
Anexo I
La nomenclatura

La nueva sintaxis a utilizar es la siguiente:

$NombreCaja@VARIABLE Variable global

NombreVariableLocal Variable Local

#NOMBRE Campo

#FACTURA.CLIENTE.NOMBRE Campo enlazado a maestro

nombreFuncion( parametro1, parametro2,
parametro3, ... )

Función matemática

fun:LE_CALCULAR_NIF@Basicos.app() Objeto función

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

V7 V6 Aritméticos El  resultado  puede  ser  un  valor  Numérico o  una  cadena
Alfabética dependiendo de las expresiones que intervienen en
la suma.
El resultado es un valor Numérico para la resta, multiplicación y
división
El resultado es un valor Entero para el resto o módulo

+ + Suma expresion1 + expresion2

- - Resta expresion1 - expresion2

* * Multiplicar expresion1 * expresion2

/ / Dividir expresion1 / expresion2

% r Resto o modulo expresion1 % expresion2

Los operadores de comparación

V7 V6 De comparación El resultado es True / False ( 1/0 )

= = Igual a expresion1 = expresion2

! ! Distinto de (NOT) expresion1 ! expresion2

> > Mayor que expresion1 > expresion2

< < Menor que expresion1 < expresion2

Los operadores lógicos

V7 V6 Lógicos El resultado es True / False ( 1/0 )

& & Operador Y (AND) expresion1 & expresion2

| | Operador O (OR) expresion1 | expresion2

! ! Negación (NOT) ! expresión
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Anexo II
Tipos de campo en una tabla

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

7,0,0,7181
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
mas 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 sera convertido a mayúsculas de forma
automática.

(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
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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, 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.

Hora Almacena datos de tipo hora.

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

7,2,1,8377
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.

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.
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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 Plural (Histórica) Permite 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 afectara 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 Formula.

Puntero virtual Este  campo es  novedad  en  v7 y  aun  no  esta  claro su
funcionamiento.
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Tipos de indice en una tabla

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

7,0,0,7181
Clave única Este tipo de indice 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  indice,  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  indices  mas 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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Anexo III
ASISTENTE de FÓRMULAS

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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FUNCIONES del Asistente de fórmulas

Detalle de las funciones disponibles desde el Asistente de fórmulas.

API:

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

7,1,0,7728
getProyectName() Devuelve el nombre del proyecto en curso

getProyectVersion() Devuelve la versión del proyecto en curso

José Luis López Delgado* Página 12         Velneo V7.1



Básicas:

7,0,0,7181
choose(condicion, datoSi, datoNo) Elige un dato en función de una condición. 

Si el resultado de la expresión es mayor que 0 (verdadero),
se elige el datoSi.
Si el resultado de la expresión 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

Cadenas:

7,0,0,7181
countString(cadena, subcadena) Devuelve el número 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 subexpresión
0 devuelve toda la 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, caseSensitive)

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, posicion,
subcadena)

Inserta la subcadena en la posición deseada de la
subcadena

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(string) Devuelve la longitud de la cadena
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mid(string, posicion, longitud) Devuelve la parte intermedia de la cadena

removeAccents(cadena) Devuelve la cadena sin acentos

removeCharsAt(cadena, posicion,
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 en la
subcadenaPost

reverseString(string) Devuelve el reverse 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,
posicion, existeSepIni,
existeSepFin)

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

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

7,1,0,7728
stringToHex(cadena) Devuelve el valor hexadecimal de la cadena que hemos

pasado como parámetro
7,4,0,8985

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

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 hexadecimal

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 hexadecimal a decimal

Cliente / Servidor:

7,0,0,7181
getClientIP() Devuelve la dirección IP del cliente

getServerIP() Devuelve la dirección IP del servidor

Códigos:

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(codigoModule1
1)

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

Color:

7,0,0,7181
getAlpha(color) Devuelve el componente alfa del color
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getBlack(color) Devuelve el componente negro del color

getBlue(color) Devuelve el componente azul del color

getCyan(color) Devuelve el componente cian 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

Directorios:

7,0,0,7181
getPathBaseName(senda) Extrae el nombre de fichero sin extensión de la senda

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

getPathDir(senda) Extrae el directorio de la senda

getPathExt(senda) Extrae la extensión de la senda

getPathFileName(senda) Extrae el nombre con extensión de la senda

homePath() Devuelve la senda del directorio home

rootPath() Devuelve la senda del directorio raíz

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

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

Fechas:

7,0,0,7181
addDays(fecha, dias) Devuelve la fecha incrementada los días. Si queremos restar

días, debemos introducir un valor negativo.
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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

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

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 pasamos como parámetro es
bisiesto y false (0) si no lo es

month(fecha) Devuelve un mes de la fecha

monthName(mes, abreviatura) Devuelve el nombre del mes que le pasemos como
parámetro (1 a 7). 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
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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

Horas:

7,0,0,7181
addMSecondsToHour(hora,
milisegundos)

Devuelve la hora incrementada los milisegundos

addSecondsToHour(hora,
segundos)

Devuelve la hora incrementada los segundos

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.

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

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

mSecond(hora) Devuelve los milisegundos (0 a 999) 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)

timeIsValid(hora) Indica si la hora es válida (Si=1, No=0)
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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:

7,0,0,7181
urlHost(url) Devuelve el dominio o IP de la URL

urlMake(esquema,  dominio,  senda,
puerto, usuario, contraseña)

Compone una URL según el formato esquema
//usuario:contraseña@dominio:puerto/senda

urlPassword(url) Devuelve la password de la URL

urlPath(url) Devuelve la senda de la URL

urlPort(url) Devuelve el puerto de la URL

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

urlUserName(url) Devuelve el usuario de la URL

Juegos de caracteres:

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

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

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

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

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

checkAlphaSet(cadena) Verifica  si  todos  los  caracteres  de  la  cadena  son
caracteres alfabéticos (a-z, A-Z, 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  del  juego  de  caracteres
correspondiente al código pasado como parámetro
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getAlpha128CharCode(caracter) Devuelve  el  código  del  juego  de  caracteres
correspondiente al carácter pasado como parámetro

getAlpha256Char(codigoCaracter) Devuelve  el  carácter  del  juego  de  caracteres
correspondiente al código pasado como parámetro

getAlpha256CharCode(caracter) Devuelve  el  código  del  juego  de  caracteres
correspondiente al carácter pasado como parámetro

getAlpha40Char(codigoCaracter) Devuelve  el  carácter  del  juego  de  caracteres
correspondiente al código pasado como parámetro

getAlpha40CharCode(caracter) Devuelve  el  código  del  juego  de  caracteres
correspondiente al carácter pasado como parámetro

getAlpha64Char(codigoCaracter) Devuelve  el  carácter  del  juego  de  caracteres
correspondiente al código pasado como parámetro

getAlpha64CharCode(carácter) Devuelve  el  código  del  juego  de  caracteres
correspondiente al carácter pasado como parámetro

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

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

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

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

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

getUnicodeCharCode(carácter) Devuelve  el  código  del  juego  de  caracteres
correspondiente al carácter pasado como parámetro

stringToAlpha128(cadena) Devuelve la cadena pasada como parámetro en el juego
de caracteres correspondiente

stringToAlpha256(cadena) Devuelve la cadena pasada como parámetro en el juego
de caracteres correspondiente

stringToAlpha40(cadena) Devuelve la cadena pasada como parámetro en el juego
de caracteres correspondiente

stringToAlpha64(cadena) Devuelve la cadena pasada como parámetro en el juego
de caracteres correspondiente

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

Numéricas:
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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 mín y máx

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

min(dato1, dato2) Devuelve el menor de los dos

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
e ([-]9.9e[+|-]999   E ([-]9.9E[+|-]999  f ([-]9.9)
g (más conciso de e ó f) G (más conciso de E ó F)

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:

7,0,0,7181
getSysCountry() Devuelve el nombre del país del sistema

getSysCountryCode() Devuelve el codigo del país del sistema en formato ISO 3166

getSysDateFormat() Devuelve el formato de la fecha del sistema

getSysDecimalPoint() Devuelve el simbolo que define la coma decimal del sistema

getSysExponential() Devuelve el simbolo 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 símbolo que define el signo negativo del sistema

getSysPercentSign() Devuelve  el  símbolo que define el  signo de porcentaje  del
sistema

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

Tiempo:

7,0,0,7181
addDaysToDateTime(tiempo, dias) Devuelve el tiempo incrementado los dias

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) Indica si el tiempo es válido (true=1, false=0)

dateTimeToDate(tiempo) Extrae la fecha de un tiempo

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

mSecondsTo(horaDesde,
horaHasta)

Devuelve los milisegundos entre horaDesde y horaHasta
(negativo si horaDesde es mayor que horaHasta)

secondsTo(fechaDesde, fechaHasta,
horaDesde, horaHasta)

Devuelve los segundos entre fechaDesde - horaDesde y
fechaHasta - horaHasta (negativo si fechaDesde -
horaDesde es mayor que fechaHasta - horaHasta)

setDateTime(fecha, hora) Crea un tiempo

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)
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s (0-59) 
ss (00-59)
z (0-999) 
zzz (000-999)
AP (AM/PM) 
ap (am/pm)

Trigonométricas:

7,0,0,7181
acos(x) Devuelve el arco coseno de x (ángulo en radianes)

asin(x) Devuelve el arco seno de x (ángulo en radianes)

atan(x) Devuelve el arco tangente de x (ángulo en radianes)

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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Anexo IV
Las instrucciones de los procesos

Vamos a ver aquí un resumen con todas las instrucciones propias de procesos:

API de Velneo 7,0,0,7181
APIVEL: Get nombre de campo por identificador
APIVEL: Get nombre de campo por número
APIVEL: Get campo por número
APIVEL: Get numero de campo por identificador
APIVEL: Get número de campos
APIVEL: Modificar campo por número

Arrays 7,0,0,7181
Array: Eliminar todos
Array: Eliminar item
Array: Get tamaño
Array: Insertar item
Array: Ordenar
Array: Set

Bases de datos
externas

7,2,1,8377
BD: Conectar
BD: Finalizar recorrer lista sin procesar más filas
BD: Get dato de columna por nombre
BD: Get dato de columna por número
BD: Get nombre de columna por número
BD: Get numero de columnas
BD: Recorrer lista
BD: Crear manejador
BD: SQL

Básicas 7,0,0,7181
Libre
For
Rem
If
Else
Else if
Mensaje
Modificar variable global
Pedir dato
Recorrer buffer
Set

7,2,1,8377
Pregunta

Proyecto de datos 7,0,0,7181
Regenerar índices de todas las tablas
Regenerar índices del contenedor
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Regenerar índices de la tabla

Cestas 7,0,0,7181
Cesta: Agregar ficha
Cesta: Agregar lista
Cesta: Crear cesta local
Cesta: ¿Está la ficha en la cesta?
Cesta: Limpiar
Cesta: Procesar
Cesta: Quitar ficha
Cesta: Quitar lista
Cesta: Cruzar lista

7,2,1,8377
Cesta: Enviar mensaje

7,4,0,8985
Cesta: añadir a la lista en curso
Cesta: quitar de a la lista en curso
Cesta: cruzar la lista en curso

Configuración  del
sistema

7,0,0,7181
Configuración del sistema: Eliminar entrada
Configuración del sistema: Leer número entero
Configuración del sistema: Leer cadena de texto
Configuración del sistema: Escribir número entero
Configuración del sistema: Escribir cadena de texto

* Este grupo (llamado anteriormente Registro de Windows) ha cambiado su
nombre por tratarse de una herramienta multiplataforma.

Ejecución 7,0,0,7181
Cerrar instancia
Cerrar ventana

Ficha y campos 7,0,0,7181
Alta de ficha
Alta de ficha de maestro con formulario
Comprobar formula dinámica
Exportar binario
Exportar dibujo
Exportar texto
Get campo
¿Ha cambiado el campo?
¿Ha cambiado la ficha?
Importar binario
Importar dibujo
Importar texto
Leer ficha de maestro
Limpiar campo objeto
Modificar campo
Modificar ficha de maestro
Pedir formulario
Crear copia de ficha en memoria
Crear nueva ficha en memoria
Procesar ficha en memoria
Get atributos del dibujo
Editor de dibujos
¿Ya existe en el índice?
¿Ya existe en alguno de sus índices de clave única?

José Luis López Delgado* Página 27         Velneo V7.1



Ficheros y directorios Cambiar directorio por defecto
Copiar fichero
Crear directorio
Eliminar directorio
Renombrar directorio
Eliminar fichero de disco
Renombrar o mover fichero
¿Existe fichero?
Fichero: Abrir
Fichero: Grabar línea
Fichero: Leer línea
Get atributos del fichero
Get permisos del fichero
Set permisos del fichero
Get accesibilidad del fichero
Get propiedades del fichero
Recorrer directorio
Ventana de selección de fichero
Ventana de selección de directorio

Internet 7,0,0,7181
Get fichero de URL
Internet: Conectar
Internet: Desconectar
Internet: Get estado conexión

Listas 7,0,0,7181
Cortar lista
Filtrar lista
Invertir lista
Multipartir lista
Ordenar lista
Quitar ficha de la lista
Recorrer lista eliminando fichas
Recorrer lista eliminando fichas sin desactualizar
Recorrer lista lectura/escritura
Recorrer lista solo lectura

7,2,1,8377
Imprimir informe
Añadir ficha a la lista

Listas: ficha
seleccionada

7,0,0,7181
Eliminar la ficha seleccionada
Eliminar la ficha seleccionada sin desactualizar
Leer ficha seleccionada
Modificar ficha seleccionada
Modificar ficha seleccionada con formulario
Seleccionar ficha de la lista
Seleccionar ficha por posición

Navegante y búsquedas 7,0,0,7181
Búsqueda
Cargar lista
Cargar maestros
Cargar plurales
Localizador

Objetos 7,3,0,8651
Crear manejador de objetos
Disparar objeto 
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Get variable local de objeto 
Set variable local de objeto 
Añadir ficha al objeto 
Añadir lista al objeto 

Procesos 7,0,0,7181
Deshacer transacción
Ejecutar proceso
Esperar
Finalizar proceso
Formulario con subproceso
Punto donde se puede abortar
Cambiar porcentaje realizado del proceso
Cambiar titulo de la transacción
Forzar transacción

Protocolo TCP 7,3,0,8651
Protocolo TCP: Ejecutar funcion cliente
Protocolo TCP: Enviar buffer
Protocolo TCP: Enviar fichero
Protocolo TCP: Enviar linea
Protocolo TCP: Iniciar servicio
Protocolo TCP: Recibir fichero
Protocolo TCP: Recibir linea
Protocolo TCP: Recibir hasta carácter marca
Protocolo TCP: Recibir linea
Protocolo TCP: ¿Esta iniciado el servicio?
Protocolo TCP: Terminar servicio
Protocolo TCP: Terminar todos los servicios
Protocolo TCP: Enviar byte
Protocolo TCP: Recibir byte
Protocolo TCP: Enviar entero 16 bits
Protocolo TCP: Recibir entero 16 bits
Protocolo TCP: Enviar entero 32 bits
Protocolo TCP: Recibir entero 32 bits

7,4,0,8985
Protocolo TCP: Recibir buffer
Protocolo TCP: Enviar entero 64 bits
Protocolo TCP: Recibir entero 64 bits

Retornos 7,0,0,7181
Añadir ficha a la salida
Añadir lista a la salida
Set dato de retorno del proceso
Set retorno proceso = NO

SDV 7,0,0,7181
SDV: Actualizar fichero a local
SDV: Conectar
SDV: Eliminar fichero en el servidor
SDV: Subir fichero al servidor (Exportar fichero)
SDV: Descargar fichero a local (Importar fichero)
SDV: Renombrar o mover fichero en el servidor
SDV: Get atributo del fichero en el servidor

Seguridad 7,0,0,7181
Reducir nivel de privilegio del usuario en esta ejecución

Sistema 7,0,0,7181
Ejecutar comando del sistema
Ejecutar documento
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Emitir sonido
Get estado de la memoria física del sistema
Lanzar aplicación
Reproducir sonido
Set fecha y hora del sistema

7,4,0,8985
Salir de la aplicacion

Tubos 7,0,0,7181
Tubo de ficha
Tubo de lista
Tubo de lista inducido

Scripts 7,0,0,7181
Script: Crear interprete
Script: Set property
Script: Evaluar interprete

Interfaz 7,0,0,7181
Interfaz: Mostrar objeto
Interfaz: Ocultar objeto
Interfaz: Activar control
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: Activar subcontrol
Interfaz: Esta activo el subcontrol?

7,2,1,8377
Interfaz: Set hoja de estilo CSS
Interfaz: formulario alta
Interfaz: formulario baja
Interfaz: formulario modificación

7,4,0,8985
Interfaz: activar subcontrol
Interfaz: obtener multi-seleccion
Interfaz: limpiar multi-seleccion
Interfaz: añadir ficha a multi-seleccion
Interfaz: quitar ficha de multi-seleccion
Interfaz: ejecutar otro evento-slot

Objetos 7,3,0,8651
Crear manejador de objeto
Disparar objeto
Get variable local de objeto
Set variable local de objeto
Añadir ficha al objeto
Añadir lista al objeto

Puerto serie 7,2,1,8377
Puerto serie: configurar dispositivo
Puerto serie: Abrir
Puerto serie: Enviar
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Puerto serie: Recibir
Puerto serie: Cerrar
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Anexo V
Glosario

Vamos a detallar en esta sección los conceptos usados frecuentemente en este manual y
que podrían presentar dudas a los lectores de este libro, sobre todo si no esta habituado al
lenguaje de Velneo.

A – Acción, es un objeto de la caja de aplicaciones que nos permite
ejecutar otros objetos. Una de las principales utilidades de este
objeto el poder ejecutar otros objetos desde los menús, toolbars,
botones, etc.

– Actualización,  es  un subobjeto  de  una  tabla que  nos  permite
acumular valores de campos en otros campos de otras tablas a
través de los enlaces a las tablas maestras o enlaces indirectos a
tablas  reales.  P.E.  Podemos  acumular  el  importe  total  de  un
albarán desde las lineas del albarán, sumando todos los importes
de cada linea, a través del enlace a la cabecera del albarán.

– Apache,  es  un  servidor  web  HTTP  de  código  abierto  multi-
plataforma (para Windows, Linux, Mac).

– API, es un conjunto de funciones y procedimientos (o métodos)
que nos permiten trabajar a bajo nivel con los datos del sistema
(Application Programming Interface).

– Array,  es  un  conjunto  de  elementos  que  tienen  las  mismas
propiedades. De esta forma podemos definir una matriz para una
única variable numérica con 10 valores diferentes, Para asignar o
recuperar el valor de un Array, necesitamos indicar la posición del
valor a leer/modificar.

– Asistente de formulas,  es uno de los paneles de Velneo V7,
destinado  a  escribir  fórmulas  o  expresiones  matemáticas,
alfabéticas, etc. La principal ventaja del uso de éste asistente, es
evitar errores en la sintaxis de las expresiones.

B – Base de datos, es la aplicación que permite crear estructuras de
para almacenar datos y gestionarlos posteriormente a través de
consultas.

– Base  de  datos  externa,  es  el  objeto  que  permite  establecer
conexiones con otras bases de datos a través de un driver ODBC.

– Bloc de formularios, es un objeto que nos permite ver las fichas
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de una lista, facilitando el movimiento al registro anterior/siguiente
y primero/último.

– Búsqueda, es el objeto que permite realizar consultas sobre los
registros de una tabla,  para ello podemos utilizar  los indices y
condicionar  dichas  consultas  para  mostrar  únicamente  los
registros necesarios.

C – Cadena de formato, es la representación visual de un valor, ya sea numérico,
alfabético, fecha, hora, etc. Por ej.: en el caso de un valor numérico, podemos
decidir  si  se  visualizarán  los  decimales  y  cuantos  se  visualizarán,  los
separadores de millares, etc.

– Cadena de texto, o cadena de caracteres,  es una secuencia de caracteres
alfanuméricos.

– Caja de Datos,  corresponde a la estructura de la base de datos en donde
vamos a crear las Tablas y todas las relaciones existentes entre ellas. Para los
que  ya  conocían  versiones  anteriores,  corresponde  al  panel  izquierdo  del
antiguo editor de mapas. En esta versión, la diferencia reside en que podemos
crear varias cajas, permitiendo modularizar la aplicación en aplicaciones mas
pequeñas y sencillas de mantener.

– Caja de Aplicaciones, no va a permitir almacenar todos los objetos visuales
para crear la interface con el  usuario,  como formularios, rejillas,  búsquedas,
menús, acciones.

– Campo, es ....
– Casillero,  es un objeto que nos permite visualizar un conjunto de registros

mediante  una  cuadricula  de  X  filas  por  Y  columnas.  Es  ideal  para  la
representación de fotografiás o para trabajar con los terminales táctiles (como
los utilizados en los restaurantes).

– Cesta,  es  un  objeto  que  podemos  utilizar  en  ejecución  para  almacenar
registros en la memoria de vClient, para procesarlos en cualquier momento.

– Conexión de evento, permite conectar un Evento de formulario, a una acción
en ese mismo formulario, es decir, permite ejecutar un proceso local tras a la
ganancia/perdida de foco de un subobjeto, etc.

– Constante,  es  un  objeto  que  permite  almacenar  un  valor  que  permanece
invariable a lo largo de toda la ejecución de la aplicación.

– Contenido inicial, es el valor que se le asigna a un campo cuando se crea un
registro  (en las  altas),  este valor  también se  puede  calcular  mediante  una
expresión,  y en este caso el  valor del  campo será calculado cada vez que
alguno de los componentes de la expresión sea modificado.

–

D – Demonio, es un objeto similar al proceso, pero en este caso la ejecución la
realiza siempre vServer sin necesidad de intervención del usuario, ya que se
ejecuta  automáticamente  cada  X  milisegundos  (donde  el  valor  de  X  lo
establece el  programador durante el  desarrollo de la  aplicación).  El  tiempo
establecido para la ejecución de un demonio, es el tiempo que transcurre entre
el final de una ejecución y el comienzo de la siguiente ejecución.

– Deshacer transacción, permite invertir todos los procesos ejecutados en caso
de que una transacción no finalice correctamente.
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– Dibujo, es el objeto que nos permite almacenar dibujos estáticos dentro de los
proyectos  de  la  aplicación,  como  iconos  y  otros  gráficos  que  van  a  ser
utilizados en la aplicación y a los que el usuario final no tiene acceso.

– Dock, es el sub-objeto que permite dividir un marco en partes y que utiliza un
formulario sin origen para mostrar su contenido.

– Dll, es una librería externa de funciones, creada en “C” o “Delphi”

E – ECMASCRIPT, se trata de un lenguaje de Script aceptado como estándar que
soporta  características  de  la  programación  orientada  a  objetos,  similar  a
JavaScript.

– Editor  de  esquemas,  es  modulo  de  vDevelop  que  nos  permite  crear  los
esquemas para la base de datos que hemos definido. También podemos usar
el editor de esquemas para definir la propia base de datos de forma visual.

– Editor visual de proyectos, permite visualizar los proyectos en vDevelop del
mismo modo que lo hace el editor de esquemas con las tablas.

– Enlace indirecto real, permite establecer un vinculo entre dos tablas que no
son  Maestra-Histórica  pero  que  tienen  elementos  comunes  que  permiten
establecer dicho vinculo. P.E. Entre la tabla de lineas de albarán y la tabla de
stock,  podemos  establecer  un  vinculo  utilizando  los  campos  Articulo  y
Almacén, que son comunes a las 2 tablas.

– Enlace plural, es el vinculo que se establece entre una tabla (maestra) y otra
tabla (histórica) cuando creamos un campo enlazado a la tabla maestra,  es
decir, lo que en anteriores versiones llamábamos históricos.

– Esquema de tablas, es la representación visual de la estructura de la base de
datos.  El  esquema de  tablas  nos  facilita  enormemente la comprensión del
diseño lógico de la base de datos y los enlaces existentes entre las tablas.

– Estructura de tablas, es la definición de las tablas en si, es decir, los campos
de la tabla, los indices de ordenación, las actualizaciones, los enlaces a otras
tablas (maestros y plurales).

– Evento de formulario, son procesos locales definidos en los formularios que
podemos asociar a un botón del formulario o a un evento en la ejecución del
mismo, como puede ser, mover el ratón sobre un objeto del formulario, pulsar
el botón derecho del ratón u otras acciones.

– Evento de tabla, es cada uno de los procesos que podemos asignar a una
tabla y que serán ejecutados cada vez que se produzca un Alta, Modificación o
Baja en dicha tabla. Los eventos pueden ser de 3 tipos:  Anterior, Interno y
Posterior, dependiendo del momento en que se ejecutara el proceso definido.

F – Filtro, es una acción que permite obtener todos los registros de una lista que
cumplen una o varias condiciones.

– Formulario,  es  el  objeto  que  permite  visualizar  los  datos  de  una  ficha o
registro de una tabla.

– Función  (expresión),  es  una  expresión  aritmética  o  matemática  que
utilizaremos en el asistente de formulas. Revisar .

– Función (proceso), es un objeto similar a los procesos ya que se programa de
la misma forma, pero a  diferencia de  estos,  a  una función  definida por  el
usuario, podemos pasar parámetros y como resultado, al finalizar, obtenemos
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un valor de retorno.

G

H – Herencia, es la capacidad que posee un objeto de conocer las características
y propiedades de todos los objetos heredados por este.

– Herencia inversa, es la propiedad que permite acceder a objetos definidos en
las  cajas que  heredan  a la  caja actual,  en  vez de  a objetos  de  las  cajas
heredadas.

I – Imagen  SVG  (Scalable  Vector  Graphics),  es  un  formato  de  gráficos
escalable. Esto quiere decir que los gráficos no pierden calidad al aumentar o
disminuir su tamaño, pues se trata de imágenes vectoriales.

– Impresora lógica, es un objeto que nos permite indicar en cada informe cual
sera el  destino del  mismo. La función de este objeto debemos completarla
asignando cada impresora lógica a una impresora física.

– Indice, es el archivo asociado a una tabla de datos y cuya misión consiste en
mantener ordenados los registros de la tabla de datos según los criterios de
ordenación establecidos en el indice.

– Informe, es el objeto que nos permite definir y organizar la salida de los datos
de nuestras tablas a través de la impresora.

– Inspector: Objetos, muestra todos los objetos de una caja organizados por
tipo y alfabéticamente, para poder localizar cualquier objeto rápidamente.

– Inspector: Qué usa, cambia constantemente y muestra todos los objetos que
son usados por el objeto en el cual nos situamos actualmente.

– Inspector: Dónde se usa, cambia constantemente y muestra todos los objetos
que utilizan al objeto en el cual nos situamos actualmente.

– Inspector:  Campos,  también  se  actualiza  automáticamente  al  cambiar  el
objeto en el que trabajamos actualmente, mostrando la estructura de campos
de la tabla asociada a dicho objeto.

– Instancia, es la ubicación física que utilizará una aplicación para almacenar los
datos de las tablas durante la ejecución de la misma. Según esto, podemos
tener  una  misma  aplicación,  con  varias  instancias  (p.e.  Para  diferentes
empresas o ejercicios).

J – JavaScript,  es  un  lenguaje  de  script,  utilizado  principalmente  por  los
navegadores web, que permite crear interfaces de usuario mejoradas y crear
paginas web dinámicas.

– JDBC, es un API que permite el acceso a bases de datos desde el lenguaje
Java (Java Database Connectivity) 

K
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L – Librería  externa,  es  una  aplicación  desarrollada  bajo  lenguajes  de
programación como C o Delphi que permiten aportar un valor añadido a los
desarrollos con funciones que no son soportadas directamente por la propia
herramienta.

– Localizador,  es  un  objeto  de  las  cajas  de  aplicaciones  que  nos  permite
seleccionar un registro de una lista a través de una ventana de selección. De
esta forma, no es necesario conocer el código del registro para poder editar los
datos (p.e.: en un formulario)

– Lupa, es el objeto que nos permite realizar filtros sobre una rejilla durante la
ejecución de la aplicación.

M – Maquetar, es organizar los controles de un objeto, p.e., alinear varios campos
de edición en un formulario.

– Marco,  permite  definir  cual  sera  el  formulario  utilizado  inicialmente  como
interfaz de usuario al ejecutar la aplicación.

– Menú, es el objeto que permite agrupar acciones y también otros menús, para
mostrarlos en ejecución como menús desplegables (popup)

– Multipartir, es una acción que permite dividir una lista de registros, creando
listas mas pequeñas que comparten el mismo campo de ordenación utilizado
antes de la división.

– Multiplataforma,  es  la  capacidad que tiene  una aplicación para  poder  ser
ejecutada en distintas plataformas (Windows, Linux, Mac), sin necesidad de
realizar  cambios  (importantes,  al  menos)  o  que  esta  adaptada  a  varias
plataformas manteniendo un interfaz de usuario y características comunes a
todas ellas.

– Multivista,  es  un  objeto  que  nos  permite  encadenar  otros  objetos  y
mantenerlos sincronizados entre si. Lo que anteriormente conocíamos como
doble bala, pero que, en la versión actual ha sido mejorado permitiendo enlazar
múltiples objetos.

N – Navegante,  es la herramienta que nos permite obtener datos de diferentes
tablas a través de los enlaces definidos (Maestros e Históricos) en la estructura
de tablas de las cajas de datos.

O – ODBC,  es un estándar de acceso a datos (Open Database  Connectivity),
cuyo propósito  es  traducir  las consultas  de datos  de las aplicaciones a un
lenguaje común que permita conectar diferentes bases de datos entre si.

– Operador  aritmético,  es  un  signo  que  nos  permite  realizar  operaciones
matemáticas como la suma, resta, multiplicación, división ( + - * / )

– Operador lógico, es un signo que nos permite realizar operaciones lógicas
como AND, OR, XOR

P – PopUp, es un menú desplegable.
– Proceso,  es  el  objeto  de  Velneo  que  nos  permite  escribir  secuencias  de
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código,  de la forma mas parecida a como se realiza en otros lenguajes de
programación. Este objeto, al igual que los Eventos de tabla (Triggers) y los
Demonios, se programan exactamente de la misma forma.

– Propiedad, de un objeto, es cada una de las características especiales que
definen un objeto, como identificador, heredable, publico, tamaño.

– Puerto serie, es el objeto que nos permite establecer una conexión con un
dispositivo conectado a través del puerto serie.

– Punto  de inserción,  es  un subobjeto  que  nos  permite  indicar  los  lugares
donde podremos utilizar la herencia inversa.

Q
R – Refresco,  es  la  capacidad  que  permite  a  la  base  de  datos,  actualizar  la

información que están visualizando en ese momento, cuando algún usuario
realiza alguna transacción y  esta afecta directamente a la  visualización de
datos por parte de otros usuarios.

– Registro, es cada una da las fichas que se almacenan en una tabla. En una
tabla de Clientes, cada registro es la ficha o conjunto de datos de cada uno de
los clientes.

– Rejilla, es el objeto que nos permite visualizar el contenido de una tabla de
datos.

– Retorno, es el resultado obtenido tras la ejecución de un proceso, función, o
consulta en la base de datos. Cuando se trata de una función el retorno es un
valor, pero cuando se trata de un proceso o una consulta, el retorno puede ser
una lista de registros o un único registro (ficha).

S – Servicio, es una aplicación ejecutada automáticamente por el sistema y que
no requiere intervención por parte del usuario.

– Sincronización, es la propiedad que tienen los objetos para ser actualizados
cuando  alguno  de  ellos  sufre algún cambio o modificación,  y  este  cambio
afecta a la representación visual de los demás.

– Sitio, es el conjunto o la totalidad de objetos que forman un proyecto. Debe
estar formado como mínimo por una Caja de Datos y por una Caja de Objetos.
Aunque no esta limitado el numero de cajas que lo forman, ya que dependerán
de la complejidad del  proyecto.  Un Sitio  es  una  ubicación física donde se
almacenan las cajas que forman nuestros desarrollos.

– SQL, es un lenguaje de consulta estructurado (Structured Query Language)
para acceder a bases de datos relacionales

T – Tabla de  datos,  son  los  archivos encargados  de  almacenar  conjuntos  de
registros con una estructura común de forma ordenada. 

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

– Tabla maestra, es aquella tabla que posee un campo #CODIGO de Clave
Única, numérico o alfanumérico

– Tabla maestra arbolada, es aquella tabla de datos, en la que los códigos de
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los  registros tienen una estructura similar a  la  utilizada en en P.G.C. (plan
general contable), y en donde un registro puede ser maestro de otro grupo de
registros de la misma tabla y también histórico de otro registro.

– Tabla histórica, es aquella que no tiene un indice de Clave Única, y por tanto,
no puede ser  maestra de ninguna otra tabla.  Pero si  puede tener múltiples
enlaces a otras tablas maestras, y sera pues, histórica de todas ellas.

– Tabla  sub-maestra,  es  una  tabla  cuyo  código  de  Clave  Única,  depende
directamente de la tabla maestra asociada, y por  tanto,  el  código de Clave
Única de esta tabla esta compuesto por el código de la tabla maestra + el
código de la tabla submaestra. (Ejemplo, en una tabla sub-maestra de lineas
de facturas, el código sera: #FACTURA + #CODIGO).

– Toolbar, es un objeto que permite agrupar y ejecutar un conjunto de acciones.
– Transacción, es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad

de trabajo, es decir, en forma indivisible.
– Trigger, véase Evento de tabla.
– Tubo de ficha, es objeto de las cajas de aplicaciones que nos permite crear un

registro en una tabla a partir de otro registro de la misma tabla o de otra tabla
diferente, pero que normalmente tienen datos comunes.

– Tubo de lista, es objeto de las cajas de aplicaciones que nos permite crear
una lista de registros en una tabla a partir de otra lista de registros de la misma
tabla o de otra tabla diferente, y que también suelen tener datos comunes entre
el origen y el destino.

U –

V – vAdmin, es la Consola de configuración remota para administrar el vServer.
– Variable global, es aquella variable que puede ser usada en cualquiera de las

cajas de datos y de aplicaciones que forman la aplicación. Se usa también para
condicionar las búsquedas por cualquiera de sus indices.

– Variable local, es aquella variable que solo puede ser usada en el objeto en el
que es definida.

– vClient, es el Cliente de acceso a cajas de objetos (iRunner en versiones 6.x)
– vDataClient,  es el  Cliente de acceso a cajas de datos.  Aplicación que nos

permite acceder a todas las tablas de datos e indices, sin necesidad de tener
definidos los objetos propios para esta tarea.

– vDevelop, es el Entorno de desarrollo integrado de base de datos de Velneo
(el  Editor  de  mapas  en  las  versiones  6.x  y  anteriores),  que  permite  al
desarrollador (analista y/o programador) definir las relaciones entre tablas y los
objetos para la representación gráfica de los datos.

– ViewFlow, es un objeto que permite mostrar una lista de registros de forma
grafica.

– vModApache, es...
– vServer, es el Servidor de bases de datos de Velneo.
– vTranslator,  es  la  herramienta  para  la  traducción  de  aplicaciones  a  otros

idiomas.
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Anexo VI
Secuencias de escape en cadenas de texto

V7 V6 Descripción
7,0,0,7181

\a Campana

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

\c \c Comillas. Provoca la introducción de 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

\r\n \r\n Salto de linea en cadenas multilinea
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Mascaras para formatear cadenas de texto
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Mascaras para campos de tipo fecha / hora
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Anexo VII
Funciones de campo

Son funciones que, asociadas a un campo de una tabla, nos retornan las propiedades del
mismo y nos permiten dar formato al valor de dicho campo o utilizar el retorno de la función
en las formulas donde intervienen dichos campos.

funcion() Descripción Ejemplo:
#CAMPO:Funcion()

formatValue
(formatString) 

Devuelve el campo formateado. Por ejemplo para un
campo fecha(#FECHA) con valor 19/09/1969,
#FECHA:formatValue(”yyyy.MM.dd”) devolvería
1969.09.19. Para un campo alfabético
#NAME:formatValue(3) nos devolvería los 3 primeros
caracteres del campo NAME. 

#FECHA:formatValu
e(“yyyy.MM.dd”)

#NAME:formatValu
e(3)

isEmpty() Indica si el campo está vacío (Si=1, No=0). 

isModified() Indica si el campo ha sido modificado (Si=1, No=0). 

getID() Devuelve el identificador del campo. 

getDiskLen() Devuelve la longitud en disco del campo. 

isAlpha() Indica si el campo es alfabético (Si=1, No=0). 

isNumber() Indica si el campo es numérico (Si=1, No=0). 

isFormula() Indica si el campo es una formula (Si=1, No=0). 

isObject() Indica si el campo es un objeto (Si=1, No=0). 

isImage() Indica si el campo es una imagen (Si=1, No=0). 

isRichText() Indica si el campo es texto enriquecido (Si=1, No=0). 

isSigned() Indica si el campo tiene signo (Si=1, No=0). 

decimales() Devuelve el número de decimales del campo (solo
numéricos). 

#IMPORTE:decimal
es()

minValue() Devuelve el rango mínimo del campo (solo
numéricos). 
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maxValue() Devuelve el rango máximo del campo (solo
numéricos). 
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