
 
Herramienta de programación 
visual orientada a objetos 
Cosmos es una herramienta de programación visual orientada a 
objetos, indicada para el desarrollo de aplicaciones tanto en ámbi-
tos corporativos de tipo cliente-servidor como para instalaciones 
departamentales y personales. 

Cosmos incluye un entorno RAD (Rapid Application Development), 
un lenguaje de cuarta generación orientado a objetos y un gestor 
de base de datos relacional con interfaz SQL. 

Cosmos constituye una herramienta completa tanto para el desa-
rrollo de aplicaciones de misión crítica como para el desarrollo de 
grandes proyectos y paquetes de software estándar. 
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El editor visual 
Cosmos se apoya en un editor visual alta-
mente intuitivo y de manejo muy sencillo. 
Este editor visual permite la creación de 
componentes y objetos de un proyecto por 
medio del mecanismo elemental de “arras-
trar y soltar”. 

Los elementos y objetos se incorporan des-
de sus paletas o repositorios al programa 
en construcción por medio del ratón. 

El editor visual de Cosmos dispone de todas 
las herramientas necesarias para la edición 
de cualquier componente software a incluir 
en un proyecto. Edición del propio proyec-
to, de módulos, de repositorios o edición de 
iconos, de menús, de formatos de pantalla 
o de impresora, son algunas de sus capaci-
dades de edición gráfica. 

El editor visual incluye paletas que permiten la programación de un alto porcentaje de la aplicación arrastrando 
objetos hacia un lugar determinado del programa. 

 Otra de las características del editor visual de Cosmos es su capacidad para clasificar los objetos de un proyecto 
en función de las necesidades del programador. Esto permite añadir nuevas categorías de clasificación al proyec-
to y redefinir las ya existentes de forma dinámica. 

 

El editor de repositorios 
Cosmos dispone de un editor de repositorios que automatiza el diseño de estructuras de bases de datos. 

Estos repositorios, una vez definidos, pueden ser utilizados como paletas dentro del editor visual de Cosmos. El 
editor de repositorios permite la definición del tipo de interfaz gráfico para cada una de las columnas de la base 
de datos: en el momento de arrastrar una columna desde una paleta de repositorio hasta un diálogo, esta co-
lumna aparecerá en el diálogo con la interfaz gráfica que se haya definido.  

El editor de repositorios de Cosmos permite la importación de esquemas de bases de datos desde una base de 
datos ya creada. También permite el proceso inverso, esto es, la generación de un fichero SQL que incluya todas 
las instrucciones necesarias para la creación de una base de datos a partir de un repositorio determinado. Asi-
mismo, permite directamente la creación de una base de datos a partir de la información contenida en el reposi-
torio. 



COOL. El lenguaje de 
programación de Cosmos 
El núcleo de Cosmos está constituido por un lengua-
je de cuarta generación orientado a objetos, deno-
minado COOL. Dicho lenguaje es el utilizado en la 
generación automática de código y el que se deberá 
utilizar para complementar el código escrito por el 
sistema. 

COOL incluye una serie de clases predefinidas y pro-
porciona al programador las herramientas necesa-
rias para definir sus propias clases. Todo ello facilita 
la programación de aplicaciones, pudiéndose escribir 
en una sola línea lo que con otros lenguajes puede 
suponer cientos de ellas. 

Algunas de las clases predefinidas en COOL resuel-
ven por sí mismas muchos de los problemas más fre-
cuentes de los programadores: Form, Page, Menu, 
Stream, Sqlstatement, Sqlcursor, entre otras. 

La programación en COOL sigue la secuencia “obje-
to.método.parámetros”. Así, de una manera sencilla 
se asocian a los distintos objetos de la aplicación las 
funcionalidades requeridas. Un ejemplo de lo ante-
rior sería definir los eventos asociados a un botón de 
un Form. 

COOL, al disponer de un conjunto de clases predefi-
nidas, las cuales tienen a su vez una serie de méto-
dos asociados, proporciona al programador toda la 
funcionalidad necesaria para el desarrollo de aplica-
ciones con una productividad elevada. 

 

CTSQL. Gestor de base de 
datos 
Cosmos incluye un gestor de base de datos con in-
terfaz SQL que le proporciona una total autonomía. 
El gestor de base de datos cumple con el estándar 
XOPEN-ISAM, mientras el interfaz SQL cumple con el 
estándar ANSI-SQL2. 

Entre otras características del CTSQL cabe destacar 
su potencia, su gran rendimiento y su sencillez de 
manejo, se trata de un servidor “Plug & Play” que no 
requiere de la constante atención de un administra-
dor de base de datos. 

CTSQL puede funcionar tanto en modo local como 
en modo cliente-servidor, y en ambos casos tiene 
capacidad multi-servidor, es decir, una misma ins-
tancia de COOL puede mantener abiertas simultá-
neamente varias bases de datos a través de una úni-
ca instancia de CTSQL. 

Estas características permiten a Cosmos el desarrollo 
de aplicaciones en modo local, independientemente 
de la arquitectura del sistema en el que la aplicación 
será finalmente ejecutada. 

 

Conectividad de Cosmos 
Cosmos dispone de dos mecanismos diferentes de 
conectividad. El primero de ellos, a través del están-
dar ODBC de Microsoft, asegura el intercambio en 
entornos gráficos. El segundo, MultiWay, permite la 
conexión en cliente-servidor tanto con bases de da-
tos Cosmos como con las bases de datos con interfaz 
SQL más extendidas en el mercado. Este tipo de co-
nexión a través de MultiWay presenta la ventaja de 
no necesitar modificación alguna en los programas 
fuente. 

MultiWay se encarga tanto de la traducción de sen-
tencias SQL como de resolver la ortogonalidad de los 
diferentes tipos de datos entre los distintos SQLs. 

Integración Windows-Cosmos 
Cosmos incluye los mecanismos necesarios para 
proporcionar una interfaz adecuada con otras apli-
caciones Windows, como Interfaz DLL (Dinamic Li-
brary Interface), DDE (Dynamic Data Exchange) y Ac-
tiveX. 



EasyReport. Generación 
de Informes 
EasyReport es una potente herramienta que permite 
al usuario final definir sus propios informes a partir 
de la información contenida en una base de datos, 
sin necesidad de conocer la estructura interna de la 
misma. 

La conexión de EasyReport a través de MultiWay le 
permite el acceso en modalidad cliente-servidor tan-
to a bases de datos COSMOS como a las bases de 
datos más extendidas en el mercado. 

EasyReport está especialmente diseñado para reali-
zar las siguientes tareas: 

o Obtención dinámica de informes de la base de 
datos. 

o Facilitar el acceso a esta información a un usua-
rio no experto. 

o Ocultar la estructura interna de la base de datos 
al usuario final (nombres de tablas, columnas, 
etc.). 

o Generar y catalogar informes parametrizables 
para su posterior ejecución. 
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