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1. Implementaciones 

• Se han realizado la modificaciones necesarias en Cosmos para que pueda ejecutarse sobre tabletas (ta-
blets) con sistema operativo Windows 8 (ver Anexo al final de este documento). 

• Se ha añadido una nueva función al método SetComputedColumn de la clase SimpleControl que permite 
redondear un decimal al número de decimales indicado. 
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2. Mejoras 

• En el Sql Interactivo se muestra la línea en la que se encuentra el cursor.  

• Se ha realizado una serie de implementaciones en la librería TTCHARTDLL. A partir de esta versión se 
podrán crear gráficos de barras agrupados, apilados y porcentuales que permitirán realizar comparaciones 
entre varias series de datos. En los gráficos de líneas se podrán añadir marcadores.  

El área de trazado podrá dejarse transparente.  

• Se ha ampliado la longitud del segundo parámetro del método PutEnv de Cosmos.  

• Posibilidad de hacer scroll con la rueda de ratón en los controles de tipo Box. 
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3. Variables de entorno 

• AUTOSHOWONSCREENKEYBOARD. Al ejecutar el runtime de Cosmos en una tableta con sistema operativo 
Windows, cuando un campo de edición recibe el foco se muestra en pantalla un teclado virtual. Este tecla-
do se mostrará o no dependiendo del valor de la variable. 

Los posibles valores son:  

YES o TRUE Se mostrará el teclado en la pantalla. 

NO o FALSE No se mostrará el teclado en la pantalla. 

Para evitar la aparición en pantalla del teclado virtual en ordenadores personales será necesa-
rio añadir al fichero de entorno del proyecto o al fichero comos.ini la variable de entorno AU-
TOSHOWONSCREENKEYBOARD con valor FALSE. 

• ONSCREENKEYBOARDPATH. Permite modificar el teclado que se muestra en pantalla en las tabletas con 
sistema operativo Windows. Para ello habrá que indicar el path absoluto del programa que activa el tecla-
do. Por defecto el programa que se activa es Taptip.exe. 
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4. Métodos de la Clase SimpleControl 

• SetListSpreadSheetNavigation. Este método permite emular la navegación por las celdas de un control List 
Box de tipo String o Sql, de forma similar a como se navega en una hoja de cálculo.  

Sintaxis: 

SetListSpreadSheetNavigation(show as Boolean) 

Parámetros: 

show Si el valor de este parámetro es TRUE, la navegación en las celdas cuando se 
utilizan las teclas de movimiento del cursor será como en una hoja de cálculo. Si el 
valor es FALSE el desplazamiento por las celdas será el mismo que en versiones 
anteriores. 

• SetListRecursiveAggregate. Este método indica al runtime de Cosmos que el cálculo de las funciones de 
agregados no se realice de manera recursiva, es decir, el resultado de estas funciones (método TotalizeCo-
lumn) sólo tendrá en cuenta los valores de los nodos del mismo nivel. 

Este método sólo tendrá efecto en controles List Box tipo árbol.  

Sintaxis: 

SetListRecursiveAggregate(isrecursive as Boolean) 

Parámetros: 

isrecursive Indica si el cálculo de las funciones de agregados será recursivo o no. 

 Los posibles valores son: FALSE y TRUE, siendo TRUE su valor por defecto. 
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5. Funciones de la API TTCHARTDLL 

• ChartLayerSetLineWidth. Esta función permite indicar el grosor de la línea en los gráficos de tipo líneas y 
líneas escalonadas.  

Sintaxis: 

ChartLayerSetLineWidth(hWindow as integer, nchartlayer as integer, lineWitdh 
as decimal) return boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

nchartlayer Identificador de la capa o serie de datos donde se cambiará la propiedad. 

lineWidth Indica el grosor de la línea. El valor por defecto es 0. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente. 

• ChartLayerSetDot. Esta función permite definir marcadores de datos individuales para todos los elementos 
de la capa o serie de datos en los gráficos de líneas de dos dimensiones.  

Sintaxis: 

ChartLayerSetDot(hWindow as integer, nchartlayer as integer, dotSize as deci-
mal, dotColor as integer, dotType as integer) return boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

nchartlayer Identificador de la capa o serie de datos donde se cambiará la propiedad. 

dotSize Tamaño del marcador. 

dotColor Color del marcador 

dotType Indica si el marcador se dibujará con un círculo o con un cuadrado. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente. 

• ChartElementSetDot. Esta función permite definir marcadores en uno o varios elementos de la serie o ca-
pa de datos para indicar valores de datos individuales.  

Estos marcadores sólo se podrán definir en gráficos de líneas de dos dimensiones. 

Los marcadores asignados con esta función prevalecerán sobre los que se definan en la función ChartLa-
yerSetDot.  
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Sintaxis: 

ChartElementSetDot (hWindow as integer, nchartlayer as integer, elementid as 
integer, dotSize as decimal, dotColor as integer, dotType as Integer) return 
boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

nchartlayer Identificador de la capa o serie de datos donde se cambiará la propiedad. 

elemetid Identificador del elemento sobre el que dibujará el marcador. El primer elemento 
será el 0. 

dotSize Tamaño del marcador. Si el tamaño es 0 no añade el marcador al elemento.  

dotColor Color en formato RGB que se asignará al marcador del elemento. 

dotType Indica si el marcador se pintará con un círculo o con un cuadrado. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente. 

• ChartLayerSetCurvedLine. Esta función permite indicar si los gráficos de líneas se dibujarán con líneas rec-
tas o curvas. 

Sintaxis: 

ChartLayerSetCurvedLine(hWindow as integer, nchartlayer as integer, iscurved 
as boolean) return boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

nchartlayer Identificador de la capa o serie de datos donde se cambiará la propiedad. 

iscurved Indica si la línea a dibujar es recta o curva. Los valores posible son: TRUE (línea 
curva) y FALSE (línea recta). 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente. 

• ChartLayerIsCurvedLine. Esta función permite consultar si la línea con la que se dibujó el gráfico es recta o 
curva. 

Sintaxis: 

ChartLayerIsCurvedLine(hWindow as integer, nchartlayer as integer) return boo-
lean 
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Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

nchartlayer Identificador de la capa o serie de datos donde se cambiará la propiedad. 

Retorna: TRUE si la línea es curva y FALSE si es recta. 

• ChartHideLineOnNullLabel. Esta función permite indicar si se dibujarán todas las líneas de rayado vertica-
les en el área de trazado o sólo aquellas a las que se la ha asignado una etiqueta en el eje de abscisas (fun-
ción ChartSetXAxysLabels). 

Sintaxis: 

ChartHideLineOnNullLabel(hWindow as integer, hideLine as boolean) return boo-
lean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

hideLine Indica si se dibuja la línea o no. Los valores posibles son: TRUE y FALSE. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente, FALSE en caso de error. 

• ChartIsHiddenLineOnNullLabel. Esta función permite consultar si se han dibujado todas las líneas de raya-
do verticales en el área de trazado o sólo aquellas a las que se ha asignado una etiqueta en el eje de absci-
sas (función ChartSetXAxysLabels). 

Sintaxis: 

ChartIsHiddenLineOnNullLabel(hWindow as integer) return boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

Retorna: TRUE si no se han dibujado las líneas que no tienen etiqueta asignada y FALSE si se han dibujado 
todas las líneas. 

• ChartSetMultiBarType. Esta función permite indicar el modo en que se representarán las distintas capas o 
series de datos de tipo barra.  

Sintaxis: 

ChartSetMultiBarType (hWindow as integer, multiBarType as smallint) return 
boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

multiBarType Los valores posibles son: 
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1. Gráfico de barras agrupadas. Es su valor por defecto. Las diferentes series o capas de barras 
se dibujan una al lado de la otra. 

2. Gráfico de barras apiladas. Las series o capas de barras se dibujarán una encima de la otra. 
Muestran la relación de elementos individuales con la totalidad. 

3. Gráfico de barras porcentuales. Las barras se dibujan apiladas, pero la longitud de cada serie 
o capa es proporcional a la cantidad que representa, siendo el total un valor constante del 
100%. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente, FALSE en caso de error. 

• ChartLayerShiftToSecondaryYAxis. Permite mostrar una capa de datos a una escala de valores distinta a la 
escala principal. Las etiquetas de las capas asignadas a esta segunda escala se mostrarán en el eje de orde-
nadas secundario, en la parte izquierda del gráfico. 

Sintaxis: 

ChartLayerShiftToSecondaryYAxis (hWindow as integer, nchartlayer as integer, 
shift as boolean) return boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

nchartlayer Identificador de la capa o serie de datos. 

shift TRUE: La capa de datos se dibujará respecto a la escala secundaria y las etiquetas 
de valores se mostrarán en el eje secundario. 

 FALSE: La capa de datos se dibujará respecto a la escala de valores principal. Éste es 
su valor por defecto. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente, FALSE en caso de error. 

• ChartSetShortYAxisLabel. Esta función permite indicar si las etiquetas de los valores del eje de ordenadas 
se mostrarán abreviados o completos. 

Sintaxis: 

ChartSetShortYAxisLabel(hWindow as integer, mainYAxis as boolean, doSet as 
boolean) return bolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

mainYAxis Indica si la función se aplicará sobre el eje principal o secundario de ordenadas. Si 
el valor es TRUE indica eje principal, si el valor es FALSE indica eje secundario. 

doSet Indica si la etiqueta será abreviada o no. Los posibles valores son: TRUE, que 
mostrará la etiqueta abreviada, y FALSE, que no. 
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 Las abreviaturas son: 1M para valores superiores a un 1 millón y 1K y 999K para 
valores entre 1.000 y 999.000. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente. 

• ChartSetTitleScale. Esta función permite cambiar el tamaño del texto del título del gráfico. 

Sintaxis: 

ChartSetTitleScale(hWindow as integer, scale as smallint) return boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

scale Según el valor de este parámetro el tamaño del título podrá aumentar o disminuir. 
La escala es inversamente proporcional al tamaño, es decir, si se quiere disminuir el 
tamaño el valor de este parámetro debe aumentarse. El valor por defecto es 2.  

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente. 

• ChartSetYAxisColorLabel. Esta función permite cambiar el color del texto de las etiquetas de los valores de 
los ejes de ordenadas. 

Sintaxis: 

ChartSetYAxisColorLabel(hWindow as integer, primaryYAxis as boolean, textColor 
as integer) return boolean 

Parámetros: 

hWindow Identificador de la ventana del control de usuario. 

primaryYAxis Si el valor es TRUE los valores del eje principal serán los que cambien de color. Si el 
valor es FALSE, serán los valores del eje secundario los que modifiquen su color. 

textColor Color en formato RGB que se desea asignar al texto. 

Retorna: TRUE si la operación se ha realizado correctamente, FALSE en caso de error. 
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6. Correcciones 

• Cosrun. El método ShowListAsMultiColumnGroup no inicializaba los valores de los parámetros que recibía.  

• Cosrun. En algunas ocasiones, al ejecutar el comando EditNew se producía un error de protección general 
y se abortaba la ejecución de la aplicación.  

• Cosrun. Si en un listado se definía una variable como decimal y sin máscara, cuando ésta adquiría valor 
éste no tenía ningún decimal y no se exportaba el dato.  

• Cosrun. No se exportaban las cabeceras creadas con el método GroupListColumns.  

• Cosrun. Desde la segunda vez que llamaba a un objeto Form con un control TabControl al que se le había 
aplicado el método SetTabVerticalPages, esté no se dibujaba correctamente.  

• Cosrun. Un control List Box sin tener marcada la propiedad Scroll vertical permitía utilizar la rueda del 
ratón.  

• Cosrun. Cuando un control List Box no tenía asignada la propiedad de Scroll vertical pero se le había asig-
nado un Skin, al ejecutar el Objeto Form se producía un error de protección general y se abortaba la ejecu-
ción.  

• Cosrun. En la exportación de sólo datos de algunos listados con la propiedad PLAINDETAIL especificada, el 
runtime de Cosmos no asignaba correctamente algunas de las etiquetas a las columnas de la hoja de cálcu-
lo.  

• Cosrun. Si se llamaba al método LosingFocus después de ejecutar el método ShowListFilterBar se producía 
un error de protección general.  

• Cosrun. El método EditListColumn no cambiaba la columna ni la fila actual.  

• Cosrun. Los totales de las funciones de agregados que se calculan con el método TotalizeColumn sin valor 
no salían bien ajustados. Ahora se ha añadido el carácter “-“.  

• Cosrun. Si en el método TotalizeColumn no se indicaban todas las funciones de agregados quedaban líneas 
en blanco.  

• Cosrun. El método EditListColumn de la clase SimpleControl permitía editar un nodo de tipo agregado en 
una lista de tipo árbol.  

• Ttchartdll. No mostraba correctamente los números en el eje de ordenadas.  

• Ttchartdll. Los gráficos de áreas no se dibujaban correctamente si existían dos elementos consecutivos con 
el mismo valor.  

• Ttchartdll. En los gráficos tipo XY no se mostraban las líneas horizontales del área de trazado cuando todos 
los valores del gráfico eran positivos.  

• Ttchartdll. Si la función NewChartElement recibía un valor nulo, al crear el elemento daba un error de pro-
tección general.  
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• Ttchartdll. En los gráficos de tipo línea en 3D, en ocasiones las etiquetas con los valores eran tapados por la 
línea.  

• Prnpag32.dll. En versiones de Windows posteriores a XP sólo se imprimía una copia del listado aunque se 
modificara el número de copias en los cuadros de diálogo de las funciones showFullOpenPrinterDialog y 
OpenPrinterEx. 
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Anexo. Ejecución del runtime en tabletas (tablets) 

A partir de esta versión es posible efectuar scroll sobre pantallas táctiles en los controles List Box, Grid, Box y 
Edit Field multilínea.  

Igualmente, se ha implementado esta posibilidad en la pantalla de previsualización de listados (Preview) y en el 
editor de código del entorno de desarrollo. 

Como ya hemos comentado anteriormente, cuando un campo de edición recibe el foco se muestra automáti-
camente en pantalla un teclado virtual. 

Para evitar la aparición en pantalla de este teclado virtual en ordenadores personales1 será 
necesario añadir al fichero de entorno del proyecto o al fichero comos.ini la variable de entor-
no AUTOSHOWONSCREENKEYBOARD con valor FALSE (ver el apartado de Variables de entor-
no en este mismo documento). 

Añadir columnas a la barra de agrupación y ordenación 

En los métodos de agrupación (ShowMultiColumnGroupDlg) y ordenación (ShowMultiColumnSortDlg), para 
añadir la columna deseada a la barra de agrupación y ordenación de la parte inferior de la pantalla habrá que 
proceder de la siguiente manera: 

1º. Presionar sobre el título de la columna que deseamos añadir a la barra de ordenación y agrupación: 

 

2º. Manteniendo presionado, deslizar suavemente a derecha o izquierda para confirmar la selección de la co-
lumna: 

 

3º. A continuación, desplazar el título de la columna, arrastrándolo hasta la barra de agrupación y ordenación 
y dejar de presionar: 

                                                                 

1 Esto podría ocurrir si el PC sobre el que se está ejecutando Cosmos tiene instalados determinados dispositivos (como por ejemplo una 
tarjeta digitalizadora, un lector de firmas, etc.). 
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4º. Como resultado, la columna elegida se muestra en la barra de agrupación y ordenación: 

 

Eliminar columnas de la barra de agrupación y ordenación 

1º. Para eliminar una columna de la barra de agrupación y ordenación presionaremos sobre la columna a eli-
minar en la barra y desplazaremos ligeramente hacia derecha o izquierda.  

2º. A continuación, arrastraremos el nombre de la columna elegida fuera del área ocupada por la barra y deja-
remos de presionar.  

3º. La columna elegida habrá desaparecido de la barra de agrupación y ordenación. 

Realización de scroll horizontal en controles de tipo List Box 

Para que el runtime de Cosmos pueda realizar el scroll horizontal en los controles de tipo List Box habrá que 
proceder de acuerdo a los siguiente pasos: 

1º. Seleccionar la lista sobre la que deseamos efectuar el scroll y, presionando suavemente sobre ella, despla-
zar ligeramente el dedo hacia arriba o hacia abajo 
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2º. Después de esta operación ya será posible realizar el scroll horizontal desplazando el dedo por la pantalla a 
derecha e izquierda: 

 

Efectuar zoom sobre la pantalla 

La pantalla de previsualización de listados permite la realización de zoom sobre ella, ya sea para ampliarla o 
reducirla. 

Para efectuar el zoom será preciso situar dos dedos sobre la pantalla (por lo general los dedos pulgar e índice) y 
acercarlos entre sí para reducir o alejarlos para ampliar: 
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