identificador sigue las
normas del resto de identificadores de objetos, permitirá el uso de mayúsculas únicamente y
no podremos incluir espacios en su definición. El color de su grafía es Verde-Azulado.

Campos
#NOMBRE

Los campos llevarán como prefijo #, sin sufijo alguno, indicando a continuación el
identificador del campo. El color de su grafía es azul.

Campos enlazados
#CLIENTE.NOMBRE
#FACTURA.CLIENTE.PAIS.MONEDA
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Los campos enlazados llevarán como prefijo # seguido por los identificadores de los campos
enlazados correspondientes usando como separador el punto (.).

Debemos tener en cuenta que las siguientes expresiones son equivalentes, al referirse
ambas al campo código de una tabla:

#FACTURA.CLIENTE.PAIS.ID
#FACTURA.CLIENTE.PAIS

Operadores
+ suma, - resta, * multiplicacion, / division, = igual, ¡ distinto, < menor, > mayor, & Y, | O

La grafía es de color negro.

Funciones de fórmulas
Las funciones tienen el siguiente formato
nombreFuncion( parametro1, parametro2, parametro3, ... )

El identificador es en minúsculas excepto los caracteres que se usan como separación de
palabras que van en mayúsculas, y lleva los parámetros entre paréntesis separados por
comas. El color de la grafía del nombre de la función es magenta, mientras que los
parámetros tienen color negro.

Funciones (objeto visual)
fun:LE_CALCULAR_NIF@Basicos.app()

Las llamadas a objetos Función comienzan con el prefijo fun:, seguido del identificador del
objeto Función “LE_CALCULAR_NIF” y el nombre del proyecto o caja al que pertenece
“@Basicos.app”, y entre paréntesis los parámetros separados por comas.

En general
En general, los identificadores de objetos serán en mayúsculas exceptuando las variables
locales, y los identificadores no llevarán espacios ni guiones, si no que se usará el guión bajo
(_) como separador.

Todavía nos queda definir algunos aspectos de la sintaxis, por ejemplo: cómo mostraremos
la selección de objetos Constante y el formato en que se presentarán, de igual manera cómo
presentaremos el panel de operadores, funciones, etc. Además, cuando estén ya todos los
elementos activos, revisaremos temas como la coloración para hacerla homogénea y que
facilite la distinción de cada uno de los elementos.
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7.2. El asistente de formulas

Para la confección de este capítulo se ha utilizado la versión 7.0.0.7181 de vDevelop
y teniendo esto en cuenta, es posible (casi seguro), que hay diferencias entre este
asistente y el que pueda estar utilizando actualmente, ya que Velneo hace públicas
las nuevas versiones cada 4 meses.

Desde sus inicios, el asistente ha sido siempre una gran ayuda a la hora de escribir formulas
en cualquier parte, en donde eran necesarias. En esta versión, no podía ser menos.

El nuevo asistente es,  como prácticamente toda la herramienta,  más personalizable que
nunca. Teniendo a mano si se necesitan, y siempre visibles, las funciones y la estructura de
la tabla correspondiente, como podemos ver en la imagen siguiente:

Aunque  todas  estas  opciones,  como  hemos  dicho,  son  personalizables  y  pueden  ser
activadas y desactivadas en cualquier momento.
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Las formulas también han cambiado un poco con respecto a las versiones anteriores. Como
se ve en la imagen, la misma formula en versiones anteriores, era:

%CANTIDAD% * %PRECIO%

Actualmente, la nomenclatura del campo ha cambiado los signos %CAMPO% por #CAMPO,
quedando la misma formula en la nueva versión, así:

#CANTIDAD * #PRECIO

Pero ahora que ya sabemos cual es la sintaxis de la expresión matemática, vamos a ver que
escribir estas formulas es tan sencillo como todo lo demás.

Si sabemos los nombres de los campos de la tabla, podemos atrevernos a escribirlos de
forma manual, solo debe seguir las normas establecidas para el uso de paréntesis y otros
símbolos aritméticos.

Pero si prefiere evitar errores al escribir las expresiones matemáticas, le recomendamos que
para escribir las formulas utilice toda la potencia del asistente y haga lo siguiente:

- Si se fija en la imagen, en la parte inferior-derecha, esta visible la estructura de la
tabla,  busque  el  campo  #CANTIDAD y  haga  doble-click  sobre  el  campo y  este
aparecerá automáticamente escrito en el cuadro de formulas,

- Luego escriba manualmente el símbolo de multiplicar (*).
- Y por ultimo vuelva al panel derecho y haga doble-click nuevamente, pero sobre el

campo #PRECIO
- Finalice la formula pulsando el botón ACEPTAR.

En esta ocasión el ejemplo lo hemos realizado con una formula muy sencilla, pero también
podemos atrevernos a escribir expresiones algo mas complicadas. Vamos ahora a escribir
un ejemplo algo mas complicado y después explicamos realmente lo que hace.
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En la imagen anterior, vemos el contenido de una formula alfabética, para obtener una de las
lineas  que  forman  el  fichero  de  texto  para  enviar  remesas  a  un  banco  mediante  los
cuadernos 19 / 58 del CSB (Consejo Superior Bancario).

En la formula vemos el uso práctico de algunas de las funciones disponibles en el asistente,
como:

dateToString(), que convierte una fecha en una cadena alfabética
leftJustified(), que justifica un texto a la izquierda y le añade un carácter como relleno hasta
completar la longitud indicada,
fillString(), que forma una cadena por la repetición de un único carácter,

el  resultado  de  esta  expresión,  será  una linea de  texto que  permita  componer  nuestro
archivo para enviar los datos de la remesa al banco, a través de Internet o en un diskette /
pendrive.

Una vez finalizada la expresión, y antes de pulsar el botón ACEPTAR, podemos asegurarnos
de que no hemos cometido errores al escribir la formula, es tan fácil como pulsar el icono
VERIFICAR y la sintaxis de la formula es verificada automáticamente, mostrándose un error
en la barra inferior del asistente, error que nos indica exactamente donde hemos cometido la
errata.

Debemos estar  muy atentos a la barra de estado del  asistente,  ya que al  pulsar
ACEPTAR,  los  mensajes  de error  desaparecen rápidamente de  la  pantalla  y  se
cierra el asistente.
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7.3. Los operadores

Los operadores aritméticos

El  resultado  de  una  expresión  con  operadores  aritméticos,  es  siempre  un valor
numérico, excepto para el caso de la suma que también se utiliza para encadenar
cadenas de texto.

V7 V6

+ + Suma exprexion1 + expresion2
El resultado es un valor numérico cuando las expresiones
son numéricas.

Cuando  sumamos dos  cadenas  de  texto “perro”+”lobo”
obtenemos una cadena “perrolobo” que es el resultado de
concatenar las 2 anteriores.

Para  forzar  un  resultado  alfabético  cuando  las
expresiones  son  numéricas  debemos  escribir:  “”+
expresion1 + expresion2 

- - Resta exprexion1 - expresion2
El resultado es un valor numérico.

* * Multiplicar exprexion1 * expresion2
El resultado es un valor numérico.

/ / Dividir exprexion1 / expresion2
El resultado es un valor numérico.

% r Resto o modulo exprexion1 % expresion2
El resultado es un valor numérico entero. El resto de una
división entera entre las 2 expresiones.

Un error muy frecuente es el uso de las divisiones que muestran Error de division
por 0, y para evitar esto, la expresión:

expresion1 / expresion2

debemos escribirla como:

expresion1 / ( expresion2 | 1 )
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Los operadores de comparación

El  resultado  de  una  expresión  con  operadores  de  comparación  es  un  valor
Verdadero / Falso (1/0, Si/no, True/False)

V7 V6

= = Igual a exprexion1 = expresion2
True (1) , cuando el resultado de las expresiones es el
mismo
False  (0) ,  cuando  el  resultado  de  las  expresiones  es
diferente

! ! Distinto de (NOT) exprexion1 ! expresion2
True  (1) ,  cuando  el  resultado  de  las  expresiones  es
distinto
False (0) , cuando el resultado de las expresiones es el
mismo

> > Mayor que exprexion1 > expresion2
True (1) , cuando expresion1 es mayor que expresion2
False  (0) ,  cuando  expresion1 no  es  mayor  que
expresion2

< < Menor que exprexion1 < expresion2
True (1) , cuando expresion1 es menor que expresion2
False  (0) ,  cuando  expresion1 no  es  menor  que
expresion2

En Velneo no existen los operadores  de comparación  >= y  <= (al  menos en la versión
7.0.0.7181) pero siempre hay algún pequeño truco para solventar pequeños problemas

Por ejemplo, si deseamos comparar fechas o expresiones numéricas enteras:

Expresión original Expresión en Velneo para conseguir el mismo
resultado

fecha1 ≥ fecha2 fecha1 > ( fecha2 – 1 )
fecha1 ≤ fecha2 fecha1 < ( fecha2 + 1 )
valorEntero1 ≥ valorEntero2 valorEntero1 > ( valorEntero2 – 1 )
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Los operadores lógicos

El resultado de una expresión con operadores lógicos también es un valor Verdadero
/ Falso (1/0, Si/no, True/False)

V7 V6

& & Operador Y (AND) exprexion1 & expresion2
True (1) , cuando las dos expresiones son verdaderas
False (0) , cuando una o las dos expresiones son falsas

| | Operador O (OR) exprexion1 | expresion2
True (1) , cuando una de las expresiones es verdadera
False (0) , cuando las dos expresiones son falsas

! ! Negación (NOT) ! exprexion1
True (1) , cuando el resultado de la expresión es falso
False  (0) ,  cuando  el  resultado  de  la  expresión  es
verdadero

Para la negación (NOT), se usa el mismo operador que
para la condición (DISTINTO DE), pero en este caso, el
operador se escribe antes que la expresión a verificar
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RESUMEN:

Los operadores que podemos utilizar en Velneo son los siguientes:

Resultado:

+ Suma Numérico  /
Alfabético

- Resta Numérico
* Multiplicar Numérico
/ Dividir Numérico
r Resto o Módulo Entero

= Igual a True / False
! Distinto de True / False
> Mayor que True / False
< Menor que True / False

& AND ( Booleano Y
)

True / False

| OR ( Booleano O ) True / False
! NOT ( Negación ) True / False

Algunos ejemplos de utilización de los operadores:

( #EJERCICIO = 2009 ) & #FACTURADO

! B_OK

( #FECHA > ( $Caja@FCH-FIN + 1 )) & ( #CLIENTE = ID_CLIENTE )

En los ejemplos mostrados aquí, podemos ver como las expresiones retornan un valor lógico
true (1)  o  false  (0),  ya  que  en  ellas  aparecen  los  operadores  de  comparación IGUAL,
MAYOR QUE y el operador lógico AND

He aquí también algunas expresiones aritméticas:

#CANTIDAD * #PRECIO

#IMPORTE_BRUTO * ( #DTO / 100 )
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7.4. Las variables del sistema

La variables del sistema, son variables que el contienen valores del sistema cuando esta en
ejecución una aplicación.

V7 V6 Descripción
7,0,0,7181

sysListSize n Nº de registros de una lista
sysListPos Posición en la lista del registro actual
sysPageCurrent p Nº de la página actual 
sysPageLast t Nº total de páginas
sysUserName u Nombre del usuario actual

7,2,1,8377
sysCacheClientPath Directorio caché cliente 

Estas variables del sistema aún no han sido
habilitadas en la versión actual.

c Directorio actual
d Directorio de la aplicación
e ¿Esta dada de alta la ficha?
v Privilegio del usuario actual
w ¿Estamos en presentación preliminar de un

informe?
z ¿Es supervisor el usuario actual? Si=1 , No=0
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7.5. Las funciones

En el asistente de edición de formulas, tenemos gran cantidad de funciones disponibles, que
vamos a enumerar a continuación y en algunos casos, aprovecharemos para escribir algún
ejemplo.

Como  podrás  observar,  las  funciones  si  han  cambiado  radicalmente  con  respecto  a
versiones anteriores, observando que la f inicial de la función ha desaparecido (ej. fHoy()) y
además, prácticamente la totalidad de las funciones han sido traducidas al ingles para que la
herramienta tenga un carácter mas internacional.

Devuelve la cadena que se corresponde con la subexpresión regular a partir de la posición
indicada teniendo en cuenta si distinguimos mayúsculas y minúsculas, para la subexpresión
0 devuelve toda cadena

Os recuerdo que para obtener una información mas detallada sobre la funcionalidad del
asistente de formulas, podéis visitar la web oficial de Velneo-V7:

http://velneo.es/info/v7_72_es/general/asistente_de_formulas/

Anidamiento de funciones:

Aunque quizá no sea necesario realizar esta aclaración, para despejar cualquier duda que
pueda presentarse, voy a recordar que las funciones pueden anidarse, es decir, podemos
incluir una función dentro de los parámetros para el cálculo de otra función.

round( net( IMPORTE, DTO), 2 )

Esta función retorna el importe neto tras calcular el descuento correspondiente, y lo
redondea a 2 decimales. Para realizar esta operación, primero se calcula la función
NET( ) y con el resultado de ésta, se procede al calcular la función ROUND( ) 

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

• V.T. El asistente de fórmulas

A  continuación  vamos a  detallar  todas  las  funciones  que  hay  disponibles  a  través  del
asistente y que pueden utilizarse en cualquier expresión aritmética, alfabética, etc. 

Este asistente estará disponible en procesos,  contenidos iniciales de campos, condiciones
de visibilidad, etc.

En algunas de las funciones mas comunes, he incluido un ejemplo para que sea mas fácil
asimilar el uso de las mismas.
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API:

Velneo 7.0.0.7181

getArraySize()
Devuelve el tamaño de la variable array

getBoxName()
Devuelve el nombre de la caja en curso

getBoxVersion()
Devuelve la versión de la caja en curso

getTableHandle()
Devuelve el manejador o handle de la tabla en curso

Velneo 7.1.0.7728

getProyectName()
Devuelve el nombre del proyecto en curso

getProyectVersion()
Devuelve la versión del proyecto en curso
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Básicas:

Velneo 7.0.0.7181

choose(condición, datoSi, datoNo)

Elije un dato en función de una condición
Si el resultado de la expresión condición es mayor que 0 (verdadero), se
elige el datoSi.
Si el resultado de la expresión condición es 0 (falso), se elige el datoNo.

isEmpty(parametro)

Devuelve true (1) si el campo, variable o cadena que le pasamos como
parámetro está vacío
* Cambia al grupo de CADENAS en la versión 7.4.0.8985

remoteFunctionCall(dominioIP, idInstancia, idFuncion, contraseña, parámetros)

Ejecuta una función remota de una instancia
* Desaparece en la versión 7.4.0.8985
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Cadenas / Strings:

Velneo 7.0.0.7181

countString(cadena, subcadena)
Devuelve el numero de veces que la cadena contiene la subcadena

fillString(cadena, cuantas)
Devuelve una cadena con la repetición de la que le pasamos como
parámetro

getStringRegExp(cadena, expresionRegular, posIni, caseSensitive,
numSubexpresion)

Devuelve la cadena que se corresponde con la subexpresión regular a partir
de la posición indicada teniendo en cuenta si distinguimos mayúsculas y
minúsculas, para la subexpresion 0 devuelve toda cadena

indexOfRegExp(cadena, expresionRegular, posIni, caseSensitive)

Devuelve la posición de la cadena en la que encontramos la expresión
regular a partir de la posición indicada teniendo en cuenta si distinguimos
mayúsculas y minúsculas, (-1) si no la encuentra

indexOfString(cadena, subcadena, posInicio)
Devuelve la posición de inicio de la subcadena de texto dentro de la cadena
o 
-1 si la subcadena no existe dentro de la cadena

insertString(cadena, posición, subcadena)
Inserta la subcadena en la posición deseada de la cadena

left(string, longitud)
Devuelve la parte izquierda de la cadena

leftJustified(string, longitud, relleno)
Devuelve la cadena justificada a la izquierda con el carácter de relleno. Si la
cadena es menor que longitud, rellena con el carácter de relleno hasta la
longitud deseada. Si la cadena es de mayor longitud, la recorta y devuelve la
longitud indicada.

leftWords(cadena, longitud)

Extrae la parte izquierda de la cadena sin cortar palabras

len(cadena/string)
Devuelve la longitud de la cadena
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mid(cadena/string, posición, longitud)
Devuelve la parte intermedia de la cadena

removeAccents(cadena)
Devuelve la cadena sin tildes

removeCharsAt(cadena, posición, longitud)
Elimina de la cadena los caracteres determinados por la longitud a partir de
la posición

removeString(cadena, subcadena)
Elimina de la cadena todas las ocurrencias de la subcadena

replaceString(cadena, subcadenaPre, subcadenaPost)
Sustituye todas las ocurrencias de la subcadenaPre por la subcadenaPost

reverseString(string)
Devuelve el reverso de la cadena. Ej: "abc" se convierte en "cba"

right(string, longitud)
Devuelve la parte derecha de la cadena

rightJustified(string, longitud, relleno)
Devuelve la cadena justificada a la derecha con el carácter de relleno. Si la
cadena es menor que longitud, rellena con el carácter de relleno hasta la
longitud deseada. Si la cadena es de mayor longitud, la recorta y devuelve la
longitud indicada.

rightWords(cadena, longitud)

Extrae la parte derecha de la cadena sin cortar palabras

stringSection(cadena, separador, posición, existeSepIni, existeSepFin)

Devuelve una sección de la cadena delimitada por el separador en la
posición indicada.

Mira en este ejemplo como se utiliza la función dentro de un proceso para
extraer datos de una variable y crear registros en una tabla. Fijate que el
primer valor a extraer de la cadena es la posición 0.
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titleStyle(cadena)

Convierte el primer carácter de cada palabra a mayúsculas y el resto a
minúsculas

toLower(string)
Devuelve la cadena convertida a minúsculas

toUpper(string)
Devuelve la cadena convertida a mayúsculas

trimmedString(string)
Devuelve la cadena sin espacios al inicio y al final

Velneo 7.1.0.7728

stringToHex(cadena)
Devuelve el valor hexadecimal de la cadena que hemos pasado como
parámetro

Velneo 7.4.0.8985

isEmpty(cadena)

Devuelve true (1) si la cadena que le pasamos como parámetro está vacía
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Científicas:

Velneo 7.0.0.7181

binaryAND(entero1, entero2)
Devuelve el resultado de la operación binaria AND

binaryOR(entero1, entero2)
Devuelve el resultado de la operación binaria OR

binaryXOR(entero1, entero2)
Devuelve el resultado de la operación binaria XOR

exp(x)
Devuelve el valor exponencial de x

factorial(x)
Devuelve el factorial de x

log(x)
Devuelve el logaritmo en base e de x

log10(x)
Devuelve el logaritmo en base 10 de x

numberToStringBin(x)

Convierte un número decimal a binario

numberToStringHex(x)

Convierte un número decimal a héxadecimal

pow(base, potencia)
Devuelve la base elevada a la potencia

sqrt(x)
Devuelve la raíz cuadrada de x

stringBinToNumber(x)

Convierte un número binario a decimal

stringHexToNumber(x)

Convierte un número héxadecimal a decimal
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Cliente / Servidor:

Velneo 7.0.0.7181

getClientIP()
Devuelve la dirección IP del cliente

getServerIP()
Devuelve la dirección IP del servidor

Códigos:

Velneo 7.1.0.7728

calcMD4(cadena)
Si le pasamos una cadena como parámetro, nos la devuelve codificada en
MD4

calcMD5(cadena)
Si le pasamos una cadena como parámetro, nos la devuelve codificada en
MD5

calcModule11Check(codigoModule11)
Nos devuelve una cadena de un carácter con el dígito de control
correspondiente a la cadena pasada como parámetro

calcSHA1(cadena)
Si le pasamos una cadena como parámetro, nos la devuelve codificada en
SHA-1
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Color:

Velneo 7.0.0.7181

getAlpha(color)
Devuelve el componente alfa del color

getBlack(color)
Devuelve el componente negro del color

getBlue(color)
Devuelve el componente azul del color

getCyan(color)
Devuelve el componente cían del color

getGray(color)
Devuelve el gris equivalente al color

getGreen(color)
Devuelve el componente verde del color

getMagenta(color)
Devuelve el componente magenta del color

getRed(color)
Devuelve el componente rojo del color

getYellow(color)
Devuelve el componente amarillo del color

setCMYK(cyan, magenta, yellow, black)
Compone un color

setCMYKA(cyan, magenta, yellow, black, alpha)
Compone un color con canal alpha de transparencia

setRGB(rojo, verde, azul)
Compone un color rgb

setRGBA(rojo, verde, azul, alpha)
Compone un color rgb con canal alpha de transparencia
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Directorios:

Velneo 7.0.0.7181

getPathBaseName(path)
Extrae el nombre de fichero sin extensión de la senda

getPathCompleteExt(path)
Extrae la extensión completa de la senda desde el primer separador (".") si
incluye varios 

getPathDir(senda/path)
Extrae el directorio de la senda

getPathExt(senda/path)
Extrae la extensión de la senda

getPathFileName(senda/path)
Extrae el nombre de fichero con extensión de la senda

homePath()
Devuelve la senda del directorio home

rootPath()
Devuelve la senda del directorio raíz

setCurrentDir(senda/path)
Cambia el directorio por defecto de la aplicación. Devuelve true (1) si lo
logró.

tempPath()
Devuelve la senda del directorio para archivos temporales (temp)
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Fechas:

Velneo 7.0.0.7181

addDays(fecha, dias)
Devuelve la fecha incrementada los días. Si queremos restar días, debemos
introducir un valor negativo.

addMonths(fecha, meses)
Devuelve la fecha incrementada los meses. En este caso, también podemos
restar meses.

addYears(fecha, años)
Devuelve la fecha incrementada los años. El valor años, también puede ser
negativo y en tal caso, restaría años a la fecha.

age(fecha)
Devuelve la edad del nacido en la fecha

currentDate()
Devuelve la fecha actual del sistema. El resultado de esta función sera
diferente según sea ejecutada en Local o en Remoto.
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En el ejemplo, se muestra el uso de esta función para asignar la fecha actual
del sistema al contenido inicial de un campo #FECHA en una tabla
cualquiera

dateIsValid(fecha)
Indica si la fecha es valida (Si=1, No=0)

dateToString(fecha, cadenaFormato)
Devuelve la fecha como una cadena según las indicaciones del formato
d (1-31) dd (01-31) ddd (Lun-Dom) dddd (Lunes-Domingo)
M (1-12) MM (01-12) MMM (Ene-Dic) MMMM (Enero-Diciembre)
yy (00-99) yyyy (0000-9999)

day(fecha)
Devuelve el día de la fecha

dayName(dia, abreviatura)

Devuelve el nombre del día de la semana que pasemos como parámetro (1 a
7). Si el parámetro abreviatura es true (1), devuelve la forma corta del
nombre.
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dayOfWeek(fecha)
Devuelve el día de la semana (1 a 7) de la fecha

dayOfYear(fecha)
Devuelve el día del año (1 a 366) de la fecha

daysInMonth(fecha)
Devuelve los dias del mes (28 a 31) de la fecha

daysInYear(fecha)
Devuelve los dias del año (365 o 366) de la fecha

daysTo(fechaDesde, fechaHasta)
Devuelve los dias entre fechaDesde y fechaHasta (el resultado será negativo
si fechaHasta es menos que fechaDesde)

isLeapYear(Año)

Devuelve true (1) si el año que pasemos como parámetro es bisiesto y false
(0) si no lo es

month(fecha)
Devuelve el mes de la fecha

monthName(mes, abreviatura)

Devuelve el nombre del mes que pasemos com parámetro. Si el parámetro
abreviatura es true (1), devuelve la forma corta del nombre.

quarter(fecha)

Devuelve el trimestre de la fecha

setDate(año, mes, dia)
Crea una fecha

stringToDate(cadena, cadenaFormato)

Extrae la fecha de una cadena según las indicaciones del formato
d (1-31) dd (01-31) ddd (Lun-Dom) dddd (Lunes-Domingo)
M (1-12) MM (01-12) MMM (Ene-Dic) MMMM (Enero-Diciembre)
yy (00-99) yyyy (0000-9999)

weekOfYear(fecha)

Devuelve la semana del año (1 a 53) de la fecha

year(fecha)
Devuelve el año de la fecha
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Horas:

Velneo 7.0.0.7181

addMSecondsToHour(hora, milisegundos)
Retorna la hora resultante de sumar los MiliSegundos del 2º parametro a la
hora indicada en el primer parametro

addSecondsToHour(hora, segundos)
Retorna la hora resultante de sumar los Segundos del 2º parametro a la hora
indicada en el primer parametro

currentTime()
Devuelve  la  hora  actual  del  sistema.  Debemos  tener  cuidado  con  esta
función que dependerá de si se ejecuta en Local o en Remoto para saber la
hora que devuelve. En local devuelve la hora de nuestro equipo y en remoto
devuelve la hora del servidor.

En el ejemplo, se muestra el uso de esta función para asignar la fecha y la
hora del reloj a las variables locales FECHA y HORA.

hour(hora)
Devuelve las horas (0 a 23) de la hora

mSecond(hora)
Devuelve los segundos (0 a 59) de la hora

minute(hora)
Devuelve los minutos (0 a 59) de la hora

second(hora)
Devuelve los segundos (0 a 59) de la hora

setTime(hora, minuto, segundo)
Crea una hora

stringToTime(cadena, cadenaFormato)
Extrae la hora de una cadena según las indicaciones del formato
h (0-23, 1-12 AM/PM) hh (00-23, 01-12 AM/PM) H (0-23) HH (00-23)
m (0-59) mm (00-59)
s (0-59) ss (00-59) z (0-999) zzz (000-999)
AP (AM/PM) ap (am/pm)
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timeIsValid(hora)
Indica si la hora es valida (Si=1, No=0)

timeToString(hora, cadenaFormato)
Devuelve la hora como una cadena según las indicaciones del formato
h (0-23, 1-12 AM/PM) hh (00-23, 01-12 AM/PM) H (0-23) HH (00-23)
m (0-59) mm (00-59)
s (0-59) ss (00-59) z (0-999) zzz (000-999)
AP (AM/PM) ap (am/pm)
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Internet:

Velneo 7.0.0.7181

urlHost(url)
Devuelve el host de la URL

urlMake(esquema/scheme, dominio/hosthost, senda/path, puerto/port, usuario/user,
contraseña/password)

Compone una URL

urlPassword(url)
Devuelve la password de la URL

urlPath(url)
Devuelve el path de la URL

urlPort(url)
Devuelve el port de la URL

urlScheme(url)
Devuelve el esquema o protocolo de la url

urlUserName(url)
Devuelve el usuario de la URL
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Juegos de caracteres:

Velneo 7.0.0.7181

checkAlpha128Set(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena pertenecen al juego de
caracteres Alpha128.

checkAlpha256Set(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena pertenecen al juego de
caracteres Alpha256.

checkAlpha40Set(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena pertenecen al juego de
caracteres Alpha40.

checkAlpha64Set(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena pertenecen al juego de
caracteres Alpha64.

checkAlphaNumSet(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena son dígitos numéricos (0-9) o
caracteres alfabéticos (a-Z, A-Z, Ñ, Ç y tildes)

checkAlphaSet(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena son caracteres alfabéticos (a-Z,
A-Z, Ñ, Ç y tildes)

checkAsciiSet(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena pertenecen al juego de
caracteres

checkLatin1Set(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena pertenecen al juego de
caracteres

checkNumSet(cadena)
Verifica si todos los caracteres de la cadena son dígitos numéricos (0-9)

checkOwnSet(cadena, charset)
Verifica si todos los caracteres de la primera cadena pertenecen también a la
segunda cadena

getAlpha128Char(codigoCaracter)
Devuelve el carácter correspondiente al número pasado como parametro en
la tabla de caracteres Alpha128.
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getAlpha128CharCode(caracter)
Devuelve el codigo del carácter correspondiente al caracter pasado como
parametro en la tabla de caracteres Alpha128.

getAlpha256Char(codigoCaracter)
Devuelve el carácter correspondiente al número pasado como parametro en
la tabla de caracteres Alpha256.

getAlpha256CharCode(caracter)
Devuelve el codigo del carácter correspondiente al caracter pasado como
parametro en la tabla de caracteres Alpha256.

getAlpha40Char(codigoCaracter)
Devuelve el carácter correspondiente al número pasado como parametro en
la tabla de caracteres Alphae40.

getAlpha40CharCode(caracter)
Devuelve el codigo del carácter correspondiente al caracter pasado como
parametro en la tabla de caracteres Alpha40.

getAlpha64Char(codigoCaracter)
Devuelve el carácter correspondiente al número pasado como parametro en
la tabla de caracteres Alpha64.

getAlpha64CharCode(caracter)
Devuelve el codigo del carácter correspondiente al caracter pasado como
parametro en la tabla de caracteres Alpha64.

getAsciiChar(codigoCaracter)
Devuelve el caracter del juego de caracteres correspondiente al código
pasado como parámetro

getAsciiCharCode(caracter)
Devuelve el código del juego de caracteres correspondiente al caracter
pasado como parámetro

getLatin1Char(codigoCaracter)
Devuelve el caracter del juego de caracteres correspondiente al código
pasado como parámetro

getLatin1CharCode(caracter)
Devuelve el código del juego de caracteres correspondiente al caracter
pasado como parámetro

getUnicodeChar(codigoCaracter)
Devuelve el caracter del juego de caracteres correspondiente al código
pasado como parámetro
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getUnicodeCharCode(caracter)
Devuelve el código del juego de caracteres correspondiente al caracter
pasado como parámetro

stringToAlpha128(cadena)
Convierte una cadena al juego de caracteres Alpha128.

stringToAlpha256(cadena)
Convierte una cadena al juego de caracteres Alpha256.

stringToAlpha40(cadena)
Convierte una cadena al juego de caracteres Alpha40.

stringToAlpha64(cadena)
Convierte una cadena al juego de caracteres Alpha64.

stringToAscii(cadena)
Devuelve la cadena pasada como parámetro en el juego de caracteres
correspondiente

stringToLatin1(cadena)
Devuelve la cadena pasada como parámetro en el juego de caracteres
correspondiente
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Numéricas:

Velneo 7.0.0.7181

abs(x)
Devuelve el valor absoluto de x. Convierte los valores negativos en positivos
y los positivos los deja igual.

bound(min, dato, max)
Ajusta el dato a los límites min y max

cut(x, decimales)
Recorta el valor de x. Elimina todos los decimales restantes, pero no
redondea.

max(dato1, dato2)
Devuelve el mayor de los dos valores pasados como parámetros.

min(dato1, dato2)
Devuelve el menor de los dos valores pasados como parámetros.

net(importe, porcentaje)
Devuelve el neto del importe, es decir, el importe menos el porcentaje. Es
decir, permite realizar cálculos de descuentos devolviendo el importe neto.

numberToString(numero, formato, precisión)
Convierte un número en una cadena, según el formato y la precisión
especificados en los parámetros.

percentage(importe, porcentaje)
Devuelve el porcentaje del importe

random()
Genera un numero entero aleatorio

round(x, decimales)
Redondea el valor de x. Elimina todos los decimales restantes y redondea el
resultado. El  redondeo siempre se realiza de 4 hacia abajo y de 5 hacia
arriba

stringToNumber(cadena)
Devuelve el valor numérico de la cadena
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Sistema:

Velneo 7.0.0.7181

getSysCountry()
Devuelve el nombre del páis del sistema

getSysCountryCode()
Devuelve el código del páis del sistema en formato ISO 3166

getSysDateFormat()
Devuelve el formato de la fecha del sistema

getSysDecimalPoint()
Devuelve el simbolo utilizado por el sistema como separador para los
decimales.

getSysExponential()
Devuelve el símbolo que define el exponente del sistema

getSysGroupSeparator()
Devuelve el separador de grupos de dígitos del sistema

getSysLanguage()
Devuelve el idioma del sistema.

getSysLanguageCode()
Devuelve el código del idioma del sistema en formato ISO 639

getSysMachineName()
Devuelve el nombre de la máquina

getSysNegativeSign()
Devuelve el simbolo utilizado por el sistema para los valores negativos.

getSysPercentSign()
Devuelve el simbolo utilizado por el sistema para los porcentajes.

getSysTimeFormat(formatoLargo)
Devuelve el formato de la hora del sistema

getSysTimeZone()
Devuelve la zona horaria como la diferencia de horas con respecto al tiempo
universal (UTC)

getSysZeroDigit()
Devuelve el símbolo que define el dígito 0 del sistema
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Tiempo / DataTime:
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addDaysToDateTime(tiempo, dias)
Devuelve el tiempo incrementado los días

addMSecondsToDateTime(tiempo, milisegundos)
Devuelve el tiempo incrementado los milisegundos

addMonthsToDateTime(tiempo, meses)
Devuelve el tiempo incrementado los meses

addSecondsToDateTime(tiempo, segundos)
Devuelve el tiempo incrementado los segundos

addYearsToDateTime(tiempo, años)
Devuelve el tiempo incrementado los años

currentDateTime()
Devuelve el tiempo actual

currentUTCDateTime()
Devuelve el tiempo actual en tiempo universal (UTC)

dateTimeIsValid(DateTime)
Devuelve true (1) si el tiempo es válido y false (0) si es incorrecto

dateTimeToDate(tiempo)
Extrae la fecha de un tiempo

dateTimeToLocale(tiempo, zonaHoraria)
Devuelve el tiempo local según la zona horaria que se pasa como parámetro
en forma de diferencia de horas con respecto al tiempo universal (UTC)

dateTimeToString(DateTime, cadenaFormato)
Devuelve el tiempo como una cadena según las indicaciones del formato
d (1-31) 
dd (01-31) 
ddd (Lun-Dom) 
dddd (Lunes-Domingo)
M (1-12) 
MM (01-12) 
MMM (Ene-Dic) 
MMMM (Enero-Diciembre)
yy (00-99) 
yyyy (0000-9999)
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h (0-23, 1-12 AM/PM) 
hh (00-23, 01-12 AM/PM) 
H (0-23) HH (00-23)
m (0-59) 
mm (00-59)
s (0-59) 
ss (00-59) 
z (0-999) 
zzz (000-999)
AP (AM/PM) 
ap (am/pm)

dateTimeToTime(tiempo)
Extrae la hora de un tiempo

dateTimeToUTC(tiempo, zonaHoraria)
Devuelve el tiempo en tiempo universal (UTC) según la zona horaria que se
pasa como parámetro en forma de diferencia de horas con respecto al
tiempo universal

mSecondsTo(dateTimeDesde, dateTimeHasta)
Devuelve los milisegundos entre dos tiempos (negativo si dateTimeHasta es
menor que dateTimeDesde)

secondsTo(dateTimeDesde, dateTimeHasta)
Devuelve los segundos entre dos tiempos (negativo si dateTimeHasta es
menor que dateTimeDesde)

mSecondsTo(horaDesde, horaHasta)
Devuelve los segundos de diferencia que hay entre las 2 horas que pasamos
como parametros

secondsTo(fechaDesde, fechaHasta, horaDesde, horaHasta)

setDateTime(fecha, hora)
Crea un DateTime

stringToDateTime(cadena, cadenaFormato)
Extrae el tiempo de una cadena según las indicaciones del formato
d (1-31) dd (01-31) ddd (Lun-Dom) dddd (Lunes-Domingo)
M (1-12) MM (01-12) MMM (Ene-Dic) MMMM (Enero-Diciembre)
yy (00-99) yyyy (0000-9999)
h (0-23, 1-12 AM/PM) hh (00-23, 01-12 AM/PM) H (0-23) HH (00-23)
m (0-59) mm (00-59)
s (0-59) ss (00-59) z (0-999) zzz (000-999)
AP (AM/PM) ap (am/pm)
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Trigonométricas:
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acos(x)
Devuelve el arco coseno de x.

asin(x)
Devuelve el arco seno de x.

atan(x)
Devuelve el arco tangente de x.

cos(x)
Devuelve el coseno de x (ángulo en radianes)

cosh(x)
Devuelve el coseno hiperbólico de x (ángulo en radianes)

sin(x)
Devuelve el seno de x (ángulo en radianes)

sinh(x)
Devuelve el seno hiperbólico de x (ángulo en radianes)

tan(x)
Devuelve la tangente de x (ángulo en radianes)

tanh(x)
Devuelve la tangente hiperbólica de x (ángulo en radianes)
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7.6. El objeto función

Al igual que las funciones del  asistente, un objeto Función permite al usuario definir sus
propias funciones y de igual modo que trabajan las funciones predefinidas por Velneo, para
definir las nuestras, necesitamos pasar unos parámetros a la función y esta nos retorna un
resultado.

Para definir una función como un objeto, es necesario que hayas trabajado y experimentado
en primer lugar con los procesos, ya que las funciones se definen exactamente igual, incluso
el editor de funciones es el mismo que se utiliza para editar los procesos.

Dicho esto, aquí dejo un ejemplo de una función que nos va a permitir calcular el importe
neto, 

En  esta  imagen  vemos las  propiedades  del
objeto  Función  con  la  definición  de  sus
parámetros de entrada, y las variables usadas
en el proceso para calcular el  resultado que
es retornado en la variable IMP_NETO

Para llamar a una función definida por el usuario con el objeto que aparece disponible a
partir de la versión 7.1.0.7728 desde el asistente de formulas, solo tenemos que activar el
panel del asistente de formulas como se indica en la imagen.
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Una vez activamos este panel, solo tendremos que hacer doble click sobre la función elegida
y aparecerá en el asistente de formulas con una descripción como la siguiente:

fun:BG_IMPORTE_NETO@Basicos.dat(Importe bruto, % Dto 1, % Dto 2, % Dto 3)

Ahora solo tienes que cambiar los textos que hay entre paréntesis por las variables, campos
o expresiones aritméticas correspondientes para que el resultado de la función sea calculado
correctamente.

Como vemos en este ejemplo la nomenclatura de llamada al objeto función definido por el
usuario tiene la siguiente sintaxis:

fun: prefijo que indica que a continuación val el nombre de
la función.

BG_IMPORTE_NETO Nombre del objeto función

@Basicos.dat Caja/Proyecto al que pertenece la función.

(Importe bruto, % Dto 1, % Dto 2, % Dto 3) Paréntesis inicial y final que engloban los parámetros
de llamada a la función.
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7.7. Secuencias de escape

Cuando trabajamos con cadenas de texto, y necesitamos introducir símbolos o secuencias
del  teclado  que  no  pueden  ser  representadas  mediante  texto,  necesitamos  utilizar  las
secuencias de escape, y para ello, Velneo nos proporciona las siguientes:

Estas  secuencias  de  escape  serán  sustituidas  por  sus  correspondientes  caracteres  en
ejecución.

V7 V6 Descripción

\a Campana

\b Retroceso. Produce el mismo efecto que pulsar la tecla de Retroceso
destructivo (Back Space)

\c \c Comillas. Provoca la introducción del símbolo “ (dobles comillas)

De esta forma, podemos utilizar “ dentro de una cadena de texto para que
no sea identificada como delimitador de la propia cadena

\f Salto de página. Provoca el salto de una página

\n \n Nueva línea. Provoca el salto a la línea siguiente

\r: \r Retorno de carro. Provoca el retroceso al comienzo de la línea

Las secuencias de escape \r y \n también pueden ser utilizadas en textos
estáticos multilíneas (menús, formularios, etc.).

Estas dos secuencias se utilizan conjuntamente “\r\n” de forma habitual
para forzar un retorno de carro y un salto de linea al final de un párrafo y
para cambiar de linea en la generación de ficheros de texto (exportación
de datos en ASCII, cuaderno 19 y 58, etc.)

\t Tabulador. Produce el mismo efecto que pulsar la tecla del Tabulador

\v Tabulador Vertical

\\ \\ Barra invertida
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