
Capitulo XI
Sincronización de objetos:

Eventos y conexiones de eventos
Ej. Facturación de albaranes de venta

En Velneo-V7 como y he indicado anteriormente, desaparece un objeto muy común, tal y
como lo conocíamos hasta la versión 6.4.1, y se trata del Menú formulario, pero a cambio, el
objeto Formulario, ha mejorado sensiblemente permitiéndonos realizar todas las operaciones
para las que antes se utilizaba el Menú formulario y muchas nuevas opciones.

El  nuevo Formulario  (que antes solo podía tener  origen en una Tabla de datos),  ahora
también puede ser definido Sin origen, es decir, no necesita estar asociado a una tabla y
por tanto, cumple las mismas condiciones técnicas que su antecesor el Menú formulario.

Con este cambio, el formulario gana en potencia, ya que la sincronización de controles, no
era nada efectiva en este objeto.  Y para mejorar la potencia de la sincronización en los
controles,  aparecen en el formulario, nuevos subobjetos que realizan esta tarea de forma
eficaz: hablo de los Eventos y las Conexiones de eventos.

Entre los subobjetos que podemos utilizar desde el objeto Formulario, tenemos:

• Variable local, que se define única y exclusivamente para utilizar en un formulario y
en los eventos de ese formulario.

• Subobjeto control, 
• Conexión a evento, es el lanzador de eventos, que se encarga de ejecutarlo cuando

se  produce  una  determinada  acción  sobre  el  formulario  o  sobre  alguno  de  los
subobjetos de este.

• Evento, es el proceso que realiza la tarea. Se trata de un proceso Local, ya que no
puede ser ejecutado desde ningún otro objeto, solo esta disponible para el objeto en
el que se ha definido.

Pero no solo tenemos estos subobjetos en los Formularios, también están disponibles en las
Rejillas. Animate a experimentar con ellos.
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12.1. Variables locales

Este tipo de variables, permiten ser utilizadas con carácter Local, es decir, solo pueden ser
usadas en el objeto en el que han sido definidas y en los subobjetos de éste.

Esto quiere decir que si tenemos abiertos varios formularios correspondientes a la misma
rejilla, los valores usados por las variables locales serán diferentes para cada formulario, aun
cuando se trate del mismo objeto

12.2. Eventos

En realidad, un evento, no es más que un proceso local, definido por y para un formulario, es
decir, no podremos llamar a ese proceso desde ningún otro objeto, ya que se crea en modo
local. 

Para ver como ser programa un Evento, podemos aprender mas sobre la programación en el
capitulo dedicado a los procesos, ya que toda la operativa es exactamente la misma, desde
el editor de procesos, pasando por las sentencias que podemos usar en dichos procesos.

Hay  que  aclarar  sin  embargo,  que  cuando  estamos desarrollando un Evento,  entre  las
instrucciones  del  proceso,  contamos  con  una  lista  de  nuevas opciones  que  solo  están
disponibles para utilizar en los Eventos, ya que afectan únicamente a los formularios en los
que son utilizados, y ahora vamos a detallar esta lista de instrucciones para que nos resulte
mas sencillo la elaboración del Evento en cuestión.

Interfaz: mostrar objeto
Interfaz: ocultar objeto
Interfaz: activar objeto
Interfaz: desactivar objeto
Interfaz: activar foco objeto
Interfaz: set paleta
Interfaz: set fuente
Interfaz: quitar foco
Interfaz: esta activo
Interfaz: es visible
Interfaz: tiene foco
Interfaz: recalcula control 
Interfaz: procesar control 
Interfaz: aceptar
Interfaz: cancelar
Interfaz: set hoja de estilo CSS
Interfaz: formulario alta
Interfaz: formulario baja
Interfaz: formulario modificación 
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La forma más sencilla de ejecutar  un  evento es  directamente mediante un botón en  el
formulario, y en las propiedades del botón le indicamos: Ejecutar evento, tal y como vemos
en la imagen,

Pero no siempre vamos a tener la posibilidad de disponer de un botón que realice esta tarea,
o mejor aún, no siempre vamos a esperar a que el usuario pulse el botón para que nuestro
evento  se  ejecute,  y  para  ello  tenemos  las  Conexiones  a  evento  que  detallamos  a
continuación.

12.3. Conexiones de eventos

El  subobjeto  Conexión  a  evento,  nos  permite  programar  las  acciones  que  ejecutaran
nuestros Eventos, 

Aquí podemos ver el cuadro de propiedades de las Conexiones a evento, tal y como se
muestran en vDevelop

José Luis López Delgado* Página 3 Velneo V7



La propiedad Señal, es la que indica la acción que dispara el evento, y la propiedad Slot, es
donde indicamos el evento que debe ser ejecutado.

Las acciones que pueden disparar los Eventos son las siguientes:

• Gana foco, ejecuta el evento previo a la edición de un campo del formulario 
• Pierde foco, ejecuta el evento al finalizar la edición de un campo del formulario 
• Tecla pulsada, ejecuta el evento al pulsar una tecla
• Tecla soltada, lo ejecuta cuando finaliza la pulsación de una tecla (al soltarla)
• Ratón: botón doble-click
• Ratón: botón pulsado
• Ratón: botón soltado
• Ratón: botón movimiento
• Ventana  movida,  ejecuta  el  evento  cuando  desplazamos  la  venta  activa  del

formulario 
• Ventana redimensionada, al ampliar o disminuir la dimensiones del formulario 
• Item: cambio de seleccionado 
• Inicializado
• Timer
• Botón pulsado
• Acción disparada
• Item: activado
• Item: simple-click
• Item: doble-click

En cualquiera de estos casos,  y sin  necesidad de intervención por parte del usuario,  se
procederá a la ejecución de los Eventos según la acción realizada.
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Aunque durante todo éste capítulo me he referido a los Eventos y a las Conexiones de
eventos desde los formularios, hay que aclarar que también pueden ser utilizados en otros
objetos como rejillas, permitiendo ejecutar procesos al posicionarnos sobre un registro de la
rejilla o al hacer doble-click en uno de ellos. Animate a investigar estas posibilidades y utiliza
estas características para mejorar aun mas la aplicación.

Ahora que ya tenemos los conocimientos básicos para sincronizar múltiples controles dentro
de un formulario, podemos intentar realizar un ejercicio para practicar lo aprendido:

Ahora puedes repasar lo aprendido al mismo tiempo que ves el V.T.

• V.T. Formularios: Variables locales, eventos y conexiones.
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12.4. Facturación de albaranes

Que mejor  forma de practicar  lo aprendido en este capítulo que realizar un ejemplo de
facturación de albaranes para nuestra gestión, así que, vamos a ponernos manos a la obra.

Antes de comenzar a desarrollar el ejemplo, debemos comprobar varias cosas importantes
para que este planteamiento funcione correctamente:

1. La tabla de Facturas de venta debe ser maestra de la tabla de Albaranes de venta.
2. En la tabla de albaranes,  necesitamos un indice con los albaranes pendientes de

facturar.
3. Necesitamos también una búsqueda que use el indice de albaranes pendientes de

facturar
4. y el resto de los pasos se detallan a continuación

12.4.1. Enlace a la tabla de Facturas de venta

En la tabla de albaranes necesitamos crear un enlace maestro a la tabla de Facturas

Para hacer esto, puedes hacerlo desde el propio editor de esquemas, teniendo en cuenta
que la tabla maestra es la de Facturas y la histórica es la de Albaranes (y por tanto, la flecha
azul  debe  apuntar  hacia Facturas y la roja  hacia Albaranes),  o también puedes hacerlo
desde  la  propia tabla de  Albaranes,  añadiendo  un  campo  enlazado  a la  tabla maestra
Facturas. Al hacer esto, también se crean los plurales automáticamente.
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12.4.2. Indice de albaranes pendientes de facturar

En la tabla de albaranes también necesitamos un nuevo indice de los albaranes pendientes
de facturar, y para ello vamos a crear un indice del campo #ID, pero lo vamos a condicionar
para que el campo #FACT_VENTA=0

A la derecha podemos ver las propiedades
del indice creado para poder utilizarlo en la
búsqueda  que  vamos  a  definir
posteriormente.
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12.4.3. Búsqueda de albaranes sin facturar

Utilizando el índice anterior, tenemos que crear una búsqueda que nos retorne los albaranes
pendientes de facturar

La búsqueda debe estar asociada a la tabla de albaranes y utilizar como componente de
búsqueda el indice creado en albaranes para los que están sin facturar.
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12.4.4. Rejilla de la tabla albaranes

Para éste ejemplo necesitamos una rejilla para mostrar los albaranes del  resultado de la
búsqueda, aunque podríamos utilizar cualquiera de las rejillas definidas anteriormente para
esta tabla

Esta rejilla, nos va a permitir mostrar los albaranes sin facturar, resultado de la búsqueda
anterior y también va a permitir que el usuario final pueda seleccionar los albaranes que
vamos a facturar.
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12.4.5. Tubos para generar las facturas y las lineas de factura.

También tenemos que definir unos tubos para generar las facturas a partir de los albaranes

En la imagen vemos la definición de un tubo de ficha para crear la factura desde el albarán
pero también necesitamos otro tubo de lista para crear las lineas de la factura, o mejor dicho
para copiar las lineas del albarán a la factura.
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Puedes comprobar que hay campos como el #ID que dejamos vacíos, esto es así para que
el  registro  se  encargue  de  asignar  el  código  automáticamente,  y  aquellos  que  tienen
contenido inicial sean calculados también de forma automática.

12.4.6. Formulario sin origen

Este es el  formulario que vera el  usuario y que le permitirá convertir esos albaranes en
facturas de manera muy sencilla.

Así  es  como  quedara  nuestro  formulario  para  ejecutar  los  procesos  de  facturación  al
finalizar, aunque siempre puedes mejorar su aspecto con alguna imagen de fondo, o con
iconos en los botones. Utiliza la imaginación, que de eso se trata.

12.4.7. Control objeto para ver los albaranes

En el formulario anterior hemos incluido un control objeto que se encarga de ejecutar un
proceso que carga los albaranes pendientes de facturar y muestra la rejilla de albaranes con
el resultado de la búsqueda.

José Luis López Delgado* Página 11 Velneo V7



A la izquierda vemos el control objeto en el formulario de facturación, y a la derecha las
propiedades del mismo.

12.4.8. Evento para realizar la facturación

En el formulario anterior hemos incluido también un evento que se encarga de convertir los
albaranes en facturas, 
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12.4.9. Botón para facturar

En  el  formulario,  también  vamos  a  incluir  un  botón  encargado  de  ejecutar  el  evento
FACTURAR directamente, así que no necesitamos una conexión de evento que lo dispare.

A la derecha vemos las propiedades del botón encargado de realizar la facturación, cada vez
que  marcamos  los  albaranes,  y  pulsamos  el  botón  los  albaranes  son  facturados  y
desaparecen de la rejilla de albaranes para aparecer en la de facturas.
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12.4.10. Control objeto para mostrar las facturas

También necesitamos un control objeto en nuestro formulario sin origen para mostrar las
facturas creadas. Pero a estas alturas del libro, ya deberías estar preparado para finalizar el
ejercicio por ti mismo.

12.4.11. Ejecutar la facturación

Ya debería funcionar todo correctamente, y lo último que nos queda por hacer, es incluir una
Acción en un menú, o toolbar para que el usuario de la aplicación pueda ejecutar la opción
de facturación de albaranes.

En el formulario de facturación, hemos reservado el espacio de la derecha para mostrar las
facturas que se van generando desde el proceso de facturación, cada vez que pulsamos el
botón FACTURAR.

En  realidad  esta  acción,  solo  tiene  la  misión  de  mostrar  el  formulario  sin  origen  que
habíamos definido en primer lugar, el resto ya debe estar operativo si has seguido todos los
pasos.
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Ahora puedes repasar lo aprendido al mismo tiempo que ves el V.T.

• V.T. Ejemplo: Facturación de albaranes.

Si aun sigues teniendo alguna duda sobre los procesos de facturación o quieres ver mas
información sobre como realizar este proceso por otros medios, también puedes consultar la
Open Apps llamada vFACTURACION en:

http://velneo.es/70905/vfacturacion/
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