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Introducción 
El presente capítulo proporciona una descripción general de MultiBase. Esta descripción se hace a través de los 
elementos más significativos que componen el producto. 

MultiBase es un entorno de desarrollo de aplicaciones de gestión cuyos principales elementos son: un lenguaje 
de cuarta generación (CTL), un gestor de base de datos con interface SQL (CTSQL), un entorno de programación 
(TRANS) y un interface con otras bases de datos en modo cliente-servidor (MultiWay). 

En modo cliente-servidor, el programa cliente puede residir en una máquina UNIX/Linux o Windows, mientras 
que el servidor de SQL solamente puede residir en una máquina UNIX/Linux. En modo local (cliente y servidor 
en una misma máquina) el sistema operativo puede ser cualquiera de los mencionados anteriormente. 

 
Esquema de funcionamiento de MultiWay. 

Las características más sobresalientes de MultiBase son las siguientes: 

• Generar aplicaciones cien por cien portables entre los entornos operativos UNIX/Linux y Win-
dows. 

• Su arquitectura cliente-servidor le permite trabajar transparentemente sobre diferentes gesto-
res de base de datos. 

• Permite escribir el cien por cien de cualquier aplicación sin necesidad de utilizar ningún otro len-
guaje. 

• Su arquitectura cliente-servidor le permite asimismo la partición dinámica de aplicaciones en 
tiempo de ejecución. 

En los siguientes epígrafes se proporciona una breve descripción de cada uno de los elementos que integran 
MultiBase. 
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CTL: Lenguaje de cuarta generación 
CTL es un lenguaje de cuarta generación (4GL) que permite el desarrollo de cualquier aplicación sin necesidad 
de emplear ningún otro lenguaje de programación, es decir, se trata de un lenguaje «computacionalmente» 
completo. 

CTL incluye fundamentalmente tres partes: una no procedural, otra procedural y el SQL embebido. 

La parte no procedural de CTL es la que le cualifica como lenguaje de cuarta generación y proporciona la posibi-
lidad de programación a traves de objetos especializados preprogramados en el lenguaje. Dado que este meca-
nismo no permite la programación del cien por cien de cualquier aplicación, CTL incluye un potente conjunto 
de instrucciones procedurales que lo complementan. Para finalizar, CTL posee toda la gramática del SQL embe-
bida con el fin de acceder a cualquier base de datos relacional. 

Todos los objetos preprogramados en el lenguaje disponen de instrucciones y operaciones asociadas que facili-
tan enormemente la programación de aplicaciones. Los objetos preprogramados en el lenguaje son los siguien-
tes: 

FORMS Se trata de un objeto especializado en realizar entrada de datos sobre tablas de 
la base de datos. Una vez definido un FORM sobre una o varias tablas de una 
base de datos, una simple instrucción ADD muestra el objeto en pantalla y per-
mite la introducción de filas a las tablas incluidas en su definición. 

FRAMES Objeto similar al FORM pero que no está asociado a tablas de la base de datos. 
Es por tanto un objeto que permite la introducción de datos por pantalla para 
asociar valores a variables de programa. 

MENUS Objetos que proporcionan tras su definición toda la funcionalidad de menus de 
tipo «pulldown», «Pop-up», «Lotus» y de «iconos». 

STREAMS Objeto especializado en la comunicación de programas CTL con ficheros, dispo-
sitivos y procesos, tanto para lectura como para escritura. El STREAM permite 
además la comunicación entre procesos residentes en diferentes máquinas de 
una misma red. 

CURSORES Un CURSOR es un objeto típico de lenguajes que poseen SQL embebido. Repre-
senta la forma más tradicional de acceso a los datos contenidos en la base de 
datos. 

WINDOWS Es un objeto especializado en mostrar información encolumnada por pantalla. 
Dicha información podrá provenir de la base de datos, de un fichero o de otro 
proceso. 

Existen otros objetos en el lenguaje que son activados por medio de simples instrucciones que proporcionan un 
gran ahorro de codificación en los programas, dotándolos de un interface de usuario moderno y homogéneo. 

CTL es además un lenguaje modular, recursivo y estructurado. Su arquitectura modular permite la programa-
ción de módulos de funciones independientes que podrán ser llamadas desde cualquier programa en tiempo 
de ejecución. 

Con el fin de facilitar el desarrollo, el mantenimiento y la depuración de aplicaciones, CTL dispone de un depu-
rador interactivo de gran potencia. 

Asimismo, con el fin de facilitar la programación procedural, CTL proporciona una familia completa de funcio-
nes, entre las que se incluyen funciones trigonométricas, aritméticas, financieras, de acceso al sistema operati-
vo, de manejo de cadenas de caracteres, etc. 
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Algunas de las características más importantes de CTL son las siguientes: 

• Orientado a la definición de acciones. 
• Recursivo. 
• Modular: un programa CTL puede incluir tantos módulos como se desee. Dichos módulos son 

compartidos y se cargan en tiempo de ejecución. 
• Estructurado. 
• SQL embebido con perfecto acoplamiento de tipos y estructuras (baja «impedance mistmatch»). 

Los cuatro sublenguajes del SQL son accesibles desde el CTL (DDL, DCL, DML y QL). 
• Cien por cien portable entre UNIX/Linux y Windows. 
• Estructura de Cliente Generalizado. CTL puede ser cliente de cualquier proceso del sistema ope-

rativo, aunque el proceso no resida en la misma máquina. 
• Mas de 100 funciones (aritméticas, trigonométricas, financieras, de caracteres, de sistema ope-

rativo, de fecha, de hora, etc.). 
• Perfecto control y comunicación con el sistema operativo. 
• Interface DDL (Windows). 
• Interface DDE (Windows). 
• Control de bajo nivel de los objetos preprogramados. 
• Incluye una gramática completa de 3GL con perfecto acoplamiento con la parte no procedural 

del lenguaje. 
• Moderno interface de usuario caracterizado por: 

 Menús «pulldown». 
 Menús «Pop-up». 
 Menús «Lotus» o de «iconos» (Windows). 
 Cajas de diálogo. 
 Ayuda en línea sensible al contexto. 
 Colores. 
 Ventanas. 
 Multiidioma. 
 etc. 

• Comunicación entre programas por medio de variables compartidas o a través de funciones en 
librerías compartidas. 

• Depurador interactivo. 
• Funcionamiento transparente en arquitecturas cliente-servidor contra el SQL de MultiBase o 

contra servidores de SQL de otros fabricantes. 

CTSQL: Servidor de base de datos 
CTSQL es el lenguaje SQL incluido en MultiBase que permite el acceso al servidor de base de datos de MultiBa-
se y a los servidores de base de datos de otros fabricantes. 

Se trata de un «súper-set» del ANSI SQL X3H2, con extensiones de SQL 2 entre las que cabe destacar las si-
guientes: 

• Integridad de diccionario: En la definición de una columna de la base de datos no sólo se indica 
cuál es su nombre, tipo y longitud, sino que se pueden definir también una serie de atributos de 
la columna que mantiene el propio gestor de base de datos. Entre otros, cabe destacar: formato, 
máscara, lista de valores posibles, requerido (NOT NULL), tipo de caja (mayúscula, minúscula), 
etc. 

• Integridad referencial: Se mantiene a través de la definición de claves primarias y claves referen-
ciales. 

• Secuencia de ordenación: En el momento de definir una base de datos se puede definir también 
cuál será la secuencia de ordenación de caracteres para ella. Con ello se consigue que en las or-
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denaciones, caracteres como «Ñ», «ñ» o las vocales acentuadas aparezcan en el lugar que les 
corresponde en el alfabeto. 

• Cursores bidireccionales: Por regla general, los cursores mantenidos por los diferentes lenguajes 
SQL del mercado son unidireccionales, es decir, una vez abiertos sólo se permiten lecturas hacia 
adelante. CTSQL permite lecturas adelante y hacia atrás por medio de las instrucciones FETCH, 
FETCH PREVIOUS, FETCH FIRST y FETCH LAST. 

• «Views» multitabla actualizables: Normalmente no se permite la actualización de tablas de la 
base de datos a través de «views» cuando en la definición de estas últimas estén involucradas 
más de una tabla. CTSQL sí permite este tipo de actualizaciones siempre que se cumplan ciertos 
requisitos de integridad referencial y claves primarias. 

MultiWay 
MultiWay es una tecnología que dota a MultiBase de una arquitectura cliente-servidor de altas prestaciones. 

Esta capa, que se sitúa en el lado del servidor de la base de datos, hace a MultiBase independiente de otras 
capas de software de red de otros fabricantes de bases de datos. MultiWay es quien se conecta (localmente) 
con otros servidores de base de datos para, a través de una conexión remota con el cliente, establecer un enla-
ce lógico entre CTL y el servidor de base de datos en cuestión. 

MultiWay se encarga de proporcionar una visión homogénea de cualquier SQL que se conecte a CTL. Él es 
quien proporciona un único «set» de tipos de datos entre los diferentes «sets» de los distintos gestores de ba-
se de datos, al tiempo que se encarga de que cualquier conversión de tipo sea realizada de forma ortogonal. 

Por último, MultiWay se encarga de la traducción de sentencias SQL entre los distintos gestores de base de 
datos a los que se conecte. 

Todas aquellas herramientas proporcionadas con MultiBase (EasySQL, EasyReport, Tcalc, etc.) que poseen in-
terface con el SQL lo hacen a través de la tecnología MultiWay, por lo cual funcionarán no sólo con el SQL de 
MultiBase (CTSQL) sino con cualquiera de los SQL con los que puede operar. 

TRANS: entorno de desarrollo 
TRANS es un entorno de desarrollo de aplicaciones de alta productividad. Es el interface del programador con 
MultiBase con el se puede acceder a todas las herramientas que proporciona el producto. Las principales tareas 
que se realizan con TRANS son las siguientes: 

• Manejo del sublenguaje DDL del SQL a través de pantallas de entrada de datos. 
• Edición, compilación y depuración de programas y módulos. 
• Compilación de aplicaciones completas. 
• Generación de código. 
• Generación de prototipos. 
• Generación de documentación de usuario. 
• Generación de documentación de analista. 
• Control de las variables de entorno del sistema operativo. 
• Lanzamiento directo de sentencias de SQL. 
• Importación y exportación de datos de la base de datos. 
• Importación y exportación de esquemas de base de datos. 
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Arquitectura cliente-servidor 
MultiBase proporciona una arquitectura cliente-servidor que le permite trabajar en entornos heterogéneos 
bajo protocolo TCP/IP: 

Cliente  Servidor 

UNIX/Linux-like <–> UNIX/Linux-like 

Windows <–> UNIX/Linux-like 

En cualquier caso y sobre cualquiera de los tres entornos operativos citados el sistema es capaz de funcionar en 
modo local. 

Una aplicación desarrollada en modo local funcionará en modo cliente-servidor con sólo modificar el valor de 
una variable de entorno en el cliente.  

En modo cliente-servidor se soportan como servidores tanto el gestor de base de datos de MultiBase (CTSQL) 
como gestores de base de datos de otros fabricantes. 

Partición dinámica de aplicaciones 
La comunicación cliente-cliente, proporcionada como un nuevo servicio de red de los STREAMS de MultiBase a 
partir de su versión 2.0.05, viene a resolver uno de los problemas más graves de las instalaciones en cliente-
servidor. 

Una aplicación no es cliente-servidor sólo por el hecho de ejecutar los programas en una máquina mientras los 
datos y el gestor de los mismos residen en otra, sino que es necesario también que la aplicación sea capaz de 
controlar los recursos de la red y, en función de éstos, poder distribuir los procesos de una forma eficaz en la 
misma. 

Para resolver este tipo de problemas, MultiBase ofrece un mecanismo sencillo, pero muy potente, de comuni-
cación de su lenguaje con cualquier proceso residente en cualquier servidor de la red: el STREAM. 

Por otro lado, la característica única de MultiBase de absoluta portabilidad de su código fuente entre Windows 
y UNIX/Linux, permite distribuir los diferentes programas de la aplicación entre las diferentes máquinas de la 
red a placer, incluso duplicando en diversos servidores y clientes algunos de ellos, con el fin de ejecutarlos pos-
teriormente donde se considere más conveniente. De esta forma MultiBase permite, con un único lenguaje, 
dar un soporte cliente-servidor completo. 

Comunicaciones con otras bases de datos heterogéneas 
Este tipo de comunicaciones es posible también a través del CTL (lenguaje de cuarta generación de MultiBase) 
y de la tecnología MultiWay soportada por el producto, que hace que cualquier aplicación con él desarrollada 
sea transparente al gestor de SQL, ya sea éste el propio de MultiBase o bien el de otros fabricantes (Oracle e 
Informix). 

Portabilidad 
Las aplicaciones desarrolladas con MultiBase son cien por cien portables entre los entornos UNIX/Linux y Win-
dows, bastando la simple recompilación del código fuente. 

De la misma forma, MultiBase proporciona una total portabilidad de las aplicaciones sobre cualquiera de los 
gestores de base de datos mencionados en el epígrafe anterior. 
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Introducción 
Los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de MultiBase varían dependiendo de la versión de 
que se trate: 

a) UNIX/Linux 
• Sistema operativo UNIX/Linux en cualquiera de sus versiones. 
• Espacio suficiente en disco para la instalación de la herramienta y para la creación de los fiche-

ros temporales de MultiBase. 

b) Windows 
MultiBase funciona sobre cualquier versión de Windows de 32 y 64 bits (siempre y cuando permita ejecutar 
aplicaciones de 32 bits). 

c) Redes de área local en Windows 
Dado que MultiBase puede instalarse tanto en la máquina servidor como en cada una de las máquinas clientes 
que conforman la red, los requisitos son exactamente los mismos que para la versión local. 

d) Cliente-Servidor 
• Versión de desarrollo o runtime de MultiBase para UNIX/Linux instalada en la máquina servidor. 
• Versión de desarrollo o runtime de MultiBase para Windows o UNIX/Linux instalada en cada una 

de las máquinas cliente. 
• TCP/IP para comunicaciones UNIX/Linux con otros sistemas. Este paquete deberá estar instalado 

tanto en la máquina servidor como en las máquinas clientes con sistema operativo UNIX/Linux. 

e) Gateways 
Este módulo es instalable únicamente en UNIX/Linux, ya sea en modo local o en cliente-servidor. La máquina 
servidor deberá ser necesariamente UNIX/Linux, mientras que las máquinas clientes podrán ser Windows o 
también UNIX/Linux. 

Además de los requerimientos expuestos anteriormente tanto para la versión UNIX/Linux en modo local como 
para la versión en cliente-servidor, será preciso disponer además del gestor de base de datos sobre el que se 
desee trabajar (Informix u Oracle). 

Diferencias entre las versiones de desarrollo y runtime 
MultiBase está disponible para distintos sistemas y entornos operativos en versiones de desarrollo y runtime. 
Los diferentes entornos sobre los que opera MultiBase son los siguientes: 

• UNIX/Linux de distintos fabricantes. 
• Windows. 
• Redes de área local en Windows. 
• Arquitecturas cliente-servidor. 
• Gateways en modo local o en cliente-servidor. 

En cualquiera de estos entornos, las diferencias entre la versión de desarrollo y la de runtime son las siguientes:  

1.— La versión runtime no incorpora el compilador ctlcomp. En la versión de desarrollo este comando se en-
cuentra en el subdirectorio «bin» del directorio donde se haya instalado MultiBase. 

2.— La versión runtime no incorpora el «enlazador» («linker») ctlink. En la versión de desarrollo este comando 
se encuentra en el subdirectorio «bin» del directorio donde se haya instalado MultiBase. 
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3.— La versión runtime no incluye el documentador automático de aplicaciones tdocu. En la versión de desa-
rrollo este comando se encuentra en el subdirectorio «bin» del directorio donde se haya instalado MultiBase. 

4.— La versión runtime no incluye el compilador thelpcomp. En la versión de desarrollo este comando se en-
cuentra en el subdirectorio «bin» de MultiBase. Su función es compilar los ficheros de ayuda. 

5.— Por otra parte, existen también diferencias entre la versión de desarrollo y la de runtime en lo que respec-
ta al entorno de desarrollo. Dicho entorno es una aplicación, realizada con MultiBase, que sirve para adminis-
trar y desarrollar una aplicación. En la versión runtime todas las opciones de dicho entorno que utilicen los co-
mandos ctlcomp, ctlink y tdocu no podrán ejecutarse. 

Diferencias en función del entorno 
Si bien la programación de una aplicación en CTL es básicamente común a todos los entornos sobre los que 
funciona MultiBase, existen no obstante ciertas diferencias, siendo las más significativas las que afectan princi-
palmente al manejo de la herramienta y a su presentación (la forma de traspasar una aplicación entre dichos 
entornos se explica en el capítulo «Traspaso de aplicaciones»). 

Las diferencias más significativas son las siguientes: 

• Cláusula THROUGH (Windows). 
• Comandos embebidos (Windows). 
• Variable interna «status», función «system()» (Windows). 
• Funciones de usuario (Windows). 
• Variables de entorno. 
• Entorno de programación: Interface de algunas instrucciones (Windows). 
• Administrador de impresión (Windows). 
• Comunicación con otras aplicaciones (Windows): Portapapeles, DLLs y DDEs. 
• Ofimática (Windows). 
• Editor (Windows). 
• Bloqueos (versiones multipuesto). 
• Instancias de CTL sobre Windows. 

A continuación se comentan en detalle estas diferencias. 

1.— Cláusula THROUGH. En Windows esta cláusula compilará correctamente por compatibilidad con la versión 
UNIX/Linux de MultiBase, pero dará un error de ejecución. 

Aquellas instrucciones donde se incluya esta cláusula NO ejecutarán correctamente, excepto la encargada de 
dirigir la información a la impresora. Esta instrucción es la siguiente: 

START OUTPUT STREAM ..... THROUGH PRINTER 

2.— Comandos embebidos. Dado que MultiBase incorpora en su gramática (similar a la del UNIX/Linux) algu-
nos comandos del sistema operativo, un programa escrito en CTL podrá ejecutar dichos comandos sin necesi-
dad de emplear la instrucción RUN. Estos comandos son los siguientes: 

cp Copia de ficheros. Similar al comando cp del UNIX/Linux. 

mv Mueve un fichero de un directorio a otro o lo cambia de nombre. Similar al co-
mando mv de UNIX/Linux. 

rm Borra un fichero. Similar al comando rm de UNIX/Linux. 

mkdir Crea un directorio. Similar al mkdir de UNIX/Linux. 
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test Comprueba si existe un fichero o directorio en disco y sus permisos. Similar al 
comando test de UNIX/Linux. Su sintaxis es la siguiente: 

test -permiso fichero {-o fichero | -a fichero} 

Donde: 

permiso Podrá ser uno de los siguientes: 

-r permiso de lectura. 
-w permiso de escritura. 
-x permiso de ejecución. 
-f fichero. 
-d  directorio. 

«-o» y «-a» son operadores lógicos que equivalen a OR y AND, respectivamente. 

La ejecución de cualquiera de estas instrucciones en UNIX/Linux provoca una llamada al correspondiente co-
mando del sistema. Sin embargo, Windows, CTL no sólo tiene incluida la gramática del comando, sino también 
su código, con lo cual no se realiza una llamada al sistema operativo. 

3.— La variable «status». CTL dispone de una variable interna («status») que devuelve el «estado» de la ejecu-
ción de un comando del sistema operativo. Esto es así en el caso del UNIX/Linux. En Windows, y dado que CTL 
realiza esta llamada por medio de la función «system()», el estado que se devuelve es siempre el del com-
mand.com, independientemente del comando que se haya mandado ejecutar, por lo que el valor de la variable 
«status» no es significativo. 

No obstante, en los comandos citados en el apartado anterior (cp, mv, rm, mkdir y test) el valor de la variable 
«status» sí es significativo, dado que es el propio CTL el que simula el comportamiento del comando, incluyen-
do el valor de vuelta del estado del comando. 

 
4.— Funciones de usuario. En la versión para Windows, MultiBase incorpora ciertas funciones de usuario es-
pecíficas del sistema. A continuación se indican algunas de ellas: 

setpmattr() Permite establecer un atributo de impresión al utilizar el Administrador de Im-
presión de Windows. 

DDEinitiate() Abre dinámicamente un canal de comunicación para intercambio de datos con 
cualquier aplicación que soporte protocolo DDE. 

gethwnd() Devuelve un número entero que corresponde con el manejador («handler») pa-
ra Windows de la ventana principal del CTL. Esta función sólo es útil para su uso 
con DLLs. 

No obstante, existen más funciones específicas de la versión para Windows de MultiBase. Para más informa-
ción sobre todas ellas consulte el capítulo sobre «Funciones de usuario» en el Manual del Programador. 

 
5.— Variables de entorno. MultiBase dispone de variables de entorno específicas de cada sistema operativo. A 
continuación se indican algunas de ellas: 

PRTSET Disponible únicamente en la versión para Windows, su finalidad es elegir el jue-
go de caracteres que utilizará el Administrador de Impresión de dicho entorno 
para la obtención de listados por impresora. 

MACHINE Utilizable únicamente en las versiones para red local en Windows, su objetivo 
es identificar un nodo de la red. 

DBUSER Al igual que la anterior, se emplea solamente en versiones para red en Win-
dows, siendo su finalidad identificar un usuario en una red o en instalaciones 
cliente-servidor. 
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Para más información sobre variables de entorno consulte el capítulo correspondiente a «Variables de entor-
no» en este mismo volumen. 

6.— entorno de desarrollo. Las diferencias en el entorno de desarrollo entre las versiones para UNIX/Linux y 
Windows vienen determinadas lógicamente por la utilización de los elementos propios de la interfaz gráfica de 
Windows (ver figuras). 

 
Aspecto de MultiBase en UNIX/Linux. 

 
Aspecto de ejecución de MultiBase en Windows. 
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Como puede observarse en la figura anterior, el objeto PULLDOWN del CTL (menú principal de una aplicación) 
se ha convertido en un menú «pulldown» estándar de Windows. La única diferencia respecto a los terminales 
de carácter viene determinada por el hecho de que en Windows no es posible mantener desplegada una per-
siana del menú después de elegir una de sus opciones, cosa que sí ocurre en UNIX/Linux. 

 
Si está utilizando la versión para Windows, recuerde que podrá emplear indistintamente el ratón o el teclado 
(en este último supuesto, para activar las opciones del menú «pulldown» deberá pulsar la tecla [ALT]). A partir 
de este momento, el manejo de la aplicación a través del teclado es idéntico que en UNIX/Linux. Todas las ac-
ciones que se pueden ejecutar con el ratón en Windows tienen su correspondencia en el teclado y viceversa. 

En UNIX/Linux, la primera persiana del menú principal de MultiBase es la de Accesorios («MB» en la pantalla). 
El contenido de esta persiana dependerá del contenido del fichero «systmenu» (la forma de administrar este 
fichero se comenta en el capítulo «Otros ficheros de administración». En Windows, tanto si dicho fichero existe 
como si no, la primera opción del menú se identifica por el icono de MultiBase ( ), y en él siempre figurarán 
las opciones «Definición de Colores», «Acerca del MultiBase» y «Ayuda»). 

 
Las siguientes imágenes muestran algunos de los elementos más característicos de MultiBase en Windows: 

— Debajo de la barra que contiene el menú «pulldown» aparece otra en la que se incluyen los «menús de bo-
tones»: el de «iconos» a la izquierda y el de «teclas del sistema» a la derecha. 

• El «menú de iconos» (equivalente a los menús «Lotus» de los terminales de carácter) permite 
elegir sus opciones bien directamente a través de los botones que incluye o bien a través de la 
persiana del menú «pulldown» que aparece en la barra superior, tal como se muestra en la si-
guiente figura. 

 
La persiana «artículos» del menú «pulldown» incluye las opciones 

correspondientes a los botones del menú de iconos. 

• Por su parte, el menú de «teclas del sistema» está siempre presente en una aplicación, y su con-
tenido es modificable por el usuario a través del fichero «MB.INI» (las posibles modificaciones 
de este fichero se explican en los capítulos «Otros ficheros de administración» y «Configuración 
de terminales»). 

— La línea inferior de cada ventana lanzada por el lenguaje de 4ª generación de MultiBase (CTL) está dividida 
en dos partes, una (la de la izquierda, denominada «línea de mensajes») destinada a recoger los textos relati-
vos a las instrucciones MESSAGE, PAUSE y COMMENTS; la parte derecha de dicha línea contiene dos «cajas de 
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estado», una destinada a reflejar el estado del objeto FORM en curso (por ejemplo, mantenimiento de una ta-
bla: altas, bajas, modificaciones y consultas) y otra en la que se indicará el estado de pausa del programa (pro-
vocado por la instrucción PAUSE del CTL). 

— Las «ventanas de consulta» (ver figura siguiente), generadas por medio de la instrucción WINDOW del CTL 
(ver Manual de Referencia), contienen información que puede ser traspasada a otras aplicaciones del entorno 
Windows (Word, Excel, etc.) a través del Portapapeles. Ésta y otras formas de comunicación con otras aplica-
ciones Windows se comentan más adelante en este mismo capítulo. 

 
Ventana de consulta de la instrucción WINDOW. 

— Por su parte, los menús de tipo «pop-up» tienen el aspecto que se muestra en la Figura 5. A diferencia del 
«pulldown», estos menús permanecen en pantalla después de elegir una de sus opciones (esta operación 
podrá ejecutarse bien directamente con el ratón, bien eligiendo la opción deseada mediante las teclas de mo-
vimiento del cursor y pulsando [RETURN] o bien pulsando la tecla correspondiente al carácter que aparece sub-
rayado en dicho menú). 

 
Aspecto de los menús «Pop-up» de MultiBase en Windows. 
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— Las diferencias relativas a la interfaz entre las versiones para UNIX/Linux y Windows son también apreciables 
en lo que respecta al aspecto de los «cuadros de diálogo», tal y como puede observarse en las siguientes figu-
ras. 

 

 
Aspecto del cuadro de diálogo de «ayuda». 

— Las instrucciones PATH WALK y TREE WALK poseen asimismo sus propios cuadros de diálogo. 

  
Cuadro de diálogo de la instrucción PATH WALK. 

— Como puede apreciarse, las diferencias entre las versiones para Windows y UNIX/Linux son igualmente no-
tables en el caso de la instrucción PATH WALK. Así, mientras en Windows ambos cuadros muestran dos cajas —
la de la derecha conteniendo los directorios, bien la estructura plana por la que se está navegando (PATH 
WALK) o la estructura jerárquica (TREE WALK)—y en la de la izquierda los ficheros del directorio seleccionado 
en la caja de la derecha, en UNIX/Linux aparecen únicamente los nombres de los directorios y ficheros existen-
tes en el directorio en curso. 

  
Cuadro de diálogo de la instrucción TREE WALK. 

 
— En Windows, la función «yes()» genera un cuadro de diálogo cuyo aspecto es el que se muestra en la figura. 

 
Cuadro de diálogo generado por la función «yes()». 
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El hecho de que el mensaje que aparece se represente en varias líneas viene determinado por la utilización de 
la función «character(10)». Por ejemplo: 

yes("No existe esa Provincia," && character(10) && 
"Desea dar de alta" ) 

Esta forma de presentación difiere sustancialmente de su equivalente en UNIX/Linux, ya que en estos entornos 
se reserva únicamente una línea en la parte inferior izquierda de la pantalla para mostrar el mensaje. 

— Las instrucciones relativas al pintado de los distintos tipos de cajas que utiliza MultiBase (DISPLAY BOX, DIS-
PLAY DOUBLE BOX, DISPLAY LINE, DISPLAY DOUBLE LINE, DISPLAY FRAME BOX, etc.) producen también resul-
tados diferentes según el entorno sobre el que se esté trabajando. 

7.— El administrador de impresión. MultiBase aprovecha las características del sistema operativo sobre el que 
está funcionando para la obtención de resultados por impresora. Las especificaciones de cada sistema son las 
siguientes: 

• UNIX/Linux: Por defecto la impresión se realiza a través del «spooler» del sistema. 
• Windows: Los listados se lanzan al puerto al que se encuentre conectada la impresora (LPT1, 

LPT2, etc.). Además, se podrá emplear también el «Administrador de Impresión» propio de 
Windows. 

La forma de elegir el método de impresión en cada sistema se explica en el capítulo «Configuración de impre-
soras» en este mismo manual. 

 
8.— Comunicación en Windows con otras aplicaciones. Esta característica se contempla únicamente en la ver-
sión de MultiBase para Windows. Las forma de comunicar aplicaciones entre sí bajo dicho entorno puede ser 
cualquiera de las siguientes: 

a) Traspaso de información al portapapeles. Como ya se ha comentado anteriormente en este mismo capítulo, 
siempre que aparezca en pantalla el resultado de ejecutar una instrucción WINDOW (ver Manual de Referen-
cia) se podrá copiar la información que aparece en la ventana al «Portapapeles» de Windows. Para realizar esta 
operación tendremos que utilizar la tecla asignada a la acción <copiar> (normalmente [F6]). Si no fuese así, 
pulse la tecla de ayuda para ver cuál es la tecla asignada a dicha acción. 

Una vez activada la acción <copiar> aparecerá un cuadro de diálogo (ver figura) en el que se podrá elegir la in-
formación que se desea traspasar al Portapapeles (la página en pantalla, desde esa página hasta el final o todas 
las páginas).  

 
Cuadro de diálogo para copiar al portapapeles (clipboard) de Windows. 

La comunicación en Windows a través del Portapapeles es bidireccional. Así, del mismo modo que es posible 
traspasar información desde nuestra base de datos hacia el Portapapeles para llevarla posteriormente a otras 
aplicaciones, también podremos «pegar» datos desde el Portapapeles ante cualquier petición en un campo de 
MultiBase, como ocurre, por ejemplo, con los resultados de las opera-ciones realizadas con la Calculadora de 
Windows, que podrán ser incluidos en un campo de un FORM/FRAME (objetos CTL para entrada de datos). 

b) Comunicación mediante DLL’s escritas en otros lenguajes. Bajo entorno Windows, MultiBase puede comuni-
carse con otras aplicaciones mediante «librerías dinámicas» (DLL’s) escritas en otros lenguajes para solventar 
ciertos tipos de problemas que desde el CTL no es posible resolver. 
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Uno de los casos más evidentes es el de manejo de imágenes. Al no disponer en CTL de esta posibilidad se hace 
necesario acudir a librerías externas escritas en otros lenguajes que admitan programación con librerías diná-
micas (C, Visual Basic, etc.), de modo que éstas sean llamadas desde el programa CTL. La forma de programar 
con DLL’s en aquellos lenguajes que las soportan se explica en sus correspondientes manuales. 

La forma de incorporar una librería dinámica a un programa CTL se realiza a tra-vés de la función «dllfun()». 
Con su copia de MultiBase para Windows se propor-ciona una librería («demodll.dll»), cuyos fuentes en lengua-
je «C» se encuentran en el directorio «c:\mbdemo». Asimismo, al menú de almacén se han añadido dos pro-
gramas, denominados «demodll.sct» y «fotos.sct», que utilizan dicha librería a modo de ejemplo (Figura 12). 

 
Ejemplo de ejecución del programa «demodll». 

Para más información sobre cómo programar e incorporar librerías dinámicas en MultiBase consulte el capítulo 
correspondiente en el Manual del Programador. 

La forma de definir las DLL’s a emplear por CTL se comenta en el capítulo «Otros Ficheros de Administración» 
de este mismo manual dentro del apartado destinado a explicar el fichero «MB.INI» (sección «.DLL»). 

c) Comunicación con manejo del protocolo de comunicaciones DDE. El protocolo DDE (Dynamic Data Exchange) 
permite a los programadores acceder desde el CTL a cualquier servidor DDE de Windows. La incorporación de 
esta funcionalidad facilita el intercambio de datos entre programas, integrando en una arquitectura «cliente-
servidor» las aplicaciones desarrolladas con MultiBase y.otros paquetes del mercado (Excel, Word, Lotus, etc.) 
que incluyen DDE entre sus características (para obtener el mejor rendimiento en la utilización de este protoco-
lo es conveniente conocer perfectamente la aplicación servidor a la cual se envía y solicita información. 

9.— Ofimática. En sus versiones para UNIX/Linux, MultiBase incorpora un completo entorno de ofimática, 
compuesto por hoja de cálculo (enlazada con la base de datos), tratamiento de textos, calculadora, bloc de 
notas, calendario, etc. Por lo que respecta a la versión para Windows, y dado que no se incluye la ofimática, se 
podrán utilizar las aplicaciones equivalentes incluidas en este entorno (Calculadora, Bloc de Notas, tratamiento 
de textos, etc.). 

Las opciones correspondientes a las distintas herramientas del «Entorno de Ofimática» en UNIX/Linux se en-
cuentran incluidas en la persiana de Accesorios («MB») del menú principal de MultiBase (recuerde que el con-
tenido de dicha persiana es modificable a través del fichero «systmenu», cuyo manejo se explica en el capítulo 
«Otros ficheros de administración» en este mismo manual). Las opciones correspondientes a herramientas de 
ofimática en la persiana «MB» de la versión para Windows ejecutarán los programas de este entorno antes 
mencionados, o bien aquellos que el usuario hubiese definido en el fichero «systmenu». 
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Para información detallada sobre el funcionamiento de las aplicaciones de ofimática propias de MultiBase con-
sulte el Manual de Aplicaciones de Ofimática. 

 
10.— Editor WEDIT.EXE (Windows). La versión de MultiBase para Windows incluye un editor, de nombre 
«WEDIT.EXE», que permite solventar los problemas que pudieran producirse en la portabilidad entre entornos 
operativos derivados de la utilización de los juegos de caracteres ANSI y GCS#2. 

El editor WEDIT.EXE resuelve este problema utilizando el juego de caracteres «GCS#2» en Windows. 

11.—Bloqueos. Las versiones multipuesto de MultiBase, ya sea bajo sistema operativo multiusuario o en red 
local, controlan de forma automática los bloqueos de filas, aspecto éste que no contemplan las versiones mo-
nopuesto de Windows.  

 
12.—Instancias de CTL sobre Windows. Desde un programa CTL puede ejecutarse otro (CTL) de dos formas 
distintas: por medio de la instrucción CTL o por medio de la instrucción RUN. En el caso de ejecutarse por me-
dio de la instrucción CTL, el sistema no lanzará una nueva instancia del «CTL.EXE», ejecutándose el siguiente 
programa en la misma ventana del Windows. 

Si por cualquier motivo se precisase lanzar una segunda instancia de CTL en una segunda ventana Windows, se 
deberá utilizar la instrucción RUN, de la misma forma que si desde un programa de CTL se desea lanzar cual-
quier otro programa Windows. 

Cuando se lanza un programa de Windows por medio de la instrucción RUN del CTL, el programa «lanzador» 
quedará sin control esperando a que el programa lanzado termine su  ejecución. En caso de querer ejecutar el 
programa desde un programa de CTL sin esperar a que finalice la ejecución del segundo, deberá añadir el 
carácter «&» al final de la línea de comando, es decir: 

run "programa.exe &" 

lanzará dicho programa, pero el CTL «lanzador» no esperará a que aquél finalice su ejecución. 
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Introducción 
Este capítulo explica la forma de instalar MultiBase en diferentes entornos: UNIX/Linux, Windows, redes de 
área local, arquitecturas cliente-servidor y «gateways». 

IMPORTANTE 
Antes de iniciar la instalación de MultiBase lea detenidamente los requisitos previos expuestos en 
el capítulo anterior. 

Instalación en UNIX/Linux 
Los pasos que deben realizarse para instalar y activar MultiBase en un servidor Unix/Linux son los siguientes. 

1) Crear un usuario llamado "ctl": 

useradd -d/home/ctl ctl 

Este comando dependerá del sistema operativo. 

2) Copiar el software MultiBase al directorio "/home/ctl": 

a) Si el software de MultiBase le ha sido enviado en CD: 

Montar el CD en un directorio: 

mount tipo dispositivo directorio 

Por ejemplo: 

mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt 

Copiar recursivamente el contenido del CD al disco fijo: 

cp -R directorio 

b) Si el software de MultiBase ha sido enviado en un fichero zip habrá que pasar ese fichero al servidor y des-
comprimirlo. Por ejemplo: 

unzip XXXXXXXX_mb.zip 

A continuación, deberá entrar en modo “superusuario” y exportar la variable de entorno TRANSDIR: 

Por ejemplo:  

TRANSDIR=/home/ctl 
export TRANSDIR 

El siguiente paso será cambiar de propietarios, grupos y permisos los ficheros. Esta operación se realiza a 
través del script: 

Para licencias runtime: 

#./installrt 

Para licencias de desarrollo: 

#./installctl 

Los mensajes que aparecerán al ejecutar estos ficheros son: 
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Installing directory bin 
Installing directory etc 
Installing directory ep 
Installing directory lib 
Installing directory msg 
Installing directory msg/english 

Una vez ejecutado el correspondiente programa, compruebe que los ficheros "./bin/trepidx", "./bin/mbser" 
y "./lib/ctsql" tienen las siguientes características: 

Propietario: root 
Permisos: -rwsr-sr-x 

Para ello, utilizaremos la siguiente secuencia de comandos Unix/Linux: 

$pwd 
/home/ctl 
$ ls -l ./bin/trepidx ./lib/ctsql 
 
-rwsr-sr-x 1 root other ./bin/trepidx 
-rwsr-sr-x 1 root other ./lib/ctsql 

Activación de la licencia 
Una vez instalado el software MultiBase comienza el proceso de activación de la licencia. Para ello, ejecute el 
comando "mbser -p": 

$TRANSDIR/bin/mbser -p 

Este comando mostrará en pantalla el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN de su licencia. 

MUY IMPORTANTE 
Este comando NO muestra el número de la licencia instalada, sino el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN, 
que deberá comunicar a BASE100 (por teléfono o correo electrónico: soporte@base100.com) 
junto con el NÚMERO DE LA LICENCIA para poder activarla. 

Para obtener el número de licencia consulte la página Averiguar el número de licencia en las no-
tas técnicas de MultiBase. 

Una vez obtenida dicha clave, ejecute nuevamente el comando mbser con el parámetro "-s": 

mbser -s [código de instalación] 

Tras ejecutar este comando su licencia ya estará lista para empezar a trabajar con ella. 

MUY IMPORTANTE 
Una vez realizado este proceso, si se ejecuta de nuevo el comando de activación (mbser –p) la li-
cencia quedará inutilizada y los usuarios no podrán acceder a la aplicación. 

Si por algún motivo necesitase modificar la ubicación de la licencia de MultiBase en su servidor, o bien instalar-
la en otro distinto, deberá proceder previamente a su desactivación. 

IMPORTANTE 
No borre o copie nunca directamente los archivos de MultiBase sin antes haber desactivado su li-
cencia. 

mailto:soporte@base100.com
https://multibase.tech/documentacion/
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Para desactivar MultiBase ejecute el comando "mbser -r". Este comando mostrará en pantalla su CÓDIGO DE 
DESACTIVACIÓN. Anote este código porque le será requerido por BASE100 para futuras activaciones de su li-
cencia. 

IMPORTANTE 
Antes de proceder a la desactivación de su licencia, compruebe que la variable de entorno 
TRANSDIR está exportada. 

Para activar nuevamente su licencia proceda de acuerdo a los pasos indicados anteriormente. 

Activación temporal de la licencia 
Para activar temporalmente una licencia de MultiBase: 

1.— Ejecute el comando "mbser -t". Este comando devolverá un código. 

2.— Envíe el código a BASE100 (por teléfono o correo electrónico: soporte@base100.com) junto con el número 
de la licencia. Con la información facilitada se le proporcionará el código de instalación temporal. 

3.— Ejecute "mbser –e" junto con el código de instalación temporal facilitado. 

mbser -e [código de instalación temporal] 

Instalación de gateways de Informix 
Para instalar el gateway de Informix es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

• Servidor UNIX o Linux (las máquinas clientes podrán ser Windows o también UNIX/Linux). 
• Tener instalado el gestor de base de datos de Informix (las librerías de Informix con las que se 

establece la comunicación desde el gateway son las de 32 bits). 
• En instalaciones cliente-servidor es necesario que esté instalado y puesto en marcha el demonio 

escuchador de servicios (inetd, xinetd,…), que será el encargado de ofrecer el servicio gwinfor-
mix del servidor hacia el resto de máquinas. 

Proceso de instalación 
Este proceso es válido tanto para modo local como en instalaciones cliente-servidor (máquina servidor). 

El gateway se envía bien en un fichero comprimido (zip) o bien en un CD. En el primer caso, para instalarlo des-
comprima el contenido del zip en el directorio donde instaló MultiBase y ejecute el comando installgw desde 
superusuario: 

Login: ctl 
Password: 
$ su - 
Password: 
# ./installgw 

Si recibe el gateway en un CD deberá montarlo en un directorio según se ha explicado anteriormente en este 
mismo documento. 

Activación del gateway 
Para que los gateways sean operativos es preciso activarlos, igual que ocurría con las licencias de MultiBase. El 
proceso de activación de gateways es como sigue: 

Ejecute el comando "mbsergw -p": 

$TRANSDIR/bin/mbsergw -p 

Este comando mostrará en pantalla el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN de la licencia del gateway. 

mailto:soporte@base100.com
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MUY IMPORTANTE 
Este comando NO muestra el número de la licencia instalada, sino el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN, 
que deberá comunicar a BASE100 (por teléfono o correo electrónico: soporte@base100.com) jun-
to con el NÚMERO DE LA LICENCIA para poder activarla. 

Una vez obtenida dicha clave, ejecute nuevamente el comando mbsergw con el parámetro "-s": 

mbsergw -s [código de instalación] 

Tras ejecutar este comando el gateway ya estará listo para empezar a trabajar con él. 

MUY IMPORTANTE 
Una vez realizado este proceso, si se ejecuta de nuevo el comando de activación (mbsergw –p) el 
gateway quedará inutilizado y no será posible trabajar con él. 

En determinados casos, el gateway de Informix necesita, además, un número de serie y una clave de activación 
propios de Informix. Para ello habrá que emplear el comando brand de Informix con la siguiente sintaxis: 

$ INFORMIXDIR/etc/brand -s serie activ. gwinformix 

Si por algún motivo necesitase modificar la ubicación del gateway en su servidor, o bien instalarlo en otro dis-
tinto, deberá proceder previamente a su desactivación. 

IMPORTANTE 
No borre o copie nunca directamente los archivos del gateway sin antes haberlo desactivado. 

Para desactivar el gateway ejecute el comando "mbsergw -r". Este comando mostrará en pantalla su CÓDIGO 
DE DESACTIVACIÓN. Anote este código porque le será requerido por BASE100 para futuras activaciones del 
gateway. 

Para activar nuevamente el gateway proceda de acuerdo a los pasos indicados anteriormente. 

Activación temporal del gateway 
Para activar temporalmente el gateway: 

1.— Ejecute el comando "mbsergw -t". Este comando devolverá un código. 

2.— Envíe el código a BASE100 (por teléfono o correo electrónico: soporte@base100.com) junto con el número 
de la licencia. Con la información facilitada se le proporcionará el código de instalación temporal. 

3.— Ejecute "mbsergw –e" junto con el código de instalación temporal facilitado. 

mbsergw -e [código de instalación temporal] 

Configuración en instalaciones cliente-servidor 
A continuación se indican las modificaciones que hay realizar en los ficheros propios del sistema para poder 
establecer la conexión entre el cliente y el servidor. 

En lo referente a la configuración de los ficheros propios de MultiBase y del gateway de Informix consulte el 
capítulo 9 del documento MultiWay: Acceso desde MultiBase y Cosmos a los gestores de base de datos de Ora-
cle e Informix en la web de MultiBase. 

Ficheros del servidor 
El procedimiento de configuración del servidor es prácticamente idéntico al de la versión en cliente-servidor 
con el gestor CTSQL de MultiBase que se describe en el documento Particularidades sobre la puesta en marcha 
del motor de base de datos en arquitectura cliente-servidor disponible en la web de MultiBase. 

mailto:soporte@base100.com
mailto:soporte@base100.com
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTclienteservidor.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTclienteservidor.pdf
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Los ficheros del sistema que se deben modificar son los que el sistema operativo precise para la declaración y 
definición del servicio. Por lo general, estos ficheros son:  

• Fichero "/etc/services". Se deberá indicar el nombre del servicio, por ejemplo, "gwinformix" y el 
número del puerto. Para ello, edite el fichero y añada la siguiente línea: 

gwinformix número/tcp gwinformix 

• Fichero "/etc/inetd.conf": Edítelo y añada la siguiente línea (una sola) para indicar el nombre del 
gestor de la base de datos: 

gwinformix stream tcp nowait root $TRANSDIR/lib/gwinformix gwinformix system 2.0 
$TRANSDIR/etc/gwinformix.env NET 

Se deberá sustituir "$TRANSDIR" por el nombre del directorio donde se haya instalado el gateway. 

En las últimas versiones de Linux este fichero ya no existe. En su lugar existe un directorio, denominado 
“xinetd.d”. Será en este directorio donde se deberá crear el fichero:  

cd /etc 
cd /xinetd.d  
vi gwinformix 

Una vez editado el fichero (este proceso debe realizarse con usuario con permisos de superusuario) hay que 
añadir al menos las siguientes líneas: 

service gwinformix 
{ 
 socket_type = stream 
 protocol  = tcp 
 wait   = no 
 user   = root 
 server   = $TRANSDIR/lib/gwinformix 
 server_args = system 3.0 $TRANSDIR/lib/gwinformix.env NET 
 log_on_failure = USERID 
 port   = 5555     
} 

Una vez realizadas está modificaciones habrá que reiniciar inetd/xinetd. 

Cliente 
Se deberá configurar el fichero services en las máquinas clientes (UNIX/Linux o Windows). 

Instalación de gateways de Oracle 
Los requisitos para la instalación del gateway de Oracle son los mismos que los indicados anteriormente para el 
caso de Informix. 

Proceso de instalación de gateways de Oracle 
Este proceso es válido tanto para modo local como en instalaciones cliente-servidor (máquina servidor). 

El gateway se envía bien en un fichero comprimido (zip) o bien en un CD. En el primer caso, para instalarlo des-
comprima el contenido del zip en el directorio donde instaló MultiBase y ejecute el comando installgw desde 
superusuario: 

Login: ctl 
Password: 
$ su - 
Password: 
# ./installgw 
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Si recibe el gateway en un CD deberá montarlo en un directorio según se ha explicado anteriormente en este 
mismo documento. 

Configuración en instalaciones cliente-servidor 
En lo referente a la configuración de los ficheros propios de MultiBase y del gateway de Oracle consulte el capí-
tulo 8 del documento MultiWay: Acceso desde MultiBase y Cosmos a los gestores de base de datos de Oracle e 
Informix en la web de MultiBase. 

Instalación de actualizaciones 
Cuando reciba la actualización de cualquier versión de MultiBase lo primero que debe hacer es comprobar que 
el número de licencia es el mismo que el de la versión que está utilizando. Dicho número se encuentra en el 
interior de la carátula del CD o en el nombre del fichero (dependiendo del modo de envío). Si el número de 
licencia de la actualización no coincide, póngase en contacto con su distribuidor. 

Si los terminales e impresoras disponibles funcionan correctamente con la versión de MultiBase que está utili-
zando, haga una copia de los siguientes ficheros antes de instalar la actualización: 

/etc/termcap 
/etc/tactions 
/etc/tprinter 
/etc/printcap 
/etc/fastmove 
/etc/tmapping 

Para instalar la actualización siga exactamente el mismo procedimiento que cuando instaló la licencia original 
de MultiBase por primera vez. 

Instalación en Windows 

 
Para instalar MultiBase en Windows introduzca el CD que contiene la aplicación en la unidad lectora de discos 
compactos de su computadora y siga las instrucciones de pantalla. 

Si el CD no arranca automáticamente ejecute el comando setup.exe del CD. 

IMPORTANTE 
No instale nunca su copia de MultiBase en el directorio raíz «\». Defina siempre un nombre de di-
rectorio (preferentemente el que el programa de instalación le ofrece por defecto: «ctl»). 

Después de instalar MultiBase es necesario registrar la Licencia en la máquina en la que se va a utilizar. Para 
ello, ejecute el programa de Registro de Instalaciones (register.exe). Este programa ofrece la posibilidad de 
efectuar el registro bien de forma manual o bien on-line de forma automática. 

Con el Código de Registro proporcionado por el programa, solicite a BASE100 la clave para activar la instala-
ción: 

• Por teléfono. 
• Por correo electrónico (soporte@base100.com). 
• Internet: A través de la página de Activación de licencias. 

Este proceso deberá repetirse en cada uno de los puestos en los que se vaya a ejecutar esa Licencia, con inde-
pendencia de que la tengan instalada en su disco duro o no, y sólo podrá realizarse tantas veces como número 
de instalaciones admita esa Licencia. 

https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://multibase.tech/activacion/
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Para desactivar una instalación y poder instalarla en otra máquina ejecute de nuevo el programa de Registro de 
Instalaciones y seleccione la opción de desactivar. Comunique el código obtenido a BASE100 para disponer de 
una instalación posterior o hágalo directamente a través de la página de Desactivación de licencias. 

IMPORTANTE 
Si no se realiza alguno de los dos pasos anteriores no podrá registrar de nuevo la Licencia en otra 
máquina, ya que no habrá quedado constancia en nuestra base de datos del “desregistro” de la 
misma. 

Las activaciones y desactivaciones deben realizarse con un usuario que pertenezca al grupo de 
Administradores del PC en el que se está realizando la instalación del producto. Si el sistema ope-
rativo es Windows Vista o superior debe seleccionarse la opción de ejecutar como Administrador. 

Tenga en cuenta que si formatea su ordenador será necesario desactivar previamente su Licen-
cia. 

Instalación en red local bajo Windows 
El procedimiento de instalación es idéntico al comentado para la versión monopuesto, si bien en el caso con-
creto de la versión para red hemos de diferenciar dos procedimientos diferentes: 

1.— Instalación en cada nodo de la red. Cada nodo o cliente utiliza sus propios recursos, sin que sea necesario 
la comunicación con el servidor para utilizar el lenguaje ni el gestor de la base de datos. 

2.— Instalación en el servidor de la red. MultiBase deberá residir necesariamente en la partición compartida 
del servidor. Este tipo de instalación es especialmente recomendable en el caso de que las máquinas clientes 
de la red no tengan posibilidad de instalar la copia de MultiBase en su disco fijo. 

En cualquiera de los dos procedimientos anteriores la base de datos deberá encontrarse necesariamente en el 
servidor de la red en alguna partición compartida por todas las máquinas clientes. 

Cómo averiguar el número de licencia 
Para conocer el número de la licencia instalada en el equipo (UNIX/Linux o Windows) habrá que ejecutar el 
siguiente programa de MultiBase: 

main begin 
 pause licence() 
end main 

Instalación en arquitecturas cliente-servidor 
El funcionamiento en este tipo de arquitecturas consiste básicamente en lo siguiente: El lenguaje de programa-
ción de MultiBase (CTL) junto con los programas de la aplicación residen en la máquina cliente, que podrá ser 
Windows o UNIX/Linux, mientras que el gestor de base de datos (CTSQL de MultiBase, Oracle o Informix) junto 
a la propia base de datos se encuentran en el servidor. 

Para información detallada sobre este apartado, consulte el documento Particularidades sobre la puesta en 
marcha del motor de base de datos en arquitectura cliente-servidor accesible desde la página de Documenta-
ción de la web de MultiBase. 

https://multibase.tech/desactivacion/
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTclienteservidor.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTclienteservidor.pdf
https://multibase.tech/documentacion/
https://multibase.tech/documentacion/
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Organización de directorios en MultiBase 
MultiBase se organiza en distintos directorios y subdirectorios dentro de la partición o «file system» elegido 
para su ubicación. Esta organización es común tanto para las copias de desarrollo como de runtime, existiendo 
no obstante algunas diferencias que se indican en cada caso. 

Los diferentes directorios y subdirectorios en los que se estructura MultiBase son los siguientes: 

bin 

demo  (sólo en UNIX/Linux) 

ep 

etc 

etc/dbeasy.dbs  (sólo en UNIX/Linux) 

lib  (sólo en UNIX/Linux) 

msg 

msg/english 

doc (sólo en Windows) 

c:\mbdemo  (sólo en Windows) 

1.— Directorio «bin»: Dentro de este directorio se encuentran todos los ficheros ejecutables correspondientes 
a los distintos comandos de MultiBase. Dichos comandos son: 

a) Comandos comunes a todas las versiones de MultiBase: 

trans Ejecuta el entorno de desarrollo de MultiBase. 

ctl Lenguaje de programación de cuarta generación. En las versiones de Windows 
este comando incluye el gestor de la base de datos CTSQL. 

ctlcomp Compilador del lenguaje de cuarta generación (disponible únicamente en la 
versión de desarrollo). 

ctlink Enlazador («linker») de programas (disponible únicamente en la versión de de-
sarrollo). 

Monitor Herramienta para monitorizar las sesiones CTSQL. 

thelpcomp Compilador de ficheros de ayuda (disponible únicamente en la versión de desa-
rrollo). 

tcollcomp Compilador de ficheros de secuencias de ordenación para el gestor de la base 
de datos (disponible únicamente en la versión de desarrollo). 

tchkidx «Chequeador» de tablas de la base de datos. 

trepidx Reparador de tablas defectuosas de la base de datos. Como ya se ha comentado 
en el procedimiento de instalación, este fichero debe tener como propietario 
«root». 

tdocu Documentador de aplicaciones (disponible únicamente en la versión de desa-
rrollo). 

teasy Generador de sentencias de consulta de SQL. 
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tlisterr Monitorización de posibles errores en tablas de la base de datos. 

tprocess Procesador de textos utilizado por el documentador «TDOCU».  

b) Comandos específicos de la versión para UNIX/Linux: 

tcal Ejecuta la aplicación de Calendario. 

tcalc Ejecuta la hoja de cálculo. 

tcalcu Ejecuta la aplicación de Calculadora. 

tword Ejecuta el tratamiento de textos. 

tnotes Ejecuta la aplicación de Agenda. 

trw Ejecuta la utilidad Easy Report. 

ctlinf Ejecuta la utilidad de información y enlace de módulos CTL. 

mbeasy Generador de «esquemas conceptuales de datos» («ecds») para Easy Report. 

installdemo Ejecuta el programa de instalación de la aplicación de demostración de Multi-
Base (sólo en la versión de desarrollo). 

mbser Permite serializar la Licencia de MultiBase. 

teasyos Administrador del sistema operativo. 

tpuzzle Ejecuta el puzzle (juego). 

c) Comandos específicos de la versión para Windows: 

mbsetup Programa de instalación de MultiBase bajo Windows. 

ctl Este comando se utiliza en el caso de querer lanzar una nueva tarea CTL desde 
Windows. 

trm Borra ficheros de un directorio. Se emplea para el borrado ma-sivo de ficheros 
temporales. 

winsock.dll Librería de comunicaciones encargada de la configuración en cliente-servidor. 

demodll.dll Librería para presentaciones gráficas de la aplicación de demostración incluida 
en MultiBase para Windows. 

mbtext.dll Librería para el tratamiento de ventanas de texto. 

mbchart.dll Librería para el tratamiento de gráficos estadísticos. 

commdla.ctl Utilizado en el proceso de instalación de MultiBase. 

utill.dll Librería de utilidades diversas. 

ctl3d.ctl Utilizado en el proceso de instalación de MultiBase. 

mbdib.dll Librería para el tratamiento de imágenes de mapa de bits («bitmaps»). 

wedit.exe Editor de MultiBase en Windows. 

c.1) Comandos específicos de la versión para Windows y versión 3.6 de MultiBase: 

Csql Sql Interactivo. 

Cosconf Editor de configuración. 

Getcosmoscode Retorna el código de la máquina en la que está instalado el software. 
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Register Asistente para la activación de licencias de MultiBase en Windows. 

tttools Chequeador y reparador de tablas defectuosas de la base de datos. Solo para 
Windows. Diponible apartir de la Versión 3.6 de MultiBase. 

2.— Directorio «demo»: Este directorio se encuentra únicamente en las versiones de MultiBase para 
UNIX/Linux. En él se incluyen diferentes ficheros con las siguientes extensiones: 

*.sct Programas fuentes de demostración. 

*.sql Fichero que contiene instrucciones SQL para la creación de la base de datos de 
demostración. 

*.unl Incluyen datos correspondientes a cada una de las tablas que intervienen en la 
base de datos de demostración. 

*.shl Fichero que contiene los mensajes de usuarios utilizados por los programas de 
la base de datos de demostración. 

3.— Directorio «ep»: Se incluye únicamente en las versiones de desarrollo. Su finalidad es almacenar los pro-
gramas relativos al entorno de desarrollo «TRANS». 

4.— Directorio «etc»: En este directorio se encuentran todos los ficheros de administración de MultiBase, 
siendo los más significativos los siguientes: 

a) Ficheros comunes a todas las versiones y sistemas operativos: 

termcap Fichero de configuración y programación de todas las secuencias que manejan 
los terminales controlados por MultiBase. La forma de configurar este fichero se 
explica más adelante en este mismo volumen. 

tactions Fichero de asignación de teclas disponibles en MultiBase para las diferentes ac-
ciones. 

tmapping Filtro para caracteres de ocho bits. 

tprinter Fichero compuesto por secuencias de escape para controlar distintos atributos 
de impresión desde el CTL. 

printcap Fichero compuesto por secuencias de escape para controlar los distintos atribu-
tos de impresión desde Tprocess y Tword. 

fastmove Fichero de configuración de macro-movimientos en el entorno de desarrollo 
(TRANS). 

def_var.inc Fichero «include» para la generación de programas. 

def_head.inc Fichero utilizado en la generación de programas. 

b) Ficheros y directorios específicos de la versión para UNIX/Linux: 

ctlfiles Contiene los nombres de los ficheros correspondientes a la versión de desarro-
llo de MultiBase. Sirve para cambiar el propietario, el grupo y los permisos 
UNIX/Linux. 

rtfiles Similar al anterior, contiene los nombres de los ficheros correspondientes a la 
versión runtime 

dbeasy.dbs Directorio que representa la base de datos empleada en Easy OS. 
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c) Ficheros específicos de la versión para Windows: 

mb.ini Fichero de configuración de la versión de MultiBase para Windows. 

termcap.sys Fichero de «termcap» con tratamiento de colores. 

termcap.ini Igual al anterior. 

tbuttons.bmp Fichero de botones Windows. 

tbutsmall.bmp Igual al anterior. 

mbenv Fichero que contiene la definición del entorno. 

trans.ini Fichero de configuración del entorno de desarrollo (TRANS). 

almacen.ini Fichero de configuración de la aplicación de demostración (sólo en la versión de 
desarrollo). 

mbpal.ini Fichero de configuración de la paleta de colores. 

c.1) Ficheros específicos de la versión 3.6 de MultiBase: 

Cosmos.ini Fichero que contiene la definición del entorno. Por ejemplo: DBPATH, DBCHAR-
SET. Las variables de entorno definidas en este fichero prevalecen sobre las de-
finidas en el mbenv o en el fichero de entorno indicado en el parámetro “–ef” 
del ctl. 

d) Ficheros específicos del módulo MultiWay: 

gwinformix.env Incluye las variables de entorno y configuración necesarias para utilizar el gestor 
de la base de datos de Informix. 

gworacle.env Incluye las variables de entorno y configuración necesarias para utilizar el gestor 
de la base de datos de Oracle. 

La configuración de todos estos ficheros se explica en el capítulo 5 «Ficheros de personalización». 

5.— Directorio «lib»: Este directorio se incluye únicamente en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. Los 
ficheros que incluye son: 

ctsql Contiene el gestor de la base de datos. 

gwinformix «Gateway» contra Informix. 

gworacle «Gateway» contra Oracle. 

6.— Directorio «msg» y subdirectorio «msg/english»: Incluyen los ficheros de mensajes de MultiBase en cas-
tellano e inglés, respectivamente, así como diversos ficheros de configuración cuya administración se explica 
en el capítulo «Otros ficheros de administración». Los ficheros incluidos son: 

systmenu Contiene los comandos a ejecutar por la persiana «MB» del entorno de pro-
gramación «TRANS».  

spanish.scs Fichero que incluye la «secuencia de ordenación» en español utilizada en las 
operaciones de comparación y ordenación. 

tdocu.int Fichero «tprocess» que se incluye en los manuales de usuario generados con el 
documentador. 

a) Ficheros específicos de la versión para Windows y versión 3.6 de MultiBase: 

ceasyrep.chm Manual de ayuda Easy Report. 
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coscds.chm Manual de ayuda del esquema conceptual de datos. 

cosconf.chm Manual de ayuda del editor de configuración. 

csql.chm Manual de ayuda del Sql-Interactivo. 

monitor.chm Manual de ayuda de la herramienta de monitorización. 

pagedit.chm Manual de ayuda para el editor de páginas. 

sql.chm Manual de ayuda del SQL. 

7.— Directorio «doc»: Almacena los archivos de texto correspondientes a la documentación de las librerías 
dinámicas (sólo en la versión Windows). 

Instalación de actualizaciones 
Cuando reciba la actualización de cualquier versión de MultiBase lo primero que debe hacer es comprobar que 
el número de Licencia es el mismo que el de la versión que está utilizando. Si el número de Licencia de la actua-
lización no coincide, póngase en contacto con su distribuidor. 

Si los terminales e impresoras disponibles funcionan correctamente con la versión de MultiBase que está utili-
zando, haga una copia de los siguientes ficheros antes de instalar la actualización: 

UNIX/Linux Windows 

/etc/termcap \etc\termcap 

/etc/tactions \etc\termcap.ini 

/etc/tprinter \etc\termcap.sys 

/etc/printcap \etc\tactions 

/etc/fastmove \etc\tprinter 

/etc/tmapping \etc\printcap 

 \etc\fastmove 

 \etc\tbuttons.bmp 

 \etc\tbutsmall.bmp 

 \etc\mb.ini 

Para instalar la actualización siga exactamente el mismo procedimiento que cuando instaló la copia de MultiBa-
se por primera vez. Consulte el apartado correspondiente dentro de este mismo capítulo en función del siste-
ma operativo en que esté trabajando. 

Por lo general, cada actualización lleva aparejadas unas notas técnicas donde se explican las novedades de la 
versión. Estas notas se publican en la página de Documentación en la web de MultiBase. 

Si lo desea, podrá instalar la nueva versión en un directorio distinto al que se encuentra su actual copia de Mul-
tiBase, de forma que con la configuración de las variables de entorno correspondientes pueda utilizar ambas 
versiones 
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Introducción 
Tanto el sistema operativo como MultiBase poseen unas variables, denominadas «variables de entorno», que 
se utilizan para personalizar el sistema. Estas variables se pueden definir en el correspondiente fichero de per-
sonalización del sistema operativo (estos ficheros se explican en el capítulo «Ficheros de Personalización» en 
este mismo manual). 

En UNIX/Linux, las variables deberán definirse antes de entrar a dicho entorno. Salir desde MultiBase en modo 
temporal (con «!sh»), permite cambiar los valores de las variables de entorno, pero al retornar a MultiBase 
perderíamos dichos cambios.  

En este capítulo explicaremos la terminología y la sintaxis utilizada para la administración de las variables de 
entorno, así como el objeto de cada una de ellas para el manejo de MultiBase. 

Variables de entorno en UNIX/Linux 

Sintaxis de las variables de entorno 
Al inicializar las variables de entorno no dejar ningún espacio en blanco entre el nombre de la variable y su co-
rrespondiente signo igual («=»), así como tampoco entre éste y su valor. Bajo este sistema operativo, los nom-
bres de todas las variables de entorno de MultiBase tienen que escribirse siempre en mayúsculas. Por ejemplo: 

CORRECTO TRANSDIR=/usr/ctl 
 
INCORRECTOS TRANSDIR = /usr/ctl 
 TRANSDIR= /usr/ctl 
 TRANSDIR =/usr/ctl 

Asimismo, todas las variables de entorno tienen que ser «exportadas». Para ello deberemos emplear el co-
mando export. Por ejemplo: 

$ export TRANSDIR 

Para comprobar cuáles son las variables «exportadas» utilice el comando export sin parámetros. Por ejemplo: 

$ export 
TERM 
TRANSDIR 
PATH 

Además, si una variable contiene varios «path», éstos se separan con el signo dos puntos («:»). Por ejemplo: 

$ DBPATH=/usr/aplicacion1:/usr/aplicacion2:/usr/aplicacion3 

Por último, la sustitución de una variable de entorno por su valor actual en UNIX/Linux se indica precediéndola 
con el carácter dólar ( $ ). Por ejemplo: 

$ PATH=/usr/ctl/bin:$PATH 

En este ejemplo, a la variable «PATH» se le agrega el «path»: «/usr/ctl/bin» a los que ya tenía. 

Cómo eliminar una variable de entorno 
En UNIX/Linux existe un comando, denominado unset, que elimina una variable de nuestro entorno. Por ejem-
plo: 

$ unset DBPROC 

A partir de este momento, la variable DBPROC no existirá en nuestro entorno. Para comprobarlo, ejecute el 
comando set o env del sistema operativo. Por ejemplo: 
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$ set 
HOME=/usr/ctl 
LOGNAME=ctl 
PATH=/usr/ctl/bin:/bin:/usr/bin 
TERM=vt220 

Clasificación de las variables de entorno 
El siguiente cuadro recoge las variables de entorno atendiendo a su función. En las páginas que siguen se co-
menta cada una de ellas por separado en orden alfabético. 

Referidas a Directorios 
PATH 
TCALPATH 
TCBPATH 
TCPATH 
TNOTESPATH 
TRANSDIR 
DBPATH 
DBINCLUDE 
DBPROC 
DBLIB 
MSGDIR 
DBTEMP 
XDBTEMP 
DBLANG 
MBLANG 
 
Específicas de EasyReport 
CRWPATH 
GRWPATH 
TRWPATH 
TRWPRIV 

Específicas de Windows 
MBBKBMP 
MBBUTBMP 
PRTSET 
MBINI 
MBPAL 
 
Diversas 
AGGRETURNNULLROW 
ALLOWQUOTEDIDENTIFIERS 
CTSQLSTATISTICS 
DBCHARSET 
DBDELIM 
DBMETACH 
DBEDIT 
DBPRINT 
RPRINTER 
TERM 
MBTERM 
MBOPERLOG 
DBKEY (UNIX/Linux) 
SYSTMENU 
MBTERMCAP 
OUTOPT 
OUTOPT2 
OUTOPT3 
ONXON 

Límites 
DBPRIOR 
MBISFILES 
ISAMBUFS 
SORTMEM 
DOSNAME 
DUPLIMITS 
 
Cambio de Comportamien-
to en Versiones 
CTLMM o CTLMENUMODE 
DECNEG 
MBCOMPAT 
MBCTRMODE 
PAGEPAUSE 
 
Cliente-Servidor 
ALLOWNOMONITOR 
DBPASSWD 
DBHOST 
DBPATH 
DBSERVICE 
DBUSER 
REMOVELOGFILEONEXIT 
XDBTEMP 

Referidas a Formato 
DBDATE 
DBTIME 
DBMONEY 
 
Red Local 
DBPATH 
DBUSER 
MACHINE 
STRANSDIR 
XDBTEMP 
 
Gateways 
CTSQL 
DBEMBED 
DBLONGCHAR 
DBSERVER 
DBSQL 
DBPATH 

AGGRETURNNULLROW 
Al realizar una consulta en la que se utilicen funciones de agredado y ningún registro cumpla la condición, esta 
variable de entorno indica si el gestor de base de datos CTSQL retornará o no un registro con todos los campos 
a NULL. 

Los valores posibles son: 

TRUE/YES Retorna un registro con valor NULL cuando ningún registro cumple la condición 
y se utilizan funciones de agregado. 

FALSE/NO No retorna ningún registro, el comportamiento es el mismo que en versiones 
anteriores. Éste su valor por defecto. 

Esta variable de entorno debe definirse en el fichero de configuración del motor CTSQL. 
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ALLOWNOMONITOR 
Esta variable de entorno permitirá al administrador de la base de datos ejecutar el motor CTSQLmonitor con o 
sin monitor, es decir, tendrá la posibilidad de ejecutar el motor sin necesidad de arrancar el monitor. 

Los valores posibles: 

YES Permite ejecutar el motor CTSQL sin el monitor arrancado. 

NO Habrá que arrancar el monitor para que el motor CTSQL funcione. Éste su valor 
por defecto. 

Esta variable de entorno debe definirse en el fichero de configuración del motor CTSQL. 

ALLOWQUOTEDIDENTIFIERS 
Esta variable debe definirse siempre que se precise utilizar comillas dobles para referirse a los identificadores 
de columna y/o tabla en las sentencias SQL. 

Los valores posibles son YES y NO. 

Si el valor es YES los identificadores de tablas y columnas podrán indicarse entre comillas dobles.  

Esta variable debe definirse en el fichero de configuración del motor CTSQL. 

NOTA: Esta implementación solo permite utilizar comillas dobles, nunca comillas simples. 

CRWPATH 
En esta variable de entorno se deberá definir el nombre del directorio en el que se almacenarán los informes 
generados por un usuario mediante EasyReport (ficheros con extensión «.orw»), así como el catálogo con los 
nombres y las descripciones de dichos informes (ficheros con extensión «.crw»). 

En caso de no definir esta variable se asumirá el directorio indicado en TRWPATH, y si ésta tampoco estuviese 
definida se empleará el directorio en curso. 

Al ejecutar EasyReport por vez primera se genera en el directorio indicado un fichero para catalogar los infor-
mes, incluyendo el nombre de cada informe y una breve descripción. Dicho fichero se denomina 
«ecd_nombre.crw». 

La idea general respecto a los directorios especificados en las variables de entorno CRWPATH, GRWPATH y 
TRWPATH (estas dos últimas se comentan más adelante en este mismo apartado) es la siguiente: 

• Todos los esquemas conceptuales de datos («ECD’s») de una aplicación, al ser objetos que de-
ben ser mantenidos por el administrador de la misma o por un programador, pueden estar en 
un mismo directorio (el definido en TRWPATH). 

• Cada usuario tendrá su propio catálogo y sus propios informes, que estarán contenidos en el di-
rectorio indicado en la variable de entorno CRWPATH o, en su defecto, en el indicado en 
TRWPATH o, en el caso de que no estuviese definida ninguna de estas variables, en el directorio 
en curso. 

• Dado que pueden existir informes creados por el administrador de la aplicación que sean globa-
les para todos los usuarios, el administrador podrá editar los catálogos de los usuarios e incluir-
les los nombres y las descripciones de dichos informes. Para ello, en lugar de copiar los informes 
en los directorios definidos en la variable CRWPATH de cada usuario, los podrá almacenar en el 
directorio indicado en GRWPATH, que es común a todos los usuarios. Si un usuario edita un in-
forme contenido en GRWPATH y lo guarda con el mismo nombre, no estará modificando el in-
forme global contenido en GRWPATH, sino que estará creando un informe nuevo en su 
CRWPATH. Un usuario sólo podrá borrar los informes contenidos en CRWPATH. 
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Ejemplo: 

$ CRWPATH=/usr/ctldemo/informes 
$ export CRWPATH 

CTLMENUMODE o CTLMM 
Su objetivo es mantener en vídeo inverso o no aquellas opciones elegidas en los diferentes menús y submenús. 
Se trata de un variable «booleana» y por tanto sólo admite dos valores: 

ON Las opciones que se vayan seleccionando en los distintos menús, activados o no, 
mantendrán activo el atributo REVERSE (valor por defecto en MultiBase bajo 
UNIX/Linux). 

OFF Únicamente se mantiene activado el atributo REVERSE del menú activo (valor 
por defecto en MultiBase bajo Windows). 

Los valores por defecto en cada uno de los entornos son los siguientes: 

Entorno CTLMENUMODE 

UNIX/Linux ON 

Windows OFF 

Para modificar estos valores ejecute los siguientes comandos:  

a) UNIX/Linux: 

$ CTLMM=OFF 
$ export CTLMM 

o bien, 

$ CTLMENUMODE=OFF 
$ export CTLMENUMODE 

b) Windows: 

C:\> set CTLMM=ON 
C:\> set CTLMENUMODE=ON 

CTSQL 
Esta variable contiene el nombre del gestor de la base de datos a emplear con el lenguaje de cuarta generación 
CTL. Su contenido es el «path» o directorio completo del «gateway» para el gestor de base de datos. La defini-
ción de esta variable sólo tendrá lugar en las instalaciones de MultiBase bajo UNIX/Linux en modo local con o 
sin «gateways». Si no se define esta variable asumirá por defecto el gestor de base de datos de MultiBase 
(CTSQL). Por tanto, el valor que adquiere la variable es el siguiente: 

$ CTSQL=$TRANSDIR/lib/ctsql 

Actualmente, los valores que puede tomar la variable CTSQL son los siguientes: 

Gestor Valor 

CTSQL de MultiBase $TRANSDIR/lib/ctsql 

Oracle $TRANSDIR/lib/gworacle 

Informix $TRANSDIR/lib/gwinformix 

La asignación de uno de estos valores se realiza de la siguiente manera:  

$ CTSQL=$TRANSDIR/lib/gworacle 
$ export CTSQL 
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En el ejemplo anterior, la variable TRANSDIR debe estar definida y contener el directorio «HOME» donde se 
encuentra MultiBase. 

NOTA: Esta variable equivale a la DBSERVICE en la instalación en cliente-servidor con o sin «gateways». 

CTSQLSTATISTICS 
Esta variable de entorno permite activar/desactivar las estadísticas del gestor de base datos CTSQL. 

Los valores posibles son: 

TRUE/YES Activa la generación de estadísticas. 

FALSE/NO Desactiva la generación de estadísticas. 

Esta variable se define en el fichero de configuración del motor. 

El fichero de estadísticas se genera cuando finaliza la conexión a la base de datos. 

En el caso de que se utilice la variable de entorno y la instrucción SQL, el fichero se generará cuando se ejecute 
la sentencia SQL (set statistics to 0). 

DBCHARSET 
Permite especificar el juego de caracteres en el que está la base de datos. Sus posibles valores son «OEM» y 
«ANSI», que permiten respectivamente trabajar con el conjunto de caracteres OEM (conjunto extendido de 
caracteres de IBM para aplicaciones en modo carácter) o ANSI (caracteres propios del entorno Windows). Su 
valor por defecto es «ANSI».  

NOTA: Si establecemos una conexión desde MultiBase versión 3.6 a una base de datos creada con el motor 
CTSQL de versión anterior a la 3.2, el valor de esta variable debe ser OEM.  

DBDATE 
Indica el formato a utilizar para la representación de la fecha (tipos de datos DATE). Sus  objetivos son los si-
guientes: 

• Especificar el orden del mes, día y año. 
• Indicar si el año se muestra con dos o cuatro dígitos: «Y2» o «Y4», respectivamente. 
• Determinar el carácter de separación entre mes, día y año. 

Esta variable es común a UNIX/Linux y Windows, siendo su valor por defecto en todos los casos: «DMY4/». 

Donde: 

D Representa el día. 

M Representa el mes. 

Y Representa el año. 

4 Indica el número de dígitos para el año. Los valores posibles son 2 y 4. 

/ Carácter de separación entre los distintos elementos de una fecha. Los posibles valores son 
los siguientes: el guión («-»), el punto («.») y la barra («/»). Cualquier otro carácter que se in-
dique será sustituido siempre por la barra.  

A continuación exponemos algunos ejemplos bajo cada entorno operativo: 
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a) UNIX/Linux: 

$ DBDATE=MDY2- 
$ export DBDATE 

b) Windows: 

C:\> set DBDATE=MDY2- 

En estos ejemplos, el formato de fecha será: mes, día, año con dos dígitos y el guión como separador entre 
ellos. 

NOTA: Si se insertan o modifican los valores sobre variables de tipo DATE, esta variable tendrá que indicar obli-
gatoriamente formatos de fecha completos. Esto significaría que con una variable de tipo DATE no podríamos 
controlar la entrada de años sin día ni mes. Así, por ejemplo, el siguiente supuesto produciría un resultado 
erróneo: 

$ DBDATE=Y4 
$ export DBDATE 

DBDELIM 
Indica el carácter que servirá como separador de campos por las instrucciones LOAD y UNLOAD (importación y 
exportación de ficheros ASCII. Ver Manual de Referencia). Esta variable es común a UNIX/Linux y Windows, y su 
valor por defecto en todos ellos es la barra vertical (carácter ASCII 124: «|»). 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBDELIM=, 
$ export DBDELIM 

b) Windows: 

C:\> set DBDELIM=, 

En estos ejemplos el separador de campos será la coma («,»). 

A continuación, en el siguiente ejemplo de fichero ASCII se incluyen caracteres « \ » precediendo a algunas 
comas. Estos caracteres indican que las comas que les siguen no son separadores de campo, sino parte del va-
lor: 

1,MOTOROLA,Duque de Medinacelli\, 13, 
2,RTC S.A.,Profesor Waksman\, 49, 
3,GUYON,Palencia\, 37, 
4,P.P.B.,Narvaez\, 31, 

Como puede observarse, todas las comas que no son separadores de campos van precedidas por el carácter 
«\». 

El carácter «\t» indica que el separador de campos será un tabulador. 

DBEDIT 
Esta variable indica el editor de textos que empleará el entorno de desarrollo de MultiBase (TRANS). Depen-
diendo del entorno operativo, el valor por defecto de esta variable es el siguiente: 

Entorno Valor 

UNIX/Linux tword -e 

Windows wedit 
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Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBEDIT=vi 
$ export DBEDIT 

b) Windows: 

C:\> set DBEDIT=edit 

DBEMBED 
Indica la versión del «embedded» utilizado por el «gateway» de Informix. Sus posibles valores son: «EIX40» y 
«EIX50». El valor por defecto dependerá del que tenga la variable de entorno DBSERVER. La relación entre sus 
valores es la siguiente: 

DBSERVER DBEMBED 

IX40 EIX40 

IX50 EIX50 

Esta variable sólo tiene que configurarse en la máquina servidor en instalaciones con arquitectura cliente-
servidor. Esto implica que su configuración siempre será  sobre el sistema UNIX/Linux. Por ejemplo: 

DBEMBED=EIX50 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gwinformix.env». 

DBHOST 
Variable utilizada en instalaciones cliente-servidor. Su objetivo es indicar el nombre de la máquina donde se 
encuentra el gestor de la base de datos. Dicho nombre tiene que coincidir con uno de los introducidos en el 
fichero «hosts» de la máquina cliente. Esta variable sólo se mantendrá en aquellas máquinas denominadas 
clientes sobre sistemas UNIX/Linux Windows. Por ejemplo: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBHOST=nombre_servidor 
$ export DBHOST 

b) Windows: 

C:\> set DBHOST=nombre_servidor 

Dado que en la instalación podrá existir más de un servidor, con el simple mantenimiento de esta variable de 
entorno será posible comunicar con uno u otro. 

Esta variable no tiene valor por defecto.  

DBINCLUDE 
Esta variable es común a UNIX/Linux y Windows. Su objetivo es determinar la lista de directorios donde se en-
cuentran los ficheros que se incluirán en la compilación, especificados mediante la directiva de programación 
«$INCLUDE». Si dicha directiva indicase el «path» absoluto donde se encuentran los ficheros no sería necesario 
ya utilizar la variable DBINCLUDE. El análisis de esta variable a la hora de detectar un fichero se realiza de iz-
quierda a derecha. 
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Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBINCLUDE=/usr/comun/includes:/usr2/aplic1 
$ export DBINCLUDE 

b) Windows: 

C:\> set DBINCLUDE=c:\comun\includes;d:\aplic1  

Esta variable no tiene valor por defecto.  

DBLANG 
Mediante esta variable es posible determinar el directorio del que se tomarán los mensajes y textos del siste-
ma. Su valor se expresa como subdirectorio de la variable TRANSDIR (ver más adelante en este mismo capítu-
lo). 

El idioma utilizado por defecto en todas las instalaciones y bajo cualquier entorno es el castellano (subdirecto-
rio «/msg»). 

Dependiendo del valor de esta variable, MultiBase dialogará en uno u otro idioma (actualmente está disponible 
en castellano e inglés). Como ya ha comentado en el capítulo anterior («Organización de directorios en Multi-
Base»), el subdirectorio «/msg» contiene a su vez otro subdirectorio («/english») en el que se encuentran los 
textos y mensajes en inglés. Por tanto, en el caso de que deseásemos utilizar la herramienta en dicho idioma 
deberíamos especificar la variable del siguiente modo: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBLANG=/msg/english 
$ export DBLANG 

b) Windows: 

C:\> set DBLANG=\msg\english  

Con lo cual todos los mensajes emitidos por MultiBase serían en inglés. 

MultiBase incluye otra variable de entorno, denominada MBLANG (ver más adelante), que es prioritaria sobre 
DBLANG y cuyo objetivo es básicamente el mismo. La diferencia estriba en que mientras la variable DBLANG 
muestra únicamente los mensajes y textos en inglés, permaneciendo el entorno de desarrollo en castellano, 
MBLANG cambia también este entorno, con lo cual la apariencia de MultiBase es totalmente en inglés. 

DBLIB 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— indica los «paths» o directorios donde se encuentran los 
módulos de librerías. Su funcionamiento es análogo a DBPROC. Si la llamada que se ejecuta es a un programa 
CTL se buscará en DBPROC y después en DBLIB. Sin embargo, si la llamada es a un componente de módulo (por 
ejemplo, «call» o función en expresión) el orden de búsqueda será el inverso (DBLIB y DBPROC). Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBLIB=/usr/user1/librerias 
$ export DBLIB 

b) Windows: 

C:\> set DBLIB=c:\libreria;d:\aplic1\libreria 

Si no se definiese esta variable se utilizaría por defecto el directorio en curso. 
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DBLONGCHAR 
Esta variable indica el número máximo de caracteres que considerará MultiBase para el tipo de datos LONG de 
Oracle. En consecuencia, sólo debe configurarse en instalaciones con «gateway» de Oracle en local o cliente-
servidor. En el caso de instalación en cliente-servidor sólo tiene que configurarse en la máquina servidor (úni-
camente UNIX/Linux). El valor por defecto asignado a esta variable es «2.000» caracteres. Por ejemplo: 

$ DBLONGCHAR=3000 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gworacle.env». 

DBMETACH 
Esta variable permite indicar los metacaracteres que utilizará el CTL en la sección SCREEN de un FORM/FRAME. 
El valor por defecto —común a UNIX/Linux y Windows— es el siguiente: «[]|!@?$%*^~’». 

Donde: 

[] Limitadores de campo. 

| Fin y principio de corchetes. Forma de dejar un único espacio en blanco entre dos campos 
en pantalla. 

!@ Principio y fin de caja estándar. 

?$ Principio y fin de caja doble. 

%* Principio y fin de caja simple. 

^ Principio y fin de línea doble. 

~ Principio y fin de línea de subrayado 

‘ Principio y fin de vídeo inverso. 

Si alguno de estos caracteres es utilizado en la sección SCREEN y no queremos que actúe como metacarácter, 
habrá que definir el valor de la variable. Para ello deberemos sustituir el carácter en cuestión por otro cualquie-
ra que no esté incluido en la sección SCREEN. A continuación se indican algunos ejemplos:  

a) UNIX/Linux: 

$ DBMETACH="[]|!@?$()^~’" 
$ export DBMETACH 

b) Windows (no ejecutable desde el «prompt» del sistema —ver NOTA más abajo—): 

set DBMETACH=[]|!@?$()^~’ 

Como puede observarse, en estos ejemplos se han cambiado los metacaracteres «%» y «*» por  «(» y «)», res-
pectivamente para dibujar cajas simples. 

NOTA: En Windows no es posible configurar esta variable desde el «prompt» del sistema, ya que algunos carac-
teres son reconocidos como metacaracteres por el propio sistema operativo. Por tanto, la única forma de cam-
biar el valor de esta variable será desde un fichero de personalización (por ejemplo cualquier ejecutable 
«*.bat»). 
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DBMONEY 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— indica el formato que se utilizará en los valores de tipos de 
datos MONEY, tanto para especificar los separadores de decimales como el símbolo o literal de la unidad mo-
netaria correspondiente. La estructura de los valores posibles es la siguiente: 

[" [front] , | . [back] "] 

Donde: 

front Símbolo o literal opcional que precede al valor MONEY. 

«,» o «.» Símbolos opcionales que separan la parte entera de la decimal. 

back Símbolo o literal opcional que sigue al valor MONEY. 

Los símbolos o literales «front» y «back» podrán tener una longitud máxima de 7 caracteres y contener cual-
quier carácter, a excepción de la coma y el punto. El valor por defecto de esta variable afecta exclusivamente al 
separador de decimales, que es la coma. 

A continuación se indican algunos ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBMONEY=", Ptas" 
$ export DBMONEY 

En este ejemplo, una cifra introducida como «1.430,12» se representaría como «1.430,12 Ptas». 

b) Windows: 

C:\> set DBMONEY=$. 

En este caso, «1.430,12» se representará como «$1,430.12». 

DBPASSWD 
Esta variable se emplea únicamente en instalaciones con arquitectura cliente-servidor. Su finalidad es definir la 
palabra clave («password») para conectarse a una base de datos residente en la máquina servidor 
(UNIX/Linux). 

Si el usuario UNIX/Linux al que se va a conectar la aplicación tiene definida una «password», la variable de en-
torno DBPASSWD deberá tener definida dicha palabra clave antes de establecer la comunicación con el SQL 
remoto en la máquina servidor UNIX/Linux, es decir, antes de ejecutar la primera instrucción «DATABASE ba-
se_datos». 

Ejemplo: 

… 
{ getpasswd() es una función que pide la "password" por pantalla } 
… 
let pass = getpasswd() 
call putenv ("DBPASSWD", pass clipped) 
… 
database base_datos 
… 

Si el gestor de base de datos (CTSQL o, en su caso, el correspondiente «gateway») con el que se va a establecer 
la comunicación es de una versión anterior a la 2.0.05 de MultiBase, la variable DBPASSWD deberá contener el 
valor «NOPASSWD», ya que en este caso no se examinaría la palabra clave del usuario UNIX/Linux. Por 
ejemplo: 
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a) UNIX/Linux: 

$ DBPASSWD=NOPASSWD 
$ export DBPASSWD 

b) Windows: 

C:\> set DBPASSWD=NOPASSWD 

DBPATH 
Esta variable —común a UNIX/Linux Windows— contiene la lista de directorios en los cuales podrán existir o 
generarse bases de datos. El separador entre directorios dependerá de la sintaxis de cada sistema operativo 
(consulte el apartado «Variables de entorno en UNIX/Linux» en este mismo capítulo). El examen de esta varia-
ble se realiza desde el primer «path» o directorio hasta el último. El valor por defecto es siempre el directorio 
en curso.  

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBPATH=/usr/user1/almacen:/usr2/user2/conta:/usr/user1/nomina 
$ export DBPATH 

En este ejemplo, en cualquiera de los tres directorios indicados («/usr/user1/almacen», «/usr2/user2/conta» y 
«/usr/user1/nomina») podrán existir o crearse bases de datos. 

b) Windows: 

C:\> set DBPATH=c:\aplic\almacen;c:\aplic\conta;d:\aplic1\nomina 

En este caso, podrán existir o crearse bases de datos en los directorios «c:\aplic\almacen», «c:\aplic\conta» y 
«d:\aplic1\nomina»). 

 
En el caso del Windows esta variable deberá contener todos los directorios donde se puedan encontrar las ba-
ses de datos. 

NOTAS: 

1.— Por facilidad de administración se recomienda que cada aplicación se encuentre en un directorio distinto. 

2.— Esta variable de entorno no se utiliza cuando el gestor de la base de datos es Oracle o Informix (on-line). 

DBPRINT 
Especifica la salida que MultiBase utiliza para la impresión. La instrucción CTL que utiliza esta variable de entor-
no es la siguiente: 

START OUTPUT STREAM xxx THROUGH PRINTER 

Esta variable es común a UNIX/Linux y Windows, y su valor por defecto en cada uno de estos entornos es el 
siguiente: 

Entorno Valor 

UNIX/Linux lp 

Windows PRN 

Ejemplos de configuración de la variable en cada entorno: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBPRINT="lp" 
$ export DBPRINT 
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Este valor significa que cualquier listado que se haga desde CTL se enviará al «spooler» del sistema operativo. 
Dicho «spooler» tiene asignada una impresora por defecto, que será la que utilizará el CTL para la obtención de 
sus listados. Todas las opciones del comando lp pueden indicarse en esta variable de entorno. Así, para redirigir 
el listado a cualquier impresora del sistema se empleará la cláusula «-d» del comando lp. Por ejemplo: 

$ DBPRINT="lp -d nombre_impresora" 
$ export DBPRINT 

Dado que el contenido de esta variable en UNIX/Linux es un comando, se podrá especificar cualquiera que no 
tenga interacción con el operador. Por ejemplo: 

$ DBPRINT="cat > file" 
$ export DBPRINT 

En el ejemplo anterior, cuando un programa CTL realice una impresión mediante un «START OUTPUT STREAM 
xxx THROUGH PRINTER» se creará el fichero «file» en el directorio en curso. El resultado de este ejemplo es 
igual a abrir un STREAM hacia un fichero «START OUTPUT STREAM xxx TO "file"». 

b) Windows: 

C:\> set DBPRINT=PRN 

o bien, 

C:\> set DBPRINT=LPT1 

En ambos casos el valor de la variable implica que cualquier listado CTL se enviará a la impresora conectada al 
puerto «LPT1» (impresión directa al puerto). 

 
Los listados lanzados desde un programa CTL (usando la cláusula «START OUTPUT STREAM xxx THROUGH 
PRINTER») podrán realizarse a través del Administrador de Impresión de Windows. Para ello, la variable de en-
torno DBPRINT deberá estar definida con el valor PRINTMAN o PM. Por ejemplo: 

C:\> set DBPRINT=PRINTMAN 

o bien, 

C:\> set DBPRINT=PM 

Si esta variable estuviese definida con otro valor, se entenderá que éste es un nombre de fichero o dispositivo, 
y por tanto no se utilizará el manejador de impresión de Windows. Si se opta por imprimir los listados directa-
mente al puerto (por ejemplo, LPT1), es conveniente no tener asociado este mismo puerto al Administrador de 
Impresión de Windows. 

Para utilizar el «spooler» de Windows desde MultiBase la variable de entorno DBPRINT debe contener el si-
guiente valor: 

DBPRINT=spool [parámetros] 

Donde «parámetros» puede ser alguno de los siguientes: 

[-n "prtname"] Nombre de la impresora. 

[-p portname] Puerto al que está conectada. 

[-t "title"] Título del listado que aparecerá en el gestor de impresión (longitud máxima 30). 

Ejemplo: 

DBPRINT=spool -n "HP LaserJet III" -p LPT1: -t "mi listado" 

Los parámatros van entre comillas (simples o dobles) si contienen algún espacio en blanco. Si no se indica im-
presora o puerto se asume la seleccionada por defecto para Windows. Por su parte, el título por defecto es 
«MultiBase Report». 
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NOTA: El procesador de textos (impresor) «Tprocess» de MultiBase utiliza también esta variable de entorno 
para imprimir. En Windows el valor correcto para la impresión es «LPT1». 

DBPRIOR 
El mantenimiento de esta variable sólo puede realizarse desde UNIX/Linux, y su objeto es permitir el cambio de 
prioridad de un programa o usuario. 

El rango de valores admitidos por esta variable está comprendido entre 5 —el más lento— y 200 —el más rápi-
do— (un valor de 100 significa una prioridad normal). Cualquier valor inferior a 5 tiene el mismo efecto que 
éste, cualquiera superior a 200 igual. Por ejemplo: 

$ DBPRIOR=100 
$ export DBPRIOR 

Si MultiBase es el único proceso que se está ejecutando en la máquina, cambiar la prioridad con esta variable 
no supone ningún efecto apreciable. Internamente, esta variable maneja la prioridad utilizada por el sistema 
operativo UNIX/Linux con los procesos. 

DBPROC 
Esta variable —común a UNIX/Linux Windows— indica la lista de directorios en los que pueden existir progra-
mas y módulos. El valor por defecto es siempre el directorio en curso. 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBPROC=/usr/user1/almacen:/usr2/user2/conta:/usr/user1/nomina 
$ export DBPROC 

Este ejemplo indica que en cualquiera de los tres directorios indicados («/usr/user1/almacen», 
«/usr2/user2/conta» y «/usr/user1/nomina») podrán existir módulos y programas CTL. 

b) Windows: 

C:\> set DBPROC=c:\aplic\almacen;c:\aplic\conta;d:\aplic1\nomina  

Este ejemplo indica que en cualquiera de los tres directorios («c:\aplic\almacen», «c:\aplic\conta» y 
«d:\aplic1\nomina») podrán existir módulos y programas CTL. 

 
En el caso de la versión de MultiBase para Windows es necesario definir la variable incluyendo el subdirectorio 
«/ep» si no se especifica la cláusula «-env» en la llamada al comando ctl. 

En dependencia del comando ejecutado, se buscará sólo el programa fichero compilado, o bien éste y su co-
rrespondiente fichero fuente, pudiendo darse los siguientes casos: 

Comando Ficheros 

ctl Busca compilado 

ctl -g (modo depuración) Busca fuente y compilado 

ctlcomp Busca fuente y compilado 

ctlink Busca compilado 

En todos estos comandos es válido lo siguiente: 

Si se especifica el nombre de programa/módulo con su «path», no se utiliza DBPROC. Si por el contrario sólo se 
indica el nombre de programa/módulo se utilizará DBPROC y DBLIB (ver explicación de esta variable en este 
mismo apartado). 
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DBSERVER 
Esta variable de entorno indica la versión del gestor de la base de datos de Informix y Oracle. Los valores posi-
bles que puede adquirir en el caso de que el gestor sea Informix son: «IX40» e «IX50», siendo este último el 
valor por defecto. 

DBSERVER sólo tiene que configurarse bajo UNIX/Linux. En las versiones cliente-servidor se tendrá que configu-
rar sólo en la máquina servidor. Por ejemplo: 

DBSERVER=IX40 

Por su parte, si el gestor de base de datos es Oracle sus posibles valores son «OR60» y «OR70», siendo el pri-
mero el valor por defecto. 

Ejemplo: 

DBSERVER=OR70 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gwinformix.env» o 
«$TRANSDIR/etc/gworacle.env», según el gestor de base de datos utilizado. 

DBSERVICE 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— indica el nombre del «gateway» de MultiBase como gestor 
de la base de datos en instalaciones cliente-servidor. La configuración de esta variable sólo procede en las 
máquinas cliente, y su objeto es similar al de la variable CTSQL en instalaciones locales con o sin «gateways». 
Los posibles valores que puede tomar son los siguientes: 

Valor Gestor de BD 

ctsql CTSQL (MultiBase) 

gwinformix Informix 

gworacle Oracle 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBSERVICE=gwinformix 
$ export DBSERVICE 

b) Windows: 

C:\> set DBSERVICE=gwinformix 

Estos ejemplos indican que el gestor de base de datos es Informix. 

El valor por defecto de esta variable es «ctsql». 

DBSQL 
Esta variable indica si el gestor de la base de datos Informix es «On-Line» o «Informix-SE». Los valores posibles 
que puede adquirir son «SE» o ninguno, siendo este último el valor por defecto. 

Entorno Valor Gestor 

UNIX/Linux  On-Line 

UNIX/Linux SE Informix-SE 

Esta variable sólo tiene que configurarse en UNIX/Linux sobre versiones en local y cliente-servidor con «gate-
way» Informix. En las versiones cliente-servidor se tendrá que configurar sólo en la máquina servidor. Por 
ejemplo: 



MultiBase. Manual del Administrador 

Pág. 54 © BASE 100, S.A. 
 

DBSQL=SE 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gwinformix.env».  

DBSYN 
DBSYN es una variable de configuración que sirve para utilizar sinónimos del nombre de la base de datos exis-
tente en Informix u Oracle. Se emplea en las versiones de MultiBase con el «gateway» de Informix u Oracle, 
tanto en local como en cliente-servidor (en este último caso la configuración tiene que efectuarse en la  máqui-
na servidor). Por ejemplo: 

DBSYN:almacen=alma 
DBSYN:almacen1=alma 

En este ejemplo, los sinónimos «almacen» y «almacen1» se utilizarán en MultiBase, mientras que «alma» se 
empleará en Informix u Oracle. 

Asimismo, se tendrá que especificar esta variable en el fichero de configuración de entorno de MultiBase para 
cada gestor. Estos ficheros son los siguientes: 

Gestor de BD Fichero 

Informix $TRANSDIR/etc/gwinformix.env 

Oracle $TRANSDIR/etc/gworacle.env 

DBTEMP 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— determina el directorio donde se almacenarán los ficheros 
temporales generados por MultiBase. Estos ficheros se generan por consultas del SQL, por creación de tablas 
temporales, edición de ficheros por parte del entorno de programación, etc. El valor por defecto es siempre el 
directorio «tmp». Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBTEMP=$HOME/tmp 
$ export DBTEMP 

En este ejemplo, todos los ficheros temporales generados se almacenarán en el subdirectorio «tmp». 

b) Windows: 

C:\> set DBTEMP=d:\tmp  

En este caso se establece que los ficheros temporales se almacenen en el directorio «tmp» de la partición «D:» 
(el programa de instalación de MultiBase en Windows genera automáticamente dicho directorio en la partición 
«C:». 

NOTAS: 

1.— En las versiones de MultiBase para red local bajo Windows se recomienda que esta variable apunte al di-
rectorio temporal del servidor de la red. Por ejemplo: 

C:\> set DBTEMP=h:\tmp 

2.— Cada vez que se arranque la máquina es conveniente limpiar el directorio temporal indicado por la variable 
de entorno. En UNIX/Linux el directorio «/tmp» se limpia de forma automática. 

3.— El directorio indicado en esta variable deberá estar creado antes de empezar a trabajar con MultiBase.  
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DBTIME 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— indica el formato que se utilizará para la representación de la 
hora (tipos de datos TIME), pudiendo especificar si se mostrará sólo la hora (H), hora y minutos (M) u hora, 
minutos y segundos (S). El valor por defecto bajo cualquier entorno operativo es «S» (hora, minutos y segun-
dos). Adicionalmente, se podrá indicar si se desea que aparezca también la hora respecto al meridiano (AM o 
PM) mediante «MT». Por ejemplo, para representar hora y minutos respecto al meridiano: 

a) UNIX/Linux: 

$ DBTIME=MMT 
$ export DBTIME 

b) Windows: 

C:\> set DBTIME=MMT 

En ambos ejemplos las «16:35» se representarían como «04:35 PM». 

DBUSER 
Esta variable se mantiene únicamente en las versiones de MultiBase para red local en Windows y en instalacio-
nes con arquitectura cliente-servidor con o sin «gateways». En la versión para red local bajo Windows su obje-
tivo es identificar a cada cliente de la red con un nombre de usuario, simulando un entorno multiusuario. Sin 
embargo, en la versión cliente-servidor esta variable sólo se configura en las máquinas clientes (que podrán ser 
UNIX/Linux o Windows) indicando el nombre del usuario del que se tomarán los permisos para acceder a la 
base de datos. 

Si no se define esta variable, en Windows tomará por defecto el valor «system», mientras que en instalaciones 
cliente-servidor su valor dependerá de los nombres de usuarios a los que el administrador de la base de datos 
haya concedido acceso. 

A la hora de acceder a la base de datos, el error más común producido por una mala configuración de esta va-
riable es el siguiente: 

Permiso CONNECT requerido OK 
 

Por ejemplo: 

a) UNIX/Linux (sólo máquinas cliente): 

$ DBUSER=pedro 
$ export DBUSER 

b) Red local bajo Windows: 

C:\> set DBUSER=pedro 

NOTA: El valor que se asigne a esta variable podrá tener una longitud máxima de ocho caracteres. 

DECNEG 
A partir de la versión 2.0 de MultiBase se modificó el formato de almacenamiento de los decimales negativos. 
No obstante, si se desea mantener el utilizado en versiones anteriores se podrá hacer asignando a esta variable 
el valor «1». De este modo se podrán utilizar tablas generadas anteriormente que contengan columnas decima-
les con valores negativos. 

Para actualizar dichas tablas al formato a partir de la versión 2.0 se deberá llevar a cabo una descarga masiva 
de datos (UNLOAD) con la variable «DECNEG=1». A continuación, realizar una carga de los datos (LOAD) sin 
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especificar la variable DECNEG, o asignándole un valor distinto de «1». Esta variable es común a UNIX/Linux y 
Windows. 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ DECNEG=1 
$ export DECNEG 

b) Windows: 

C:\> set DECNEG=1 

En Windows la modificación de esta variable se ha producido a partir de la versión 2.0 «release» 05. 

DOSNAME 
Esta variable indica si el gestor de la base de datos CTSQL creará tablas con nombres de más de 8 caracteres o 
no. 

Esta variable de entorno se implementó para poder mantener la compatibilidad con bases de datos creadas 
con veriones de motor anteriores a la 3.2. 

Los valores posibles son: ON y OFF. 

DUPLIMITS 
Esta variable indica si al gestor de la base de datos CTSQL si las tablas de la base de datos se crearán sin límite 
de duplicados o no. 

Esta variable de entorno se implementó para poder mantener la compatibilidad con bases de datos creadas 
con veriones de motor anteriores a la 3.2. 

Los valores posibles son: ON y OFF. 

EP_FRM 
Esta variable es generada y mantenida de manera automática por el entorno de desarrollo TRANS, lo que signi-
fica que no hay que preocuparse de su configuración. Su objeto es indicar la lista de «paths» o directorios don-
de se crearán los programas de CTL, clasificados en el entorno de desarrollo como «entrada de datos» o «cabe-
cera-líneas». La lista de directorios se hereda de la variable de entorno DBPROC. 

EP_HLP 
Esta variable es generada y mantenida de manera automática por el entorno de desarrollo TRANS, por lo que 
no habrá que preocuparse de su configuración. Su objeto es indicar la lista de «paths» o directorios donde se 
crearán los ficheros de ayuda. La lista de directorios se hereda de la variable de entorno MSGDIR. 

EP_MNU 
Esta variable es generada y mantenida de manera automática por el entorno de desarrollo TRANS, por lo que 
no hay que preocuparse de su configuración. Su objeto es indicar la lista de «paths» o directorios donde se cre-
arán los programas de CTL, clasificados en el entorno de desarrollo como «Menús». La lista de directorios se 
hereda de la variable de entorno DBPROC. 
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EP_OTH 
Esta variable es generada y mantenida de manera automática por el entorno de desarrollo TRANS, por lo que 
no hay que preocuparse de su configuración. Su objeto es indicar la lista de «paths» o directorios donde se cre-
arán los programas de CTL, clasificados en el entorno de desarrollo como «Varios». La lista de directorios se 
hereda de la variable de entorno DBPROC. 

EP_RPT 
Esta variable es generada y mantenida de manera automática por el entorno de desarrollo TRANS, por lo que 
no será necesario preocuparse de su configuración. Su objeto es indicar la lista de «paths» o directorios donde 
se crearán los programas de CTL, clasificados en el entorno de desarrollo como «Listados». La lista de directo-
rios se hereda de la variable de entorno DBPROC. 

GRWPATH 
Esta variable es utilizada por EasyReport, y su objeto es definir el nombre del directorio en el que se almace-
narán los ficheros de catálogo. 

El fichero de catálogo (fichero con extensión «.crw») es un fichero secuencial ASCII que es mantenido automá-
ticamente por EasyReport. No obstante, dicho fichero podrá ser editado por el programador para incluir otros 
informes. Si en su ejecución EasyReport no encuentra un informe (fichero con extensión «.orw») en el directo-
rio definido en la variable CRWPATH, o en su defecto en el directorio en curso, lo buscará en el indicado en 
GRWPATH. 

Para más información sobre el funcionamiento de las variables CRWPATH, GRWPATH y TRWPATH de EasyRe-
port vea también la explicación correspondiente a la variable de entorno CRWPATH en este mismo apartado. 

Esta variable sólo tiene sentido en UNIX/Linux. 

Ejemplo: 

$ GRWPATH=/usr/ctldemo/informes 
$ export GRWPATH 

INFORMIXDIR 
Esta variable indica el «path» o directorio donde se encuentra instalado el gestor de la base de datos de Infor-
mix, y es obligatoria únicamente en la versión de MultiBase con el correspondiente «gateway». Dicha instala-
ción puede ser en local o cliente-servidor, y su configuración sólo tiene sentido en máquinas UNIX/Linux. En el 
caso de la instalación en cliente-servidor, sólo el servidor tiene que configurarla. Por ejemplo: 

INFORMIXDIR=/usr/informix 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gwinformix.env». 

En instalaciones en local esta variable puede configurarse bien en el fichero «gwinformix.env» o bien en el en-
torno del usuario UNIX/Linux: 

$ INFORMIXDIR=/usr/informix 
$ export INFORMIXDIR 

ISAMBUFS 
Esta variable indica el número de «buffers» de 1 Kbyte utilizados por el X/OPEN-ISAM. Se puede sintonizar esta 
variable en el caso de tener problemas de memoria con programas que realicen búsquedas en tablas de gran 
tamaño, con índices compuestos grandes o enlaces complejos. La configuración de esta variable es similar en 
UNIX/Linux y Windows. El valor por defecto es 16, siendo 4 su valor mínimo. 



MultiBase. Manual del Administrador 

Pág. 58 © BASE 100, S.A. 
 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ ISAMBUFS=16 
$ export ISAMBUFS 

b) Windows: 

C:\> set ISAMBUFS=16 

MACHINE 
Esta variable sólo tiene que mantenerse en las versiones de MultiBase para red local bajo Windows. Su objetivo 
es indicar el número de identificación de cada uno de los nodos de la red (cada nodo deberá tener asignado un 
número diferente). Si no se define esta variable, el valor que toma por defecto es cero. 

Ejemplo: 

C:\> set MACHINE=1 

El rango de valores admitido es de 0 a 999. 

MBBKBMP 

 
Esta variable sólo podrá configurarse en la versión de MultiBase para Windows. Su objeto es indicar el «path» o 
directorio completo donde se localiza el fichero (con extensión «.bmp») que se desea utilizar como fondo en las 
pantallas de MultiBase. Si no se indica el «path» completo, éste se entenderá relativo al directorio «TRANSDI-
R\etc». Por ejemplo: 

C:\> MBBKBMP=c:\windows\agua.bmp 

Este mismo efecto puede simularse configurando el fichero de administración «MB.INI» (para más información 
consulte el apartado «Fichero MB.INI»). 

MBBUTBMP 

 
Esta variable sólo podrá configurarse en la versión de MultiBase para Windows. Su objeto es indicar el «path» o 
directorio completo donde se localiza el fichero (con extensión «.bmp») que se desea utilizar como fichero de 
botones de MultiBase. Si no se indica el «path» completo, éste se entenderá relativo al directorio «TRANSDI-
R\etc». Por ejemplo: 

C:\> MBBUTBMP=c:\ctl\etc\tbutsmal.bmp 

Este mismo efecto puede simularse configurando el fichero de administración «MB.INI» (para más información 
consulte el apartado «Fichero MB.INI»). 

MBCOMMIT 
Esta variable indica si ha de hacerse o no un «COMMIT» después de cada instrucción SQL, siempre que no haya 
cursores «FOR UPDATE» abiertos. Los únicos valores que puede tomar son «ON» y «OFF» (por defecto «ON»). 
Se utiliza en la versión de MultiBase con el «gateway» de «Oracle» en instalaciones en local o cliente-servidor. 
Su configuración sólo tiene sentido en máquinas con sistema operativo UNIX/Linux. En el caso de la instalación 
en cliente-servidor sólo el servidor tiene que configurarla. Por ejemplo: 

MBCOMMIT=OFF 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gworacle.env». 
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MBCOMPAT 
La compatibilidad de la versión 2.0 de MultiBase respecto a la anterior está garantizada gracias a la incorpora-
ción de esta variable de entorno. Por lo tanto, sólo se podrá configurar a partir de la versión 2.0. No obstante, 
existen dos casos particulares en los que es posible indicar si se desea mantener o no la compatibilidad, para lo 
cual se proporcionan otras dos variables: MBCTRMODE y DECNEG (ver especificaciones en este mismo capítu-
lo). 

La configuración de la variable MBCOMPAT es común a UNIX/Linux y Windows. Asignándole el valor «1», esta 
variable permite obviar las diferencias respecto a la versión 1.0. Por ejemplo: 

a) UNIX/Linux: 

$ MBCOMPAT=1 
$ export MBCOMPAT 

b) Windows: 

C:\> set MBCOMPAT=1 

MBCTRMODE 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— sólo se puede utilizar a partir de la versión 2.0 de MultiBase, 
y su objeto es mantener el funcionamiento de ciertas instrucciones no procedurales al igual que en versiones 
anteriores a la citada. 

A partir de la versión 2.0, la cláusula BEFORE de la sección CONTROL de un FRAME se ejecuta después de la 
última cláusula de la sección EDITING, como ocurre en los FORMS. Asimismo, la variable interna «cancelled» se 
activa también al ejecutar la instrucción CANCEL en la sección CONTROL. En el caso de que se desee mantener 
el funcionamiento de la versión 1.0 se deberá asignar el valor «1» a esta variable de entorno. 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ MBCTRMODE=1 
$ export MBCTRMODE 

b) Windows: 

C:\> set MBCTRMODE=1 

MBINI 

 
Esta variable es específica de la versión de MultiBase para Windows. Su finalidad es indicar cuál será el fichero 
de inicialización («*.ini») del CTL. Dicho fichero deberá estar en el subdirectorio «etc» de MultiBase. 

Ejemplo: 

C:\> set MBINI=almacen.ini 

Si no se indica ningún fichero de inicialización, al arrancar CTL en Windows se asumirá por defecto el fichero 
«MB.INI». Este fichero contiene algunas características de la configuración con que deberá arrancar el CTL. Para 
más información consulte el apartado «Fichero MB.INI» en este mismo volumen. 
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MBISFILES 
Esta variable permite modificar el número máximo de ficheros abiertos por ISAM. Los valores por defecto en 
función del entorno operativo son los siguientes: 

Entorno Valor 

UNIX/Linux 50 

Windows 20 

El formato de definición de esta variable es: 

MBISFILES=n[,m] 

Donde: 

n Indica el número máximo de tablas de la base de datos que pueden estar abiertas si-
multáneamente. Al alcanzar este número el SQL buscará una tabla que pueda ser cerrada, 
produciéndose un error en caso de no encontrar ninguna. 

m Si se define este parámetro el proceso de cierre comenzará a partir de «m» (el SQL opti-
mizará cerrando aquellas tablas que no se estén utilizando). El valor por defecto de «m» 
es «n» en una base de datos no transaccional y «0» en bases de datos transaccionales. 

El rango de valores válidos para «m» y «n» es de 16-100, siendo «m» siempre menor o igual que «n». 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ MBISFILES=70 
$ export MBISFILES 

b) Windows: 

C:\> set MBISFILES=30  

Con independencia del valor asignado a esta variable, el límite máximo de ficheros abiertos nunca podrá exce-
der de 100. 

NOTA: En la versión de MultiBase para UNIX/Linux, el número máximo de ficheros abiertos depende también 
de ciertos parámetros del «kernel»: NFILE y NOFILES.  

MBLANG 
Al igual que DBLANG (ya comentada), esta variable determina el directorio del que se tomarán los mensajes y 
textos del sistema, sólo que en este caso no será preciso especificar el subdirectorio «msg», ya que éste es 
asumido por defecto. MBLANG tiene prioridad sobre DBLANG, de tal forma que ésta no tiene efecto si se espe-
cifica aquélla. 

Dependiendo del valor de MBLANG, MultiBase dialogará en uno u otro idioma (actualmente disponibles caste-
llano e inglés —el primero de ellos es el que se toma por defecto—). Esta variable es común a UNIX/Linux y 
Windows. 

Si se desea que el entorno de desarrollo TRANS opere en inglés habrá que configurar MBLANG en vez de 
DBLANG. Por ejemplo: 

a) UNIX/Linux:  

$ MBLANG=english 
$ export MBLANG 
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b) Windows: 

C:\> set MBLANG=english 

MBLOADCOMMIT 
Esta variable indica si ha de hacerse o no un «COMMIT» por cada fila que se inserte con la instrucción LOAD, y 
se utiliza en las versiones de MultiBase con el «gateway» de Oracle en instalaciones en local o cliente-servidor. 
Su configuración sólo se produce en UNIX/Linux. En versiones cliente-servidor se tendrá que configurar sólo en 
la máquina servidor. 

Los únicos valores que puede tomar esta variable son «ON», «OFF» y «n» (por defecto «OFF»). En el caso de 
asignar un número «n» a esta variable ello significa que hará «COMMIT» por cada «n» filas que se inserten con 
la instrucción LOAD. Por ejemplo: 

MBLOADCOMMIT=ON 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gworacle.env».  

MBOPERLOG 
Esta variable de entorno indicará si queremos activar o no el mecanismo de «operlog». Los valores que admite 
son ON y OFF; si queremos que se active habrá que ponerla a ON.  

MBPAL 

 
Esta variable de entorno es específica de la versión de MultiBase para Windows. Su finalidad es definir el fiche-
ro que contiene las paletas de colores que podrán ser utilizadas por el elemento de diálogo de la opción «Defi-
nición de Colores» de la persiana de accesorios (identificada por el icono de MultiBase — —), y de cualquier 
menú «pulldown» MultiBase. Dicho fichero deberá encontrarse necesariamente en el subdirectorio «etc» de 
MultiBase. 

Ejemplo: 

C:\> set MBPAL=paleta 

MBTERM 
Esta variable es complementaria de TERM, y su objeto es indicar el tipo de terminal utilizado para trabajar con 
MultiBase. El uso de MBTERM es necesario cuando el sistema operativo UNIX/Linux y MultiBase no utilizan los 
mismos valores para identificar el terminal, ya que la variable TERM es utilizada por ambos. El mantenimiento 
de MBTERM sólo será necesario en UNIX/Linux. Por ejemplo: 

$ MBTERM=ansi2 
$ export MBTERM 
$ set 
HOME=/usr/ctl 
LOGNAME=ctl 
TERM=ansi 
MBTERM=ansi2 

Este ejemplo de variables de entorno UNIX/Linux indica que cuando el sistema operativo tenga que utilizar el 
terminal lo hará con las secuencias de control correspondientes al terminal «ansi» («terminfo»). Sin embargo, 
cualquier comando MultiBase utilizará las secuencias de escape correspondientes a la entrada «ansi2» en el 
fichero «termcap» de MultiBase. 

NOTA: El fichero «termcap» que se utiliza por defecto es el que se encuentra en el subdirectorio «etc» donde 
se haya instalado MultiBase. Para usar otro fichero «termcap», por ejemplo el del sistema operativo 
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«/etc/termcap», tendremos que asignar el valor correspondiente a la variable de entorno MBTERMCAP (se 
comenta a continuación). 

MBTERMCAP 
Esta variable es propia del sistema operativo UNIX/Linux. No obstante, MultiBase la utiliza para saber en qué 
directorio o «path» se encuentra el fichero «termcap». Como ya se ha indicado en la explicación de las varia-
bles de entorno TERM y MBTERM, el fichero «termcap» contiene todas las secuencias de escape de manejo de 
terminales. Dado que MultiBase incluye un fichero «termcap» en el subdirectorio «etc», será este fichero el 
que MultiBase utilice por defecto para el manejo de sus terminales en el momento en que se ejecute uno de 
sus comandos. El valor por defecto que adquiere esta variable a la hora de trabajar con MultiBase es el siguien-
te: 

$ MBTERMCAP=$TRANSDIR/etc/termcap 
$ export MBTERMCAP 

No obstante, si en el fichero «termcap» de MultiBase no se contemplan las secuencias de escape de nuestro 
terminal, podremos utilizar cualquier otro «termcap» que se encuentre en nuestro sistema, por ejemplo, 
«/etc/termcap», disponible en la mayoría de los UNIX/Linux del mercado. Para ello habrá que configurar la va-
riable de entorno MBTERMCAP. Por ejemplo: 

$ MBTERMCAP=/etc/termcap 
$ export MBTERMCAP 

MSGDIR 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— contiene la lista de directorios o «paths» en los cuales se 
encuentran los ficheros de mensajes del usuario. Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ MSGDIR=/usr/user1/almacen/msg:/usr2/user2/conta 
$ export MSGDIR 

 
b) Windows: 

En este caso será necesario definir la variable incluyendo el subdirectorio «msg» de MultiBase si no se especifi-
ca la cláusula «-env» en la llamada al comando ctl en el cuadro de diálogo de las propiedades del icono: 

C:\> set MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\aplic1\msg 

El valor por defecto de esta variable es el directorio en curso. 

MULTIBASEFREEWINDOWSELECTCURSOR 
Esta variable permite que se liberen los cursores que se han creado con la instrucción WINDOWS de MultiBase. 

NOTA: Implementada en la versión 3.6.8 de MultiBase. 

ONXON 
Esta variable sólo tiene sentido en instalaciones UNIX/Linux. Su finalidad es permitir la activación o desactiva-
ción del protocolo XON/XOFF de la línea serie del terminal. Si se especifica el valor «ONXON=1» no lo desactiva. 
Por defecto se desactiva dicho protocolo, quedando activo el «DTR». 

Ejemplo: 

$ ONXON=1 
$ export ONXON 
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ORACLE_HOME 
Esta variable indica el «path» o directorio donde se encuentra instalado el gestor de la base de datos de Oracle, 
y es obligatoria sólo en la versión de MultiBase con el «gateway» de Oracle en instalaciones en local o cliente-
servidor. Su configuración sólo tiene sentido en las máquinas con sistema operativo UNIX/Linux. En el caso de 
la instalación en cliente-servidor sólo tiene que configurarse en el servidor. Por ejemplo: 

ORACLE_HOME=/usr/oracle 

Esta variable se puede especificar en el fichero de entorno de MultiBase «$TRANSDIR/etc/gworacle.env» (tanto 
en local como en cliente-servidor) o bien directamente desde el entorno cuando la instalación es en local: 

$ ORACLE_HOME=/usr/oracle 
$ export ORACLE_HOME 

ORACLE_SID 
Esta variable indica el nombre de la base de datos Oracle (sólo en la versión de MultiBase con el «gateway» de 
Oracle en instalaciones en local o cliente-servidor). Su configuración sólo tiene sentido en las máquinas con 
sistema operativo UNIX/Linux. En instalaciones cliente-servidor sólo deberá configurarse en el servidor. Por 
ejemplo: 

ORACLE_SID=ALMA 

Para poder utilizar sinónimos de la base de datos de Oracle habrá que asignar un valor a la variable de configu-
ració DBSYN (ya comentada en este mismo apartado). Por ejemplo: 

DBSYN:almacen=alma 

Siendo «almacen» la base de datos en el «gateway» y «alma» en Oracle. 

Puede haber más de un sinónimo para una misma base de datos, es decir, se podrá configurar DBSYN más de 
una vez en el fichero de entorno «$TRANSDIR/etc/gworacle.env», pudiéndose especificar también en este fi-
chero la variable ORACLE_SID. 

Si ninguna de las dos variables está configurada, se considerará como valor de ORACLE_SID el especificado en 
la instrucción correspondiente de conexión a la base de datos del programa CTL que vaya a dialogar con Oracle 
(DATABASE, CREATE DATABASE y START DATABASE). 

ORACLE_UID 
Esta variable de entorno indica el nombre del usuario y clave «password» para conexión (CONNECT) a la base 
de datos mediante el gestor de Oracle. Esta variable es obligatoria sólo en la versión de MultiBase con el «ga-
teway» de Oracle en instalaciones en local o cliente-servidor. Su configuración sólo tiene sentido en las máqui-
nas con sistema operativo UNIX/Linux. En el caso de la instalación en cliente-servidor, sólo el servidor tiene que 
configurarla. Por ejemplo: 

ORACLE_UID=usuario1/clave 

Esta variable se puede especificar en el fchero de entorno de MultiBase «$TRANDIR/etc/gworacle.env» o bien 
en el entorno del usuario, siendo este último prioritario. 

NOTA: El nombre del usuario es el de Oracle, no el del sistema operativo UNIX/Linux, aunque ambos puedan 
ser coincidentes. Si se definió en Oracle un usuario con el mismo nombre que el del usuario UNIX/Linux y con 
idéntica palabra clave (por ejemplo: «# GRANT CONNECT TO OPS $ <usuario_UNIX/Linux> / <password 
UNIX/Linux>») no puede omitirse ORACLE_UID, ya que, por defecto, se tomará el «usuario/password» de 
UNIX/Linux («OPS $»). 
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OUTOPT 
Esta variable obtiene información sobre el optimizador de SQL. El valor que adquiere es el nombre de un fiche-
ro válido. Por ejemplo: 

a) UNIX/Linux: 

$ OUTOPT=fichero 
$ export OUTOPT 

b) Windows: 

C:\> set OUTOPT=c:\fichero 

Siendo «fichero» el «path» absoluto o relativo donde se generará el fichero con la informa-ción devuelta por el 
optimizador. En caso de no indicar ningún «path» se asumirá el direc-torio en curso. 

Cuando el gestor de la base de datos (SQL) realice cualquier operación, ésta se reflejará en el fichero especifi-
cado. Para comprobar el resultado habrá que listar dicho fichero. La información que se graba en este fichero 
ASCII es la siguiente: 

 

Con el fin de obtener información más detallada sobre el proceso de optimización de «queries» de CTSQL se 
pueden especificar hasta tres niveles del detalle que se desea obtener en el fichero de salida devuelto por el 
optimizador. El nivel deseado se indica definiendo las siguientes variables de entorno: 

OUTOPT=fichero Nivel 1 de detalle. 

OUTOPT2=fichero Nivel 2 de detalle. 

OUTOPT3=fichero Nivel 3 de detalle. 

• El nivel 1 devuelve en el fichero indicado la información sobre el orden de selección de las tablas 
de la cláusula «FROM» y, en su caso, el índice utilizado para acceder a cada una de ellas. 

• El nivel 2 devuelve, además de la información del nivel anterior, información sobre los criterios 
empleados para obtener el orden de selección de tablas. 

• Por último, en el nivel 3 devuelve en el fichero indicado, además de la información anterior, in-
formación sobre los criterios empleados para seleccionar cada índice de una tabla. 

Ejemplo: Información Devuelta por el Optimizador de SQL. 

A continuación se muestra una salida del optimizador de «queries» con la variable de entorno OUTOPT3. Aun-
que la sentencia SELECT no tiene ningún sentido, la salida producida permite comentar todas las diferentes 
posibilidades: 

Sentence :  
select * from clientes, provincias, albaranes, lineas 
where 
albaranes.estado= "N" 
and lineas.albaran >2 
; 
 
Table Order: 
 
 Index clientes.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
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 Index clientes.i2_cliente = (2) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
 Index provincias.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
 Index albaranes.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 Index albaranes.i2_albaran = (2) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
 Index lineas.primary = (1, 2) Cols: 2 Used 1 EQ 0 <- 
 Index lineas.alblin_ind = (1) Cols: 1 Used 1 EQ 0 
 Index lineas.i_artlineas = (3, 4) Cols: 2 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : primary — 
 
Compare Tables: 
 clientes (Keyparts 0 Unique, Rows 100)  
 provincias (Keyparts 0 Unique, Rows 50) <- (num rows) 
Compare Tables: 
 provincias (Keyparts 0 Unique, Rows 50)  
 albaranes (Keyparts 0 Unique, Rows 50, (ATTR=VAL)) <- (ATTR=VAL) 
Compare Tables: 
 albaranes (Keyparts 0 Unique, Rows 50, (ATTR=VAL))  
 lineas (Keyparts 1 Unique, Rows 521, (ATTR=VAL)) <- (Key parts) 
 — Table Selected : lineas — 
 
 Index clientes.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 Index clientes.i2_cliente = (2) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
 Index provincias.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
 Index albaranes.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 Index albaranes.i2_albaran = (2) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
Compare Tables: 
 clientes (Keyparts 0 Unique, Rows 100)  
 provincias (Keyparts 0 Unique, Rows 50) <- (num rows) 
Compare Tables: 
 provincias (Keyparts 0 Unique, Rows 50)  
 albaranes (Keyparts 0 Unique, Rows 50, (ATTR=VAL)) <- (ATTR=VAL) 
 — Table Selected : albaranes — 
 
 Index clientes.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 Index clientes.i2_cliente = (2) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
 Index provincias.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
Compare Tables: 
 clientes (Keyparts 0 Unique, Rows 100)  
 provincias (Keyparts 0 Unique, Rows 50) <- (num rows) 
 — Table Selected : provincias — 
 
 Index clientes.primary = (1) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 Index clientes.i2_cliente = (2) Cols: 1 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : None — 
 
 — Table Selected : clientes — 
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Optimization Results :  4 Tables 
 Table [lineas] 1 Ranges 
  Range[1] :  key [start/length] ((0 / 4), (4 / 2)) 
 Table [albaranes] 0 Ranges 
 Table [provincias] 0 Ranges 
 Table [clientes] 0 Ranges 

A continuación se explican las partes más significativas del fichero. 

1. 

 Index lineas.primary = (1, 2) Cols: 2 Used 1 EQ 0 <- 
 Index lineas.alblin_ind = (1) Cols: 1 Used 1 EQ 0 
 Index lineas.i_artlineas = (3, 4) Cols: 2 Used 0 EQ 0 
 — Index Selected : primary — 

En este párrafo, el optimizador analiza los índices de la tabla «lineas» y selecciona el mejor de ellos. La clave 
primaria está compuesta por dos columnas (1,2) correspondientes a las columnas «albaran» y «linea», de las 
cuales sólo una de ellas ha sido referenciada en la «WHERE» («albaran») con una condición distinta de «=» 
(«Cols: 2 Used 1 EQ 0 <-»). La última flecha indicaría que ningún otro índice es mejor que el marcado. 

2. 

Compare Tables: 
 clientes (Keyparts 0 Unique, Rows 100)  
 provincias (Keyparts 0 Unique, Rows 50) <- (num rows) 
Compare Tables: 
 provincias (Keyparts 0 Unique, Rows 50)  
 albaranes (Keyparts 0 Unique, Rows 50, (ATTR=VAL)) <- (ATTR=VAL) 
Compare Tables: 
 albaranes (Keyparts 0 Unique, Rows 50, (ATTR=VAL))  
 lineas (Keyparts 1 Unique, Rows 521, (ATTR=VAL)) <- (Key parts) 
 — Table Selected : lineas — 

En este párrafo, el optimizador analiza las tablas y selecciona la mejor de ellas («lineas»). 

Al comparar clientes con «provincias» selecciona «provincias» por tener un número inferior de filas («<- (num 
rows)»). 

Al comparar «provincias» con «albaranes» selecciona «albaranes» porque a ella se accede mediante una con-
dición del tipo «columna=VALOR» definida en la SELECT («<- (ATTR=VAL)»). 

Al comparar «albaranes» con «lineas» selecciona «lineas» porque la condición «columna=VALOR» sobre la ta-
bla «lineas» hace referencia a una columna que forma parte de un índice de esa tabla («<- (Key parts)»). 

3. 

Optimization Results :  4 Tables 
 Table [lineas] 1 Ranges 
  Range[1] :  key [start/length] ((0 / 4), (4 / 2)) 
 Table [albaranes] 0 Ranges 
 Table [provincias] 0 Ranges 
 Table [clientes] 0 Ranges 

El número de tablas implicadas es cuatro, y el orden de lectura de las mismas es el indicado. Las tablas en las 
que aparece «0 Ranges» son leídas secuencialmente. La línea: 

Range[1] :  key [start/length] ((0 / 4), (4 / 2)) 

Indica que se va a utilizar sobre la tabla «lineas» un índice compuesto por dos columnas, la primera comienza 
en el byte 0 del registro y es de 4 bytes de longitud, mientras que la segunda comienza en el byte 4 y es de 2 
bytes de longitud, lo cual se corresponde con la clave primaria. 
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NOTAS: 

1.— El orden en que se listan las tablas implicadas en la sentencia SQL (en el caso de usar más de una tabla) es 
el que el optimizador selecciona para acceder a ellas. 

2.— El número de rangos indica el número de porciones de una tabla que son seleccionadas en la cláusula 
WHERE. 

3.— Para cada rango se especificará, en su caso, la clave por la que se va a acceder a la tabla. 

PAGEPAUSE 
Esta variable controla las pausas de las páginas en los programas que utilizan los «STREAMS TO TERMINAL» 
para realizar listados por pantalla, es decir, cuando se emplea la siguiente instrucción del CTL: 

START OUTPUT STREAM xxx TO TERMINAL 

Esta variable se puede configurar en UNIX/Linux o Windows, y sus posibles valores son: 

N No se detiene 

S Hace una pausa cada 24 líneas (valor por defecto). 

P Se detiene cada «n» líneas, siendo «n» el valor indicado en la cláusula SIZE de la instruc-
ción FORMAT de los STREAMS. 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ PAGEPAUSE=N 
$ export PAGEPAUSE 

b) Windows: 

C:\> set PAGEPAUSE=N 

PATH 
El objeto de esta variable es indicar la lista de directorios donde se encuentran los comandos ejecutables. Es 
obligatoria en UNIX/Linux. 

a) Configuración en UNIX/Linux: 

El sistema operativo UNIX/Linux inicializa esta variable al arrancar la máquina. A la hora de trabajar con Multi-
Base la variable deberá contener el directorio donde se encuentran sus comandos. Dichos comandos se en-
cuentran en el subdirectorio «bin» de MultiBase (por ejemplo, «/usr/ctl/bin»). La configuración de la variable 
sería la siguiente: 

$ PATH=/usr/ctl/bin:$PATH 
$ export PATH 

o bien, 

$ PATH=$TRANSDIR/bin:$PATH 
$ export PATH 

 
b) Configuración en Windows: 

En Windows, el programa de instalación de MultiBase mantiene la variable PATH de forma automática, por lo 
que no habrá que preocuparse de su configuración: 

NOTA: La variable PATH busca el comando a ejecutar desde el primer «path» hasta el último. Esto significa que 
hasta que detecta dónde se encuentra un comando (path) puede examinar más de un directorio. Por tanto, si 
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el «path» de los comandos de MultiBase se encuentra en primer lugar, como hemos visto en el ejemplo, signifi-
ca que su detección y ejecución será inmediata. 

PRTSET 
Esta variable permite indicar el juego de caracteres que se utilizará durante la impresión. Por defecto, ésta se 
realiza siempre según el «set» de caracteres «GCS#2». Opcionalmente, y mediante el valor ANSI 
(PRTSET=ANSI), se podrá indicar a la impresora que el juego de  caracteres a emplear sea el ANSI, lo que impli-
cará una traducción de «GCS#2» a ANSI. 

Ejemplo: 

C:\> set PRTSET=ANSI  

REMOVELOGFILEONEXIT 
Esta variable permite que el motor CTSQL monitor elimine el fichero de log al finalizar la sesión.  

Los valores posibles son: 

TRUE Borra el fichero generado por el monitor al finalizar la conexión. 

FALSE No borra el fichero generado. Éste es su valor por defecto. 

Esta variable debe definirse en el fichero del configuración del motor. 

RPRINTER 
Esta variable indica el nombre de la impresora por la que se obtendrán los listados utilizando los atributos de 
impresión. Su valor deberá estar definido en el fichero «tprinter», que se encuentra en el subdirectorio «etc» 
de MultiBase (ver capítulo sobre «Configuración de impresoras»). 

La definición de esta variable es obligatoria dependiendo de si el programa CTL utiliza o no la función «con-
trol()», que hace uso de los atributos de impresión. Esta variable es común a UNIX/Linux y Windows y no tiene 
asignado ningún valor por defecto. Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ RPRINTER=hplaser 

$ export RPRINTER 

 
b) Windows: 

Los listados lanzados desde un programa CTL (usando la cláusula «START OUTPUT STREAM xxx THROUGH 
PRINTER») podrán realizarse a través del Administrador de Impresión de Windows. Para ello, la variable RPRIN-
TER deberá estar definida con el valor «PRINTMAN». Por ejemplo: 

C:\> set RPRINTER=PRINTMAN 

En caso de que no se desee utilizar el Administrador de Impresión de Windows, se deberá configurar la variable 
de entorno del siguiente modo: 

C:\> set RPRINTER=hplaser 
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SINGLECODEBLOCK 

 
Variable de entorno del compilador. Al compilar un fuente, las funciones y el main del mismo se guardan en un 
mismo bloque de código dentro del fichero oct, al igual que se hacía en la versión de 16 bits. 

Los valores posible son: TRUE y FALSE. 

C:\> set SINGLECODEBLOCK=TRUE 

Solo para versión de Windows y MultiBase versión 3.6. 

SORTMEM 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— define en bytes el espacio de memoria destinado a ordena-
ciones por CTSQL. El valor por defecto es 32.000 bytes. 

Ejemplos: 

a) UNIX/Linux: 

$ SORTMEM=64000 
$ export SORTMEM 

b) Windows: 

C:\> set SORTMEM=64000 

Por ejemplo, una tabla cuya fila es muy grande o tiene muchas columnas, siendo su ocupa-ción sea de 8.000 
bytes, dará error de acceso al servidor SQL aunque la tabla esté vacía. Esto es debido a la lectura de una SELECT 
con cláusula «ORDER BY» de una columna no in-dexada. 

La solución a este problema sería incrementar el valor de la variable de entorno SORTMEM, el cual deberá ser 
superior a la longitud del registro por 8: «SORTMEM>long_reg*8» (aproximadamente). 

STRANSDIR 
Esta variable sólo tiene que configurarse en las versiones para red local bajo Windows, y su objeto es la gestión 
de bloqueos entre usuarios. La variable STRANSDIR indica el «path» o directorio «TRANSDIR» del servidor de la 
base de datos que utiliza un cliente de la red, es decir, el directorio en el servidor donde se instaló MultiBase. 

Como ya vimos en el capítulo anterior, la instalación de MultiBase en red local bajo Windows podía realizarse 
de dos formas distintas, bien en cada nodo de la red o bien en el servidor. La configuración de esta variable 
sólo tiene sentido cuando MultiBase reside en el servidor. Todos los clientes (nodos) que accedan a una misma 
base de datos tendrán que definir el mismo directorio. Por ejemplo: 

C:\> set STRANSDIR=h:\ctl  

Si no se define esta variable se asume el valor de «TRANSDIR». 

NOTA: Esta variable simula el «PID» de UNIX/Linux. 

SYSTMENU 
Esta variable —común a UNIX/Linux y Windows— indica el «path» o directorio donde se encuentra el fichero 
«systmenu» (subdirectorio «msg»). Este fichero se corresponde con la persiana «MB» del entorno de desarro-
llo TRANS o de cualquier otro menú de tipo «pulldown» (para más información sobre este fichero consulte el 
capítulo «Otros ficheros de administración»). 

 
En las versiones para Windows, la persiana «MB» se identifica por el icono de MultiBase ( ), y en ella se in-
cluyen ciertas opciones de configuración del producto (definición de colores, selección de la impresora, etc.). 
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Dependiendo del entorno operativo, el valor de esta variable es el siguiente: 

Entorno Valor 

UNIX/Linux $TRANSDIR/msg/systmenu 

Windows %TRANSDIR%\msg\systmenu 

Ejemplos:  

a) UNIX/Linux: 

$ SYSTMENU=$HOME/menu 
$ export SYSTMENU  

En este ejemplo, en el directorio «HOME» del usuario existe un fichero «menu» que contiene las opciones con 
los respectivos comandos del menú «MB» del entorno de desarrollo TRANS o cualquier menú «pulldown» con 
accesorios. 

b) Windows: 

C:\> set SYSTMENU=c:\menu 

Al igual que en el ejemplo anterior, existe un fichero denominado «menu» en el directorio raíz de la partición 
«C:» con el mismo objetivo. 

Para configurar correctamente esta variable hay que especificar el «path» completo donde se encuentra el 
fichero, incluido el nombre de éste, que podrá ser «systmenu» u otro cualquiera. 

TCALPATH 
Esta variable de entorno deberá contener el nombre del directorio en el que se desean guardar las anotaciones 
realizadas en el Calendario que se incluye como accesorio en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. Si no 
se define ningún directorio se asumirá por defecto el directorio en curso. 

Ejemplo: 

$ TCALPATH=/usr/almacen/calendario 
$ export TCALPATH 

TCBPATH 
Define el «path» que se utilizará para almacenar y recuperar bloques de celdas de la hoja de cálculo Tcalc que 
se incluye en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. Si no se especifica ningún valor se asumirá por defec-
to el directorio en curso. 

Ejemplo: 

$ TCBPATH=/usr/hojas/bloques 
$ export TCBPATH 

TCPATH 
Define el «path» que se utilizará para guardar y recuperar ficheros de Tcalc (hoja de cálculo de MultiBase in-
cluida en las versiones para UNIX/Linux). Si no se especifica ningún valor se asumirá por defecto el directorio en 
curso. 

Ejemplo: 

$ TCPATH=/usr/hojas 
$ export TCPATH 
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TERM 
Esta variable indica el tipo de terminal que se está manejando, y es válida tanto para MultiBase como para el 
sistema operativo UNIX/Linux. Por tanto, al igual que la variable PATH, es obligatoria para el funcionamiento 
del UNIX/Linux. Por ejemplo: 

$ TERM=ansi 
$ export TERM 

MultiBase utiliza esta variable buscando por defecto su valor en el fichero «termcap» (salvo indicación de lo 
contrario en la variable MBTERMCAP, ya comentada). Dicho fichero se encuentra en el directorio «etc» de Mul-
tiBase, y contiene todas las secuencias de escape que manejan distintos tipos de terminales existentes en el 
mercado. 

Si MultiBase no dispone de las secuencias de escape de manejo del terminal que está utili-zando, al ejecutar 
cualquier comando de la herramienta aparecerá un mensaje similar a éste: 

$ trans 
OOPS 
 
check TERM variable please!!! 
 
OOPSOOPSOOPS 
$ 
$ 

En UNIX/Linux, éste utiliza la variable TERM con el mismo propósito, es decir, para el manejo del terminal en 
sus diferentes aplicaciones (por ejemplo el editor «vi»). Por contra, el UNIX/Linux administra las secuencias de 
escape de manejo de sus terminales en ficheros denominados «terminfo». 

El problema que se puede presentar al tratarse de una variable que puede ser administrada tanto por el siste-
ma operativo UNIX/Linux como por MultiBase es que el valor que asignemos en un caso no sirva para el otro y 
viceversa. 

Si se produce este problema, la forma de solucionarlo es utilizando la variable de entorno de MultiBase 
MBTERM (ya comentada), cuyo objetivo es idéntico al de la variable TERM. De esta forma, MBTERM adminis-
traría el terminal para MultiBase y TERM podría dejarse libre para el sistema operativo. 

 
En Windows, la variable TERM es mantenida por el programa de instalación de MultiBase. Para más informa-
ción consulte el capítulo sobre «Configuración de terminales» en este mismo volumen. 

TNOTESPATH 
Esta variable de entorno debe contener el nombre del directorio en el que se desean guardar las anotaciones 
realizadas en el Bloc de Notas que se incluye como accesorio en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. Si 
no se especifica ningún directorio se asumirá por defecto el directorio en curso. 

Ejemplo: 

$ TNOTESPATH=/notas 
$ export TNOTESPATH 

TRANSDIR 
Esta variable indica el directorio donde se encuentran los ficheros de configuración de MultiBase, y es común a 
UNIX/Linux y Windows. 

Dependiendo del entorno operativo, el valor a asignar a esta variable es el siguiente: 

  



MultiBase. Manual del Administrador 

Pág. 72 © BASE 100, S.A. 
 

a) UNIX/Linux: 

$ TRANSDIR=/usr/ctl 
$ export TRANSDIR 

b) Windows: 

C:\> set TRANSDIR=c:\ctl 

En estos ejemplos se entiende que el «path» donde se ha instalado la copia de MultiBase es «/usr/ctl» en 
UNIX/Linux y «c:\ctl» en Windows. 

 
En Windows es el propio programa de instalación de MultiBase quien se encarga del mantenimiento de esta 
variable, por lo que no habrá que preocuparse de su configuración. 

TRWPATH 
Esta variable permite definir el directorio en el que se almacenarán los esquemas conceptuales de datos 
(ECD’s) de una aplicación (ficheros con extensión «.trw») generados por la utilidad EasyReport. Si no se especi-
fica esta variable se asumirá por defecto el directorio en curso. 

Esta variable sólo puede emplearse en UNIX/Linux. 

Ejemplo: 

$ TRWPATH=/usr/ecd 
$ export TRWPATH 

TRWPRIV 
Esta variable de entorno es utilizada por el EasyReport para definir un privilegio al usuario sobre las tablas y 
columnas de una base de datos. 

Para definir un privilegio a un usuario se podrá emplear también cualquiera de los siguientes procedimientos: 

• Incluyendo el parámetro «-i» al ejecutar el comando trw para arrancar EasyReport. 
• Utilizando la cláusula «PRIV» en la sección «.CONFIGURATION» del esquema conceptual de da-

tos (ECD). 

El usuario sólo tendrá acceso a aquellas tablas y columnas que tengan un privilegio igual o inferior al suyo. 

El valor máximo de un privilegio, ya sea de usuario, de tabla o de columna es 32.767. 

Respecto a los privilegios de usuario conviene tener en cuenta las siguientes puntualizaciones: 

• En caso de indicar el privilegio con el parámetro «-i» del comando trw, éste será el privilegio del 
usuario, independientemente del valor de la variable TRWPATH o del privilegio indicado en la 
sección «.CONFIGURATION» del ECD. 

• Si no se indica el privilegio con el parámetro «-i» la variable de entorno TRWPATH tendrá priori-
dad sobre el privilegio indicado en la sección «.CONFIGURATION». 

• En caso de tener varias cláusulas «PRIV» en la sección «.CONFIGURATION», o varias secciones 
«.CONFIGURATION» con diversas cláusulas «PRIV», el privilegio del usuario será el de la primera 
de dichas cláusulas encontrada en el ECD. 

• El valor por defecto del privilegio de un usuario, al igual que el de una tabla o columna, es cero. 

El objeto de este mecanismo de privilegios es poder ocultar tablas y/o columnas a ciertos usuarios o, incluso, a 
todos ellos. 

Esta variable sólo puede emplearse en UNIX/Linux. 
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Ejemplo: 

$ TRWPRIV=32767 
$ export TRWPRIV 

TWPATH 
Esta variable de entorno contiene el nombre del directorio en el que se desean guardar los ficheros de texto 
generados por el programa de tratamiento de textos Tword que se incluye en las versiones de MultiBase para 
UNIX/Linux. Por defecto, dicho directorio será siempre el directorio en curso. 

Ejemplo: 

$ TWPATH=/usr/user1/textos 
$ export TWPATH 

XDBTEMP 
Esta variable determina el «path» o directorio de la máquina servidor para la creación de ficheros temporales. 
Su objetivo es similar al de la variable DBTEMP (ya comentada), pero sobre versiones en cliente-servidor con o 
sin «gateways». Los ficheros temporales que se generarán en el correspondiente directorio serán los relativos 
al gestor de la base de datos. 

Esta variable tiene que configurarse en las máquinas clientes de la instalación cliente-servidor sin tener en 
cuenta su sistema operativo. El valor por defecto bajo cualquier entorno será siempre el directorio «/tmp» de 
la máquina servidor. 

Ejemplos:  

a) UNIX/Linux: 

$ XDBTEMP=/usr/tmp 
$ export XDBTEMP 

b) Windows: 

C:\> set XDBTEMP=/usr/tmp  

El valor asignado a esta variable tiene que ser un directorio UNIX/Linux válido. 

NOTA: Cada vez que se arranque la máquina servidor es conveniente «limpiar» el contenido del directorio 
temporal donde apunta esta variable (bajo UNIX/Linux esta acción se realiza de forma automática sobre el di-
rectorio «/tmp»). 
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Introducción 
Los ficheros de personalización son ficheros de administración de cada sistema operativo en los que se deter-
mina el entorno de cada usuario, ya sea bajo UNIX/Linux o Windows. Estos ficheros son los siguientes: 

a) UNIX/Linux: 
Los ficheros de personalización de entorno en UNIX/Linux son el «profile» y el «.profile». El primero de ellos se 
encuentra en el directorio «/etc» del sistema y su «path» o directorio es «/etc/profile». 

$ pg /etc/profile 

Por su parte el fichero «.profile» se encuentra en el directorio «home» de cada usuario UNIX/Linux. Este fiche-
ro se genera de forma automática cuando se crea el usuario. Por ejemplo, supongamos que tenemos creado un 
usuario en el «path»: «/usr/ctldemo». En este directorio se encuentra el fichero «.profile» del usuario «ctlde-
mo». Su «path» es «/usr/ctldemo/.profile»: 

$ pg /usr/ctldemo/.profile 

o bien, 

$ pg $HOME/.profile  

El orden de ejecución de estos ficheros cuando un usuario hace «login» es el siguiente: 

1.º En primer lugar se ejecuta el fichero «/etc/profile». Con este fichero se adquiere el entorno común de cual-
quier usuario. 

2.º En segundo lugar se ejecuta el fichero «$HOME/.profile». Este fichero cambia con su contenido el entorno 
del usuario adquirido anteriormente con la ejecución del fichero «/etc/profile». 

Ambos ficheros, «/etc/profile» y «$HOME/.profile», son ficheros ASCII, por lo que podrán ser editados con 
cualquier editor de textos, por ejemplo el «vi». 

El lenguaje de programación que se utiliza para su programación es el de la «shell» de UNIX/Linux. En el capítu-
lo 3 «Instalación de MultiBase» ya quedó indicado que aquellos usuarios que vayan a utilizar MultiBase de-
berán ser generados con acceso a la «Bourne Shell». 

Todo lo comentado en este apartado es válido para cualquier sistema UNIX/Linux de los existentes en el mer-
cado. 

A continuación se expone un ejemplo de cada uno de estos ficheros de personalización en UNIX/Linux. 

Ejemplo del fichero PROFILE: 

#ident "@(#)profile 2.8 - 91/06/26" 
# The profile that all logins get before using their own .profile. 
 
trap "" 1 2 3 
umask 022  # set default file creation mask 
. /etc/TIMEZONE 
 
case "$0" in 
-sh | -rsh) 
# calculate available disk space in root filesystem. 
 echo ""  # skip a line 
 [ -x /usr/bin/awk -a "$LOGNAME" != "sysadm" ] && /etc/dfspace 
 
# issue message of the day 
 trap : 1 2 3 
 echo ""  # skip a line 
 if [ -s /etc/motd ] ; then cat /etc/motd; fi 
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 trap "" 1 2 3 
# set default attributes for terminal 
 stty erase ‘^h’ echoe 
 
 if [ x$TERM = x -o "$TERM" = "unknown" ]; then 
  LOGTTY=${LOGTTY:=‘tty‘} 
  TERM=AT386  # default terminal type 
 fi 
 export TERM 
 
# check mailbox and news bulletins 
 if mail -e 
 then echo "you have mail" 
 fi 
 if [ $LOGNAME != root ] 
 then news -n 
 fi 
 ;; 
-su) 
 : 
 ;; 
esac 
export PATH; 
trap 1 2 3 
 
DBPRINT="lp -s" 
export DBPRINT 
 
ttymap /usr/lib/keyboard/sp2.map 
stty -istrip 

Ejemplo del fichero «.PROFILE»: 

# Copyright (c) 2017 Soft Jump Company 
#  All Rights Reserved 
 
# THIS IS UNPUBLISHED PROPRIETARY SOURCE CODE OF SOFT JUMP 
# The copyright notice above does not evidence any 
# actual or intended publication of such source code. 
 
#ident  "@(#)stdprofile 2.5 - 88/11/29" 
 
# This is the default, standard profile provided to users. 
# Users are expected to edit it to meet their own needs. 
 
MAIL=/usr/mail/${LOGNAME:?} 
 
 
if [ "`tty`" != "/dev/console" ] && [ "`tty|cut -c1-7`" != "/dev/vt" ] 
then 
 echo "TERM=\c" 
 read TERM 
fi 
 
# PATH is set during the login sequence. To enhance your PATH 
# while preserving the default settings, try: 
# 
# PATH=$PATH:"your_path" 
# 
HZ=100 
TRANSDIR=/usr/ctl 
PATH=$TRANSDIR/bin:$PATH 
 
export MAIL PATH TERM HZ TRANSDIR 
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stty -istrip 

b) MultiBase: 
En algunas de sus versiones, MultiBase incorpora unos ficheros de personalización del entorno. Estos ficheros 
son ASCII e incluyen la definición de variables de entorno específicas de MultiBase. A continuación se indican 
estos ficheros en función del tipo de instalación o entorno operativo: 

— UNIX/Linux y Windows: 

Todos los comandos de MultiBase comprueban la existencia de un fichero de definición de variables de entor-
no, de nombre «mbenv», en el subdirectorio «etc» de MultiBase. En caso de existir se añadirán al entorno las 
variables que aparezcan en él y que no estuvieran ya definidas, es decir, respeta el entorno previo a la ejecu-
ción del programa. 

Asimismo, se podrá utilizar el parámetro «-ef» del comando ctl para indicar el fichero concreto que debe utili-
zarse. Si se usa este parámetro se añadirán todas las variables que vengan definidas, pero en este caso se modi-
ficará el valor de las que ya lo estuvieran de antemano. Si en el nombre de este fichero no aparece el «path» 
completo se buscará en el subdirectorio «etc» de MultiBase. 

Ejemplo del fichero MBENV: 

DBHOST=UNIX/Linux 
DBUSER=manuel 
DBPATH=/usr/manuel 
DBSERVICE=ctsql 
DBPROC=c:\mbdemo 
MSGDIR=c:\mbdemo 

— Instalaciones con «gateways»: 

Este módulo incorpora unos ficheros de definición de entorno específicos de cada gestor de bases de datos 
(Oracle, Informix). Estos ficheros son los siguientes: 

Gestor de BD Fichero 

Informix $TRANSDIR/etc/gwinformix.env 

Oracle $TRANSDIR/etc/gworacle.env 

En estos ficheros se incluyen las variables de entorno y configuración específicas de cada gestor con unos valo-
res por defecto. Estos ficheros tienen el aspecto que se muestra en los ejemplos siguientes. 

Ejemplo del fichero GWORACLE.ENV: 

ORACLE_HOME=/usr/Oracle # Oracle está instalado en /usr/oracle  
ORACLE_SID=contabilidad # La base de datos Oracle se 
 # denomina "contabilidad" 
ORACLE_UID=jose/clave12 # Usuario y password Oracle. 
DBSERVER=OR70 # Versión 7.0 del gestor Oracle. 
DBSYN:conta=contabilidad # Base de datos "conta" en MultiBase y 
 # "contabilidad" en Oracle. 

Ejemplo del fichero GWINFORMIX.ENV: 

INFORMIXDIR=/usr/informix # Informix está instalado en 
 # /usr/informix. 
DBSERVER=IX50 # Versión 5.0 del gestor Informix. 
DBEMBED=EIX50 # Versión 5.0 del Embedded. 
DBSYN:conta=contabilidad # Base de datos "conta" en MultiWay y 
 # "contabilidad" en Informix. 
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Variables de entorno obligatorias 
Tanto el sistema operativo como MultiBase poseen una serie de variables, denominadas «variables de entor-
no», que se utilizan para personalizar el sistema. El lugar donde tendremos que especificar estas variables es el 
fichero de personalización del sistema operativo en que nos encontremos (ver epígrafe anterior). 

Por su parte, todas las variables de entorno de MultiBase se han explicado en el capítulo anterior. No obstante, 
en este apartado haremos hincapié sobre aquellas variables necesarias para comenzar a trabajar con MultiBase 
bajo cualquier entorno. 

En todos los ejemplos que se exponen se ha considerado que MultiBase se encuentra instalado en el directorio 
«/usr/ctl» en UNIX/Linux y «c:\ctl» en Windows. 

Con el fin de estructurar la explicación de las variables de entorno obligatorias, éstas se han clasificado en los 
siguientes apartados: 

• Variables comunes a cualquier entorno. 
• Variables MultiBase en UNIX/Linux en modo local con CTSQL. 
• Variables MultiBase en Windows. 
• Variables MultiBase en red local bajo Windows. 
• Variables MultiBase en cliente-servidor con CTSQL. 
• Variables MultiBase en instalaciones con «gateways»: 

A continuación se comenta por separado cada uno de estos apartados. 

Variables comunes a cualquier entorno 
Las variables de entorno que se indican a continuación son válidas para cualquiera de las versiones de MultiBa-
se, ya sean de desarrollo o runtime, en instalaciones en modo local, en red, en arquitecturas cliente-servidor o 
con «gateways» y bajo cualquier entorno operativo. 

TRANSDIR Indica el directorio donde se encuentra instalado MultiBase. En nuestro caso, 
«/usr/ctl» en UNIX/Linux y «c:\ctl» en Windows. 

PATH Directorio donde se encuentran los comandos MultiBase. Por ejemplo: 
«/usr/ctl/bin» en UNIX/Linux y «c:\ctl\bin» en Windows. 

TERM o MBTERM Tipo de terminal disponible. Por ejemplo: «vt220» en UNIX/Linux o «Pc» en 
Windows». 

Variables MultiBase en Windows 

 
Además de las variables de entorno comunes a cualquier instalación indicadas anteriormente, en este caso 
habrá que incluir también las siguientes: 

DBTEMP Indica el directorio donde se crearán todos los ficheros temporales. Por ejem-
plo: «c:\tmp» 

DBPROC En el caso de querer utilizar el entorno de desarrollo esta varia-ble deberá con-
tener todos los directorios en los que existan programas de usuario junto con el 
subdirectorio «ep» de MultiBase. En este directorio se encuentran los progra-
mas del entorno de desarrollo. Por ejemplo: «c:\apli1\almacen\bin; c:\ctl\ep». 
Esta variable se tiene que especificar siempre y cuando en el comando de eje-
cución del entorno de desarrollo no se incluya la cláusula «-env». 
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MSGDIR Contendrá la lista de directorios de mensajes de las distintas aplicaciones. En 
caso de querer utilizar el entorno de desarrollo esta variable deberá contener el 
subdirectorio «msg» de Multi-Base. Por ejemplo: 
«c:\apli1\almacen\msg;c:\ctl\msg». Esta variable se tiene que especificar siem-
pre y cuando en el comando de ejecución del entorno de desarrollo no se inclu-
ya la cláusula «-env». 

DBPATH Directorio(s) donde existen o se pueden crear bases de datos. Esta variable de-
be estar definida antes de entrar a Windows. Si no se define esta variable, 
CTSQL asumirá como DBPATH el directorio de trabajo. Por ejemplo: 
«c:\apli1\almacen». Esta variable puede sustituirse por la cláusula «-cd directo-
rio» en la sintaxis del comando ctl o bien en el cuadro de diálogo de propieda-
des del icono. 

Variables MultiBase en red local bajo Windows 
Además de las variables de entorno comunes a cualquier instalación y de las específicas para Windows en mo-
do local, la instalación de MultiBase en red precisa también las siguientes: 

DBPATH Lista de directorios de la máquina servidor donde existen o se pueden crear ba-
ses de datos. Si no se define esta variable, CTSQL asumirá como DBPATH el di-
rectorio de trabajo. Este directorio de trabajo se puede indicar en Windows con 
la cláusula «-cd directorio» del comando ctl o bien en el campo «Directorio de 
trabajo» del cuadro de diálogo de las propiedades del icono en el caso de la 
versión 3.1 de dicho entorno. Por ejemplo: «h:\apl1\almacen». 

DBUSER Nombre de usuario de la base de datos que será utilizado para otorgar o revo-
car privilegios de acceso a la misma. Por ejemplo: «user1». 

Variables MultiBase en cliente-servidor con CTSQL 
La instalación de MultiBase en cliente-servidor con CTSQL precisa, además de las variables comentadas ante-
riormente en cada caso, las siguientes (todas ellas configuradas en las máquinas clientes): 

DBHOST Nombre del servidor UNIX/Linux donde se encuentra la base de datos. Por 
ejemplo: «UNIX/Linux». 

DBUSER Nombre de usuario para la base de datos que será utilizado para otorgar o re-
vocar privilegios de acceso a la misma. Por ejemplo: «user1». 

XDBTEMP Directorio en el servidor UNIX/Linux para la creación de ficheros temporales. 
Por ejemplo: «/tmp». 

DBPATH Directorio en el servidor UNIX/Linux para la localización de la base de datos. Por 
ejemplo: «/usr/apli1/almacen». 

DBPASSWD Palabra clave («password») del usuario UNIX/Linux indicado en la variable de 
entorno DBUSER. 

A) CONFIGURACIÓN EN LA MÁQUINA cliente 

Ejemplo del fichero «.PROFILE» en máquina cliente UNIX/Linux: 

TRANSDIR=/usr/ctl 
PATH=$TRANSDIR/bin:$PATH 
MBTERM=vt220 
DBSERVICE=ctsql 
DBHOST=nombre_host 
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DBUSER=user1 
DBPATH=/usr/almacen 
XDBTEMP=/tmp 
DBPASSWD=clave 
 
export TRANSDIR PATH MBTERM DBSERVICE DBHOST DBUSER DBPATH 
XDBTEMP DBPASSWD 

Este fichero indica las siguientes características: 

• Tipo de terminal VT220. 
• El gestor de la base de datos es CTSQL. 
• El servidor donde se encuentran tanto la base de datos como el gestor se llama «nombre_host». 
• El usuario «user1» debe tener permiso de acceso a la base de datos que se encuentre en el di-

rectorio indicado por DBPATH. 
• La variable de entorno DBPATH contiene un directorio de la máquina servidor denominado 

«/usr/almacen». 
• El directorio donde se crearán los ficheros temporales es el «/tmp» de la máquina servidor. 
• La clave del usuario «user1» es «clave». 

 
Windows: 

En la versión de MultiBase para Windows es necesario definir además las variables de entorno DBPROC y 
MSGDIR para la utilización del entorno de desarrollo. 

NOTA: Esto será necesario si no se emplea la cláusula «-env» del comando ctl. 

B) CONFIGURACIÓN EN LA MÁQUINA SERVIDOR: 

Para trabajar con el CTSQL sólo será necesario configurar los ficheros de comunicaciones «inetd.conf» y 
«/etc/services». La forma de configurar estos ficheros se explica en el documento Particularidades sobre la 
puesta en marcha del motor de base de datos en arquitectura cliente-servidor accesible desde la página de 
Documentación de la web de MultiBase. 

Variables MultiBase en instalaciones con «Gateways» 
Además de las variables de entorno comunes a cualquier instalación indicadas anteriormente, en este caso 
habrá que incluir también las correspondientes al gestor de base de datos que se esté utilizando en cada mo-
mento. 

Este módulo puede instalarse tanto en modo local (sólo bajo sistema operativo UNIX/Linux), como en arquitec-
turas cliente-servidor. 

Para más información consulte el documento MultiWay: Acceso desde MultiBase y Cosmos a los gestores de 
base de datos de Oracle e Informix en la web de MultiBase. 

Primer contacto: Comprobar el funcionamiento 
En este apartado se indica cómo comprobar el funcionamiento de MultiBase una vez instalado. Con el fin de 
estructurar lo más claramente posible esta información, se han establecido los siguientes apartados: 

• Comprobación de MultiBase en UNIX/Linux. 
• Comprobación de MultiBase en Windows. 
• Comprobación de MultiBase en red local bajo Windows. 
• Comprobación de MultiBase en instalaciones cliente-servidor: 

https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTclienteservidor.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTclienteservidor.pdf
https://multibase.tech/documentacion/
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
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 Instalación de la aplicación de demostración en entornos servidor UNIX/Linux-clientes 
UNIX/Linux. 

 Instalación de la aplicación de demostración en entornos servidor UNIX/Linux-clientes Win-
dows. 

• Comprobación en instalaciones con «gateways». 

Comprobación de MultiBase en UNIX/Linux 

A) VERSIÓN DE DESARROLLO 
Para comprobar el correcto funcionamiento de su Licencia de desarrollo de MultiBase instale la aplicación de 
demostración que se incluye con su copia del producto. Para ello, proceda de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Cree un usuario UNIX/Linux válido. Esta labor será competencia del administrador de su sistema operativo. 
Por ejemplo: «/usr/ctldemo». 

NOTA: La «shell» que se tiene que emplear es la «Bourne Shell». 

2. Haga «login» en el usuario indicado: 

Login: ctldemo 
Password: 
 
$  

3. Cuando aparezca el «prompt» de la «Bourne shell» ($), edite el fichero «.profile» para configurarlo. Incluya 
las variables de entorno obligatorias indicadas anteriormente es este mismo capítulo. Por ejemplo: 

$ pwd 
/usr/ctldemo 
$ vi .profile 
 
TRANSDIR=/usr/ctl 
PATH=$TRANSDIR/bin:$PATH 
MBTERM=vt220   # Indicar el tipo de terminal 
 
export TRANSDIR PATH MBTERM  

4. El siguiente paso consiste en incluir dichas variables en el entorno del usuario. Para ello, salga del usuario y 
vuelva a hacer «login». Con ello se ejecutará el fichero «.profile»: 

$ exit 
 
Login: ctldemo 
Password: 
 
$ 

5. Ejecute el comando installdemo incluido en el subdirectorio «bin» de MultiBase: 

$ installdemo  

Este comando crea una base de datos, de nombre «almacen» (en el subdirectorio «almacen.dbs»), con sus co-
rrespondientes tablas. Estas tablas son a su vez car-gadas con información (clientes, artículos, etc.). Asimismo, 
el programa de instalación copia algunos programas de ejemplos para manejar dicha base de datos, los compila 
y los enlaza. 

Al finalizar la ejecución del comando aparecerá un menú de tipo «pulldown» (de persianas) incluyendo las op-
ciones del menú principal de la aplicación de demostración (ver figura). 
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Menú principal de la aplicación de demostración en UNIX/Linux. 

Para salir de este menú y volver al «prompt» de la «Bourne shell» pulse [F2]. 

6. Por último, para comprobar el desarrollo de la aplicación ejecute el comando trans, que es el encargado de 
ejecutar el entorno de desarrollo de MultiBase, seguido por el nombre de la base de datos: 

$ trans almacen 

B) VERSIÓN RUNTIME 
Para comprobar el buen funcionamiento de la versión runtime de MultiBase en UNIX/Linux deberá ejecutar el 
entorno de desarrollo. Para ello proceda de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Entre en el usuario donde haya instalado la aplicación. Por ejemplo: 

Login: conta 
Password: 
 
$  

NOTA: Dicho usuario tiene que emplear la «Bourne Shell». 

2. Cuando aparezca el «prompt» de la «Bourne shell», edite el fichero «.profile» para configurarlo. Incluya las 
variables de entorno obligatorias indicadas anteriormente en este mismo capítulo. 

Por ejemplo: 

$ pwd 
/usr/ctldemo 
$ vi .profile 
 
TRANSDIR=/usr/ctl 
PATH=$TRANSDIR/bin:$PATH 
MBTERM=vt220         (indicar el tipo de terminal) 
 
export TRANSDIR PATH MBTERM  

3. El siguiente paso consiste en incluir dichas variables en el entorno del usuario. Para ello, salga del usuario y 
vuelva a hacer «login». Con ello se ejecutará el fichero «.profile»: 

$ exit 
 
Login: conta 
Password: 
 
$ 
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4. A continuación, ejecute el comando trans para invocar al entorno de desarrollo: 

$ trans  

5. Genere una base de datos con la opción «Crear» de la persiana «Base de datos» del entorno de desarrollo 
TRANS. 

C) PROBLEMAS EN LA VERSIÓN PARA UNIX/LINUX 
Los problemas más comunes que pueden presentarse durante la instalación de MultiBase en UNIX/Linux y sus 
posibles motivos son los siguientes: 

Problema: No se instalan todos los comandos de MultiBase: 

• Causa: MultiBase requiere un espacio mínimo en disco de 10 Mbytes en cualquiera de los «file 
systems». 

Problema: El comando cpio produce unos errores indicando que no puede crear direc-torios. 

• Causa: No se ha ejecutado el comando cpio desde superusuario. La forma correcta de hacerlo 
sería: 

$ su 
Password: 
# cpio -iBdcuv < nombre_dispositivo 

Problema: Al ejecutar los comandos installctl o installrt para el cambio de propietario, grupo y permisos de todos 
los ficheros MultiBase, se producen los siguientes errores: 

a) xxxx Not owner 

• Causa: Los comandos installctl o installrt deben ejecutarse desde superusuario. 

b) chown: unknow user id xxxx 

• Causa: No existe el usuario UNIX/Linux «ctl». 

c) chgrp: unknow group: xxxx 

• Causa: No existe el grupo «other».  

d) chmod: WARNING: can’t change xxxx 

• Causa: Los comandos installctl o installrt deben ejecutarse desde superusuario. 

Problema: Comando installctl o installrt no encontrado: 
# installctl 
installctl: not found 

• Causa: No se ha ejecutado el comando con su «path» relativo. Por ejemplo: 

# ./installctl 

 o bien, 

# sh installctl 

Problema: Comando trans no encontrado. 

• Causa: La variable PATH no contiene el subdirectorio «bin» de MultiBase. 

Problema: Programa «ep_trans» no encontrado. 

• Solución: La variable TRANSDIR no ha sido definida en el entorno o bien no está exportada. Por 
ejemplo: 

$ TRANSDIR=/usr/ctl 
$ export TRANSDIR  
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Problema: Al seleccionar o crear una base de datos aparece el siguiente mensaje: 
Fallo en ULIMIT: Revise propietario y permisos de ctsql 

• Causa: No se han especificado, o se ha hecho de forma incorrecta, los permisos del fichero 
«$TRANSDIR/lib/ctsql»: 

$ ls -l $TRANSDIR/lib/ctsql 
-rwsr-sr-s 1 root other  370000 Jan 10 18:01 ctsql 

Problema: Al ejecutar cualquier comando MultiBase aparece el siguiente mensaje: 
OOPS 
 
 Check TERM variable please!!!! 
 
OOPSOOPSOOPS 

• Causas: 

 El valor de la variable TERM o MBTERM no es correcto. 
 El valor de la variable TRANSDIR no es correcto. 

Problema: Imposible abrir o crear un fichero temporal: 

• Causas: 

 Si definió la variable de entorno DBTEMP asignándole un nombre de directorio para almacenar 
los ficheros temporales, verifique que efectivamente existe el directorio indicado. Por contra, si 
no se hubiese definido DBTEMP, aségurese de que existe el directorio «/tmp». 

 Verifique el espacio disponible en el disco fijo de su ordenador. 
 El directorio donde se crean los ficheros temporales tiene que borrarse cada vez que se apague 

la máquina. Este proceso es automático cuando el directorio es el que MultiBase asigna por de-
fecto («/tmp»). En caso de asignar otro distinto mediante la variable DBTEMP, habrá que bo-
rrarlo cada vez que se inicie el ordenador. 

 El «kernel» del sistema operativo UNIX/Linux dispone de ciertos parámetros («tunable parame-
ters») para controlar el número de ficheros abiertos por usuario y por máquina. Estos paráme-
tros son: 

NFILE Número de ficheros abiertos en máquina. 

NOFILES Número de ficheros abiertos por usuario. 

En algunos UNIX/Linux del mercado existe un comando, sysdef, que permite comprobar el valor 
asignado a todos los «tunable parameters» del «kernel». Dicho comando tiene que ejecutarse 
desde superusuario. Por ejemplo: 

$ su 
Password: 
# sysdef 
… 
400 entries in file table (NFILE) 
60 maximum number of open files per process (NOFILES)… 

Problema: Bloqueo del terminal. 

• Causas: 

 La parada ha podido ser provocada por haber pulsado [CTRL]-[S]. Para desbloquear el terminal 
pulse [CTRL]-[Q]. 

 El «kernel» del sistema operativo UNIX/Linux tiene unos parámetros (tunable parameters) de 
configuración del sistema a nivel de procesos, ficheros abiertos, etc. 

Si varios terminales utilizan el mismo nombre de usuario para acceder a MultiBase, es muy po-
sible que llegue a saturarse el límite de procesos para un usuario configurado en el «kernel». 
Estos parámetros son los siguientes: 
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MAXUP Número de procesos para un usuario. 

NPROC Número de procesos en máquina. 

En algunos UNIX/Linux del mercado existe un comando, sysdef, que permite comprobar el valor 
asignado a todos los «tunable parameters» del «kernel». Dicho comando tiene que ejecutarse 
desde superusuario. 

Por ejemplo: 

$ su 
Password: 
# sysdef 
… 
100 entries in proc table (NPROC) 
60 processes per user id (MAXUP) 
… 

La configuración del «kernel» de UNIX/Linux es tarea del administrador del sistema. 

 Cada terminal debería acceder al sistema con un nombre de usuario distinto, aunque todos 
apunten al mismo directorio. A continuación se expone un ejemplo del fichero del sistema 
«/etc/passwd» con la definición de varios usuarios: 

ctl:x:100:0:MultiBase:/usr/ctl:/bin/sh 
usuario1:x:101:0:Usuario MultiBase 1:/usr/almacen:/bin/sh 
usuario2:x:102:0:Usuario MultiBase 2:/usr/almacen:/bin/sh 
usuario3:x:103:0:Usuario MultiBase 3:/usr/almacen:/bin/sh 
usuario4:x:104:0:Usuario MultiBase 4:/usr/almacen:/bin/sh 

Todos los usuarios definidos en este fichero utilizan la «Bourne Shell» y su directorio «home» 
es «/usr/almacen». Este directorio debe existir necesariamente en el sistema. De esta forma es 
difícil saturar el parámetro «MAXUP» del «kernel». 

Problema: La pantalla muestra un aspecto extraño, por ejemplo, no aparecen los carac-teres semigráficos. 

• Causas: 

 El terminal especificado en la variable TERM o MBTERM no está definido correctamente en el 
fichero «$TRANSDIR/etc/termcap». Para configurar correctamente este fichero vea el capítulo 
«Configuración de Terminales». 

 El «setup» del terminal o del emulador no está configurado respecto a las secuencias de escape 
empleadas en el fichero «$TRANSDIR/etc/termcap». 

 La variable TERM o MBTERM no ha sido exportada. Para comprobarlo, eje-cute el comando ex-
port. Por ejemplo: 

$ export 
TRANSDIR 
PATH 
$ export TERM 

o bien, 

$ export MBTERM 

NOTA: La modificación del fichero «$TRANSDIR/etc/termcap» se explica en el capítulo «Confi-
guración de Terminales». 

Problema: Las teclas de función o edición no funcionan. 

• Causas: 

 Todas las teclas deben tener grabada una secuencia de control o escape. Compruebe si dichas 
teclas devuelven una secuencia de escape, es decir, alguna cadena de caracteres. Para ello 
puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos: 
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a) Pulse la tecla en cuestión desde la «shell» del sistema operativo y a continuación [RETURN]. 
Por ejemplo: 

$ OP 
^[OP: not found 
$ 

b) Utilice el comando od del UNIX/Linux, seguido por la tecla que se desea comprobar y a con-
tinuación [RETURN] y [CTRL]-[D]. Para finalizar la ejecución de este comando pulse nuevamente 
[CTRL]-[D]. Por ejemplo: 

$ od -cb 
OP 
000000 033  O   P  \n 
 033  117 120  012 
 
$ 

c) Utilice el comando hd del UNIX/Linux seguido por la tecla que se desea comprobar y a conti-
nuación [RETURN] y [CTRL]-[D]. Para finalizar la ejecución de este comando pulse nuevamente 
[CTRL]-[D]. Por ejemplo: 

$ hd -co 
OP 
000000 033  O   P  \n 
 
$ 

 En caso de que dichas teclas tengan grabadas alguna secuencia de escape, compruebe que 
están bien configuradas en el fichero «$TRANSDIR/etc/termcap». 

NOTA: La modificación del fichero «$TRANSDIR/etc/termcap» se explica en el capítulo «Confi-
guración de Terminales». 

 No se han asignado las acciones a ejecutar por las teclas del terminal en el fichero de configura-
ción «$TRANSDIR/etc/tactions».  

NOTA: La modificación del fichero «$TRANSDIR/etc/tactions» se explica en el capítulo «Confi-
guración de Terminales». 

Comprobación de MultiBase en Windows 

 
A) INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DEMOSTRACIÓN 
Si instaló MultiBase en Windows con las opciones que el programa de instalación le ofrece por defecto, segu-
ramente tendrá ya instalada la aplicación de demostración. 

No obstante, si decidió no instalarla, podrá hacerlo ahora ejecutando el comando setup del CD que contiene su 
licencia. 

B) COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
Para comprobar el correcto funcionamiento de MultiBase en Windows, tanto en su versión de desarrollo como 
de runtime, lo primero que deberemos hacer es ejecutar el entorno de desarrollo. Para ello se deberá proceder 
de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Desde el «prompt» del sistema operativo, ejecute el comando set para comprobar la existencia de las varia-
bles obligatorias de MultiBase. Por ejemplo: 

C:\> set 
TERM=PC 
TRANSDIR=c:\ctl 
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PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\apli1\almacen 
DBPATH=c:\apli1\almacen 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\apli1\almacen 
C:\> 

2. Ejecute el icono «Trans» del grupo «MultiBase». 

4. Cuando aparezca el entorno de desarrollo de MultiBase, genere una base de datos con la opción «Crear» de 
la persiana «Base de datos» del menú principal del TRANS. Dicha base de datos residirá en el directorio 
«c:\apli1\almacen» (esto es debido a que la variable de entorno DBPATH contiene dicho directorio). 

C) PROBLEMAS EN LA VERSIÓN PARA WINDOWS 
Los problemas más comunes que pueden presentarse durante la instalación y manejo de MultiBase en Win-
dows, así como sus posibles causas, son los siguientes: 

Problema: No se instalan todos los comandos MultiBase. 

• Causa: MultiBase requiere un espacio mínimo en disco de 10 Mbytes en cualquier partición. 

Problema: La aplicación de demostración se ha instalado por defecto en la unidad «C:». 

• Causa: La forma de cambiar la ubicación de esta aplicación se explica en el capítulo «Traspaso de 
Aplicaciones». 

Problema: Al ejecutar cualquier comando CTL vuelve a aparecer la pantalla del Administrador de Programas de 
Windows. 

• Causa: No hay memoria suficiente. 

Problema: Al elegir la opción «Compilar» o «Probar» en un programa del entorno de desarrollo no se ejecuta 
ninguna acción. 

• Causa: Compruebe si desde el icono correspondiente, «Ctlcomp» o «Ctl» respectivamente, se 
compila o ejecuta dicho programa. 

Si la operación se realiza satisfactoriamente, el problema reside en la falta de memoria. Para solu-
cionarlo, amplíe la memoria del equipo o elimine aquellos «drivers» y programas residentes en me-
moria innecesarios para MultiBase. 

Problema: Programa «ep_trans» no encontrado. 

• Causas: 

 La variable TRANSDIR no ha sido definida en el entorno. Por ejemplo: 

C:\> set TRANSDIR=c:\ctl 

 Incluya la cláusula «-env» en las propiedades del icono que maneje el coman-do ctl, por ejem-
plo, trans. 

C:>\ctl\bin\ctl -env ep_trans "" 

 La variable de entorno DBPROC no incluye el subdirectorio «ep» de MultiBase. Este subdirecto-
rio tiene que incluirse si no se especifica la cláusula «-env» en las propiedades del icono que 
maneje el comando ctl. 

Problema: Imposible abrir o crear un fichero temporal. 

• Causas: 

 No existe el directorio asignado a la variable DBTEMP. En caso de no estar definida deberá exis-
tir el directorio «c:\tmp». 
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 Es posible que el nombre de algún fichero temporal creado por MultiBase coincida con el de 
otro ya existente. Esto es debido a que el directorio de ficheros temporales no se limpia cada 
vez que se arranca la máquina —como sí ocurre en UNIX/Linux—. 

Problema: Base de datos no encontrada. 

• Causas: 

 La variable de entorno DBPATH tiene que definirse antes de ejecutar Windows. 
 Incluir la cláusula «-cd directorio» para indicar cuál es el directorio de trabajo. 
 Cambiar el directorio de trabajo en el cuadro de diálogo de propiedades del icono. 

Problema: Los programas generados automáticamente desde el entorno de desarrollo se almacenan en un direc-
torio no deseado. 

• Causas: 

 Configurar la variable de entorno DBPROC con el nombre del directorio deseado. 
 Introducir los directorios deseados en la opción «Definir» de la persiana «Aplicación» del en-

torno de desarrollo. 

Problema: Al ejecutar un programa no aparecen los iconos del menú. 

• Causa: Falta memoria. Si nos encontramos en el entorno de desarrollo, abandonarlo y probar el 
programa desde el icono «Ctl» del administrador de Windows. 

Problema: No se puede ejecutar un programa porque es incompatible con la version en curso de CTL.  

• Causa: El programa se ha compilado con la versión de MultiBase de 32 bits y se está ejecutando 
con la versión de 16 bits. 

Comprobación en red local bajo Windows 

A) INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DEMOSTRACIÓN 
El procedimiento de instalación de la aplicación de demostración en entorno de red local es idéntico al de la 
versión monopuesto. 

B) COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
Para comprobar el correcto funcionamiento de MultiBase en red local, ejecute el entorno de desarrollo según 
se ha explicado anteriormente en este mismo capítulo. 

NOTA: Tanto la base de datos como los programas tienen que estar en la partición compartida del servidor de 
la red. 

Como ya comentamos en el capítulo 3, la única diferencia entre las versiones monopuesto y las de red estriba 
en el control de bloqueos. Para comprobar estos bloqueos proceda de acuerdo a los siguientes pasos (repítalos 
en dos nodos distintos de la red): 

1. Desde el «prompt» del sistema operativo, ejecute el comando set para comprobar la existencia de las varia-
bles de entorno obligatorias de MultiBase. Por ejemplo: 

C:\> set 
TERM=PC 
TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPROC=c:\ctl\ep;h:\mbdemo 
DBPATH=h:\mbdemo 
MSGDIR=c:\ctl\msg;h:\mbdemo 
C:\> 
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En el caso de que no se hubise definido alguna de estas variables, defínales y reinicie la máquina para que los 
cambios efectuados tengan efecto. 

Compruebe que las variables DBPROC y DBPATH contienen la lista de directorios donde se encuentra instalada 
la aplicación de demostración en la máquina servidor. 

2. Ejecute el programa de demostración llamado clientes. Utilice para ello el icono «Almacen» del grupo «Mul-
tiBase-DEMO». A continuación, seleccione la opción clientes de la persiana «Entrada de datos». 

3. A continuación, seleccione la opción «Encontrar», teclee un «1» en el campo denominado «Código cliente» y 
pulse la tecla [F1] (es válido igualmente el botón «OK»). 

4. En cualquiera de los nodos de la red, seleccione la opción «Modificar» del menú. En estos momentos, dicha 
fila se encuentra bloqueada para los restantes nodos. 

5. Desde otro nodo de la red, seleccione también la opción «Modificar». Inmediatamente, aparecerá un mensa-
je indicando que dicha fila se encuentra bloqueada. El mensaje es el siguiente: 

Esta fila está bloqueada por otro usuario — inténtelo de nuevo más tarde. 

C) PROBLEMAS EN LA VERSIÓN PARA RED LOCAL 
Además de los problemas expuestos para las versiones monopuesto, bajo entorno de red hay que significar 
también los siguientes: 

Problema: No funcionan los bloqueos de filas o tablas. 

• Causa: El comando share no está instalado. 

Problema: El entorno de desarrollo funciona, pero se queda bloqueado al seleccionar una base de datos. 

• Causa: El comando share no está instalado. 

Comprobación en entornos cliente-servidor 
Dentro de este epígrafe se explica la forma de llevar a cabo la instalación de la aplicación de demostración in-
cluida en MultiBase teniendo en cuenta la configuración de las distintas máquinas y sistemas operativos que 
intervienen en entornos cliente-servidor. 

En este punto conviene tener en cuenta que la base de datos tendrá que residir siempre en la máquina servi-
dor, mientras que los programas residirán en la(s) máquina(s) cliente(s). 

A) INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DEMOSTRACIÓN EN ENTORNOS «SERVIDOR UNIX/LINUX–CLIENTE 
UNIX/LINUX» 
Esta operación se tiene que realizar en la máquina cliente. Para ello proceda de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Cree un usuario UNIX/Linux tanto en la máquina servidor como en cada una de las máquinas clientes exis-
tentes en la instalación que vayan a utilizar MultiBase (esta labor será competencia del administrador del sis-
tema operativo). Si bien el nombre del usuario no tiene necesariamente que ser el mismo en una y otra máqui-
na, supongamos que hemos definido en ambas: «/usr/ctldemo». 

NOTA: La «shell» que se tiene que emplear es la «Bourne Shell». 

2. Haga «login» en el usuario indicado en la máquina cliente: 

Login: ctldemo 
Password: 
 
$ 
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3. Cuando aparezca el «prompt» de la «Bourne shell», edite el fichero «.profile» para configurarlo. En este fi-
chero habrá que incluir aquellas variables de entorno obligatorias para el correcto funcionamiento de MultiBa-
se (consulte los apartados correspondientes en este mismo capítulo). Por ejemplo: 

$ pwd 
/usr/ctldemo 
$ vi .profile 
 
TRANSDIR=/usr/ctl 
PATH=$TRANSDIR/bin:$PATH 
MBTERM=vt220     (indicar el tipo de terminal) 
DBHOST=nombre_host 
DBSERVICE=ctsql 
DBUSER=ctldemo 
DBPATH=/usr/ctldemo 
XDBTEMP=/tmp 
DBPASSWD=clave 
 
export TRANSDIR PATH MBTERM DBHOST DBSERVICE DBUSER DBPATH XDBTEMP 
DBPASSWD 

Este fichero indica las siguientes características: 

• El nombre del servidor es «nombre_host». 
• El gestor de base de datos a emplear es «CTSQL». 
• El usuario UNIX/Linux con el que se accederá a la base de datos es «ctldemo». 
• La base de datos se encuentra en el directorio «/usr/ctldemo» de la máquina servidor. 
• La clave del usuario «ctldemo» en la máquina servidor es «clave». 

4. El siguiente paso consiste en incluir las variables de entorno indicadas en el entorno del usuario. Para ello, 
salga del usuario y vuelva a hacer «login». Con esto se ejecutará el fichero «.profile». 

$ exit 
 
Login: ctldemo 
Password: 
 
$ 

5. Ejecute el comando installdemo que se encuentra en el subdirectorio «bin» de MultiBase. 

$ installdemo 

Este comando crea una base de datos, denominada «almacen» —ubicada en el subdirectorio «almacen.dbs»—, 
así como sus correspondientes tablas. Estas tablas son a su vez cargadas con información (clientes, artículos, 
etc.), Asimismo, el programa de instalación copia algunos programas de ejemplos para manejar dicha base de 
datos, los compila y los enlaza. La base de datos junto con las tablas se crearán de forma automática en la 
máquina servidor debido a la configuración de las variables anteriormente citadas. 

Al finalizar la ejecución del comando installdemo aparecerá un menú de tipo «pulldown» (de persianas) que 
corresponde al menú final de la aplicación de demostración. Si se abandona este menú (tecla [F2] por defecto) 
aparecerá de nuevo el «prompt» de la «Bourne Shell» («$»). 

6. Para ver el desarrollo de la aplicación, ejecute el comando trans, que es el encargado de invocar al entorno 
de desarrollo de MultiBase. 

$ trans almacen 
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B) INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DEMOSTRACIÓN EN ENTORNOS «SERVIDOR UNIX/LINUX–CLIENTE 
WINDOWS» 
Instale la aplicación de demostración tanto en la máquina servidor (UNIX/Linux) como en cada una de las 
máquinas clientes que vayan a utilizar MultiBase. El procedimiento de instalación de la aplicación de demostra-
ción se ha explicado anteriormente en este mismo capítulo. 

Una vez instalada la demostración habrá que configurar la máquina cliente para que acceda a la base de datos 
UNIX/Linux. 

PATH=c:\ctl\bin; c:\windows 
set DBPROC=c:\ctl\ep;c:\apli1\almacen 
set MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\apli1\almacen 
set TRANSDIR=c:\ctl 
set DBTEMP=c:\tmp 
set TERM=PC 
set DBSERVICE=ctsql 
set DBHOST=nombre_host 
set DBUSER=ctldemo 
set DBPASSWD=clave 
set DBPATH=/usr/ctldemo 
set XDBTEMP=/tmp 
trm c:\tmp\*.* 

Estos parámetros indican las siguientes características: 

• MultiBase se encuentra instalado en «c:\ctl». 
• Los ficheros temporales se almacenarán en «c:\tmp» en la máquina cliente y en «/tmp» en la 

máquina servidor. 
• El servidor donde se encuentran tanto la base de datos como el gestor se denomina «nom-

bre_host». 
• El usuario «ctldemo» debe tener permiso de acceso a la base de datos que se encuentre en el 

directorio indicado en DBPATH. Su clave es la máquina UNIX/Linux es «clave». 
• La variable de entorno DBPATH contiene un directorio de la máquina servidor denominado 

«/usr/almacen» 
• Al arrancar la máquina se limpiarán todos los ficheros temporales. En UNIX/Linux, esta labor se 

realiza de forma automática, mientras que en Windows se lleva a cabo gracias a la inclusión del 
comando trm. 

C) COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
Para comprobar el correcto funcionamiento de MultiBase en entornos cliente-servidor con máquinas 
UNIX/Linux o Windows, ejecute el entorno de desarrollo y seleccione la base de datos de demostración «alma-
cen» (siga los pasos indicados en los epígrafes anteriores para las versiones en modo local de cada entorno). 

Una vez seleccionada la base de datos de almacén compruebe, desde la máquina «servidor», si existe un pro-
ceso de CTSQL abierto por la máquina cliente. Para ello, proceda de la siguiente manera: 

1. Haga «login» sobre cualquier usuario en la máquina servidor: 

Login: usuario1 
Password: 
 
$ 

2. Ejecute el comando ps para ver si el proceso del gestor de la base de datos CTSQL se encuentra activo. Por 
ejemplo: 

$ ps -ef | grep ctsql 
UID  PID PPID C STIME  TTY TIME  COMMAND 
usuario1 168 150 2 18:02:11 ? 00:01 ctsql 



CAPÍTULO 5. Ficheros de personalización 5 
 

 
Pág. 93 

 

Si el mensaje que aparece es similar al expuesto en el ejemplo anterior significa que la comisión es correcta. 

D) PROBLEMAS EN INSTALACIONES CLIENTE-SERVIDOR 
Además de los problemas expuestos para las versiones locales de Windows y UNIX/Linux, en entornos cliente-
servidor pueden surgir también los siguientes: 

Problema: Versión incorrecta del servidor de CTSQL. 

• Causas: 

 En el fichero «inetd.conf» se indica la versión del gestor de la base de datos. Verifique si ésta es 
correcta o no. 

ctsql stream tcp nowait root $TRANSDIR/lib/ctsql ctsql system 2.0 0.0 NET 

La versión «2.0 0.0» no es la correcta con el gestor de la base de datos en la máquina servidor. 

 El valor asignado a la variable de entorno DBUSER no es correcto. Dicho valor tiene que ser un 
nombre de usuario del servidor UNIX/Linux. 

Problema: «Host» no reconocido. 

• Causa: Compruebe si el fichero «HOSTS» contiene el nombre y dirección correcta del servidor 
UNIX/Linux. Este fichero se encuentra en el directorio «etc». 

Problema: No hay comunicación con el servidor UNIX/Linux. 

• Causa: Ejecute el comando ping desde la máquina cliente para comprobar si efectivamente exis-
te comunicación o no entre la máquina cliente y servidor. 

Problema: Base de datos no encontrada o permiso CONNECT requerido. 

• Causas: 

 La lista de directorios que contiene la variable de entorno DBPATH no incluye ninguna base de 
datos. 

 El valor de la variable de entorno DBUSER no tiene permiso para conectarse a la base de datos. 
Otórguele permisos para acceder a la base de datos o bien cambie el valor a la variable. 

Problema: Servicio no encontrado. 

• Causa: Los ficheros «services» de las máquinas servidor y cliente no están configurados, o bien 
el número o nombre de servicio asignado en ambas no coincide. 

Problema: Aparece el mensaje: «Imposible conectar con el servidor de SQL. (Windows Sockect Startup)» (sólo en 
máquinas clientes Windows). 

• Causa: No existe el fichero «WINSOCK.DLL» del paquete de comunicaciones. Copie dicho fichero 
al subdirectorio «bin» de MultiBase en sustitución del fichero de igual nombre incluido en Mul-
tiBase. 

Problema: Aparece el mensaje: «Usuario erróneo o sin permiso». 

• Causa: No se ha definido la variable DBUSER o DBPASSWD o sus valores son incorrectos. 
 

E) PROBLEMAS EN INSTALACIONES LOCALES 

Problema: Aparece el mensaje: «Base de datos no encontrada o sin permiso de sistema». 

• Causas: 

 La lista de directorios que contiene la variable de entorno DBPATH no incluye ninguna base de 
datos. 

 El valor de la variable de entorno DBUSER no tiene permiso para conectarse a la base de datos. 
Otórguele permisos para acceder a la base de datos o bien cambie el valor a la variable. 
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 La base de datos se ha creado con la versión de 3.6 de MultiBase y la aplicación se está ejecu-
tando con algunas de las versiones de MultiBase para 16 bits. 

Comprobación en instalaciones con «gateways» 

A) INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DE DEMOSTRACIÓN 
Como ya hemos comentado anteriormente en el capítulo 3, los «gateways» pueden utilizarse tanto en modo 
local como en cliente-servidor. 

La instalación de la aplicación de demostración tanto en local como en cliente-servidor con «gateways» es igual 
a la comentada en el epígrafe correspondiente al sistema operativo UNIX/Linux en local y en cliente-servidor 
con CTSQL. 

B) COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
Para comprobar el correcto de funcionamiento de MultiBase ejecute el entorno de desarrollo y seleccione la 
base de datos de demostración «almacen» según se ha explicado en los epígrafes precedentes dentro de este 
mismo capítulo. 

Una vez seleccionada la base de datos «almacen» compruebe, desde la máquina servidor, si existe un proceso 
del gestor de la base de datos manejado por la máquina cliente (Oracle, Informix). Para ello, proceda de acuer-
do a los siguientes pasos: 

1. Haga «login» sobre cualquier usuario en la máquina servidor: 

Login: usuario1 
Password: 
 
$ 

2. Ejecute el comando ps para ver si el proceso del gestor de la base de datos se encuentra activo. Por ejemplo: 

$ ps -ef  
UID PID PPID C STIME TTY TIME COMMAND 
 
usuario1 168 150 2 18:02:11 ? 00:01 sqlplus 
usuario1 168 150 2 18:02:11 ? 00:01 informixturbo 

Si no aparece una línea para el gestor de la base de datos significará que la conexión no ha sido correcta. 

Hay que tener en cuenta que cuando se está utilizando un gestor de base de datos distinto del CTSQL de Multi-
Base, todos los mensajes devueltos por el gestor en cuestión deberán consultarse en su correspondiente ma-
nual. 

C) PROBLEMAS EN INSTALACIONES CON «GATEWAYS» 
Además de los problemas expuestos para las versiones en local de Windows, así como para UNIX/Linux en local 
y en instalaciones cliente-servidor, hay que considerar también los siguientes: 

Problema: Si aparece el siguiente mensaje en Informix: «Número de serie incorrecto (-369)»: 

• Solución: Serializar el «gateway» «gwinformix» con el comando brand: 

$ $INFORMIXDIR/etc/brand -s serie activation_key.gwinformix 

Problema: Si aparece el siguiente mensaje en Oracle: «Error -1034 devuleto por el servidor SQL»: 

• Solución 1: Verificar que el gestor de la base de datos de Oracle se encuentra activo (dbstart de 
Oracle). 

• Solución 2: El nombre de la base de datos de Oracle indicado en la variable DBSYN no coincide 
con la base de datos activa (ORACLE_SID). 
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IMPORTANTE 
Los números de error producidos por MultiBase al manejar «gateways» deben consultarse en el 
manual correspondiente al gestor que se esté utilizando. 
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Introducción 
MultiBase utiliza una serie de ficheros para manejo y configuración de distintos tipos de terminales y monito-
res. Dichos ficheros son los siguientes: 

termcap Fichero con secuencias de escape para controlar todos los movimientos y teclas 
del terminal. 

tactions Fichero para asignación de teclas a determinadas acciones. 

init.xxxx Fichero de programación de teclas de función (sólo en UNIX/Linux). 

tmapping Filtro para caracteres de 8 bits. 

Estos ficheros son comunes a UNIX/Linux y Windows y todos ellos se encuentran en el subdirectorio «etc» de la 
herramienta, excepto el «init.*», que está en el subdirectorio «lb». 

En los siguientes epígrafes se explica la forma de configurar un terminal o monitor para MultiBase bajo cada 
sistema operativo. 

Configuración de terminales en UNIX/Linux 
A continuación se indican los pasos a seguir en el caso de que falle la representación en pantalla de MultiBase 
bajo sistema operativo UNIX/Linux. 

Contenido de la variable TERM o MBTERM 
La variable TERM o MBTERM debe tener definido cualquiera de los valores asignados a un terminal en el fiche-
ro «termcap». 

Por ejemplo, supongamos que disponemos de un terminal con emulación «vt220» y deseamos trabajar con 
MultiBase. El valor que habrá que asignar a la variable TERM o MBTERM es el siguiente: 

$ TERM=vt220 
$ export TERM 

o bien, 

$ MBTERM=vt220 
$ export MBTERM 

Con este valor se remite a la variable de entorno MBTERMCAP para cargar el fichero «termcap» que controla 
dicho terminal. En caso de no estar definida dicha variable, el fichero «termcap» que se elige por defecto es el 
incluido en el subdirectorio «etc» de MultiBase. En este fichero se encuentran todas las secuencias de control 
que manejan todos los movimientos de dicho terminal. 

En caso de que exista dicha especificación dentro del fichero «termcap» y de que el «setup» del terminal esté 
configurado correctamente, el entorno de desarrollo TRANS aparecerá en pantalla sin ninguna anomalía. 

Si al ejecutar el entorno de desarrollo se desconfigura la pantalla, pruebe con otros valores en la variable TERM 
o MBTERM hasta conseguir, si es posible, una representación correcta. 

NOTA: En este mismo capítulo se proporciona una lista de los terminales controlados en el «termcap» de Mul-
tiBase. 

Configuración de la variable MBTERMCAP 
MultiBase utiliza por defecto el fichero «termcap» que se encuentra en el subdirectorio «etc». Asimismo, algu-
nas marcas del sistema operativo UNIX/Linux incluyen también un fichero «termcap» estándar, que se encuen-
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tra en el subdirectorio «/etc» de MultiBase. Si en el fichero «termcap» de MultiBase no se encuentran defini-
das las secuencias correctas para la emulación que se está manejando, pruebe con otro fichero «termcap». 
Para ello, asigne un valor a la variable de entorno MBTERMCAP indicando el «path» donde se encuentra el fi-
chero «termcap». 

Por ejemplo: 

$ TERMCAP=/etc/termcap 
$ export TERMCAP 

Realice las mismas operaciones que se efectuaron para el «termcap» anterior con la variable TERM o MBTERM. 

NOTA: Para más información acerca de las variables de entorno consulte el capítulo 4 de este mismo volumen. 

«Setup» de la pantalla o emulador 
El problema más común detectado por el «setup» del terminal o emulador es la representación de los caracte-
res de 8 bits. La configuración mínima del terminal o emulador debe ser la siguiente: 

Datos: 8 bits. 
Paridad: No. 
Bit de Stop: 1 bit. 
Emulación: Depende del terminal (vt220 7 bits). 

Fichero «termcap» 
El «termcap» es un fichero ASCII que se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase. La función de este 
fichero es definir cada una de las teclas, a base de secuencias de control ASCII, de diversos terminales y emula-
ciones. La definición de un terminal en este fichero está muy ligada con la variable de entorno TERM o 
MBTERM. Dependiendo del valor de ésta, en el momento en que se acceda a cualquier comando de MultiBase, 
por ejemplo trans, se invocará automáticamente su especificación en el «termcap». 

En caso de no encontrar dicha especificación en el «termcap», al intentar repintar el entorno de desarrollo se 
desconfigurará la pantalla. 

Si la variable TERM o MBTERM no está correctamente definida, compruebe si existe o no especificación en el 
fichero «termcap» para dicho valor. Para ello, buscar en el fichero «termcap» (al que haga referencia la varia-
ble MBTERMCAP) el valor asignado a cualquiera de aquellas variables. 

Si no existiese dicha especificación en el fichero «termcap» correspondiente, busque una que se adapte a la 
emulación utilizada y, a partir de ella, comience la configuración de un «termcap» específico para dicha emula-
ción. Para realizar esta operación consultar el siguiente apartado de este mismo capítulo. 

Descripción de entradas «Termcap»: Lenguaje «Termcap» 
Las entradas posibles para la programación de un fichero «termcap» son las que se indican a continuación: 

Valores numéricos (precedidos del signo «#»): 

co Número de columnas por línea. 

li Número de líneas en pantalla. 

sg Número de caracteres en blanco dejados por «so» y «se» (comienzo y fin vídeo inverso). 

ug Número de caracteres en blanco dejados por «us» y «ue» (comienzo y fin de subrayado). 

Secuencias generadas por el teclado: 

cr Retorno de carro. Por defecto «^M» [CTRL]-[M]. 

EN Tecla END. 

F1-F9 Teclas de función [F11] a [F19]. 
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HP Tecla HELP. 

k1-ka Teclas de función [F1] a [F10] (alternativamente «l0» a «la»). 

kA Tecla INS-LINE. 

kb Tecla [BACKSPACE]. 

kd Tecla [FLECHA ABAJO] («DOWN»). 

kD Tecla DEL-CHAR. 

kh Tecla [HOME]. 

kI Tecla [INSERT]. 

kl Tecla [FLECHA IZQUIERDA] («LEFT»). 

kL Tecla DEL-LINE. 

kr Tecla [FLECHA DERECHA] («RIGHT»). 

ku Tecla [FLECHA ARRIBA] («UP»). 

l0-la Teclas de función [F1] a [F10] (alternativamente «k1» a «ka»). 

PD Tecla [PAGE-DOWN]. 

PU Tecla [PAGE-UP]. 

Secuencias enviadas a pantalla: 

al Añadir una línea en blanco. 

bc Backspace en caso de no ser «^H» [CTRL]-[H]. 

ce Limpia hasta el final de línea. 

CF Cursor OFF. 

cl Limpia toda la pantalla. 

cm Movimiento del cursor. 

CO Cursor ON. 

dc Borrar un carácter. 

dl Borrar una línea. 

D1-D9 Caracteres gráficos de trazado doble. 

DH Carácter gráfico que representa la barra doble horizontal. 

DV Carácter gráfico que representa la barra doble vertical. 

G1-G9 Caracteres gráficos de trazado simple: 

G1  

G2  

G3  

G4  

G5  

G6  
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G7  

G8  

G9  

GE Final de modo gráfico. 

GH Carácter gráfico que representa la barra simple horizontal. 

GL Carácter gráfico que representa la esquina superior izquierda de una caja estándar Multi-
Base. 

GR Carácter gráfico que representa la esquina superior derecha de una caja estándar MultiBa-
se. 

GS Comienzo de modo gráfico. 

GV Carácter gráfico que representa la barra vertical. 

ic Insertar carácter. 

if Nombre del fichero de inicialización de las teclas de función. 

is Secuencia de inicialización del terminal. 

ke Final de transmisión del «keypad» (teclado numérico). 

ks Comienzo de transmisión del «keypad» (teclado numérico). 

md Atributo de alta intensidad. 

me Fin de atributos «md», «mh» y «mr». 

mh Atributo de media intensidad. 

mr Inicio de reverse (vídeo inverso). 

nd Movimiento a la derecha del cursor no destructivo. 

pe Atributo de protección conectando la media intensidad. 

po Atributo de protección desconectando la media intensidad. 

se Fin de atributo reverse (vídeo inverso). 

so Comienzo de atributo reverse (vídeo inverso). 

te String para finalizar programas que utilicen «cm». 

ti String para inicializar programas que utilicen «cm». 

ue Fin de atributo subrayado. 

us Inicio de atributo subrayado. 

VE Final de modo visual. 

VS Comienzo de modo visual. 

tw Caracteres especiales para TWORD. 

do Baja una línea. 

up Sube una línea. 
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Booleanos (su valor por defecto es «false» —si no están definidos o tienen el signo arroba «@»—, cualquier otro 
caso es «true» —verdadero.) 

bs Backspace. 

xs No sobreescribir atributo estándar. 

Cómo construir un «termcap» 

A) Terminología del fichero «termcap»: 

Como norma general, a la hora de construir la especificación de un terminal en un fichero «termcap», todas las 
secuencias de control se especifican en ASCII o en octal. En el caso de utilizar la secuencia octal, incluir un 
«backslash» («\») entre cada carácter. Por ejemplo: 

ic=\EA 

o bien, 

ic=\033\0101 

Asimismo, como se puede comprobar en el ejemplo, en caso de que el valor octal supere el valor 100, especifi-
que cuatro dígitos, comenzando por cero. 

Las entradas de «termcap» para una emulación no tienen por qué seguir un orden concreto. 

La estructura de una entrada «termcap» para un terminal es la siguiente: 

[# comentario] 
 
lista_terminal:\ 
entradas_termcap  

Donde: 

comentario Cualquier línea que comience por el signo «#» será considerada como un co-
mentario. El lugar donde pueden situarse comentarios es al principio y/o final 
de las especificaciones de un ter-minal. 

lista_terminal La primera línea indica los nombres y sinónimos del terminal. Estos nombres 
son los que puede adquirir la variable de entorno TERM o MBTERM. Estos nom-
bres tienen que estar separados por la barra vertical (carácter ASCII 124: «|»). 

entradas_termcap El resto de líneas están compuestas por unas entradas de «termcap» junto con 
las secuencias de escape o control que manejan dicho terminal. Estas líneas tie-
nen que comenzar por dos puntos («:») y terminar con dos puntos y backslash 
(«:\»). Estas entradas de «termcap» se explican en el siguiente apartado. Los 
comentarios podrán estar al principio o final de las especificaciones para un 
terminal, pero nunca entre sus entradas de «termcap». 

 Por ejemplo: 

# Comentario 
 AT386|at386|at386-m:\ 
 :li#25:co#80:\ 
 :dc=\E[1P:kD=\177:\ 
 … 
 … 
# Otro comentario 

NOTAS: 
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1.— Entre el nombre del terminal o sinónimo y el final de las entradas de un «termcap» no deje nunca líneas en 
blanco ni ponga comentarios. 

2.— Cada vez que se modifique la entrada de un terminal en el fichero «termcap» hay que abandonar todos los 
procesos MultiBase y volver a ejecutarlos. 

B) Creación y modificación de un «termcap»: 

MultiBase incluye un fichero «termcap» con muchas entradas para distintas emulaciones de terminal. En caso 
de no detectar ninguna válida para el terminal que se está utilizando, habría que comenzar una entrada «term-
cap» desde cero. No obstante, en algunas marcas de sistemas operativos UNIX/Linux existe un comando para la 
construcción de un «termcap» partiendo desde el fichero estándar de manejo de terminal en UNIX/Linux, de-
nominado «terminfo». Este comando es infocmp, y su sintaxis es la siguiente: 

$ echo $TERM 
AT386 
$ infocmp -C >> $TRANSDIR/etc/termcap  

El resultado de la ejecución del comando infocmp sería el siguiente: 

AT386|at386|386AT|386at|at/386 console:\ 
 :am:eo:xo:xt:pt:\ 
 :co#80:li#25:kn#6:\ 
 :AL=\E[%dL:DC=\E[%dP:DL=\E[%dM:DO=\E[%dB:IC=\E[%d@:\ 
 :LE=\E[%dD:RI=\E[%dC:SF=\E[%dS:SR=\E[S:UP=\E[%dA:\ 
 :ae=\E[10m:al=\E[1L:as=\E[12m:cd=\E[J:ce=\E[K:\ 
 :cl=\E[2J\E[H:cm=\E[%i%2;%2H:dc=\E[P:dl=\E[1M:ho=\E[H:\ 
 :ic=\E[1@:is=\E[0;10;39m:k1=\EOP:k2=\EOQ:k3=\EOR:\ 
 :k4=\EOS:k5=\EOT:k6=\EOU:k7=\EOV:k8=\EOW:k9=\EOX:\ 
 :kb=\b:kd=\E[B:kh=\E[H:kl=\E[D:kr=\E[C:ku=\E[A:\ 
 :nd=\E[C:se=\E[m:so=\E[7m:ue=\E[m:up=\E[A:us=\E[4m:\ 
 :vb=^G:bc=\E[D:nl=\E[B:ko=le,do,nd,up,dc,ho: 

Este comando devolverá, en formato «termcap», las características del terminal identificado por la variable de 
entorno TERM. En nuestro ejemplo, aparecerían las secuencias de manejo del terminal «AT386». Para incorpo-
rar dicha respuesta al fichero «termcap» de MultiBase ejecute el siguiente comando: 

$ infocmp -C >> $TRANSDIR/etc/termcap  

A partir de este momento, el resultado de este comando se encontrará en el fichero «termcap» de MultiBase. 
Mediante esta operación ya existe una entrada «termcap» para nuestra emulación a partir de la cual es posible 
comenzar su configuración. 

Para comprender la mecánica empleada a la hora de construir una entrada «termcap» para una emulación en 
concreto hay que distinguir las siguientes secuencias de control: 

• Secuencia enviada por el teclado para provocar una acción. 
• Secuencia provocada por la pantalla para realizar dicha acción. Esta secuencia sólo se puede co-

nocer teniendo el manual del terminal o emulador. 

Estas secuencias se encuentran bien diferenciadas en la lista de «entradas de termcap» indicadas anteriormen-
te. 

Para detectar qué secuencia de control devuelve una determinada tecla se pueden utilizar los siguientes recur-
sos: 

— Estando en la «shell» del sistema operativo UNIX/Linux, pulse la tecla de la cual desea conocer su secuencia 
de control y a continuación [RETURN]. Esta operación provocará la representación en pantalla de la secuencia 
de control devuelta por dicha tecla. Por ejemplo, supongamos que deseamos conocer cuál es la secuencia de 
control devuelta por la tecla [F1] en un terminal con emulación vt220: 

$ OP 
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^[OP: not found 
$ 

En este caso, la tecla de función [F1] contiene la secuencia «ESC OP». Los carac-teres « ^[ » equivalen a un «Es-
cape». 

— Utilizar el comando od del UNIX/Linux. Este comando es un editor que devuelve las secuencias de control de 
las teclas que se van pulsando. Para mostrar el funcionamiento de este editor proceda de la siguiente manera: 

$ od -cb 

Al ejecutar este comando el terminal se queda en espera para detectar la secuencia de control de la siguiente 
tecla a pulsar. En nuestro ejemplo pulsaremos la tecla de función [F1] y a continuación [RETURN] y [CTRL]-[D]: 

$ od -cb 
OP 
0000000  033  O  P  \n 
   033  117  120  012 

Si efectuamos la misma operación con otra tecla nos devolverá también su secuen-cia de control. Para finalizar 
la ejecución de este comando pulse dos veces segui-das [CTRL]-[D]. En ese momento aparecerá el «prompt» de 
la «shell» del UNIX/Linux. 

— Utilizar el comando hd del UNIX/Linux. Al igual que el comando anterior, se trata de un editor que devuelve 
las secuencias de control de las teclas que se vayan pulsando. El funcionamiento de este editor es idéntico al 
ejecutado por el comando od. Proceder como sigue: 

$ hd -cbo 
OP 
0000  033  O  P  \n 
  033 117  120  \n  

NOTAS: 

1.— Es posible que las opciones admitidas por estos comandos puedan variar dependiendo de la versión de 
sistema operativo UNIX/Linux que se esté empleando. 

2.— Para poder utilizar una tecla en MultiBase, ésta no tiene que provocar ninguna acción en la «shell» de 
UNIX/Linux. Vea el ejemplo de la tecla «DEL» en una emulación «ansi» en el punto 8 (Casos prácticos) de este 
mismo epígrafe. 

Fichero «INIT.*»: Programación de las teclas de función 
Algunos terminales no tienen programadas las teclas de función. No obstante, por lo general, disponen de unas 
secuencias de control que permiten su programación. 

En el ejemplo que se expone a continuación, la secuencia de control que tiene que recibir el terminal para la 
programación de las teclas de función es la siguiente: 

ESC X m id_tecla secuencia_grabar Ctrl-Y 

Esta secuencia de control tiene que estar en el manual del terminal. Por ejemplo: 

Tecla Secuencia Texto_grabado 

F1 ESC X m 01 ESC [ O P Ctrl-Y ESC [ O P 

F2 ESC X m 02 ESC [ O Q Ctrl-Y ESC [ O Q 

F3 ESC X m 03 ESC [ O R Ctrl-Y ESC [ O R 

F4 ESC X m 04 ESC [ O S Ctrl-Y ESC [ O S 

F5   

…   
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— Una vez conocida la secuencia de control para la reprogramación de las teclas de función habrá que cons-
truir un fichero ASCII, mediante un editor, con el siguiente formato: 

$ vi fichero 

— Para cada tecla de función hay que generar una línea con la secuencia de control indicada anteriormente. La 
programación de dicha secuencia se hace en octal. Por ejemplo: 

echo "\033\0130\0155\060\061\033\0133\0117\0120\031" # F1 
echo "\033\0130\0155\060\062\033\0133\0117\0121\031" # F2 
echo "\033\0130\0155\060\063\033\0133\0117\0122\031" # F3 
echo "\033\0130\0155\060\064\033\0133\0117\0123\031" # F4 
… 

— Una vez configurado este «fichero» (una línea por cada tecla de función) hay que ejecutarlo y redirigir su 
salida a un fichero que recogerá las secuencias de control. Este fichero es el que se invocará desde la secuencia 
de «termcap»: «if». El comando que generará este fichero de inicialización de teclas de función es el siguiente: 

$ sh fichero > /usr/ctl/lib/init.term 

o bien, 

$ chmod 777 fichero 
$ ./fichero > /usr/ctl/lib/init.term 

— Incluir la secuencia «if» en la entrada de «termcap» correspondiente a este terminal. Esta secuencia o en-
trada «termcap» «if» debe incluir el «path» completo donde se encuentra el fichero de inicialización de teclas 
de función. La sintaxis de esta secuencia quedaría de la siguiente forma: 

vt220|vt320:\ 
 :if=/usr/ctl/lib/init.term:\ 
 : … 
 : … 

En este ejemplo, esta secuencia de «termcap» indica que el fichero de inicialización de las teclas de función se 
encuentra en el subdirectorio «lib» de MultiBase. 

Emplear este fichero de inicialización de las teclas de función significa que cada vez que MultiBase ejecute uno 
de sus comandos, aquéllas van a ser programadas de forma automática. 

Casos prácticos 
a) Programación de la tecla de inserción de un carácter ([INSERT]) en un terminal con emulación «vt220». 

El manual del terminal con emulación «vt220» indica que para insertar un carácter se tiene que producir en 
pantalla la siguiente secuencia de control: 

ESC [ 1 @ 

Por tanto, esta secuencia tiene que indicarse en la entrada «ic» del fichero «termcap» y dentro del apartado 
correspondiente a este terminal. Por ejemplo: 

vt220|vt320:\ 
 :ic=\E[1@:\ 
 :… 
 :… 

El siguiente paso es detectar qué secuencia de control devuelve la tecla [INSERT]. Para ello puede utilizar cual-
quiera de los tres procedimientos indicados en el punto «B)» del apartado «Cómo Construir un Termcap» de-
ntro de este mismo epígrafe. Por ejemplo: 

$ od -cb 
[2~     (Ins, Return, Ctrl-d) 
00000  033   [  2   ~   \n 
  033  133  062 176 012 
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(Ctrl-d) 
$ 

En este caso, esta secuencia tiene que indicarse en la entrada «kI» del fichero «termcap» y dentro del apartado 
correspondiente a este terminal. Por ejemplo: 

vt220|vt320:\ 
  :ic=\E[1@:kI=\E[2~:\ 
  :… 
  :… 

b) Programación de la tecla de borrado de un carácter ([DEL]) en una emulación «ANSI». 

El manual del terminal con emulación «ANSI» indica que para borrar un carácter la pantalla tiene que ejecutar 
la siguiente secuencia de control: 

ESC [ 1 P 

Por tanto, esta secuencia tiene que indicarse en la entrada «dc» del fichero «termcap» y dentro del apartado 
correspondiente a este terminal. Por ejemplo: 

ansi|ANSI:\ 
  :dc=\E[1P:\ 
  :… 
  :… 

El siguiente paso es detectar qué secuencia de control devuelve la tecla [DEL]. Para ello puede utilizar cualquie-
ra de los tres procedimientos indicados en el punto «B)» del apartado «Cómo Construir un Termcap» dentro de 
este mismo epígrafe. Por ejemplo: 

$ od -cb 
(DEL) 
$ 

Si este comando no devuelve información es porque en la emulación «ANSI» esta tecla [DEL] en la «shell» del 
UNIX/Linux se utiliza para interrumpir cualquier proceso. Para comprobar esto ejecutar el siguiente comando 
del sistema operativo: 

$ stty -a 
speed 9600 baud; line = 0; intr = DEL; quit = ^|; erase = ^h . 
…       ↑ 
… 

En este ejemplo, el comando stty indica que la tecla «del» se encarga de la interrupción de procesos en la 
«shell» del UNIX/Linux. En caso de querer utilizar esta tecla en MultiBase habrá que desactivar esta acción del 
sistema operativo. Para ello ejecute el siguiente comando UNIX/Linux: 

$ stty intr '^c' 
$ 

A partir de estos momentos, para interrumpir la ejecución de un proceso UNIX/Linux habrá que emplear la 
combinación de teclas [CTRL]-[C]. Ahora sí se puede detectar la secuencia de control devuelta por la tecla 
[DEL]. Utilice cualquiera de los proce-dimientos indicados en el punto «B)» del apartado «Cómo Construir un 
Termcap» dentro de este mismo epígrafe. Por ejemplo: 

$ od -cb 
^?     (DEL, Return, Ctrl-d) 
00000  177 \n 
   177 \n 
(Ctrl-d) 
$ 

En este caso, esta secuencia tiene que indicarse en la entrada «kD» del fichero «termcap» y dentro del aparta-
do correspondiente a este terminal. Por ejemplo: 



CAPÍTULO 6. Configuración de terminales 6 
 

 
Pág. 107 

 

ansi|ANSI:\ 
  :dc=\E[1P:kD=\177:\ 
  :… 
  :… 

Lista de terminales contemplados por MultiBase 
La lista que se expone en el presente apartado es susceptible de variación en futuras versiones de MultiBase. 
Para comprobar si la emulación de un terminal tiene su correspondiente entrada de «termcap», ejecute el si-
guiente comando (por ejemplo para buscar si existe «termcap» para emulación «ANSI»): 

$ grep "ansi" /usr/ctl/etc/termcap 
ansi|ANSI:\ 
ansi2|ansivga:\ 
$ 

En este ejemplo, el comando grep indica que existe referencia de dicha emulación en el fichero «termcap» es-
pecificado en el «path». No obstante, si el comando no devuelve información significa que no existe entrada en 
dicho fichero para esta emulación. En este caso habrá que construir una entrada «termcap» para dicha emula-
ción según se ha comentado anteriormente dentro de este mismo epígrafe. 

Valor de TERM o MBTERM Emulación/Terminal 

AT386|AT386-M|PC7300|7300|3b1|s4|Safari 4 ANSI 

a6|apd6|apd 6 APD6 

a5|apd5|apd 5|apd diseda APD5 

VGA VGA color 

AT2386|ibm8512 IBM 8512 

AT386b|AToli|at386 ANSI 

xterm|vs100|xterm terminal emulator Xterminal 

AT386M ANSI monocromo 

a3|altos3|alt3|altos 3|Altos III Altos 3 

II|alt2|altosII Altos 2 

12|adm12|lsi adm12 ADM 12 

f2|freedm2|Freedom 200 Freedom 200 

h70092|hp92vt220 VT220 

oli220|olivt220 VT220 

v1|vt100|vt-100|DEC vt100|dap4x VT100 

FT8520|FT220|ft220|ft8520|uvt1224 VT220 (Fujitsu 8520) 

hp|h70022|hp22vt220 VT220 (HP 700/22) 

qu|qvt102|Qume-VT102 VT100 (QUME) 

qu1|qvt101|Qume-VT101 VT100 (QUME) 

qu2|qvt119|Qume-VT119 VT100 (QUME) 

ln|link|link 125 Datalink 125 

lx|linkx|linkx 125 Datalink 125 

wi|wicat|wicat-MG800 WICAT MG8000 

li|ansi|7300|3b1|s4|Safari 4 ANSI 

ansi2 ANSI 

ba48|v1 VT100 (Nixdorf BA48) 

ba80|v1|vt100|vt-100|DEC vt100 VT100 (Nixdorf BA80) 

ba8090 VT100 (Nixdorf BA80-90) 

ba80-60 VT100 (Nixdorf BA80-60) 
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Valor de TERM o MBTERM Emulación/Terminal 

3151|ibm3151 IBM3151 (IBM 3151) 

aixt|aixterm XTERM (AIX) 

hft IBM 6091 (HFT) 

97801|97808|sie97801 Siemens 97801 

4970|ncr4970 NCR 4970 

sv1220|svt1220 VT220 

tm220|ph220|philips VT220 

97|tvi970|televideo 970 TVI970 (Televideo 970) 

v1|vt100|vt-100|DEC vt100|H2392A VT100 (HP 2392A) 

vt|vt220|hp22vt220 VT220 

v4|vt240|dec vt240 VT240 

50|wyse50|wy50 Wyse 50 

60|wyse60|wy60 Wyse 60 

60b|wyse60b|wy60b Wyse 60 

75|wyse75|wy75 Wyse 75 

Mu|sun|sun-cmd Sun 

925|tvi925|televideo 925 TVI 925 (Televideo 925) 

TELIX VGA (emulador TELIX) 

vtnet VT220 

Posibles problemas 
a) Una vez construido el «termcap» correcto para una emulación, al pulsar varias veces seguidas las teclas de 
flechas, o bien al representarse una pantalla recargada de gráficos, ésta se desconfigura. 

• Solución: Baje la velocidad del terminal. Por ejemplo, si se encuentra a 19.200 baudios, configu-
re su «setup» y la línea UNIX/Linux a 9.600 baudios. Esta es una labor del administrador del sis-
tema operativo UNIX/Linux. 

b) Al ejecutar el editor de textos TWORD aparece inmediatamente la ventana correspondiente a «Búsqueda y 
Sustitución». 

• Solución 1: Configure el «setup» del terminal indicando que el protocolo de transmisión de da-
tos no es «XON-XOFF». 

• Solución 2: Edite el fichero «tactions» y cambie la tecla [CTRL]-[S] en la acción del TWORD de-
nominada: <fsubstitute>. Por ejemplo: 

.TWORD 
 fsubstitute control-z 
… 

Configuración de monitores en Windows 
A continuación se indican los pasos a seguir en caso de que falle la representación en pantalla de MultiBase 
bajo entorno Windows. 

Contenido de la variable TERM o MBTERM 
La variable TERM debe tener cualquiera de los valores asignados a un terminal en el fichero «termcap». 

El valor que hay que asignarle a la variable TERM es el siguiente:  

C:\> set TERM=PC 
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Con este valor se remite a la variable de entorno MBTERMCAP para cargar el fichero «termcap» que controla 
dicho terminal. En caso de no estar definida dicha variable el fichero «termcap» que se elige por defecto es el 
incluido en el subdirectorio «etc» de MultiBase. En este fichero se encuentran todas las secuencias de control 
que manejan todos los movimientos de dicho terminal. 

Ficheros de botones 
Los botones que utiliza MultiBase en Windows se encuentran embebidos en el comando ctl, habiéndose defi-
nido dos tamaños diferentes, que denominaremos «grandes» y «pequeños», con el fin de que el usuario pueda 
seleccionar aquellos que más le convengan. Una copia de estos botones se encuentra en los ficheros «tbut-
tons.bmp» y «tbutsmal.bmp» (ambos incluidos en el subdirectorio «etc» de MultiBase). 

Estos ficheros son editables por el usuario utilizando el «Paintbrush» de Windows. Mediante este editor gráfi-
co, el usuario podrá añadir más botones o modificar los ya existentes. Para que estos cambios tengan efecto, 
defina la variable de entorno MBBUTBMP con el nombre del fichero de extensión «.bmp» que contenga los 
botones que desea emplear, o bien definiéndolo en la sección «.CONFIGURATION» del fichero «MB.INI» o 
cualquier otro fichero «*.INI» indicado en la cláusula «-ini» del comando ctl. 

Los botones que aparecen en el menú por defecto de un FORM (ver figura) están igualmente incluidos en los 
ficheros de botones antes citados, y por tanto también son modificables. 

 
Botones del menú de un FORM. 

Cada línea de los ficheros de botones debe contener 21 botones de dos anchos diferentes, 14 de un tipo y 7 de 
otro. Asimismo, cada línea de botones aparece duplicada en el fichero: La primera de ellas muestra los botones 
en estado «normal», mientras que la segunda ofrece el aspecto que presentarán cuando se encuentren «pul-
sados». Si en la primera línea hay por tanto 21 botones «no pulsados», en la segunda deberán estar esos mis-
mos botones con el aspecto que presentan cuando se pulsan. La tercera línea contendrá la segunda fila de bo-
tones no pulsados, la cuarta la segunda fila de botones pulsados, y así sucesivamente. 

Estos botones se enumeran desde el cero, siendo éste, por regla general, un botón que no contiene ningún 
dibujo en su interior, con el fin de que el usuario pueda aplicarlo como genérico para aquellas opciones que no 
tengan definido ningún otro botón. En este caso aparecerán en dicho botón las tres primeras letras de la(s) 
opción(es) elegi-da(s). Esta numeración de botones será la que se emplee en la configuración del fichero 
«MB.INI» en sus secciones «.LOTUS-BUTTONS» y «.KEY-BUTTONS», o bien en el fichero especificado en la cláu-
sula «-ini» del comando ctl.  

Variables MBBUTBMP y MBBKBMP 
Las variables de entorno MBBUTBMP y MBBKBMP indican los ficheros de mapas de bits (extensión «.bmp») 
que contienen los botones y el color de fondo, respectivamente, que se utilizarán en las pantallas de MultiBase 
bajo Windows. 

La variable MBBKBMP deberá contener el «path» completo del fichero que se desea emplear como fondo. En 
caso de no indicar el «path» completo, se entenderá que se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase. 

Por su parte, la variable MBBUTBMP deberá contener el «path» completo del fichero de botones. En caso de 
no indicar el «path» completo, se entenderá que se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase. 

Fichero MB.INI 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase bajo entorno Windows. Contiene algunas ca-
racterísticas de la configuración con las que deberá arrancar el CTL al ejecutar un programa. 
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Se trata de un fichero dependiente del terminal, es decir, podrá tener distintas entradas para distintos tipos de 
terminal (diferentes valores de la variable de entorno TERM). 

En la página siguiente se muestra un ejemplo para una entrada en el fichero «MB.INI» que servirá para cual-
quier valor de la variable TERM, ya que en la primera línea se especifica la palabra «default». 

Ejemplo del fichero «MB.INI»: 

:PC|default 
.COLORS 
.MENU-BUTTONS 
*.*.Entrada Datos=94 
*.*.Listados=42 NOGAP 
*.*.Menus=116 NOGAP 
*.*.Librerias=117 NOGAP 
*.*.Varios=118 NOGAP 
*.*.Cabeceras=6 
*.*.Lineas=7 
*.*.Modificar=2 
*.*.Borrar=3 
*.*.Agregar=1 
*.*.Encontrar=4 
*.*.Insertar=9 
*.*.Usando EasySQL=34 
*.*.De una tabla=46 
*.*.De una View=47 
*.*.Solo esquema=95 
*.*.Esquema y atributos=94 
*.*.Terminal=33 
*.*.Impresora=42 
*.*.Fichero=76 
*.*.Documentar=52 
*.*.Lista de usuarios=51 
*.*.Aprobar=92 
*.*.Salvar y salir=92 
*.*.Descartar y salir=67 
*.*.Seleccion de Tabla=50 

*.*.Otros Parametros=48 
*.*.Ejecutar Estadistica=22 
*.*.Fin del programa=67 
*.*.Excel=63 
*.*.Pantalla=66 
*.*.Editar=86 
*.*.Compilar=93 
*.*.*=0 
 
.KEYS-BUTTONS 
*.faccept=13  
*.fhelp=10   
*.fcancel=12 
*.fuser1.F2=0 GAP 
*.ftop=17 GAP 
*.fbottom=16 NOGAP 
*.fdown=14 NOGAP 
*.fup=15 NOGAP 
*.fredraw=110 GAP 
 
.CONFIGURATION 
# Comment next line for using big buttons 
BUTSIZE SMALL 
LINESCARET 1 
 
… 
… 

Este fichero comienza por dos puntos y la lista de terminales, separados por la barra vertical (carácter ASCII 
124, «|»), a los cuales se les asignan las características que vienen a continuación. La palabra reservada «de-
fault» indica que dichas características serán las asignadas al terminal a utilizar sin tener en cuenta el valor in-
dicado en la variable de entorno TERM. Para más información sobre este fichero y sus secciones consulte el 
capítulo 8. 

Fichero «termcap» 
La función de este fichero en Windows es idéntica a la expuesta para el sistema operativo UNIX/Linux. 

Fichero «tactions»: Teclas utilizadas por MultiBase 
El fichero «tactions» se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase y es común a UNIX/Linux y Windows. 
Su finalidad es asignar a ciertas teclas las acciones de MultiBase. Estas acciones serán utilizadas por el usuario 
en su interacción con los distintos elementos de diálogo (menús, ventanas, FORMS, etc). Esto permite adaptar 
MultiBase a cada tipo de terminal existente en una instalación específica. El formato de este fichero es el si-
guiente: 

[# comentarios] 
 
:lista_terminal  
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{.bloque 
 
[definición_acción] 
 
… 
} 
… 
:lista_terminal 
… 

Donde: 

comentarios Cualquier línea que comience por el signo «#» será considerada como un co-
mentario, pudiendo situarse en cualquier parte del fichero. 

lista_terminal Lista de los nombres simbólicos del terminal separados por el carácter de barra 
vertical (ASCII 124, «|»). Estos nombres sim-bólicos son los que la variable 
TERM o MBTERM tendrán que tomar como valor. En caso de encontrarse la pa-
labra «default» significará que las asignaciones de teclas a las respectivas accio-
nes son comunes para cualquier teminal. La palabra «default» deberá ser la 
última de «lista_terminal». 

.bloque Comenzando por un punto («.») representa el programa o con-junto de pro-
gramas de MultiBase que utilizan las definiciones en él contenidas. Puede ser 
uno o más de los siguientes: 

.COMMON Común a todos los programas de MultiBase. 

.CTL Acciones válidas en programas CTL, (refe-renciables por ejem-
plo con la función «ac-tionlabel()» o la instrucción no procedu-
ral «on action»). 

.TDEBUG Activa órdenes u opciones de un menú de CTL en «modo de-
purador». 

.TWORD Acciones válidas en el editor de textos de MultiBase. 

.TCALC Activa órdenes para la hoja de cálculo de MultiBase. 

.TUTIL Acciones a tomar por el generador de consultas SQL (Tea-
sy_SQL ). 

Definición-Acción Lugar donde se define la relación entre la acción y la tecla en este mismo orden. 
Por ejemplo: 

FUNCIÓN ACCIÓN 
faccept F1 

Para la definición de acciones hay que tener en cuenta lo siguiente: 

a) Que el nombre de tecla sea uno de los siguientes: 

 home del-char 
 end ins-char 
 left return 
 right f0-f19 (F0-F19) 
 up next-page 
 down previous-page 
 backspace control [a-z] 
 help 

b) Que no se asocie una misma tecla a distintas acciones incompatibles de un mismo bloque. Por ejemplo, es 
imposible definir la tecla [F1] para las acciones <faccept> y <fquit>, ya que la primera es opuesta a la segunda. 
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c) Cada programa hace uso de determinadas acciones del bloque «.COMMON», a la vez que las de su propio 
bloque, por lo que no se puede utilizar la misma tecla para acciones de «.COMMON» y del bloque específico si 
son incompatibles. 

En el siguiente epígrafe se indican todas las acciones posibles en este fichero, así como su definición y tecla 
asignada por defecto. 

Significado de las acciones 
A continuación se explican cuáles son las acciones asumidas por defecto en el fichero «tactions», con sus co-
rrespondientes teclas. La explicación se hará con respecto al bloque de acción que corresponda: 

.COMMON 
Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fup up (flecha arriba) Arriba 

fdown down (flec. abajo) Abajo 

fleft left (flecha izq.) Izquierda 

fright right (flecha der.) Derecha 

ftop home (inicio) Principio 

fbottom end (fin) Final 

fnext-page next-page (pág. sig.) Página siguiente 

fprevious-page previous-page Página anterior 

fbackspace backspace Espacio atrás 

ftab  Tabulador 

fins-char ins-char (Insert) Inserta un carácter 

fdel-char del-char (Del) Borra un carácter 

freturn return Elegir siguiente campo 

faccept F1 Grabar y Salir 

fquit F2 Salir sin grabar 

fcancel F2 Cancelar 

fsave F3 Grabar 

fmenu F4 Menú 

fmark F5 Marca (tword, tcalc) 

fcopy F6 Copia (tword, tcalc) 

fpaste F7 Pegar (tword, tcalc) 

fremove F8 Borra bloque marcado con F5 

fredraw F9 Repintar 

fhelp F10 Ayuda 

finsrep control-r Insertar/Reemplazar 

fins-line control-n Inserta una línea 

fdel-line control-d Borra una línea 

fjoin-line control-t Enlace de dos líneas 

fleft-page control-q Página izquierda 

fright-page control-w Página derecha 

fedit control-e Editar fórmula (tcalc) 

fsave-as  Guardar como 

fend-line  Fin de línea 

fbeg-line  Principio de línea 
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Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fbacktab  Tabulador atrás 

fbackdel  Espacio atrás destructivo 

fprint control-p Imprimir 

fprint-setup  Ajustar impresión 

fprint-screen  Imprimir pantalla (tcalc) 

fshell f11 Salir a la «shell» en modo comando 

fnew  Nuevo fichero 

fopen  Abrir fichero 

fsearch-for control-f Búsqueda hacia delante 

fsearch-bck  Búsqueda hacia atrás 

fsearch-again control-a Repetir búsqueda 

fpaste-file  Pegar fichero 

fwrite-block  Escribir bloque 

fdelete-file  Borrar fichero 

falignment  Alineamiento 

fclear  Limpiar (tcalc) 

fformat-number control-k Formato numérico (tcalc) 

fchoose-database  Seleccionar base de datos 

.CTL 
Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fbreak F2 Interrumpir 

ffieldclear F7 Limpiar contenido del campo 

fqueryclear  Limpiar para consulta 

ffast-forw  Avanzar al primer campo de la siguiente línea 

ffast-back  Retroceder al primer campo de la siguiente línea 

fset-null F8 Editar un valor nulo 

fagain F6 Editar de nuevo 

frecall F5 Asignar a la columna su último valor 

fcurrent-row  Mostrar el valor actual de la fila en curso 

fnext-row  Siguiente fila 

fprevious-row  Fila anterior 

fforwards  Siguiente directorio página del mismo o del FORM 

fbackwards  Anterior directorio página del mismo o del FORM 

fuser1 control-i Función 1 de usuario 

fuser2 control-j Función 2 de usuario 

fuser3 control-k Función 3 de usuario 

fuser4 control-l Función 4 de usuario 

fuser5 control-p Función 5 de usuario 

.TDEBUG 
Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fctl-variables control-v Ver variables CTL 

fswitches-screen control-s Pantalla de ejecución 

fchange-window control-w Cambio de ventana 
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Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fdebug-start F9 Ejecución/Empezar 

fdebug-execute control-e Ejecución/Continúa 

fdebug-trace control-t Ejecución/Instrucción 

fdebug-step control-p Ejecución/Bloque 

fdebug-go control-g Ejecución/Hasta ruptura 

fdebug-calls control-c Ejecución/Sec. llamadas 

fwatchpoints F8 Ruptura condicional. Condición 

ftracepoints F7 Ruptura condicional. Cambio de valor 

flist-watchpoints F10 Ruptura condicional/List 

fdel-watchpoints F11 Ruptura condicional/Borr 

fdel-all-watch F12 Ruptura condicional. Borrar todo 

ftiny-window F13 Ventana/Reducir ventana 

fgrow-window F14 Ventana/Ampliar ventana 

fset-breakpoints control-b Puntos de ruptura. Añadir-Quitar 

flist-breakpoints F16 Puntos de ruptura/listar 

fdel-breakpoints F15 Puntos de ruptura/borrar 

fdel-all-break  Puntos de ruptura/borrar todo 

.TCALC 
Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

ffix-block control-f Fija bloque 

fnew-win control-j Crear ventana 

fselect-win control-g Seleccionar Ventana 

fselect-all-win  Seleccionar todas las ventananas 

fdelete-win  Borrar Ventana 

fisolate-win  Aislar Ventana 

fhide-win  Esconder Ventana 

fbox-on-off  Esconder/Mostrar ventana 

fcoor-on-off  Esconder/Mostrar coordenadas 

fcolumn-width control-u Seleccionar ancho columna 

fmove-win F12 Mover Ventana 

fsplit-win  Dividir ventana 

fprev-win control-a Ventana anterior 

fnext-win control-s Ventana siguiente 

frename-win  Renombrar ventana 

frow-mark control-l Marcar fila 

fcolumn-mark control-c Marcar columna 

ffill-right control-t Rellenar a la derecha 

ffill-down control-d Rellenar abajo 

fdecimal-set  Seleccionar número de decimales 

fprotection  Protección 

fcalculation-on-off  Cálculo automático ON/OFF 

fcalculate-now  Calcular ahora 

fsort  Ordenar 

fdefine-name F13 Definir nombre 
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Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fdelete-name  Borrar nombre 

flist-names F14 Listar nombres 

fpaste-values  Pegar valores 

fgoto-cell F15 Ir a celda 

fsync-win  Sincronizar ventanas 

fdel-sync  Borrar sincronización 

fread-block  Leer bloque de disco 

frun-tcalc  Ejecutar hoja de cálculo 

.TWORD 
Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

finfo control-c Estado 

fredo control-k Rehacer 

fundo control-u Deshacer 

fgoto-page control-o Ir a página 

fsubstitute control-s Buscar y Sustituir 

fruler control-g Regleta 

fdel-ruler  Borrar regleta 

fcopy-ruler  Copiar regleta 

fpaste-ruler  Pegar regleta 

fpage-break control-l Salto de Página ON/OFF 

freformat control-j Reformatear 

fappend-block  Agregar bloque 

fauto-indent  Indentado OFF 

ftab-lenght  Longitud de tabulador 

ftrim  Eliminar blancos 

fwhole-reformat  Reformatear todo 

finv-page-break  Salto de página visible 

fletter-style  Estilo de letra 

fletter-font  Tipo (font) de letra 

fletter-case  Mayúsculas-Minúsculas 

fedit-mailing  Editar mailing 

fgraph-mode  Modo gráfico 

fselect-graph  Tipo de gráfico 

fdispl-all-chars  Mostrar todo ON/OFF 

fins-joinblank  Insertar blanco duro 

fprint-process  Imprimir Tprocess 

fselect-printer  Seleccionar impresora 

.TUTIL 
Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fselect-tables  Seleccionar tablas 

fselect-columns  Seleccionar columnas 

fset-joins  Indicar enlaces 

fset-conditions  Indicar condiciones 
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Nombre de acción Tecla asignada Acción que ejecuta 

fset-order  Indicar ORDEN 

foutput-mail  Salida a fichero mail 

foutput-file  Salida a fichero 

foutput-screen  Salida a pantalla 

funload  Salida formato UNLOAD 

fshow-phrase  Mostrar frase 

fmodify-phrase  Modificar frase 

Caso práctico: 
Asignar <backspace> como borrado destructivo: 

.COMMON 
fbackspace         # Eliminar backspace de aquí 
fbackdel    backspace 

Estas modificaciones serán válidas siempre y cuando la tecla asignada a la acción <backspace> esté correcta-
mente programada en el fichero «termcap». 

Fichero «tmapping»: Filtro de caracteres de 8 Bits 
Todos los programas MultiBase utilizan por defecto el juego de caracteres «GCS#2» de IBM (Graphics Character 
Set #2), tanto para su representación en pantalla como para la grabación en disco. Por tanto, en aquellas emu-
laciones en que se utilice un juego distinto de caracteres, la representación de los caracteres de 8 bits será in-
correcta. 

Para resolver este problema se proporciona un fichero, denominado «tmapping», que se encuentra en el sub-
directorio «etc» de MultiBase. Este fichero permite realizar una traducción de caracteres («mapping») en su 
salida por pantalla, tanto de los programas de MultiBase (programas CTL de usuario), así como de los datos de 
programas y bases de datos. Su definición es dependiente del tipo de emulación (terminal) que se utilice. La 
estructura de un fichero «tmapping» es la siguiente: 

[# comentarios] 
 
:lista_terminal  
 
{.bloque 
 
 [mapping] 
… 
 
} 

Donde: 

comentarios Cualquier línea que comience por el signo «#» será considerada como un co-
mentario, pudiendo incluirse en cualquier parte del fichero. 

lista_terminal Lista de los nombres simbólicos del terminal separados por el carácter de barra 
vertical (ASCII 124, «|»). Estos nombres simbólicos son los que la variable TERM 
o MBTERM tendrá que tomar como valor. En caso de encontrarse la palabra 
«default» significará que las asignaciones de teclas a las respectivas acciones 
son comunes para cualquier teminal. 
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.bloque Comenzando por un punto («.») representa el tipo de traslación de caracteres. 
Puede ser uno o más de los siguientes: 

.TRANSLATIONS Esta sección es de índole general y puede servir para traducir 
un «set» entero, es decir, las definiciones aquí incluidas se lle-
varán a cabo en todo momento. El orden de la pareja de ca-
racteres de la especificación es significativo: el primero se co-
rresponde con el que se representará (resultado), mientras 
que el segundo es el que se guardará en el disco o procederá 
de un programa (origen). 

.UPPER/LOWER Esta sección permite definir una conversión de mayúsculas a 
minúsculas y viceversa. El carácter izquierdo representa el re-
sultado y el derecho la forma cómo se almacenará en el disco. 
Esta operación no afecta en el momento de la representación 
del carácter, sino cuando se realice una operación de conver-
sión con las funciones CTL «upcase()» o «lowcase()» o median-
te los atributos UPSHIFT/DOWNSHIFT del objeto FORM. Al 
grabar un carácter especial en una tabla (por ejemplo el 
símbolo de raíz cuadrada), si se hace un «query» dará error de 
carácter ilegal en la sentencia. Este carácter habrá que incluir-
lo en la sección «.UPPER/LOWER» del fichero «tmapping»: 

:AT386 
.UPPER/LOWER 
 \373  \373 raíz cuadrada 

.ACCENT/NO ACCENT  Mediante esta entrada se establece la corres-
pondencia entre caracteres acentuados y no acentuados. 

mapping Este apartado es la traslación entre ambos «set» de caracteres. En esta sección 
se especifican los caracteres afectados de cada «set». Ambos pueden especifi-
carse en cualquiera de los siguientes formatos: carácter entre comillas simples 
('a'), hexadecimal (0x61) u octal (\141). Cualquier texto escrito después de esta 
definición en la misma línea será considerado como comentario. 

Por ejemplo, la emulación «vt220» no usa el GCS #2 de IBM, por lo que habría que configurar este fichero con 
las siguientes características: 

VT220 (MAPPING) 
 
:vt220|VT220 
.TRANSLATIONS 
   in GCS#2 
   on the terminal 
 \341 \240 # a acentuada á 
 \351  \202 # e acentuada é 
 \355 \241 # i acentuada í 
 \363  \242 # o acentuada ó 
 \372  \243 # u acentuada ú 
 \361  \244  # ñ minuscula ñ 
 \321  \245  # Ñ mayuscula Ñ 
 \344  \204 # a diéresis ä 
 \353  \211 # e diéresis ë 
 \357  \213 # i diéresis ï 
 \366  \224 # o diéresis ö 
 \374  \201 # u diéresis ü 
 \272  \247 # o de primero º 
 \252  \246 # a de primera ª 
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.UPPER/LOWER 
 \321 \244 # Ñ mayúscula a minúscula 
 \361  \245 # ñ minúscula a mayúscula 
.ACCENT/NO ACCENT 
 \341 \141 # a diéresis a A 
 \351 \145 # e diéresis a E 
 \355  \151 # i diéresis a I 
 \363  \157 # o diéresis a O 
 \372  \165 # u diéresis a U 

Si con esta emulación «vt220» se pulsa una eñe («ñ») significa que se grabará un carácter «ñ», pero del juego 
de caracteres «GCS#2» de IBM. Si hay que representar dicho carácter proveniente del disco, se hará la traduc-
ción al «set» de caracteres de la emulación para representarlo correctamente. 

En caso de no configurar este fichero «tmapping» para un terminal que no usa el «set» GCS#2 de IBM, los ca-
racteres que se graban en el disco son los propios del terminal. Esto conlleva que al seleccionar o consultar la 
información grabada por dicho terminal en otro con distinto «set» de caracteres, la información aparecerá con 
caracteres incorrectos. 

NOTA: Al final del presente volumen se incluye una tabla con los códigos correspondientes al juego de caracte-
res «GCS#2» de IBM. 
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Introducción 
Para el proceso de impresión MultiBase maneja las utilidades del entorno operativo en que se encuentre. La 
configuración y mantenimiento de impresoras se realiza a través de dos ficheros (ubicados en el subdirectorio 
«etc» de MultiBase): 

tprinter Mediante este fichero se asocian características (atributos de impresión) a una 
impresora determinada. Estas características son accesibles desde CTL con la 
función «control(expresión)» en su instrucción «PUT…». 

printcap Este fichero define las características de cada impresora que se manejarán des-
de TWORD y TPROCESS. La estructura de este fichero es similar a la del «term-
cap». 

Ambos ficheros se configuran de la misma manera bajo cualquier entorno operativo mediante las secuencias 
de escape indicadas en el manual de la impresora. Asimismo, ambos ficheros precisan la inicialización de la 
variable de entorno RPRINTER. 

A continuación se explica el formato de cada uno de estos ficheros. 

Estructura del fichero «tprinter» 
Para configurar el fichero «tprinter» lo primero que deberemos hacer es averiguar las secuencias de escape 
que tiene que recibir la impresora que vayamos a utilizar para cambiar los atributos de impresión. Para ello 
consulte el manual correspondiente a su impresora. 

La estructura de este fichero es la siguiente: 

[# comentarios] 
 
:lista_impresoras 
 
[definición_atributo] 
… 
 
[ 
:lista_impresoras 
 
… 
]  

Donde: 

comentarios Cualquier línea que comience por el signo «#» será considerada como un co-
mentario, pudiendo incluirse en cualquier parte del fichero. 

lista_impresoras Lista de nombres simbólicos de la emulación de impresoras separados por el 
carácter de barra vertical (ASCII 124, «|») que deberá finalizar por dos puntos y 
«backslash» («:\»). Estos nombres simbólicos son los que tomará como valor la 
variable de entorno RPRINTER. 

definición_atributo Lugar donde se define la relación entre el atributo y la secuencia de escape que 
lo produce. Este apartado está compuesto de dos columnas: 

Function Key 
bold-on \EE 
bold-off \EF 
 … 
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Como puede comprobarse en el ejemplo anterior, por cada atributo de impresión existirán dos líneas en este 
fichero. Una de ellas especificará la secuencia de escape que conecta el atributo, mientras que la otra es la que 
lo desconecta. 

La palabra de la primera columna indica el nombre del atributo al que corresponde la secuencia de control in-
dicada en la segunda columna. Dicha palabra será la que emplee la función «control(atributo)» para utilizar el 
atributo en cuestión. 

Como norma general, a la hora de construir la especificación de una impresora en un fichero «tprinter», todas 
las secuencias de control se especifican en ASCII o en octal. En el caso de utilizar la secuencia en octal, incluya 
un «backslash» («\») entre cada carácter. Por ejemplo: 

bold-on    \EE 

o bien, 

bold-on    \033\0105 

Asimismo, como se puede comprobar en el ejemplo, en caso de que el valor octal supere el valor 100, indique 
cuatro dígitos, comenzando por cero. 

Los atributos de impresión dentro de este fichero «tprinter» no tienen por qué seguir un orden determinado. 

A continuación, se expone un ejemplo de un fichero «tprinter»: 

Atributos de IMPRESORA IBM ProPrinter 

:IBM PROPRINTER|f3150 
#function key 
 
normal \022 
bold-on \EE 
bold-off \EF 
underline-on \E-1 
underline-off \E-0 
italic-on \E!@ 
italic-off \E!\000 
elongated-on \016 
elongated-off \024 
compress-on \017 
nlquality-on \EG 
nlquality-off \EH 
userattr1-on \EG 
userattr1-off \EH 
userattr2-on \EG 
userattr2-off \EH 

Los nombres de atributos aquí indicados, así como sus secuencias de escape, son sólo un ejemplo. 

«Tprinter» y el Administrador de Impresión de Windows 

 
Todo lo expuesto en el apartado anterior corresponde a la configuración del fichero «tprinter» para UNIX/Linux 
y Windows en impresión directa al puerto. 

No obstante, y de manera opcional, MultiBase en su versión para Windows puede utilizar el Administrador de 
Impresión de dicho entorno para la obtención de los listados. En este caso, los controles definidos en el fichero 
«tprinter» ya no serán secuencias que se enviarán directamente a la impresora para modificar el tipo de letra, 
sino una descripción de los «fonts» (tipos de letra) que se van a emplear. Los formatos que se pueden utilizar 
para la definición de atributos son los siguientes: 

nombre_control  =nombrefont|atributos|tamaño 
nombre_control  =+atributos|tamaño 
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nombre_control  =+atributos|tamaño 

Donde: 

nombre_control Nombre asignado al atributo especificado a continuación y por el cual se hará 
referencia en la función «control(expresión)» de la instrucción «PUT…» del CTL. 
Asimismo, la función «control(expresión)» también reconoce como expresión el 
literal que se indica en la segunda columna. Por ejemplo, dada la siguiente línea 
en el fichero «tprinter»: 

Times12b =Times_New_Roman|b|12  control("Times12b") 

o bien, 

control("=Times_New_Roman|b|12") 

NOTA: Esta función «control()» sólo puede incluirse dentro de la sintaxis de la 
instrucción «PUT …». 

nombrefont Nombre de un «font» soportado por la impresora. Si el nombre contiene varias 
palabras, éstas deberán unirse mediante el símbolo de subrayado. Por ejemplo: 
Times_New_Roman. 

atributos Éstos son opcionales, y podrán estar constituidos por cualquier combinación de 
los siguientes caracteres: 

— De presentación: 

b Bold (negrita). 

i Italic (cursiva). 

u Underline (subrayado). 

s Strikeout (tachado). 

— De «set» de caracteres: 

O OEM (GCS#2 de IBM). 

Y Symbol («font» de símbolos). 

V «Variable pitch» («font» de tamaño proporcional). 

F «Fixed pitch» («font» de tamaño fijo). 

— De tipo de letra: 

D Decorative. 

M Modern. 

R Roman. 

S Script. 

W Swiss. 

tamaño Opcional. Tamaño de letra.  

El Administrador de Impresión de Windows buscará el «font» que más se aproxime a esta descripción entre los 
que estén disponibles. 

Si se emplea el segundo o tercer formato en «tprinter» se estará indicando que se desea utilizar el tipo de letra 
en curso, modificándolo, añadiendo o eliminando los atributos, res-pectivamente. En estos casos sólo tienen 
sentido los atributos «bold», «italic», «underline» y «strikeout», así como el tamaño, si se especifica. Asimismo, 
es posible indicar un «font» para que éste sea utilizado por defecto. Dicho «font» deberá ser definido en la 
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sección «.CONFIGURATION» del fichero «MB.INI» o del especificado en la cláusula «-ini» del comando ctl. Por 
ejemplo: 

PRINTMANFONT =Times_New_Roman 

El aspecto del fichero «tprinter» en MultiBase para Windows si se desea utilizar el Administrador de Impresión 
de dicho entorno es el siguiente: 

:PRINTMAN|PM|WIN 
normal =DEVICE_DEFAULT 
bold-on =+b 
bold-off  =-b 
underline-on =+u 
underline-off =-u 
italic-on =+i 
italic-off =-i 
Times =Times_New_Roman 
Times12 =Times_New_Roman||12 
Times12b =Times_New_Roman|b|12 
Times12i =Times_New_Roman|i|12 
Times14 =Times_New_Roman||14 
Arial =Arial 
Arial12 =Arial||12 
Arial14 =Arial||14 
Courier =Courier 
Courier12 =Courier||12 
Courier14 =Courier||14 
Roman =Roman 
Univers =Univers 
Modern =Modern 
Courier_New =Courier_New 
Lineprinter =Lineprinter 
#… 

MultiBase incluye un ejemplo de fichero «tprinter» que nos puede servir de referencia para confeccionar las 
definiciones de otras impresoras. Los nombres de los atributos pueden modificarse a criterio del usuario. 

Estructura del fichero «printcap» 
Este fichero es el encargado de manejar los atributos de impresión en los programas de tratamiento de textos 
TWORD (UNIX/Linux) y TPROCESS (UNIX/Linux y Windows) que se incluyen en MultiBase. El fichero «printcap» 
se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase, y su estructura es la siguiente: 

[# comentarios] 
:lista_impresoras 
:atributo=secuencia:atributo=secuencia:\ 
… 
 
[:lista_impresoras 
… 
] 

Donde: 

comentarios Cualquier línea que comience con el signo «#» será considerada como un co-
mentario, pudiendo incluirse en cualquier parte del fichero. 

lista_impresoras Lista de los nombres simbólicos de la emulación de impresoras. Estos nombres 
deberán ir separados la barra vertical (ASCII 124, «|») y finalizar con dos puntos 
y «backslash» («:\»). Estos nombres son los que tendrá que tomar como valor la 
variable de entorno RPRINTER. 
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atributo Lugar donde se define la relación entre el atributo y la secuencia de escape que 
lo produce. Estas líneas tienen que comenzar por dos puntos («:») y terminar 
con dos puntos y «backslash» («:\ »). Estas entradas de «printcap» se explican 
en el siguiente epígrafe. Los comentarios podrán estar al principio o al final de 
las especificaciones para una impresora, pero nunca entre sus entradas de 
«printcap». Por ejemplo: 

# Comentario 
IBM PROPRINTER|f3151|facit 3151:\ 
 :ip=\E@:pt=:ls=:\ 
 :c2=\E\072:c5=\Eg:\ 
 … 
 … 
  
# Otro comentario 

 NOTA: Entre el nombre de la impresora o sinónimo y el final de sus entradas en 
un «printcap» no dejar nunca líneas en blanco. 

secuencia Secuencia de escape que conecta o desconecta un atributo de impresión. Como 
norma general, todas las secuencias de escape se especifican en ASCII o en oc-
tal. En el caso de utilizar la secuencia en octal emplear un «backslash» («\») en-
tre cada carácter. 

 Por ejemplo: 

:es=\EE:\  

 o bien, 

:es=\033\0105:\ 

 Asimismo, como se puede comprobar en el ejemplo, en caso de que el valor oc-
tal supere el 100, especificar cuatro dígitos, co-menzando por cero. 

Descripción de entradas «printcap»: Lenguaje «printcap» 
Las entradas posibles para la programación de un fichero «printcap» con respecto al tratamiento de textos son 
las siguientes: 

TWORD y TPROCESS 
Entrada Printcap Descripción 

ip Inicializa impresora. 

pt Página vertical («portrait»). 

ls Página horizontal («landscape»). 

l8 8 líneas por pulgada (lpp). 

l6 6 líneas por pulgada (lpp). 

l4 4 líneas por pulgada (lpp). 

l3 3 líneas por pulgada (lpp). 

is Comienzo de cursiva. 

ie Fin de cursiva. 

es Comienzo de negrita. 

ee Fin de negrita. 

us Comienzo de subrayado. 

ue Fin de subrayado. 
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Entrada Printcap Descripción 

xs Comienzo de atributo «x». 

xe Fin de atributo «x». 

XN 
Nombre del atributo «x» (aparece en la opción «Estilo 
de Letra» de la persiana «Formato» del TWORD. 

ss Comienzo de superíndices. 

se Fin de superíndices. 

ds Comienzo de subíndices. 

de Fin de subíndices. 

TPROCESS 
Entrada Printcap Descripción 

c0 10 caracteres por pulgada (cpp). 

c2 12 caracteres por pulgada (cpp). 

c5 15 caracteres por pulgada (cpp). 

c7 17 caracteres por pulgada (cpp). 

ws Comienzo de expandido. 

we Fin de expandido. 

qs Comienzo de letra de alta calidad. 

qe Fin de letra de alta calidad. 

Variables de entorno relacionadas 
Las variables de entorno relacionadas con la configuración de impresoras son las siguientes: 

DBPRINT Representa la salida que MultiBase utiliza para la impresión. Esta variable es 
común a UNIX/Linux y Windows. 

RPRINTER Esta variable indica el nombre de la impresora por la cual se realizará un listado 
utilizando los atributos de impresión. Esta variable es común a UNIX/Linux y 
Windows. 

PRTSET Por defecto la impresión se realiza siempre según el «set» de caracteres 
«GCS#2». Sólo en el caso del Windows y mediante el valor «ANSI» 
(«PRTSET=ANSI») se puede indicar a la impresora que el juego de caracteres a 
emplear sea el «ANSI», lo que implicará una traducción del juego de caracteres 
«GCS#2» a «ANSI». 

El Administrador de Impresión de Windows 

 
El Administrador de impresión de Windows («Print Manager») es una aplicación que permi-te instalar y confi-
gurar impresoras, conectarlas a la red y controlar la impresión de archivos. 

Los listados lanzados desde un programa CTL (usando la cláusula «START OUTPUT …THROUGH PRINTER») 
podrán realizarse a través del Administrador de Impresión de Windows. Para ello, la variable de entorno 
DBPRINT, que indica la salida del listado, deberá estar definida con el valor «PRINTMAN». Por ejemplo: 

C:\> set DBPRINT=PRINTMAN 
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Si la variable DBPRINT está definida con otro valor, se entenderá que éste es un nombre de fichero o dispositi-
vo, y por tanto no se utilizará el Administrador de Impresión de Windows. 

Si se opta por imprimir los listados directamente al puerto (por ejemplo: lpt1), es conveniente no tener asocia-
do ese mismo puerto al Administrador de Impresión de Windows. 

Todas las opciones de los listados desde CTL pueden configurarse en el fichero de administración «MB.INI», 
que se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase, o bien en el indicado en la cláusula «-ini» del coman-
do ctl (las distintas secciones de este tipo de ficheros se comentan en el capítulo «Otros Ficheros de Adminis-
tración»). 

Los valores necesarios para utilizar el Administrador de Impresión de Windows desde CTL se definen en la sec-
ción «.CONFIGURATION» del fichero con extensión «.ini». Por ejemplo: 

.CONFIGURATION 
… 
DBPRINT PRINTMAN 
RPRINTER PRINTMAN 
PRTSET ANSI 
PRINTMANFONT =Courier 
FIXPRTCOLUMN 
… 

Estos valores indican las siguientes características para los listados: 

• El Administrador de Impresión que se utilizará será el de Windows («Printman»). 
• Los atributos de impresión que se emplearán serán los propios del Administrador de Impresión 

de Windows. 
• El juego de caracteres a emplear en los listados será el ANSI. 
• El tipo de letra utilizado por defecto será «Courier». 
• Posicionamiento fijo de la cláusula COLUMN de la instrucción PUT de CTL. 

Cómo utilizar el Administrador de Impresión de Windows. 
Para comprender mejor el funcionamiento del Administrador de Impresión de Windows vamos a definir en 
primer lugar algunos conceptos utilizados en este apartado. 

• «Font»: Un «font» (fuente) es una colección de caracteres que tienen una única combinación de 
altura, anchura, diseño, «set» de caracteres y otros atributos. Una aplicación utiliza «fonts» para 
imprimir textos con diferentes aspectos y tamaños. En función de su diseño, los «fonts» se 
agrupan en familias: Decorative, Modern, Roman, Script y Swiss. 

Asimismo, cada «font» tiene un «set» de caracteres diferente, que pueden ser: OEM (GCS#2 de 
IBM), ANSI o SYMBOL. La diferencia entre los dos primeros es que apa-recen los caracteres con valor 
superior a 127 (básicamente eñes y vocales acentuadas). 

Por último, los «fonts» se pueden clasificar como «FIXES_PITCH» («font» de tamaño fijo: todos los 
caracteres ocupan el mismo espacio) o «VARIABLE_PITCH» («fonts» de tamaño proporcional: cada 
carácter tiene un tamaño determinado). 

Cada uno de estos «fonts» podrá presentarse, si su diseño lo permite, con distintos atributos (negri-
ta, cursiva, subrayado, tachado) o combinaciones de ellos. 

Dado que MultiBase utiliza internamente el «GCS#2» de IBM (OEM), la traducción de un «set» a otro 
se realiza automáticamente si se detecta que el «font» es ANSI. Esto no es posible si no se utiliza el 
Administrador de Impresión, para lo cual se deberá definir la variable de entorno PRTSET con el valor 
«ANSI» si se sabe que la impresora utiliza dicho juego de caracteres. 

• Interlineado: El interlineado es el espacio vacío que se deja entre dos líneas consecutivas de tex-
to para su mejor legibilidad. El tamaño de un línea se calcula sumando este espacio a la altura 
del «font» utilizado. 
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• Número de columnas de una línea: El número de columnas de una línea se calcula divi-diendo 
el tamaño de ésta por el tamaño medio de un carácter del «font». Sólo en el caso de «fonts» de 
tamaño fijo se puede asegurar que el número de caracteres que caben en una línea es igual al 
número de columnas de una línea. MultiBase calcula estos dos últimos valores referidos al 
«font» que la impresora tiene por defecto. 

Los distintos tipos de letra que podrán ser utilizados en los listados dependerán de la cantidad de «fonts» que 
se tengan instalados. 

Los diferentes «fonts» que podrán emplearse en un listado deberán estar definidos en una entrada del fichero 
«tprinter» (la estructura de este fichero se ha comentado anteriormente en este mismo capítulo). Para que 
MultiBase utilice esta entrada del fichero «tprinter», la variable de entorno RPRINTER deberá estar definida 
con alguno de estos equivalentes: 

C:\> set RPRINTER=PM 

o bien, 

C:\> set RPRINTER=PRINTMAN 

Al usar el Administrador de Impresión de Windows, cada página de listado está definida como una matriz de «l 
x c» (líneas x columnas), siendo «l» el número de líneas y «c» el número de columnas que pueden ser escritas 
utilizando el «font» por defecto de la impresora. El número de líneas y el de columnas están calculados depen-
diendo de la altura y anchura media del «font». Si no se especifica nada, CTL utilizará estos parámetros para 
calcular la separación entre líneas (interlineado). 

Por lo que respecta a los listados encolumnados (por ejemplo el listado de albaranes de la aplicación de demos-
tración de MultiBase «l_albaran.sct»), la técnica seguida hasta ahora consistía en rellenar con espacios en blan-
co hasta alcanzar la siguiente columna. Esta técnica carece de sentido si en el listado se emplea algún «font» de 
tamaño proporcional, en el que los caracteres no tienen todos la misma anchura (el carácter «m» ocupa más 
que el carácter «l», y éste a su vez es distinto del «espacio en blanco», etc.). Para solucionar este problema es 
preciso que el posicionamiento en una columna no se haga rellenando con espacios en blanco, sino que es ne-
cesario que sea fijo e independiente del tamaño de una letra. 

Asimismo, para posicionarse en una columna determinada existen dos caminos: 

a) Utilizando la función interna de CTL «setpmattr()». Por ejemplo: 

main begin 
 call setpmattr("fixprtcolumn", true) 
 start output stream standard through printer 
 call setpmattr("curcol",23) 
 put stream standard "Literal" 
 stop output stream standard 
end main 

b) Especificando que la cláusula COLUMN de la instrucción «PUT STREAM…» se refiera a columnas fijas (en caso 
contrario rellena con blancos). Por ejemplo: 

main begin 
  call setpmattr("fixprtcolumn", true) 
  start output stream standard through printer 
  put stream standard column 30,"Literal" 
  stop output stream standard 
end main 

Para posicionar un literal no anteponerle nunca caracteres en blanco. El siguiente ejemplo muestra el enco-
lumnado incorrecto de un literal: 

main begin 
 start output stream standard through printer 
 put stream standard "Primer literal Literal", skip 1 
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 put stream standard "Otro literal Literal" 
 stop output stream standard 
end main 

En este ejemplo, los caracteres en blanco dejados entre dos literales provocarán la descolocación del segundo 
de ellos («Literal») entre la primera y segunda línea si se utiliza un «font» de tamaño proporcional y no fijo. 

No obstante, si lo que se desea encolumnar son caracteres numéricos, lo normal es que se alineen a la derecha. 
En este caso, existen dos tipos de posicionamiento: 

a) Especificar el parámetro «rightalign» en la función «setpmattr»: «setpmattr("right-align",número_columna). 
Por ejemplo: 

define 
  variable numero smallint default 10012 
  variable numero1 smallint default 30 
end define 
 
main begin 
  call setpmattr("fixprtcolumn", true) 
  start output stream standard through printer 
  call setpmattr("rightalign",10) 
  put stream standard numero using "##,###", skip 1 
  call setpmattr("rightalign",10) 
  put stream standard numero1 using "##,###" 
  stop output stream standard 
end main 

b) Indicar en la cláusula «COLUMN» de la instrucción «PUT STREAM…» el número de columna donde se desea 
terminar el posicionamiento de dicho valor numérico, pero con valor negativo. Por ejemplo: 

define 
  variable numero smallint default 10012 
  variable numero1 smallint default 30 
end define 
 
main begin 
  call setpmattr("fixprtcolumn", true) 
  start output stream standard through printer 
  put stream standard column -10, numero using "##,###", skip 1 
  put stream standard column -10, numero1 using "##,###" 
  stop output stream standard 
end main 

En este ejemplo, los números «10.012» y «30» aparecerán alineados a la derecha, finali-zando ambos en la 
columna 10. 

El número de líneas y columnas en las que se divide el listado puede modificarse igualmente mediante la fun-
ción interna de CTL «setpmattr()» con el siguiente significado: 

— Si se modifica el número de líneas por página, CTL modificará el interlineado para que las líneas especifica-
das puedan caber en una página. 

NOTA: Calcular el número de líneas de la página con respecto al tamaño más pe-queño del «font» empleado. 

— Si se modifica el número de columnas, se recalculará el tamaño de cada una de ellas para que puedan caber 
todas. Esto sólo afecta al posicionamiento absoluto referido en el párrafo anterior. 

Por último, es posible definir unos márgenes «superior», «inferior» e «izquierdo» a la hora de recalcular el in-
terlineado y el posicionamiento de columnas. Todo ello puede configurarse con la función interna de CTL 
«setpmattr()». Con esto se pretende que puedan ser eliminadas estas zonas a la hora de imprimir. Una vez eli-
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minados estos márgenes, se recalcula el tamaño de una columna y el interlineado para que se sigan respetando 
el número de líneas y de columnas definidas. 

NOTA: La definición de estos márgenes no tiene nada que ver con la definición de márgenes de un STREAM en 
CTL, pero sí es importante que el número de líneas definido con la función «setpmattr()» coincida con el de la 
cláusula FORMAT del CTL. 
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Introducción 
Además de los ficheros de administración específicos para el control de impresoras y terminales, comentados 
en capítulos precedentes, MultiBase dispone de otra serie de ficheros que permiten controlar diferentes tare-
as. Estos ficheros son los siguientes: 

Fichero Entorno operativo 

spanish.scs UNIX/Linux y Windows 

systmenu UNIX/Linux y Windows 

tdocu.int UNIX/Linux y Windows 

fastmove UNIX/Linux y Windows 

ctlfiles UNIX/Linux 

rtfiles UNIX/Linux 

gworacle.env UNIX/Linux 

gwinformix.env UNIX/Linux 

eos_easy.shl UNIX/Linux 

mb.ini o «*.ini» Windows 

En los epígrafes que siguen se explican las características de estos ficheros así como la función que realizan en 
MultiBase. 

«spanish.scs»: Secuencia de ordenación («Collating Sequence») 
Este fichero y su compilado («spanish.ocs») se encuentran en el subdirectorio «msg» de MultiBase. Su finalidad 
es establecer el orden de caracteres en castellano para la tabla ASCII, con el fin de poder utilizarla en las opera-
ciones de comparación y ordenación. Estos ficheros se identifican por su extensión («.scs» y «.ocs», respecti-
vamente). 

Dos casos típicos en los que es preciso recurrir a esta funcionalidad son el de las vocales acentuadas y el de la 
letra «ñ». Gracias a la utilización del fichero «spanish.scs», cuando se recuperen o comparen datos que inclu-
yan estos caracteres, el resultado que se obtendrá estará en consonancia con el orden lexicográfico español y 
no con el de la tabla ASCII del juego de caracteres «GCS#2» de IBM. 

Asimismo, y para conformar dicho orden lexicográfico, se tendrán en cuenta mayúsculas y minúsculas, incluso 
en aquellos campos que no tengan definido el atributo «UPSHIFT» o «DOWNSHIFT». 

El contenido de este fichero «spanish.scs» es el siguiente: 

0x80 > ‘C’ Cedilla mayúscula 
0x87 >  ‘c’ Cedilla minúscula 
0x81 > ‘u’ u con diéresis 
0xA0 > ‘a’ a acentuada 
0x82 >  ‘e’ e acentuada 
0xA1 >  ‘i’ i acentuada 
0xA2 >  ‘o’ o acentuada 
0xA3 >  ‘u’ u acentuada 
0xA4 > ‘n’ eñe minúscula 
0xA5 >  ‘N’ eñe mayúscula 

Por su parte, el formato de este fichero, que como mínimo deberá contener una línea, es el siguiente: 

lista_caracteres          operador          referencia          comentarios 
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Donde: 

lista_caracteres Lista de uno o más caracteres que van a recolocarse dentro de la tabla. Éstos se 
pueden especificar en formato carácter, hexadecimal y octal, o una combina-
ción de caracteres y números octales. Si se especifican en formato carácter o en 
una lista, deberán ir entre comillas. Asimismo, se pueden especificar ran-gos del 
tipo: «[char1:char2]», siendo éste un intervalo creciente. 

operador Indica la posición/valoración de la lista de caracteres respecto al carácter de re-
ferencia. Los operadores posibles son: 

> Los caracteres indicados irán a continuación de la referencia. 

< Los caracteres indicados irán inmediatamente antes de la referencia. 

referencia Carácter de referencia en relación al cual se van a colocar los caracteres defini-
dos en «lista_caracteres». 

comentarios Cualquier texto incluido en la línea a partir de este punto será considerado co-
mo un comentario. 

Cada nueva línea de definición recompone el «set» de caracteres, esto es, las modificaciones se realizan en 
modo incremental. 

Cada vez que se modifique este fichero hay que compilarlo mediante el comando tcollcomp (consulte el capítu-
lo sobre «Comandos de MultiBase») para obtener el respectivo compilado, por ejemplo «spanish.ocs». Esta 
compilación tiene que hacerse en el directorio donde se encuentre el fichero fuente de secuencias de ordena-
ción, o bien indicando su «path» absoluto o relativo. 

La instrucción de CTL que accederá al nuevo «set» de caracteres es CREATE DATABASE, a la que se añade la 
cláusula «collating fichero». El nombre del fichero tiene que indicarse con o sin «path», según esté o no dispo-
nible en el directorio en curso y sin extensión. Por ejemplo: 

create database prueba collating "/usr/ctl/msg/spanish" 

Es importante la definición de esta secuencia en la base de datos, ya que en la construcción de índices, ésta 
será la que esté vigente. Una vez asignada, sólo es posible alterarla descargando las tablas y generando una 
nueva base de datos con una instrucción similar a la arriba indicada, pero referenciando a otro fichero de se-
cuencia de ordenación. 

Fichero «systmenu» 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «msg» de MultiBase, y es el que la herramienta asume por defec-
to si no se indica lo contrario en la variable de entorno SYSTMENU. Su objetivo es configurar la persiana de ac-
cesorios «MB» de cualquier menú de tipo «pulldown» de MultiBase. Para activar esta persiana desde un pro-
grama CTL de usuario ha de incluirse la cláusula «accesories» en la definición del correspondiente «pulldown». 
Esto es válido para UNIX/Linux, pero no así para Windows, ya que en este entorno siempre aparecerá por de-
fecto dicha persiana. El formato de este fichero es el siguiente: 

"mensaje" "comando" [clear] 

Donde: 

mensaje Texto que aparecerá en la persiana de accesorios («MB») de cualquier menú de 
tipo «pulldown». 

comando Comando que se ejecutará al pulsar esta opción. 
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clear Palabra reservada opcional que indica que antes de ejecutar la opción se deberá 
borrar la pantalla. 

Una línea en blanco entre dos opciones en este fichero produce una línea de separación entre ellas en la per-
siana de accesorios «MB». 

Si en un programa CTL se incluye la cláusula «accesories» en la instrucción PULLDOWN y el fichero «systmenu» 
incluye llamadas a otros programas de usuario CTL, tenga en cuenta lo siguiente: 

a) Si se da cualquiera de las circunstancias siguientes: 

• El programa llamado está en el mismo directorio que el programa en curso («pulldown»), o 
• la variable DBPROC no está definida y el programa llamado está en el directorio en curso, o 
• se ha incluido el «path» completo en la llamada, o 
• la variable DBPROC contiene el directorio donde reside el programa llamado, 

se podrá incluir sin más «ctl programa», lo que no generará una llamada a un programa externo a CTL (nueva 
«shell»), sino que éste cargará el programa de usuario (como si incluyera en su programa esa llamada). 

b) Si se dan las circunstancias siguientes: 

• La variable DBPROC no contiene el directorio donde reside el programa llamado, y 
• el programa llamado se encuentra en un directorio distinto al del programa CTL que realiza la 

llamada, y 
• no se incluye el «path completo en la llamada, y 
• el programa llamado no está en el directorio en curso, 

se deberá actualizar la variable DBPROC con el directorio donde reside dicho programa llamado y generar una 
nueva «shell», es decir, CTL se cargará nuevamente en memoria. En este caso, la llamada al programa deberá 
hacerse de la siguiente forma: «run "ctl programa"». 

Ejemplo de fichero «systmenu» en UNIX/Linux: 

"Calendario" "tcal -b" 
"Calculadora" "tcalcu" 
"Block Notas" "tnotes -b" 
"Hoja Electrónica" "tcalc -s 3 5 20 70" 
"Trat. Textos" "tword -s 4 1 20 80" clear 
"Easy SQL" "teasy -s" clear 
"Easy OS" "teasyos" 
"Programación" "trans" clear 

Ejemplo de fichero «systmenu» en Windows: 

"Calendario" "calendar.exe" 
"Calculadora" "calc.exe" 
"Block Notas" "notepad.exe" 
 
"Trat. Textos" "write.exe" 
"Easy SQL" "teasy -s" 
 
"Instalacion MB" "mbsetup" 

Fichero «tdocu.int» 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «msg» de MultiBase, y su función es describir la forma de utilizar 
los distintos elementos que intervienen en CTL. Se trata de un fichero ASCII que incluye comandos que inter-
preta el tratamiento de textos TPROCESS. Este fichero se incluye de forma automática en todos los manuales 
de usuario generados por el documentador automático de MultiBase «TDOCU». 
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Para información más detallada de las órdenes incluidas en este fichero consulte el epígrafe correspondiente a 
los comandos del TPROCESS en el manual de Aplicaciones de Ofimática de MultiBase. 

Fichero «fastmove» 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase. En el entorno de desarrollo aparecen una 
serie de teclas que provocan un macro-movimiento sobre los menús de tipo «pulldown» (excepto en versiones 
para Windows). Por defecto vienen determinados tres tipos de movimientos con las funciones que a continua-
ción se indican: 

[CTRL]-[K] Elección de un módulo de entrada de datos. 

[CTRL]-[L] Creación y/o modificación de la estructura de una tabla. 

[CTRL]-[P] Editor de SQL. 

Para cambiar estos movimientos por otros se emplea el fichero «fastmove». Se trata de un fichero ASCII con 
formato similar al generado por la instrucción UNLOAD. Este fichero consta de tres campos que pueden ser 
mantenidos por el administrador en caso de que desee cambiar dichos movimientos: 

Campo 1:  Número (nivel en el que nos encontramos dentro del menú tipo «pulldown»). 

  0 Primer nivel («pulldown»). Los siguientes niveles son las llamadas a menús. 
  1 Segundo nivel. 
  2 Tercer nivel. 

Campo 2:  Acción o acciones a tomar para llegar a la opción deseada. En caso de especificar más de una 
acción, éstas deben ir separadas por un espacio en blanco. Estas acciones serán las que se pa-
sen como parámetros a la función interna «dokey()» para que provoque dichos movimientos 
en el pulldown. 

Campo 3:  Tecla que tendremos que pulsar para provocar el movimiento especificado en el campo 2 de 
este fichero. Por ejemplo: 

campo1 | campo2 | campo3 
0|fquit freturn d m e fuser2|fuser3| 
0|fquit freturn b t d fuser2|fuser4| 
0|fquit freturn s t |fuser5| 
1|fquit fquit freturn d m e fuser2|fuser3| 
1|fquit fquit freturn b t d fuser2|fuser4| 
1|fquit fquit freturn s t |fuser5| 
2|fquit fquit fquit freturn d m e fuser2|fuser3| 
2|fquit fquit fquit freturn b t d fuser2|fuser4| 
2|fquit fquit fquit freturn s t |fuser5| 

Ficheros «ctlfiles» y «rtfiles» 
Estos ficheros se encuentran respectivamente en la versión de desarrollo y runtime de MultiBase para sistema 
operativo UNIX/Linux en el subdirectorio «etc». Su objetivo es cambiar el propietario, grupo y permisos de to-
dos los ficheros de MultiBase en su instalación. Estos ficheros sólo son utilizados por los «scripts» (programas 
«shell») «installctl» e «installrt», respectivamente, y su formato es el siguiente: 

[# Comentarios] 
 
Fichero   Propietario Grupo     Permisos 
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Donde: 

Comentarios Cualquier línea que comience por el signo « # » será considerada como un co-
mentario, pudiendo incluirse en cualquier parte del fichero. 

Fichero «Path» relativo de todos los ficheros que componen MultiBase. Cada línea está 
dedicada a un fichero. 

Propietario Nombre de usuario UNIX/Linux al cual pertenecerá el fichero indicado ante-
riormente. Este parámetro lo toma el comando UNIX/Linux chown para cambiar 
de propietario a un fichero. El nombre de usuario que se elige por defecto es 
«ctl». Esto significa dicho usuario debe existir en el entorno UNIX/Linux para 
que la instalación de MultiBase no produzca ningún error. Como excepción, 
existen dos ficheros cuyo propietario tiene que ser «root»: «lib/ctsql» y «bi-
n/trepidx». 

Grupo Nombre de grupo UNIX/Linux al cual pertenecerá el fichero indicado anterior-
mente. Este parámetro lo recoge el comando UNIX/Linux chgrp para cambiar de 
grupo a un fichero. El nombre del grupo que se elige por defecto es «other». Di-
cho grupo debe existir en el entorno UNIX/Linux. 

Permisos Permisos UNIX/Linux asignados a cada uno de los ficheros de MultiBase. Este 
parámetro lo recoge el comando UNIX/Linux chmod para cambiar los permisos 
a un fichero. Los dos únicos ficheros que necesitan permisos especiales son: 
«lib/ctsql» y «bin/trepidx». Dichos permisos son los siguientes: 

$ pwd 
/usr/ctl 
$ ls -l ./bin/trepidx ./lib/ctsql 
rwsr-sr-x 1 root  other … … … … bin/trepidx 
rwsr-sr-x 1 root  other … … … … lib/ctsql 

El aspecto original de estos ficheros es el siguiente: 

PRODUCT CTL 
. ctl other 755 
installctl ctl other 755 
lib ctl other 755 
lib/init.apd6 ctl other 644 
lib/ctsql root other 6755 
bin ctl other 755 
bin/ctlcomp ctl other 755 
bin/ctl ctl other 755 
… 

Fichero «gworacle.env» 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase bajo sistema operativo UNIX/Linux. Su objeti-
vo es definir las variables de entorno y configuración necesarias para que el gestor de base de datos Oracle 
funcione contra CTL (módulo MultiWay) en local o cliente-servidor. Las variables de entorno y configuración 
son las siguientes: 

ORACLE_HOME=/usr/oracle 
ORACLE_SID=bdoracle 
ORACLE_UID=user/passwd 
DBSYN:sinonimo=bdoracle 
# MBCOMMIT=ON 
# MBLOADCOMMIT=OFF 
.TRANSLATIONS 
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\341 \240 a acentuada 
\351 \202 e acentuada 
\355 \241 i acentuada 
\363 \242 o acentuada 
\372 \243 u acentuada 
\361 \244 eñe minúscula 
\321 \245 eñe mayúscula 
\344 \204 a diéresis 
\353 \211 e diéresis 
\357 \213 i diéresis 
\366 \224 o diéresis 
\374 \201 u diéresis 
\272 \247 ` 
\252 \246 & 
.FUNCTIONS 
decode $3 
func integer 
subs char 20 

Este fichero es común a todos los usuarios que utilicen el módulo «MultiWay» con el gestor de Oracle (para 
más información consulte el documento MultiWay: Acceso desde MultiBase y Cosmos a los gestores de base de 
datos de Oracle e Informix en la web de MultiBase. 

Fichero «gwinformix.env» 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase bajo sistema operativo UNIX/Linux. Su objeti-
vo es definir las variables de entorno y configuración necesarias para que el gestor de base de datos Informix 
funcione contra CTL (módulo MultiWay) en local o cliente-servidor. Las variables de entorno y configuración 
son las siguientes: 

INFORMIXDIR=/usr/informix 
DBSERVER=IX50 
DBEMBED=EIX50 
DBSYN:sinonimo=bdinformix 
.TRANSLATIONS 
\341 \240 a acentuada 
\351 \202 e acentuada 
\355 \241 i acentuada 
\363 \242 o acentuada 
\372 \243 u acentuada 
\361 \244 eñe minúscula 
\321 \245 eñe mayúscula 
\344 \204 a diéresis 
\353 \211 e diéresis 
\357 \213 i diéresis 
\366 \224 o diéresis 
\374 \201 u diéresis 
\272 \247 ` 
\252 \246 & 

Este fichero es común a todos los usuarios que utilicen el módulo «MultiWay» con el gestor de Informix (para 
más información consulte el documento MultiWay: Acceso desde MultiBase y Cosmos a los gestores de base de 
datos de Oracle e Informix en la web de MultiBase. 

Fichero «eos_easy.shl» 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «msg» de MultiBase bajo sistema operativo UNIX/Linux. Su obje-
tivo es almacenar los comandos UNIX/Linux utilizados por el «Easy OS» en un formato de fichero de mensajes 

https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTUTmultiway.pdf
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(«eos_easy.ohl» y «eos_easy.shl»). Cualquier ajuste o modificación que se desee realizar para alterar el com-
portamiento del programa deberá hacerse en este fichero teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) No alterar el número de mensaje, ya que éste es el que está asociado a la opción correspondiente del menú. 

b) Respetar las convenciones de la «sintaxis» de los mensajes que se explica más adelante. 

c) Antes de modificar el fichero de mensajes es conveniente realizar una copia de segu-ridad del fichero fuente 
«eos_easy.shl». 

d) Una vez realizadas las modificaciones, compilar el fichero de mensajes con el comando thelpcomp. 

Por ejemplo, asociado a la opción «Entorno/Dispositivos/Disco/Espacio disponible», está el mensaje 111, que 
tiene la siguiente información: 

… 
.111 
%w6 %s0 df 
… 

Según la sintaxis de los mensajes, esto significa que en la salida elegida por el usuario (pantalla, fichero o pro-
grama) se ejecutará el comando df y, además, si la salida elegida es la pantalla, la ejecución se mostrará en una 
ventana de 80 columnas por 6 líneas. 

Si en lugar de ejecutar df para conocer el espacio disponible en disco se desea ejecutar cualquier otro coman-
do, e incluso una combinación de ellos, habrá que modificar el mensaje. También deberá hacerse si se desea 
modificar su salida o el tamaño de la ventana de presentación, como por ejemplo: 

… 
.111 
%w0 %s1 (echo "%#800#";/etc/dfspace) 
… 
.800 
Ejecución de dfspace: 
… 

El formato y la sintaxis de un mensaje en Easy OS es el siguiente: 

[ CMD | % { [s n1] | [w n2] | [#msgnum#] | [&slot&] | [l] | [%] } ] 

Donde: 

CMD Cualquier comando o programa válido. Éste podrá abarcar las líneas que se 
desee (procedimiento «shell»). 

% Este carácter indica que los caracteres que vienen a continuación tienen un sig-
nificado especial. Seguido de otro « % » imprime un solo signo «%» en el men-
saje ya analizado. 

s Indica especificación de salida. 

n1 Es un único dígito que especifica el tipo de salida. Los valores posibles son los 
siguientes: 

0 A determinar por el usuario (valor por defecto). 

1 Salida por pantalla. 

2 Salida a un fichero. 

3 Salida a un programa. 

4 Ejecuta el comando informando el resultado. 

5 Ejecuta el comando sin tener en cuenta el resultado. 
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6 Ejecuta el comando sin tener en cuenta el resultado ni direccionar la sa-
lida. 

w Tamaño de la ventana que se utilizará en la salida por pantalla. 

n2 Tamaño de la ventana. Los valores que puede tomar este parámetro son los si-
guientes: 

0 Ventana de 80 columnas por 20 líneas. 

1 Ventana de 50 columnas por 20 líneas. 

2 Ventana de 30 columnas por 20 líneas. 

3 Ventana de 80 columnas por 12 líneas. 

4 Ventana de 50 columnas por 12 líneas. 

5 Ventana de 30 columnas por 12 líneas. 

6 Ventana de 80 columnas por 6 líneas. 

7 Ventana de 50 columnas por 6 líneas. 

8 Ventana de 30 columnas por 6 líneas. 

msgnum Número de otro mensaje que se intercalará en esa posición. Debe ir precedido y 
seguido por el carácter «#». 

slot Número de orden del ARRAY «buzón» que permite la comunicación entre el 
programa y el fichero de mensajes. Existe un «slot» reservado (1) donde se al-
macena el nombre del directorio en curso. 

l Evalúa la lista de ficheros en curso. 

Si se encuentran varias definiciones del tipo «w» o «s», prevalecerá la última en el orden de evaluación de 
mensajes. Para ello, y con el fin de tener la seguridad de obtener el tipo de salida deseado, es conveniente in-
cluir ésta al final del mensaje. Además, en el propio fichero de mensajes, y para cada uno de ellos, se especifica 
la opción de la persiana con la que se relaciona, dónde deja el programa los parámetros (los «slots» utilizados), 
etc. 

Se pueden incluir comentarios entre llaves («{ }») precedidas de «backslash» («\»). 

Fichero «MB.INI» (o «*.INI») 
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase bajo entorno Windows. Contiene algunas ca-
racterísticas de la configuración con las que deberá arrancar el CTL al ejecutar un programa. 

Se trata de un fichero dependiente del terminal, es decir, podrá tener distintas entradas para distintos tipos de 
terminal (diferentes valores de la variable de entorno TERM). 

A continuación se muestra un ejemplo para una entrada en el fichero «MB.INI» que servirá para cualquier valor 
de la variable TERM, ya que en la primera línea se especifica la palabra «default»: 

:PC|default 
.COLORS 
COLOR-BACKGROUND  WHITE 
COLOR-BKTITLE    RGB 0 0 124 
.MENU-BUTTONS 
almacen.Entrada de Datos.Articulos=117 GAP 
almacen.Entrada de Datos.Clientes=68 NOGAP 
almacen.Entrada de Datos.Proveedores=69 NOGAP 
almacen.Entrada de Datos.Albaranes=126 NOGAP 
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almacen.Entrada de Datos.Formas de Pago=128 NOGAP 
almacen.Entrada de Datos.Provincias=127 NOGAP 
almacen.Entrada de Datos.Unidades=129 NOGAP 
almacen.Listados.Precios=132 GAP 
almacen.Listados.Clientes=130 NOGAP 
almacen.Listados.Proveeores=131 NOGAP 
almacen.Listados.Albaranes=133 NOGAP 
almacen.Listados.Albaranes (PRINTMAN)=134 NOGAP 
almacen.Varios.Estadisticas=108 GAP 
almacen.Varios.Fotos=106 NOGAP 
 
*.*.Clientes=68 
*.*.Albaranes=126 
*.*.Articulos=117 
*.*.Entrada Datos=94 
*.*.Listados=42 
*.*.Menus=116 
*.*.Librerias=117 
*.*.Varios=118 
*.*.Cabeceras=6 
*.*.Lineas=7 
*.*.Modificar=2 
*.*.Borrar=3 
*.*.Agregar=1 
*.*.Encontrar=4 
*.*.Insertar=9 
*.*.Usando EasySQL=34 
*.*.De una tabla=46 
*.*.De una View=47 
*.*.Solo esquema=95 
*.*.Esquema y atributos=94 
*.*.Terminal=33 
*.*.Impresora=42 
*.*.Fichero=76 
*.*.Documentar=52 
*.*.Lista de usuarios=51 
*.*.Aprobar=92 
*.*.Salvar y salir=92 
*.*.Descartar y salir=67 
*.*.Seleccion de Tabla=50 
*.*.Otros Parametros=48 
*.*.Ejecutar Estadistica=22 
*.*.Fin del programa=67 
*.*.Excel=63 
*.*.Pantalla=66 
*.*.Editar=86 
*.*.Compilar=93 
*.*.*=0 
 
.KEYS-BUTTONS 
*.faccept=13       Aceptar 
*.fhelp=10         Ayuda 
*.fcancel=12       Cancelar 
*.fuser1.F2=0 GAP  Ventana de Ayuda 
*.ftop=17 GAP      Ir al Primero 
*.fbottom=16 NOGAP Ir al Ultimo 
*.fdown=14 NOGAP   Uno Abajo 
*.fup=15 NOGAP     Uno Arriba 
*.fredraw=110 GAP  Repintar Ventana 
 
.CONFIGURATION 
# Comment next line for using big buttons 
BUTSIZE SMALL 
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LINESCARET 1 
MBBUTBMP c:\mbdemo\almacen.bmp 
 
.DLL 
LIB mbdib.dll 
DoKey (WORD, WORD, LPSTR) 
ShowBmp (WORD, LPSTR, WORD, WORD, WORD, WORD) return WORD 
CreateDibWin(WORD , LPSTR, WORD , WORD , WORD , WORD ) return WORD 
DestroyDibWin(WORD) return WORD 
DrawDibWin(WORD, LPSTR, LPSTR) return WORD 
MoveDibWin(WORD, WORD, WORD, WORD, WORD) return WORD 
LoadDibWin(WORD, LPSTR) return WORD 
ShowDibWin(WORD, LPSTR) 
ForceShow(WORD) 

Este fichero comienza por dos puntos y la lista de terminales —separados por la barra vertical (carácter ASCII 
124, «|»)—, a los que se les asignan las características que vienen a conti-nuación. La palabra reservada «de-
fault» indica que dichas características serán las asignadas al terminal a utilizar sin tener en cuenta el valor in-
dicado en la variable de entorno TERM. Esta característica es similar a la utilizada en el fichero «tactions» (ver 
capítulo 6). 

Al igual que sucede en los demás ficheros de administración de MultiBase, cualquier línea de comentarios de-
berá comenzar con el carácter «#». 

Para cada terminal existen varias secciones. Éstas comienzan con un punto y deben ir siem-pre en mayúsculas. 
En los epígrafes que siguen se comenta en detalle cada una de ellas. 

Sección «.COLORS» 
Esta sección indica los colores que se utilizarán en cualquier programa CTL. Estos colores pueden editarse direc-
tamente a través del fichero «MB.INI» o bien mediante la opción «Definición de Colores» de la persiana de ac-
cesorios «MB». En el caso de emplear esta segunda vía se mostrará el cuadro de diálogo que se muestra en la 
Figura 1, donde se deberá elegir la opción «Guardar configuración» para que los cambios realizados queden 
permanentes en el fichero «*.ini» correspondiente. 

 
Cuadro de diálogo de la opción «Definición de Colores». 

En la sección «.COLORS» los colores se pueden definir de dos formas: 

a) Indicando el nombre del color: 

BLACK Negro 
WHITE Blanco 
GRAY Gris 
LTGRAY Gris claro 
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DKGRAY Gris oscuro 
RED Rojo 
YELLOW Amarillo 
GREEN Verde 
BLUE Azul 

b) Indicando los valores RGB del color que se desea en la sección «.COLORS»: 

.COLORS 
COLOR-BACKGROUND RGB 0 0 64 
COLOR-BKBOXES LTGRAY 
COLOR-BKSELECT GRAY 
COLOR-TEXT RGB 7 0 255 
COLOR-EDITFIELD BLACK 
COLOR-MENUTITLE RGB 0 0 128 
COLOR-FRAMETITLE RGB 128 0 0 
COLOR-TEXTSELECT YELLOW 
COLOR-LINE BLACK 
COLOR-LIGHTBORDER WHITE 
COLOR-DARKBORDER GRAY 

El significado de las palabras claves para definición de colores es el siguiente: 

Color Se aplica a 

COLOR-BACKGROUND 
Fondo de toda la pantalla, o de la parte superior de la misma cuando se activa la op-
ción «Degradar». 

COLOR-BKBOXES Fondo de las cajas. 

COLOR-BKSELECT Vídeo inverso. 

COLOR-TEXT Texto sin seleccionar. 

COLOR-EDITFIELD Campo activo. 

COLOR-BKEDIT Fondo de los campos. 

COLOR-TITLE Título de los menús «Pop-up». 

COLOR-BKTITLE Fondo de la barra del título en menús «Pop-up». 

COLOR-DISABLETITLE Cabecera de la ventana de un FORM. 

COLOR-BKDISABLETITLE Fondo de la cabecera de un FORM. 

COLOR-TEXTSELECT Texto seleccionado. 

COLOR-LINE Líneas. 

COLOR-LIGHTBORDER Bordes interiores superior e izquierdo de las cajas dobles. 

COLOR-INLIGHTBORDER Bordes interiores inferior y derecho de los campos. 

COLOR-DARKBORDER Bordes exteriores superior e izquierdo de las cajas dobles. 

COLOR INDARKBORDER 
Bordes exteriores inferior y derecho de las cajas dobles y superior e izquierdo de los 
campos. 

COLOR-BACKGROUNDFADE 
Sólo tiene sentido si se activa la opción «Degradar». Es el color del fondo de la panta-
lla en su parte inferior, que combinará con el indicado en «COLOR-BACKGROUND». 

El color de fondo a emplear en MultiBase podrá indicarse directamente, tal como se ha expli-cado hasta ahora, 
o bien especificando el nombre de un fichero de extensión «.bmp» que contenga el gráfico o diseño que se 
desea tener como fondo. En este caso habrá que indicar en el apartado «COLOR-BACKGROUND» el nombre del 
fichero a emplear. Por ejemplo: 

… 
COLOR-BACKGROUND BMP C:\windows\hojas.bmp 
… 
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En este caso el fondo de las pantallas de MultiBase sería el diseño incluido en el fichero «hojas.bmp» del direc-
torio «Windows». No obstante, en el cuadro de diálogo expuesto en la figura anterior se podrá elegir también 
el fichero «bitmap» a través de la opción «Bitmap». 

Asimismo, cuando se desee emplear un fichero «.bmp» como fondo, éste podrá especificarse mediante la va-
riable de entorno MBBKBMP, la cual deberá contener en su configuración el «path» completo de dicho fichero 
(para más información sobre la variable MBBKBMP consulte el capítulo sobre «Variables de entorno» en este 
mismo volumen). 

Los colores indicados en los campos «COLOR-BKSELECT» y «COLOR-TEXTSELECT» indican el aspecto que deberá 
tener el vídeo inverso, por lo que deberán definirse ambos o ninguno. 

Por otra parte, el usuario podrá definir sus propias paletas de colores, las cuales se guardarán en el fichero 
«MBPAL.INI» o en el indicado en la variable de entorno MBPAL. 

«.MENU-BUTTONS» o «.LOTUS-BUTTONS» 
Mediante esta sección se podrán cambiar los botones de los menús de tipo «Lotus» (de iconos en Windows, 
ver figura) de los programas CTL, así como asignar botones a las distintas opciones de un menú «pulldown». Si 
no existe esta sección sólo aparecerán botones «Lotus» en los menús por defecto del FORM (sin programar la 
sección menú del FORM). En este caso, los menús «Lotus» se mostrarán como un «pulldown» que contendrá 
las distintas opciones del «Lotus». 

 
Menú de iconos en Windows. 

Las entradas de esta sección tienen la siguiente sintaxis: 

nombre_módulo.nombre_menú.nombre_opción=número_botón [GAP | NOGAP] 

En los menús tipo «Lotus» cada una de las partes de esta sintaxis puede ser sustituida por un asterisco, que 
indicará «cualquiera», no así en los menús «pulldown», ya que éstos no admiten «comodines». 

Los elementos que intervienen en la sintaxis indican lo siguiente: 

nombre_módulo Cualquiera de los módulos que componen la aplicación. 

nombre_menú Nombre asignado a los menús en programación. 

nombre_opción Nombre de las opciones que componen un menú. 

número_botón Número físico del botón dentro del fichero de botones «tbuttons.bmp», o bien 
el indicado en la variable de entorno MBBUTBMP o en la sección «.CONFIGURA-
TION» (apartado «MBBUTBMP»). 

 Los puntos («.») y el signo igual («=») que separan cada campo de este fichero 
son obligatorios. Además, para cada uno de estos campos podrán especificarse 
asteriscos, que indicarán «cualquiera». 

GAP | NOGAP El sistema introduce por defecto un «GAP» (salto) cada tres botones. Las pala-
bras «GAP» y «NOGAP» se utilizarán para obviar esta característica. 

En el ejemplo que se muestra a continuación se está indicando que en cualquier módulo y menú en que apa-
rezca la opción «Cabeceras» se deberá utilizar el botón número 6; el 7 para la opción «Líneas», el 2 para «Mo-
dificar», etc. 
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.MENU-BUTTONS 
 
*.*.Cabeceras=6 
*.*.Lineas=7 
*.*.Modificar=2 
*.*.Borrar=3 
*.*.Agregar=1 
*.*.*=0 

La última línea del ejemplo anterior indica que cualquier opción de cualquier menú de cualquier módulo de-
berá utilizar el botón número cero. Al tratarse de la última línea de la sección se está indicando asimismo que 
todas las opciones que aparezcan en los programas y que no estén indicadas en las líneas anteriores deberán ir 
con el botón cero. 

Dicho de otra forma, el significado del ejemplo anterior es el siguiente: 

Módulo Menú Opción Botón 

Cualquiera Cualquiera Cabeceras 6 

Cualquiera Cualquiera Líneas 7 

Cualquiera Cualquiera Modificar 2 

Cualquiera Cualquiera Borrar 3 

Cualquiera Cualquiera Agregar 1 

Cualquiera Cualquiera Cualquiera 0 

El «número_botón» indica el número del botón en el fichero «tbutsmal.bmp» o en el fichero  de botones que 
se decida utilizar. Cuando se establece que un botón debe ser el cero se está indicando que en dicho botón 
aparecerán las tres primeras letras de la opción a la que se aplica. Por esta razón es por la que el botón cero no 
incluye ningún dibujo. 

La definición de botones de las secciones «.MENU-BUTTONS» y «.KEYS-BUTTONS» se examina de arriba abajo, 
por lo que la línea «*.*.*=0» tiene que ir forzosamente la última. 

Sección «.KEYS-BUTTONS» 
Esta sección indica el aspecto que deberá tener la parte derecha de la barra de botones del sistema (ver si-
guiente figura). Si no se incluye esta sección el sistema presentará la barra de botones por defecto. 

La sintaxis de cada línea de esta sección es la siguiente: 

nombre_módulo.acción[.título]=número_botón [GAP | NOGAP] comentarios 

Donde: 

nombre_módulo Cualquiera de los módulos que componen la aplicación. 

acción Nombre de la acción correspondiente. Estos nombres serán los indicados en la 
primera columna del fichero «tactions». 

título Nombre que se deberá escribir encima del botón. Este título podrá llevar un 
carácter «&» delante del carácter que se desee subrayar. 

número_botón Número físico del botón dentro del fichero de botones «tbuttons.bmp», o el in-
dicado en la variable de entorno MBBUTBMP o bien en la sección 
«.CONFIGURATION» (apartado «MBBUTBMP»). 

 Los puntos («.») y el signo igual («=») que separan cada campo de este fichero 
son obligatorios. Además, en cada uno de estos campos podrán especificarse 
asteriscos, que indicarán «cualquiera». 
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GAP | NOGAP El sistema por introduce por defecto un «GAP» (salto) cada tres botones. Las 
palabras «GAP» y «NOGAP» se utilizarán para obviar esta característica. 

comentarios Texto que se mostrará en el «cartel de ayuda» al posicionar el puntero del ratón 
sobre cualquiera de los botones. 

A continuación se muestra la sección «.KEYS-BUTTONS» correspondiente al menú de botones del sistema que 
aparece en la figura: 

.KEY-BUTTONS Opción que ejecuta 
*.faccept=13 Aceptar 
*.fhelp=10 Ayuda 
*.cancel=12 Cancelar 
*.fuser1.F2=0 GAP Ventana de ayuda 
*.ftop=17 GAP Ir al primero 
*.fbottom=16 NOGAP Ir al último 
*.fdown=14 NOGAP Uno abajo 
*.fup=15 NOGAP Uno arriba 
*.fredraw=110 GAP Repintar ventana 

 
Menú de botones correspondiente 
a la sección «KEYS-BUTTONS». 

Obsérvese que el primer botón de esta figura se corresponde con el último de la sección «.KEYS-BUTTONS», y 
que el último botón es el primero de la sección, es decir, estos botones se muestran de derecha a izquierda. 

Sección «.CONFIGURATION» 
Esta sección establece los parámetros generales de configuración de MultiBase bajo Windows. Las entradas de 
esta sección permiten especificar los aspectos que a continuación se detallan: 

a) Elección del tamaño de los botones 
Mediante la cláusula «BUTSIZE» es posible elegir el tamaño de los botones («grandes» o «pequeños») que se 
deseen utilizar. Asimismo, el usuario podrá definir nuevos tamaños. La sintaxis para definir el tamaño de los 
botones es la siguiente: 

BUTSIZE [SMALL] [Alto].[Anchograndes].[Anchopequeños].[GAP] 

Por defecto, se asume que el tamaño de los botones es «grandes». Por contra, si se especifica «SMALL» se 
asumirán los botones «pequeños». Los valores por defecto se asumen cuando no se especifica alguno de los 
parámetros indicados en la sintaxis. Los valores por defecto son los siguientes: 

 Alto Anchograndes Anchopequeños GAP 

Botones grandes 26 34 23 10 

Botones pequeños 22 25 18 9 

Si los valores indicados (excepto «GAP») no coinciden con ninguno de los anteriores, se deberá especificar 
además el fichero, de extensión «.bmp», que contenga los botones que se desean utilizar. Consulte el apartado 
b) siguiente.  

Ejemplos de configuración: 

nada Botones grandes. 
BUTSIZE Botones grandes. 
BUTSIZE SMALL Botones pequeños. 
BUTSIZE SMALL …30 Botones pequeños con un «gap» (salto) de 30 «pixels» (puntos). 
BUTSIZE 20… Botones grandes con un alto de 20 «pixels» (*) 
BUTSIZE 12.12.12.12 Botones con 12 «pixels» de alto, 12 de ancho grande, 12 de ancho pequeño y 12 de 

salto (*). 

(*) En estos casos será necesario definir un fichero «.bmp» con esos botones. 
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b) Elección del fichero de botones 
Si se desea utilizar un fichero de botones distinto de los embebidos en el comando ctl («tbuttons.bmp» y 
«tbutsmal.bmp») se deberá emplear la cláusula «MBBUTBMP» con la siguiente sintaxis: 

MBBUTBMP nombre.bmp 

Siendo «nombre.bmp» el fichero del que se tomarán los botones. Nótese que este nombre de fichero no debe 
ir entre comillas. 

Este procedimiento es equivalente a definir la variable de entorno «MBBUTBMP= nombre.bmp». En cualquier 
caso se deberá especificar el «path» completo del fichero, de lo contrario se asumirá el correspondiente al di-
rectorio «TRANSDIR\etc». 

c) Elección del tipo de cursor en programas de líneas 
La entrada de la sección «.CONFIGURATION» que permite modificar el tipo de cursor que aparecerá en los pro-
gramas de líneas para indicar la línea en curso es la siguiente: 

LINESCARET [0|1|2] 

Donde: 

0 Valor por defecto: Cursor («caret») de edición. 

1 y 2 Cursores en forma de flecha, cada uno con distinto color. El color con el que 
aparecerá en pantalla depende del color del fondo de la ventana. 

d) Elección del tipo de cursor de edición 
La entrada de la sección «.CONFIGURATION» que permite modificar el cursor de edición de campos es la si-
guiente: 

CARET [BLOCK | VLINE | HLINE] [grosor] 

Donde: 

BLOCK El cursor aparecerá en pantalla como un bloque rectangular. Éste es el valor por 
defecto. 

VLINE y HLINE El cursor aparecerá en pantalla como una línea vertical u horizontal, respecti-
vamente. En estos casos se podrá especificar el grosor de dicha línea (expresado 
en «pixels»). 

e) Modificaciones en el aspecto de la ventana principal 
El título de la ventana Windows en la que se ejecuta el CTL puede cambiarse por medio de la entrada WINTITLE 
en la sección «.CONFIGURATION»: 

WINTITLE texto 

Siendo «texto» el título que aparecerá en la cabecera de la ventana. Este texto puede ser modificado en tiempo 
de ejecución por medio de la función «setwintitle(exp)», siendo «exp» una expresión que devolverá como valor 
el título de la ventana. 

Asimismo, es posible modificar el interlineado en la pantalla. Para ello habrá que indicar la entrada EXTLEA-
DING en la sección «.CONFIGURATION»: 

EXTLEADING n 

Siendo «n» un número entre 0 y 10 que indicará los «pixels» que se deberán dejar entre dos líneas de la panta-
lla. 
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f) Configuración del manejador de impresión 
Para configurar la impresión desde MultiBase se pueden especificar las siguientes funcionalidades: 

DBPRINT Representa la salida que MultiBase utilizará para la impresión (por ejemplo 
«PRN»). En caso de especificar «PM» o «PRINTMAN» se utilizará el Administra-
dor de Impresión de Windows. 

RPRINTER Filtro del fichero «tprinter» para manejar los atributos de impresión. 

PRTSET La impresión se realiza con el «set» de caracteres ANSI. 

PRINTMANFONT Indica el «font» a utilizar en los listados de MultiBase con el Administrador de 
Impresión de Windows.. 

FIXPRTCOLUMN Posicionamiento fijo para encolumnado de listados. 

Para más información consulte el epígrafe «Funciones Específicas de la Versión para Windows» dentro del capí-
tulo «Conceptos Básicos» del Manual del Programador. 

Ejemplo de la sección «.CONFIGURATION»: 

.CONFIGURATION 
# Comentario: La siguiente línea indica la utilización de 
# botones pequeños. 
 
BUTSIZE SMALL 
LINESCARET 2 
CARET BLOCK 
MBBUTBMP botones.bmp 
WINTITLE Cabecera de ventana principal 
PRTSET ANSI 
DBPRINT PRINTMAN 
RPRINTER PM 
PRINTMANFONT =Courier 
FIXPRTCOLUMN 

Este ejemplo señala las siguientes características: 

• Utilización de botones pequeños. 
• Cursor en forma de flecha para los programas de líneas. 
• Cursor rectangular en edición de campos. 
• Fichero de botones: «botones.bmp». 
• Título de la ventana principal de MultiBase: «Cabecera de ventana principal» 
• La impresión se realiza con el «set» de caracteres ANSI. 
• La impresión de listados se realizará utilizando el Administrador de Impresión de Windows. 
• El filtro de atributos de impresión será el específico del Administrador de Impre-sión de Win-

dows. 
• El «font» a utilizar en los listados será «Courier». 
• Posicionamiento fijo para encolumnado de listados. 

Sección «.DLL» 
Esta sección permite definir las librerías dinámicas (DLLs), así como las funciones exportadas de éstas que se 
utilizarán en los programas CTL. Su sintaxis es la siguiente: 

LIB nombre_librería1 
nombre_función ([tipo1,… tipon]) [RETURN tipo] 
nombre_función ([tipo1,… tipon]) [RETURN tipo] 
… 
LIB nombre_librería2 
… 
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Donde: 

nombre_librería Nombre de la librería DLL (por ejemplo «demodll.dll»), que deberá estar en al-
guno de los directorios indicados en la variable de entorno PATH. 

nombre_función Nombre de una función exportada de la librería. Por ejemplo, «ShowBmp». 

Tipo Tipo de un parámetro o del valor retornado. Puede ser cualquiera de los si-
guientes: 

WORD 2 bytes numérico, equivalente al tipo SMALLINT de MultiBase. 

DWORD 4 bytes numérico, equivalente a los tipos INTEGER, DATE o TIME de MultiBase. 

LPSTR 4 bytes alfanumérico, equivalente al tipo CHAR de MultiBase. 

a) Conversiones de variables CTL a parámetros de la función 
• Para pasar a «WORD» se convierte a SMALLINT si no lo es. 
• Para pasar a «DWORD» se convierte a INTEGER si no lo es. 
• Para pasar a «LPSTR» se obtiene el valor alfanumérico si no es CHAR. 

b) Conversiones de valor retornado a variables CTL 
• Si retorna «WORD» se devuelve un SMALLINT. 
• Si retorna «DWORD» se devuelve un INTEGER. 
• Si retorna «LPSTR» se devuelve un CHAR. 

En la aplicación de demostración incluida en MultiBase se proporciona una librería, denominada «demodll.dll», 
cuyos fuentes en «C» se encuentran en el directorio «c:\mbdemo». Asimismo, al menú de «almacen» se ha 
añadido un programa, denominado «demodll.sct» que utiliza dicha librería a modo de ejemplo (ver figura). 

 
Ejecución del programa de ejemplo «demodll». 

El CTL para Windows admite el mensaje de usuario «VM_USER» (ver «windows.h» en el SDK para Windows) 
con objeto de poder simular la función «dokey()». 
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Ejemplo: 

SendMessage(hw,VM_USER,key, lab) 

Donde: 

hw Obtenido con «gethwnd()». Se trata de una función interna de MultiBase en 
Windows. 

VM_USER 0x400. 

key Carácter ASCII. Si «key» es cero, «lab» equivale a un «string» con el nombre de 
una acción. Por ejemplo: 

SendMessage(hw,VM_USER,»h»,NULL) 
SendMessage(hw,VM_USER,0,»fuser1") 

NOTA: Una vez configurados correctamente todos los ficheros de administración de MultiBase sería convenien-
te hacer una copia de seguridad con todos ellos. De este modo, en caso de instalación de futuras actualizacio-
nes no sería necesario volver a configurarlos.  
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Introducción 
Bajo cualquier entorno operativo sobre el que se encuentre instalado MultiBase, éste genera siempre una serie 
de ficheros identificados por sus extensiones. Estas extensiones y su significado son las siguientes: 

*.sct (source CTL) Esta extensión identifica a los módulos de una aplicación con código fuente del 
lenguaje CTL. Estos ficheros son de tipo ASCII, y por tanto editables con cual-
quier editor de textos. 

*.oct (object CTL) Ficheros objeto generados por el compilador de CTL («ctlcomp»). Durante el 
desarrollo de una aplicación, estos ficheros tienen que encontrarse en el mismo 
directorio que los módulos fuentes (ficheros con extensión «*.sct»). La informa-
ción que contienen estos ficheros es pseudo-código en «C». Para su ejecución 
precisan al menos de una copia de runtime de MultiBase en el sistema operati-
vo en que fue compilado. 

*.err (error CTL) Ficheros ASCII generados al compilar un módulo CTL con erro-res. El contenido 
será el mismo código fuente del fichero «.sct» con unas marcas y comentarios 
que indican los errores. 

*.lnk (linkers) Ficheros generados por el «enlazador» de MultiBase («ctlink»). Es aconsejable 
asignar el nombre de los ficheros «*.lnk» igual al del correspondiente módulo 
principal de un programa, es decir, aquel que contiene la sección «MAIN». Estos 
ficheros incluyen la siguiente información: 

— Nombre del programa (nombre.lnk). 
— Nombre de los módulos que componen el programa. 
— Nombre de las funciones locales y externas (librerías) incluidas en to-

dos los módulos de que consta el programa. 

*.scs (source collating sequence) Estos ficheros se encargan de componer el orden de caracteres en 
la tabla ASCII para utilizarla en las operaciones de comparación y ordenación, y 
son asignados a la base de datos cuando ésta se crea con la instrucción CREATE 
DATABASE y mediante la cláusula «COLLATING». Por defecto, MultiBase incluye 
un fichero «spanish.scs» como ejemplo, cuyas características se han comentado 
en el capítulo anterior dentro de este mismo volumen. 

*.ocs (object collating sequence) Ficheros de objetos generados por el compilador de ficheros de 
secuencia de ordenación (tcollcomp). 

*.shl (source Help File) Ficheros fuentes que contienen los mensajes del usuario. Estos ficheros son de 
tipo ASCII, y por tanto editables con cualquier editor de textos. 

*.ohl (object Help File) Ficheros de objetos creados por el compilador de ficheros de ayuda (thelp-
comp). Durante el desarrollo de una aplicación, éstos tienen que encontrarse 
en el mismo directorio que los ficheros fuentes (ficheros con extensión «*.shl»). 

*.oms (object Help File)  Similar a los anteriores, pero empleando la cláusula «-s» en el comando 
thelpcomp. 

*.sql (Structured Query Language) Ficheros ASCII que incluyen instrucciones de tipo SQL. La forma de 
ejecutar estos ficheros es mediante el comando trans o bien con la instrucción 
TSQL del CTL. 

*.unl (unload) Ficheros ASCII generados por el entorno de programación en la opción «Descar-
gar tablas». Estos ficheros contienen todas las filas de las tablas a descargar en 
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formato ASCII, y su estructura es la generada por la instrucción UNLOAD: Cada 
línea del fichero corresponde con una fila de la tabla, diferenciando los campos 
mediante un separador que, por defecto, es la barra vertical (carácter ASCII 124 
«|»). 

*.dbs (database) Directorio que representa la base de datos creada por el CTSQL. Como ya se 
verá más adelante en este mismo capítulo en el epígrafe dedicado a la distribu-
ción que MultiBase realiza por defecto, las tablas de la base de datos se alma-
cenarán debajo de este directorio. No obstante, dichas tablas podrán ubicarse 
en cualquier parte del disco duro. 

*.dat (data) Fichero binario que contendrá los datos de una tabla de la base de datos. La 
única forma de acceso a este fichero es mediante instrucciones de tipo CTSQL. 
Este fichero tiene que estar siempre en el mismo directorio que su respectivo 
«*.idx». 

*.idx (index) Fichero binario que contendrá la estructura de todos los índices relativos a una 
tabla de la base de datos. Este fichero tiene que estar siempre en el mismo di-
rectorio que su respectivo «*.dat». La elección del índice por el cual se desea 
acceder a los datos depende de la optimización de la instrucción de tipo SQL 
(cláusula WHERE y ORDER BY). 

 NOTA: No editar NUNCA los ficheros de extensión «*.dat» e «*.idx». 

*.doc (documentation) Directorio que contendrá todos los ficheros de texto referentes a la documen-
tación generada por el documentador automático de MultiBase para el manual 
de usuario. 

*.dct (documentation CTL) Fichero de texto que contiene el manual de usuario de un programa CTL 
de «Entrada de Datos», «Cabecera-Líneas», «Menú» y «Varios». Estos ficheros 
contienen comandos propios del tratamiento de textos «tprocess». 

*.drp (documentation Reports)  Fichero de texto que contiene el manual de usuario de los pro-
gramas CTL clasificados como «Listados». Estos ficheros contienen comandos 
propios del tratamiento de textos «tprocess». 

*.dpm Directorio que contendrá todos los ficheros de texto referentes a la documen-
tación generada por el documentador automático de MultiBase para el manual 
del programador. 

*.dta Ficheros de texto que contienen la estructura de cada una de las tablas de la 
base de datos. La descripción de cada una de las tablas es la siguiente: 

— Columnas y atributos. 
— Claves primarias. 
— Claves referenciales. 
— Índices. 

 Estos ficheros contienen comandos propios del tratamiento de textos Tprocess. 

*.dpm Ficheros de texto encargados de la unión de todos los ficheros «*.dta» para la 
generación del manual del programador.  

*.txt (text) Ficheros de texto generados por el tratamiento de textos incluido en las versio-
nes de MultiBase para UNIX/Linux (Tword). 
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*.tc (tcalc) Ficheros generados por la hoja de cálculo incluida en las versiones de MultiBase 
para UNIX/Linux (Tcalc). 

cal* (calendar) Nombre del fichero generado por el accesorio «Calendario» (sólo en las versio-
nes de MultiBase para UNIX/Linux). 

notebook (block de notas) Nombre del fichero generado por el accesorio «Bloc de Notas» (sólo en 
versiones de MultiBase para UNIX/Linux). 

*.mlg (mailing) Fichero ASCII generado por la utilidad Easy SQL con el fin de que el tratamiento 
de textos Tword lo utilice como fichero de mailing. 

*.trw Ficheros correspondientes a los esquemas conceptuales de datos (ECD’s) gene-
rados por la utilidad EasyReport. 

*.orw Ficheros que contienen los informes generados por el usuario con la utilidad Ea-
syReport. 

*.crw Ficheros de catálogo secuenciales y ASCII mantenidos automáticamente por Ea-
syReport. Estos ficheros podrán ser editados por el programador para incluir 
otros informes. 

Distribución de un desarrollo con MultiBase 
Los elementos utilizados por MultiBase para el desarrollo de una aplicación y sus respectivas extensiones son 
los siguientes: 

• Base de datos (*.dbs). 
• Tablas (*.dat y *.idx). 
• Módulos fuentes (*.sct). 
• Módulos objetos (*.oct). 
• Programas (*.lnk). 
• Ficheros fuentes de ayuda (*.shl). 
• Ficheros objetos de ayuda (*.ohl). 
• Ficheros SQL (*.sql). 

Para la explicación de este apartado asumiremos como directorio en curso el «path»: «/usr/ctldemo» en 
UNIX/Linux y «c:\mbdemo» en Windows (cuadro de diálogo de propiedades del icono) para la distribución de 
dichos elementos. 

A continuación se indica la distribución por defecto que utiliza MultiBase para el desarrollo de una aplicación 
en la que intervendrán todos los elementos anteriores: 

1.— Base de datos (*.dbs) 
Cuando se crea una base de datos, MultiBase genera un subdirectorio, con la extensión «.dbs», bien dentro del 
directorio en curso o bien en cualquiera de los directorios especificados en la variable de entorno DBPATH. En 
nuestro ejemplo, el directorio de la base de datos se crearía en los siguientes «paths»: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/base_datos.dbs 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\base_datos.dbs 

Cada vez que se crea una base de datos se genera por defecto un diccionario, constituido por tablas que co-
mienzan por «sys*.*» (diccionario del SQL) y «ep*.*» (diccionario del entorno de desarrollo TRANS). Estas ta-
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blas internas siempre tienen que estar dentro del sudirectorio «*.dbs». Por tanto, el «path» de estas tablas 
sería el siguiente: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/base_datos.dbs/sys*.dat 
/usr/ctldemo/base_datos.dbs/sys*.idx 
 
/usr/ctldemo/base_datos.dbs/ep*.dat 
/usr/ctldemo/base_datos.dbs/ep*.idx 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\base_datos.dbs\sys*.dat 
C:\mbdemo\base_datos.dbs\sys*.idx 
 
C:\mbdemo\base_datos.dbs\ep*.dat 
C:\mbdemo\base_datos.dbs\ep*.idx 

2.— Tablas de usuario (*.dat e *.idx) 
Estas tablas se generan por defecto dentro del directorio empleado para la base de datos, lo que significa que 
se crean en el mismo «path» que las tablas referentes al diccionario de la base de datos («sys*.*» y «ep*.*»). 
En nuestro ejemplo, la creación de la tabla de clientes se generaría en el siguiente «path»: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/base_datos.dbs/clien151.dat 
/usr/ctldemo/base_datos.dbs/clien151.idx 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\base_datos.dbs\clien151.dat 
C:\mbdemo\base_datos.dbs\clien151.idx 

El nombre de las tablas está compuesto por parte del nombre asignado en su creación y un número. Entre am-
bos construyen un nombre físico de tabla compuesto por 8 caracteres. Dicho número se corresponde con el de 
identificación de la tabla en el catálogo de la base de datos («tabid»). Este «tabid» es una de las columnas de la 
tabla «systables». Para las tablas de usuario, dicho número comienza secuencialmente a partir del 150 y se irá 
incrementando cada vez que se altere la estructura una tabla o se creen tablas nuevas.  

La distribución indicada anteriormente es la que MultiBase emplea por defecto para la creación de las tablas de 
usuario. No obstante, esta distribución puede cambiarse mediante la cláusula IN de la instrucción CREATE TA-
BLE. Esto significa que una tabla en UNIX/Linux puede encontrarse, independientemente, en cualquier «file 
system» o directorio de la máquina. Asimismo, en Windows podrá encontrarse en cualquier partición o directo-
rio. 

NOTA: Los ficheros «*.dat» e «*.idx» tienen que estar en el mismo directorio. 

3.— Módulos fuentes (*.sct) 
MultiBase representa la generación de los módulos fuentes mediante un fichero con extensión «.sct». Éste se 
crea en el directorio en curso, o directorio de trabajo, salvo que se hubiese indicado otro «path» distinto en la 
variable de entorno DBPROC. En nuestro ejemplo, estos ficheros se crearían en los siguientes «paths»: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/*.sct 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\*.sct 
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4.— Módulos objetos (*.oct) 
Estos ficheros se crean al compilar un módulo fuente («*.sct») con el comando ctlcomp. Por tanto, los ficheros 
que representan los módulos objetos de programación se crean en el mismo «path» que el correspondiente 
módulo fuente, en caso de no haber especificado otro distinto en la variable de entorno DBPROC. En nuestro 
ejemplo, estos ficheros se crearían en los siguientes «paths»: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/*.oct 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\*.oct 

NOTA: Los módulos de código fuente CTL y los módulos objeto tienen que estar en el mismo «path» durante el 
desarrollo de la aplicación. 

5.— Programas (*.lnk) 
Estos ficheros se crean al enlazar varios módulos («*.oct») mediante el comando ctlink. Los ficheros que repre-
sentan los programas de una aplicación se crean en el mismo «path» que el correspondiente módulo principal 
(módulo con sección MAIN), salvo que se hubisese indicado otro «path» distinto en la variable de entorno 
DBPROC. En nuestro ejemplo, estos ficheros se crearían en los siguientes «paths»: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/*.lnk 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\*.lnk 

6.— Ficheros fuentes de ayuda (*.shl) 
A la hora de generar los ficheros fuentes de ayuda, MultiBase lo representa generando un fichero con exten-
sión «.shl». Éste se crea en el directorio en curso, o directorio de trabajo, salvo que se hubiese indicado otro 
«path» distinto en la variable de entorno MSGDIR. En nuestro ejemplo, estos ficheros se crearían en los si-
guientes paths: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/*.shl 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\*.shl 

7.— Ficheros objetos de ayuda (*.ohl) 
Estos ficheros se crean al compilar un fichero fuente de ayuda («*.shl») mediante el comando thelpcomp. Los 
ficheros que representan ficheros objetos de ayuda se crean en el mismo «path» que el correspondiente fiche-
ro fuente, salvo indicación distinta en la variable de entorno MSGDIR. En nuestro ejemplo, estos ficheros se 
crearían en los siguientes «paths»: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/*.ohl 

b) En Windows: 

C:\mbdemo\*.ohl 

NOTA: Los ficheros de ayuda con código fuente y los objetos tienen que estar en el mismo «path» durante el 
desarrollo de la aplicación. 



CAPÍTULO 9. Ficheros generados por MultiBase 9 
 

 
Pág. 157 

 

8.— Ficheros SQL (*.sql) 
Los ficheros con extensión «.sql» contienen instrucciones de tipo SQL, y son generados, por defecto, por el en-
torno de desarrollo TRANS dentro del directorio en curso. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, estos ficheros se 
encontrarían en los siguientes «paths»: 

a) En UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/*.sql  

b) En Windows: 

C:\mbdemo\*.sql  

NOTA: En todos los puntos anteriores se ha indicado siempre la distribución que MultiBase genera por defecto. 
No obstante, esta distribución puede modificarse a criterio del usuario mediante la configuración de las corres-
pondientes variables de entorno. 
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Introducción 
Dentro de este capítulo se explica la forma de llevar a cabo el traspaso de una aplicación desarrollada con Mul-
tiBase entre distintos equipos, directorios o, incluso, entornos operativos diferentes. 

Asimismo, explicaremos los pasos necesarios para modificar una aplicación ya instalada y la forma de asignar 
un icono a una aplicación desarrollada con MultiBase bajo Windows. 

Traspaso de una aplicación 
En este epígrafe se explica la forma correcta de instalar o traspasar una aplicación entre distintos ordenadores 
con versiones de desarrollo o runtime de MultiBase. 

Asimismo, el procedimiento explicado es válido igualmente para cambiar una aplicación entre distintos «file 
systems» (caso del sistema operativo UNIX/Linux), o entre distintos directorios o particiones del disco fijo en 
una misma máquina (caso de Windows). 

Las diferencias existentes entre la migración de una aplicación en versión de desarrollo o runtime se explican 
en cada momento. 

Todos los supuestos de traspaso o instalación de aplicaciones se han realizado tomando como base la aplica-
ción de demostración incluida en MultiBase, denominada «almacen». En consecuencia, para poder seguir los 
distintos pasos que se explican en este capítulo le aconsejamos que tenga instalada dicha aplicación de demos-
tración (la forma de instalarla se ha explicado en el capítulo 5 de este mismo volumen). 

La aplicación de «almacen» utiliza la distribución que MultiBase aplica por defecto (consulte el apartado «Dis-
tribución de un desarrollo con MultiBase» en el capítulo anterior). 

En nuestros ejemplos, hemos considerado que la aplicación de demostración «almacen» se ha instalado bajo 
sistema operativo UNIX/Linux en el directorio «/usr/ctldemo» (recuerde que en Windows el programa de insta-
lación asigna por defecto el directorio «mbdemo»). 

Dependiendo del entorno operativo, la estructura de la aplicación «almacen» es la siguiente: 

a) UNIX/Linux: 

/usr/ctldemo/almacen.dbs/tablas.dat 
/usr/ctldemo/almacen.dbs/tablas.idx 
/usr/ctldemo/*.sct 
/usr/ctldemo/*.oct 
/usr/ctldemo/*.lnk 
/usr/ctldemo/*.shl 
/usr/ctldemo/*.ohl 
/usr/ctldemo/*.sql 
/usr/ctldemo/*.unl 

 
b) Windows: 

C:\mbdemo\almacen.dbs\tablas.dat 
C:\mbdemo\almacen.dbs\tablas.idx 
C:\mbdemo\*.sct 
C:\mbdemo\*.oct 
C:\mbdemo\*.lnk 
C:\mbdemo\*.shl 
C:\mbdemo\*.ohl 
C:\mbdemo\*.sql 
C:\mbdemo\*.unl 
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El objeto de las prácticas que se exponen en el presente epígrafe es traspasar la aplicación de demostración 
«almacen» a un directorio distinto del indicado anteriormente. 

Como ya hemos visto, dicha aplicación se encuentra actualmente en el directorio «/usr/ctldemo» en 
UNIX/Linux y «C:\mbdemo» en Windows. Al finalizar los distintos pasos que se comentan en este epígrafe, la 
aplicación deberá hallarse duplicada respectivamente en los directorios «/usr/destino» y «C:\destino». 

Para proceder al traspaso de la aplicación a un lugar distinto al de su ubicación actual («file system», «directo-
rio» o «partición de disco»), tendremos en cuenta las dos fases siguientes: 

• Configuración del equipo «origen». 
• Configuración del equipo «destino». 

NOTA: El equipo de «origen» y el de «destino» podrá ser el mismo. 

A continuación se explican en detalle ambas fases. 

Configuración del equipo «origen» (desarrollo) 
Los pasos que hay que seguir en el equipo donde se encuentra instalada la aplicación «almacen» son los si-
guientes: 

1.— Bajo sistema operativo UNIX/Linux, haga login con el nombre del usuario que sea propietario de la base de 
datos. En nuestro ejemplo, dicho nombre de usuario será «ctldemo». Por ejemplo: 

Login: ctldemo 
Password: 
 
$ 

En Windows habrá que situarse en el directorio donde se encuentre la base de datos. Por ejemplo: 

C:\mbdemo> win 

2.— Ejecute el entorno de desarrollo de MultiBase y seleccione la base de datos que se desea trasladar (en 
nuestro ejemplo, «almacen»): 

a) En UNIX/Linux: 

$ pwd 
/usr/ctldemo 
$ trans almacen 

El aspecto que presentará la pantalla en UNIX/Linux es el que se muestra en la figura. 

 
Ejecución de la aplicación de almacén en UNIX/Linux. 
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c) Windows: 

Ejecute el icono «Trans-Almacen» del grupo «MultiBase-Demo». Aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Ejecución de la aplicación de almacén en Windows. 

3.— Seleccione la opción «DBSQL» de la persiana «Base de Datos» del menú principal. Aparecerá una ventana 
con diferentes opciones. Ejecute la primera de ellas: «Generar procedimiento de creación de BD». 

Esta opción generará un fichero con la estructura de todas las tablas que componen la base de datos (colum-
nas, índices, claves primarias y claves referenciales). Por defecto, este fichero se generará en el directorio en 
curso. El nombre de este fichero será el mismo que el de la base de datos más la extensión «.sql». En nuestro 
ejemplo, dicho fichero se denominará «almacen.sql», y su contenido será el mismo bajo cualquier sistema ope-
rativo. A continuación se muestra PARTE de este fichero como ejemplo: 

create table provincias( 
 provincia smallint not null label "Cod. Provincia", 
 descripcion char(20) label "Provincia", 
 prefijo smallint label "Prefijo") 
primary key (provincia) ; 
create table formpagos( 
 formpago char(2) not null label "Cod. F.Pago", 
 descripcion char(20) label "Forma de Pago") 
primary key (formpago) ; 
create table unidades( 
 unidad char(2) not null label "Cod. Unidad", 
 descripcion char(10) label "Unidades") 
primary key (unidad) ; 
create table proveedores( 
 proveedor integer not null label "Codigo Proveedor", 
 empresa char(25) upshift label "Empresa", 
 apellidos char(25) label "Apellidos", 
 nombre char(15) label "Nombre", 
 direccion1 char(25) label "Direccion1", 
 direccion2 char(25) label "Direccion2", 
 poblacion char(15) label "Poblacion", 
 provincia smallint label "Provincia", 
 distrito integer label "Distrito", 
 telefono char(13) label "Telefono") 
primary key (proveedor) ; 
 
create index i2_proveedor on proveedores(empresa ); 
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alter table proveedores 
 foreign key for1_pro(provincia) references provincias 
 on update restrict 
 on delete restrict ; 

Asimismo, la opción «Generar procedimiento de creación de BD» generará unos ficheros, con extensión «.unl», 
que contendrán la información manejada por el propio entorno de desarrollo TRANS. Esta información es la 
que se encuentra en las tablas internas que comienzan por «ep*» dentro de una base de datos, y no será nece-
saria en el caso de traspasar la aplicación a un runtime de MultiBase. Dichos ficheros son: 

«ep_dcom.unl» Contiene documentación de cada uno de los objetos que intervienen en la apli-
cación (base de datos, programas, módulos, etc.). Se trata de la descarga de la 
tabla «ep_d_comm». 

«ep_descr.unl» Fichero que contiene la documentación de cada una de las columnas de todas 
las tablas que integran la base de datos. Se trata de la descarga de la tabla 
«ep_col_descr».  

«ep_dict.unl» Fichero que contiene la lista de objetos que intervienen en la aplicación (base 
de datos, programas, ficheros de ayuda, módulos, etc.). Dicha información se 
extrae de la tabla «ep_dict».  

«ep_envir.unl» Este fichero contiene la lista de variables de entorno utilizadas por el entorno 
de desarrollo TRANS. Dicha información se extrae de la tabla «ep_environ». 

«ep_mod.unl» Este fichero contiene la relación de los módulos que componen cada uno de los 
programas de la aplicación. Dicha información proviene de la tabla 
«ep_modules». 

«ep_prog.unl» Fichero que contiene la lista de atributos propios de CTL asignados a cada una 
de las columnas de todas las tablas de la base de datos. Esta información pro-
viene de la tabla «ep_prog_attr». 

NOTA: Este apartado es común a UNIX/Linux y Windows. 

4.— A continuación, si la aplicación se va a trasladar a otro ordenador habrá que emplear un soporte magnéti-
co para copiar la información, o bien trasparsarla a través de la red en el caso de que ambas máquinas estén 
conectadas a la misma. Por contra, si el traslado se lleva a cabo dentro de la misma máquina será suficiente con 
utilizar el correspondiente comando del sistema operativo encargado de copiar ficheros, por ejemplo cp o cpio 
en UNIX/Linux y xcopy o bien a través del Administrador de Archivos en el caso del Windows. 

La información a traspasar es la siguiente: 

• Fichero SQL generado por la opción «Generar procedimiento de creación de BD» (en nuestro 
ejemplo, «almacen.sql». 

• En caso de que el traspaso de la aplicación se realice para continuar con su desarrollo en otra 
máquina o bajo otro directorio dentro de la misma, será necesario trasladar también los ficheros 
de extensión «.unl» generados por la opción «Generar procedimiento de creación de B.D.». Es-
tos ficheros no serán necesarios si la aplicación se va a instalar en un equipo con Licencia de run-
time de MultiBase. 

• Los ficheros con código fuente (ficheros con extensión «.sct») sólo se traspasarán en el caso de 
seguir el desarrollo de la aplicación en el equipo «destino». Asimismo, será necesario traspasar-
los si el sistema operativo en el «destino» es incompatible con el de «origen» (en este caso 
habrá que recompilar en el «destino» dichos ficheros). 

• Si la aplicación se instala en una máquina con Licencia de runtime de MultiBase estos ficheros no 
podrán ser manipulados, ya que dicha Licencia no incluye el compilador ctlcomp. 

• Los ficheros objetos (con extensión «.oct») sólo hay que traspasarlos si el equipo «destino» tie-
ne un sistema operativo similar al utilizado en la máquina «origen». Más adelante se incluye un 
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cuadro donde se indica en qué sistemas operativos «destino» hay que recompilar y «re-enlazar» 
dependiendo del «origen». 

• Los programas de la aplicación (ficheros con extensión «.lnk») sólo será necesario traspasarlos si 
el equipo «destino» tiene un sistema operativo similar al existente en la máquina «origen». Ver 
el cuadro que se incluye más adelante para ver en qué casos será necesario recompilar y «re-
enlazar» dependiendo del «origen». 

• Los ficheros de ayuda con código fuente (ficheros con extensión «.shl») sólo se traspasarán en el 
caso de continuar el desarrollo de la aplicación en el «destino». Asimismo, será necesario tras-
pasar estos ficheros en el caso de que el sistema operativo en «destino» sea incompatible con el 
de «origen». En este caso, será necesario recompilar en el «destino» dichos ficheros. 

• Si la aplicación se instala en una máquina cuya Licencia de MultiBase es de runtime, no será po-
sible manipular estos ficheros aunque se traspasen, ya que dicha Licencia no incluye el compila-
dor thelpcomp. 

• Los ficheros de ayuda objetos (ficheros con extensión «.ohl») hay que traspasarlos si el equipo 
«destino» tiene un sistema operativo similar al existente en la máquina «origen». Ver en el cua-
dro que se adjunta más adelante en qué sistemas operativos en «destino» será necesario re-
compilar y «re-enlazar» dependiendo del «origen». 

• Por último, y de forma opcional, traspasar todos aquellos ficheros de tipo SQL que utilice la apli-
cación. 

• Si se desea traspasar información grabada en alguna de las tablas de la base de datos en «ori-
gen», habrá que descargarla en ficheros ASCII. Esta operación se realiza ejecutando «Descargar 
tablas» de la opción «DBSQL» de la persiana «Base de datos». La ejecución de esta opción gene-
ra un fichero ASCII, con extensión «.unl», por cada tabla. 

El siguiente cuadro indica cuándo será necesario recompilar y «re-enlazar» en la máquina «destino» al traspa-
sar la aplicación a una máquina con un sistema operativo «origen» distinto: 

Origen 
Destino 

Windows Windows-LAN UNIX/Linux 

Windows NO NO SÍ 

Windows LAN NO NO SÍ 

UNIX/Linux SÍ SÍ SÍ 

Ejemplo en UNIX/Linux: 

$ pwd 
/usr/ctldemo 
$ find . almacen.sql ep*.unl *.sct *.oct *.lnk *.shl *.ohl *.sql *.unl | cpio -oBdv > nombre_dispositivo 

El nombre del dispositivo dependerá del sistema operativo y versión que se esté utilizando. 

Configuración del equipo «destino» (desarrollo o runtime) 
Los pasos a emplear en el equipo de «destino» son los siguientes: 

1.— Cree el usuario o directorio en el que vaya a residir la aplicación (la creación de un usuario en UNIX/Linux 
es competencia del administrador del sistema operativo, mientras que la de un directorio es común bajo cual-
quier entorno). En nuestro ejemplo crearemos un directorio denominado «destino»: 

En UNIX/Linux: 

$ mkdir destino 

2.— Sitúese en dicho directorio o usuario. Por ejemplo: 

a) En UNIX/Linux: 

$ cd destino 
$ pwd 
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/usr/destino 
$ 

b) En Windows: 

C:\destino> 

3.— Compruebe que las variables de entorno básicas de MultiBase se encuentran activadas. 

a) En UNIX/Linux: 

$ set 
… 
TERM=vt220 
TRANSDIR=/usr/ctl 
PATH=/usr/ctl/bin:/bin:/usr/bin:. 
$ 

b) En Windows: 

C:\destino> set 
… 
TERM=PC 
TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPROC=c:\destino;c:\ctl\ep 
DBPATH=c:\destino 
MSGDIR=c:\destino;c:\ctl\msg … 
C:\destino> 

4.— Extraiga la información del soporte magnético utilizado para el traspaso de la información. Para ello utilice 
los comandos que se indican en los ejemplos siguientes en función de cada entorno operativo: 

a) En UNIX/Linux: 

$ pwd 
/usr/destino 
$ cpio -iBdv < nombre_dispositivo 

El comando cpio es el encargado de enlazar las diferentes unidades de dispositivos. Su funcionamiento consiste 
en detectar el final de cada una de las unidades, produciendo, en algunos sistemas, un error. Una vez que de-
tecta dicho final muestra un mensaje indicando que debemos cambiar la unidad por la siguiente y VOLVER A 
INTRODUCIR el nombre del dispositivo («/dev/r…»). 

Sólo si el «destino» es un usuario UNIX/Linux, todos los ficheros cargados deben pertenecer al usuario por el 
cual se ha hecho «login». Para ello, ejecute el siguiente comando: 

$ pwd 
/usr/destino 
$ su 
Password: 
# chown destino * 

b) En Windows: 

C:\destino> copy a:*.* 
x ficheros copiados. 
C:\destino> 

Si la máquina «origen» y «destino» es la misma no será necesario realizar este paso (los ficheros se habrán 
traspasado ya al ejecutar uno de los pasos comentados en el epígrafe anterior). 

5.— Ejecute el entorno de desarrollo (comando trans) según se indica: 

a) En UNIX/Linux: 
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$ trans 

b) En Windows: 

Ejecute el icono «Trans» del grupo «MultiBase». Asegúrese de que el directorio de trabajo es «c:\destino» en el 
cuadro de diálogo de las propiedades del icono o utilice la cláusula «-cd» del comando ctl. 

6.— Cree la base de datos con el mismo nombre que en el equipo de «origen». Para ello, seleccione la opción 
«Crear» de la persiana «Base de Datos» del entorno de desarrollo TRANS. En nuestro ejemplo, el nombre de la 
base de datos que hay que crear es «almacen» (sin acento ortográfico). 

7.— Ejecute la opción «Importar esquema desde proce-
dimiento SQL». Ésta aparece al ejecutar «DBSQL» desde 
la persiana «Base de Datos» del menú principal del 
TRANS. Dicha opción pedirá el nombre del fichero a 
importar. En este caso habrá que seleccionar mediante 
las teclas de movimiento del cursor (en Windows tam-
bién podrá hacerse con el ratón) el nombre del fichero 
«almacen.sql». 

La opción «Importar esquema desde procedimiento 
SQL» permite editar el fichero elegido. Con esta opción 
se habrán creado todas las tablas de la base de datos, 
así como sus índices, claves primarias y claves referen-
ciales. 

8.— A continuación, ejecute la opción «Importar diccionario de programación», que se encuentra en «Base de 
Datos»/«DBSQL». Dicha opción sólo será necesaria en caso de emplear la versión de desarrollo de MultiBase. 
Su misión es cargar las tablas «ep*.*» de la base de datos (estas tablas contienen la información que maneja el 
entorno de desarrollo TRANS). 

Durante la ejecución de esta opción, el programa preguntará si desean cargar las variables de entorno. En caso 
de contestar «SÍ» se cargarán todas las variables con los mismos valores que tenían asignadas en la base de 
datos «origen». Por contra, si no se cargan dichas variables, éstas permanecerán con sus valores por defecto. 

Según se ejecuta esta opción irán apareciendo los siguientes mensajes: 

Cargando diccionario… 
Cargando estructura de programas… 
Cargando atributos de programación… 
Cargando documentación de columnas… 
Cargando documentación del diccionario… 

9.— Si el el directorio «destino» no es el mismo que «origen» y se han cargado las variables de entorno según 
lo explicado en el punto anterior, habrá que modificar aquellas variables referidas a directorios. Para ello, eje-
cute las opciones «Directorios» (de la persiana «Entorno») y «Modificar Diccionario» (de la persiana «Aplica-
cion»). 

En la versión runtime no es necesario actualizar el diccionario, ya que esta informa-ción sólo es válida para las 
versiones de desarrollo. 

10.— En caso de que el sistema operativo de «destino» sea distinto al de «origen», habrá que recompilar y «re-
enlazar» todos los módulos y programas mediante la opción «Compilar» de la persiana «Aplicación». Asimismo, 
habrá que recompilar todos los ficheros de ayuda que maneje la aplicación. Esta operación sólo podrá llevarse 
a cabo si se dispone de una Licencia de desarrollo de MultiBase para el sistema operativo de «destino». 

 
Cuadro de diálogo generado por la opción «Importar 
esquema desde procedimiento SQL» en Windows. 
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11.— Cargar aquellas tablas cuyos datos se hayan importado en ficheros ASCII desde el equipo «origen». Esta 
operación se realiza mediante la opción «Cargar tablas». Ésta se encuentra en «Base de Datos»/«DBSQL» del 
entorno de desarrollo TRANS. 

Una vez realizados todos estos pasos se podrá comenzar la explotación de la base de datos importada. 

Iconizar una aplicación de usuario en Windows 

 
Si el equipo «destino» está trabajando bajo Windows, es muy posible que usted desee tener sus aplicaciones 
bajo dicho entorno, de tal forma que se ejecuten con sólo pulsar un icono. 

Para ello, deberá proceder a asignar un icono a la aplicación que desee ejecutar bajo Windows de acuerdo a los 
siguientes pasos: 

1.— Elija la opción «Nuevo» de la persiana «Archivo» del Administrador de Programas de Windows y a conti-
nuación «Elemento de programa». 

2.— En el cuadro de diálogo que aparece, indique «CTL.EXE» con su «path» completo y las opciones necesarias 
de éste donde se pide la línea de comando (para más información consulte el comando ctl en este mismo vo-
lumen). Especifique también el nombre que desea que aparezca asociado al icono, así como el directorio de 
trabajo donde se encuentra la base de datos. 

3.— Por último, seleccione el botón «Cambiar icono» del cuadro de diálogo. Acepte el que MultiBase le ofrece 
por defecto o escoja otro cualquiera, bien de los archivos propios del Windows, o bien cualquier otro con ex-
tensión «.ico» generado con cualquier programa de iconos de los existentes en el mercado. 

Recomendaciones 
De acuerdo a lo comentado en los apartados anteriores, tenga especial cuidado de NO IMPORTAR NUNCA el 
contenido del directorio de la base de datos, es decir «almacen.dbs/*». En caso de importarse podrían surgir 
diversos problemas adicionales en la explotación de la base de datos. Algunos de estos problemas son los si-
guientes: 

• Los ficheros empleados por MultiBase para el almacenamiento de los datos no se comprimen a 
la hora de borrar filas. Por tanto, aunque las tablas se encuentren vacías puede que ocupen bas-
tante espacio en disco. Este espacio estaría inutilizado durante la explotación de la aplicación. 

• Durante el desarrollo, y por causas muy diversas (corte de luz, corte de un proceso, etc.), puede 
que los índices de algunas tablas se encuentren defectuosos. El comportamiento de esta tabla 
en la explotación de la aplicación no sería correcto. 

• Se heredan los propietarios y directorios generados en la base de datos de «origen». 

 
IMPORTANTE 
En caso de copiar el directorio que contiene la base de datos («base_datos.dbs\*») utilice el co-
mando «xcopy» en lugar de «copy», ya que éste no copiará aquellos ficheros que se encuentren 
vacíos (0 bytes), produciéndose el error «Base de datos no encontrada o permiso CONNECT re-
querido» cuando se intente seleccionar la base de datos. 
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Comandos de comprobación y reparación de la integridad 
de la base de datos 
Las caídas del sistema, los cortes de corriente eléctrica, de procesos, etc., son problemas que pueden llevar 
implícita en muchas ocasiones la pérdida de información de las tablas de la base de datos, así como la corrup-
ción de índices. 

Dada la importancia que supone la existencia de índices para la realización de las claves primarias, optimización 
de JOINS, etc., aquellos deben ser coherentes con los registros de datos a los que apuntan. 

Para solventar estas situaciones MultiBase dispone de tres comandos específicos: 

tchkidx Comprueba la integridad de un fichero de índices de una tabla de la base de datos. 
trepidx Repara el fichero de índices de una tabla de la base de datos. 
tlisterr Lista las incidencias ocurridas sobre una base de datos determinada. 

 
tttools Utilidad gráfica que realiza las mismas funciones que los comandos tchkidx, trepidx y tlis-

terr. Se distribuye a partir de la versión 3.6 de MultiBase y solo para la versión de Win-
dows. 

A continuación se explica en detalle cada uno de estos comandos. Asimismo, el siguiente capítulo proporciona 
información sobre todos los comandos disponibles en MultiBase, incluidos los tres que aquí se tratan. 

Comando tchkidx 
Este comando comprueba el estado de un fichero de índices de una tabla de la base de datos. Su sintaxis es: 

tchkidx [-v] | base_datos { tabla | -all} 

En el caso de que este comando detecte errores para una tabla determinada, añadirá una entrada para la tabla 
correspondiente a un fichero de catálogo nuevo, de nombre «syserror». El CTSQL revisará este nuevo fichero 
de catálogo «syserror» cada vez que le llegue una instrucción de apertura de una base de datos (instrucciones 
DATABASE y START DATABASE). Si encontrase errores para alguna de las tablas de dicha base de datos, enviará 
un aviso al CTL, que lo mostrará en pantalla, recomendando la no utilización de la base de datos hasta su repa-
ración. 

No obstante, si a pesar de la recomendación el operador decide continuar trabajando sobre la base de datos, 
CTL escribirá una entrada en un nuevo fichero de catálogo, denominado «sysmonitor», indicando el nombre 
del usuario, la fecha, la hora y el programa/módulo ejecutado a pesar del aviso. 

Comando trepidx 
Este comando regenera el fichero de índices de una tabla de la base de datos a partir de las tablas del catálogo 
(tablas «sys*»). Asimismo, realiza una compactación de la tabla («*.dat») para la que se regenera el fichero de 
índices. Su sintaxis es la siguiente: 

trepidx [-v] | [-y] base_datos tabla 

Una vez terminada con éxito la generación del nuevo fichero de índices borrará del fichero «syserror» la entra-
da indicadora del error correspondiente a la tabla reparada. 

Por razones de seguridad, para poder ejecutar este comando es necesario disponer de espacio libre suficiente 
en el mismo «file system» (caso del sistema operativo UNIX/Linux) o partición de disco (en Windows) donde se 
encuentre la tabla a reparar. El espacio libre que necesitará para realizar la operación será como máximo igual 
al tamaño que ocupe la tabla que se esté reparando. En caso de no disponer de espacio suficiente el comando 
enviará un mensaje al operador y no se ejecutará. 
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El comando trepidx utiliza una estrategia determinada para reparar una tabla de índices: Si no consiguiera re-
pararla, automáticamente intentará una segunda estrategia, aunque más lenta que la primera. La primera es-
trategia que utiliza es la siguiente: 

a) Comprueba la existencia de espacio suficiente en el «file system» (UNIX/Linux) o partición (Windows) donde 
se encuentre la tabla a reparar. 

b) Compara la longitud de la fila (registro) indicada por el catálogo del sistema con la que se encuentre en la 
cabecera del fichero de índices. En caso de ser distintas indicará al operador que considerará como válida la 
indicada por el catálogo de la base de datos y pedirá confirmación para continuar. Si la longitud de registro ele-
gida por el comando no fuese la correcta ello sería debido a que la tabla «systables» del catálogo de la base de 
datos está en malas condiciones. No siga con la ejecución del comando e intente la recuperación de la tabla por 
el método UNLOAD-LOAD que se explica más adelante en este mismo capítulo. 

c) Crea una tabla temporal, de igual nombre al de la tabla a reparar, pero con el nombre en mayúsculas y ex-
tensión «.dat» (a partir de ahora nos referiremos a esta tabla como «MAYÚSCULAS.dat»). 

d) Copia una a una todas las filas no borradas de la tabla a la «MAYÚSCULAS.dat». Durante esta fase mostrará 
el mensaje: «Compactando…». 

e) Crea un fichero «MAYÚSCULAS.idx» vacío (sólo con la información de cabecera) con la información conteni-
da en la tabla del catálogo de la base de datos «sysindexes» para la tabla que se está reparando. 

f) Copia este fichero de índices vacío sobre el fichero de índices original de la tabla a reparar. Esto se hace con 
el fin de recuperar el espacio que ocupase el fichero de índices defectuoso y no dejar la tabla original sin fiche-
ro de índices. 

g) Añade los índices sobre el temporal. 

h) Mueve los ficheros temporales sobre los originales, es decir, mueve el «MAYÚSCULAS.dat» y el «MAYÚSCU-
LAS.idx» sobre el «.dat» y el «.idx» originales, respectivamente. 

Si al ejecutar el punto «g)» se encontrase algún error, el comando enviará el mensaje «Fase 2» al terminal y 
comenzará una nueva estrategia de reparación a partir del punto citado: 

h) Vuelve a crear los ficheros «MAYÚSCULAS.dat» y «MAYÚSCULAS.idx» vacíos. 

i) Lee fila a fila del fichero «.dat» original y, para cada una de ellas, graba en el «MAYÚSCULAS.dat» y «añade» 
el índice correspondiente en el «MAYÚSCULAS.idx». Cada fila para la que no pueda realizar esta operación será 
descargada sobre un fichero con el nombre de la tabla original en mayúsculas y extensión «.UNL» (a partir de 
estos momentos «MAYÚSCULAS.UNL»). Esto podría ser debido a la existencia de claves duplicadas para índices 
únicos, lo cual se podría haber provocado trabajando sobre la tabla con el fichero de índices en mal estado. 

j) Una vez terminada la operación, comprueba que el número de filas descargadas sobre el fichero «MAYÚSCU-
LAS.UNL» no sea superior al 10 por ciento del número total de filas de la tabla: 

• Si fuese superior al 10 por ciento pedirá confirmación antes de mover las temporales sobre las 
originales. 

• Si fuese inferior, moverá los ficheros temporales «MAYÚSCULAS.dat» y «MAYÚSCULAS.idx» so-
bre los originales y terminará el proceso. 

• Si fuese superior al 10 por ciento y se da confirmación, se moverán los ficheros temporales so-
bre los originales y terminará el proceso. 

• Si fuese superior al 10 por ciento y no se da confirmación, se borrarán las tablas temporales y se 
dejarán los originales como estuvieran, con lo cual se deberá intentar la recuperación por el 
procedimiento UNLOAD-LOAD explicado más adelante en este mismo capítulo. 

Este comando siempre supone que la información contenida en el catálogo del sistema (exactamente en las 
tablas «systables», «syscolumns» y «sysindexes») es correcta, es decir, que el contenido del fichero «tabla.dat» 



MultiBase. Manual del Administrador 

Pág. 172 © BASE 100, S.A. 
 

es consistente con la información de dicho catálogo. Los problemas que se han explicado más arriba sólo pue-
den producirse en el caso de que esta consistencia no se cumpla. 

Comando tlisterr 
Este comando permite listar los ficheros «syserror» y «sysmonitor» generados por los comandos tchkidx y tre-
pidx. Dichos ficheros contienen la lista de accesos realizados a una base de datos con algún fichero de índices 
corrupto; lista de los errores reportados por el comando tchkidx; y lista de las comprobaciones y regeneracio-
nes de índices realizadas sobre las tablas corruptas. Cada una de estas acciones las ejecuta una de las opciones 
que se indican a continuación. Su sintaxis es la siguiente: 

tlisterr -v | base_datos [-m] [-e] [-c] 

En caso de no especificar ninguna de las tres opciones, el comando tlisterr reportará por defecto la información 
generada por cada una de ellas. 

Comando tttools 
La herramienta TTTools nos permite chequear y reparar bases de datos de MultiBase de forma visual y automá-
tica. La herramienta consta de un ejecutable (tttools.exe), que tiene que estar acompañado de algunas librerías 
dinámicas que se instalan con MultiBase, y las pantallas en forma de drw. 

Librerías dinámicas requeridas: 

• cosenv32.dll 
• cosctr32.dll 
• mbedt32.dll 
• cossock.dll 
• ttfun.dll 

Fichero de pantalla: 

• tooltrep.drw 

Su sintaxis es la siguiente:  

tttools - [ -ndl | -dl  ] [dbpath] 

Procedimiento UNLOAD-LOAD 
Además de emplear los comandos anteriormente citados, para regenerar un fichero de índices una vez detec-
tado un error existe otro procedimiento, compuesto por las siguientes fases: 

a) Realizar un UNLOAD de la tabla corrupta. 
b) Borrarla. 
c) Crearla de nuevo. 
d) Hacer un LOAD de las filas descargadas previamente en la fase a). 
e) Volver a crear los índices. 

En caso de no conseguir recuperar la tabla mediante este procedimiento, si se invierte el orden en los pasos 
«d» y «e», se recuperará con toda seguridad, pero el método puede resultar más lento que el original. 

Este mecanismo tampoco actuará sobre el fichero «syserror», por lo cual podría existir una entrada en el mis-
mo para la tabla que acaba de reparar. Si está seguro de que todas las tablas indicadas en el fichero «syserror» 
han sido convenientemente corregidas, puede borrarlo, con lo que eliminará los mensajes de error en los ter-
minales que trabajen con esa base de datos. 
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NOTAS: 

1.— El fichero «sysmonitor» en el que se almacenan los datos correspondientes a la utilización de una base de 
datos en malas condiciones no es borrado por ninguno de los comandos del CTL ni del CTSQL. El administrador 
de la base de datos podrá borrarlo cuando lo considere oportuno. 

2.— Sólo para UNIX/Linux: Si por cualquier motivo hubiera que abortar un proceso por medio del comando kill 
del sistema operativo UNIX/Linux, no habrá que ejecutar dicho comando contra el servidor de la base de datos 
(comando ctsql), sino sobre el comando ctl. Por ejemplo: 

$ ps -fu ctldemo 
UID PID PPID C STIME TTY TIME COMMAND 
ctldemo 79 1 0 19:21:43 vt02 0:01 -sh 
ctldemo 127 79 0 20:20:32 vt02 0:07 ctl almacen 
ctldemo 132 127 0 20:21:00 vt02  0:03 /usr/ctl/lib/ctsql ctldemo 2.0 0.0 
ctldemo 134 127 0 20:21:18 vt02 0:00 sh -c sh 
ctldemo 135 134 2 20:21:18 vt02 0:00 sh 
ctldemo 139 135 13 20:21:57 vt02 0:00 ps -fu ctldemo 
$ su 
Password: 
# kill -9 127 

NO EJECUTAR NUNCA: 

# kill -9 132 
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Introducción 
En el presente capítulo se explican todos los comandos disponibles en MultiBase, así como sus opciones en 
cada uno de los entornos operativos para los que está disponible la herramienta (UNIX/Linux y Windows). 

En los siguientes apartados se explican en detalle los siguientes comandos: 

csql ctl ctlcomp ctlinf ctlink mbeasy tcal tcalc 

tcalcu tchkidx tcollcomp tdocu teasy teasyos thelpcomp tlisterr 

tnotes tprocess tpuzzle trans trepidx trw tttools tword 

wedit        

Comando csql 

 
El SQL Interactivo permite editar y ejecutar ficheros con extensión «.sql» que contendrán instrucciones perte-
necientes al CTSQL.  

Para iniciar el SQL Interactivo ejecute el elemento «CSQL Interactivo» de la carpeta MultiBase en el menú de 
programas en Windows. 

Su sintaxis es la siguiente: 

csql [fichero] [-ini inifile] [-runscript –connection <connexion> -database <base de datos>] 

Donde: 

fichero Nombre del fichero «.sql» con el que se desea trabajar. 

-ini Nombre del fichero de configuración que se desea utilizar. Si no se indica este 
parámetro se utilizará el fichero «cosmos.ini». 

-runscript Ejecuta el script sql sin esperar a que el usuario pulse el botón de ejecutar. 

-connection Abre la conexión indicada. Esta conexión debe existir en el fichero de configura-
ción que se pasa en el parámetro «–ini». Parámetro obligatorio. 

-database  Abre la base de datos indicada. Parámetro obligatorio.   

Los tres últimos parámetros se han implementado en la versión 3.6, rel. 13 de MultiBase. 

Comando ctl 
Este comando se utiliza para la ejecución de programas CTL compilados. Su sintaxis es la siguiente: 

ctl [-v] | [-u] [-ef fichero_entorno] [-env] [-cd path] | [-d [base_datos]] [-g] [-l linea] 
  [-c columna] programa [parámetros][&]  

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-u Su función es similar a la del comando uname del UNIX/Linux con la cláusula «-
a»: Proporcionar información de la máquina donde se ha instalado MultiBase. 
Por ejemplo: 

• Máquina donde se ha implementado la versión actual. 
• Nombre de la persona que realizó la implementación. 
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• Versión de sistema operativo donde se ha implementado. 
• Arquitectura hardware donde se implementó la versión actual. 

-ef fichero_entorno Todos los comandos de MultiBase comprueban la existencia de un fichero de 
definición de variables de entorno (de nombre «mbenv» en el subdirectorio 
«etc» de MultiBase). Si dicho fichero existe se añadirán al entorno las variables 
en él incluidas que no estuviesen definidas previamente, es decir, respetará el 
entorno previo a la ejecución del programa. Por ejemplo: 

Contenido del fichero «mbenv» en Windows: 

DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

El entorno definido antes de ejecutar Windows es el siguiente: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 

Al ejecutar un comando MultiBase desde Windows el entorno quedará con las 
siguientes variables: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

Mediante la cláusula «-ef fichero_entorno» se podrá indicar el fichero concreto 
donde se incluyen las variables. Para que éstas se añadan al entorno se emple-
ará la cláusula «-ef» seguida por el nombre de dicho fichero. Si las variables es-
tuviesen previamente definidas, al utilizar esta cláusula modificarán sus valores 
por los indicados en el fichero. 

Si en «fichero_entorno» no se indica el «path» completo del fichero, éste se 
buscará en el subdirectorio «etc» de MultiBase. 

Ejemplo de la cláusula «-ef fichero_entorno»: 

Contenido de «fichero_entorno» en Windows: 

DBHOST=server 
DBUSER=pedro 
DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

El entorno definido antes de ejecutar Windows es el siguiente: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
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MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 

Al ejecutar un comando MultiBase desde Windows el entorno quedará con las 
siguientes variables de entorno: 

DBHOST=server 
DBUSER=pedro 
DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

NOTA: La cláusula «-ef fichero_entorno» tendrá que ser siempre el primer 
parámetro del comando ctl. 

-env La finalidad de esta cláusula es equivalente a asignar los valores correctos a las 
variables de entorno DBPROC y MSGDIR para utilizar el entorno de desarrollo 
TRANS. Dichas variables indi-can respectivamente la lista de directorios donde 
se encuentran los programas y los ficheros de ayuda de la aplicación. Para po-
der utilizar el entorno de desarrollo habrá que añadir a estas variables los co-
rrespondientes directorios de programas y mensajes. En el caso de la variable 
DBPROC se deberá indicar el subdirectorio «ep» de MultiBase, mientras que en 
MSGDIR se deberá añadir el subdirectorio «msg». Por lo tanto, estas variables 
deberían tener, al menos, los siguientes valores: 

a) En UNIX/Linux: 

DBPROC=/usr/ctl/ep 
MSGDIR=/usr/ctl/msg 

b) En Windows: 

DBPROC=c:\ctl\ep 
MSGDIR=c:\ctl\msg 

Ejemplo en Windows: 

ctl -env ep_trans base_datos 

Este comando ejecutará el entorno de desarrollo TRANS y seleccionará la base 
de datos indicada en «base_datos». 

NOTA: Los ejemplos expuestos indican que MultiBase se encuentra instalado en 
el directorio «c:\ctl» en Windows y en «/usr/ctl» en UNIX/Linux. 

-cd path Permite indicar el directorio de trabajo de MultiBase. 

En el caso del Windows, dicho directorio podrá especificarse también a través 
de la opción «Propiedades» de la persiana «Archivo» del Administrador de Pro-
gramas de dicho entorno. 

En cualquier caso, la variable de entorno DBPATH podrá contener también la lis-
ta de directorios en los que hallar bases de datos sobre las que se pueda traba-
jar. Por ejemplo: 

DBPATH=c:\conta;c:\almacen 
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Si no se define la variable DBPATH, el CTSQL asumirá como directorio de trabajo 
el directorio en curso. Éste puede definirse también mediante la cláusula «-cd 
path».  

 
NOTA: En la versión para Windows, tenga en cuenta todas las variables de en-
torno propias de MultiBase deberán estar definidas antes de arrancar dicho en-
torno. 

-d base_datos Esta opción ejecuta el «programa» con la «base de datos» seleccionada, igno-
rando la base de datos especificada como directiva para el compilador (databa-
se «base_datos» especificada en el fichero de código fuente antes de la sección 
MAIN). 

A partir de la versión 2.0 de MultiBase, la opción «-d» admite el valor «""» para 
que no se abra la base de datos especificada como directiva para el compilador. 
Asimismo, a partir de la citada versión el cambio de base de datos producirá el 
cierre de los cursores de todos los módulos, con lo que el usuario deberá volver 
a abrir los que necesite y preparar de nuevo las frases que le interesen para la 
base de datos recién abierta. 

-g Fuerza la ejecución del «programa» en modo depurador si se ha compilado pre-
viamente con la misma opción en ctlcomp. 

Todas las órdenes y comandos del depurador se explican en el capítulo «Utili-
dades» del Manual de Referencia. 

-l línea Esta opción presenta la pantalla de ejecución del «programa» en la línea especi-
ficada por «línea». 

-c columna Esta opción presenta la pantalla de ejecución del «programa» en la columna es-
pecificada por «columna». 

programa Nombre del «programa» a ejecutar (sin especificar su extensión). Si se trata de 
un programa enlazado con varios módulos habrá que indicar su correspondien-
te nombre de extensión («.lnk») sin especificar ésta. Sin embargo, en el caso de 
ser un programa sin enlazar habrá que indicar el nombre del fichero compilado, 
cuya extensión es «.oct», pero sin especificar ésta. 

NOTA: Es aconsejable que el nombre del programa enlazado (fichero con exten-
sión «.lnk») se llame igual que el módulo principal que contenga la sección 
MAIN. 

parámetros Lista de argumentos separados por blancos y/o tabuladores pasados al «pro-
grama» CTL y definidos en su sección «DEFINE» como «PARAMETER[i]». Si éstos 
se han especificado en dicha sección del «programa», pero no en la llamada con 
este comando, CTL emitirá tantos mensajes de error como parámetros falten, 
continuando con la ejecución del programa. 

& Este símbolo indica que la ejecución del «programa» se realizará en «back-
ground». 

 
Además de los parámetros anteriormente indicados, en la versión para Windows se podrán indicar también, en 
el cuadro de diálogo de propiedades del icono, los siguientes: 

ctl -ini fichero -M -m -H 

Donde: 
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-ini fichero Permite indicar el fichero «*.ini» que se empleará al arrancar CTL para ejecutar 
un programa. Dicho fichero deberá encontrarse necesariamente en el subdirec-
torio «etc» de MultiBase. Si no se emplea esta cláusula CTL asumirá por defecto 
el fichero «MB.INI» (ver capítulo «Otros Ficheros de Administración»). 

-M Ejecuta el CTL con la ventana «maximizada». 

-m Ejecuta el CTL «minimizado». 

-H Ejecuta el CTL en modo oculto. 

Ejemplo del comando ctl:  

— Ejecución del programa CTL «almacen» en modo depurador. 

ctl -g almacen 

Comando ctlcomp 
Este comando es el encargado de compilar los ficheros de código fuente de CTL (identificados por la extensión 
«.sct»). Los ficheros generados por este comando tendrán el mismo nombre que sus respectivos de código 
fuente, pero con la extensión «.oct». 

Si el comando detecta un error en el «módulo» de código fuente generará por defecto un fichero de errores 
(de nombre igual al «módulo» fuente y extensión «.err»). El contenido de este fichero de errores será el mismo 
que el del «módulo» fuente, pero con los mensajes de error o avisos correspondientes insertados en el texto. 

La sintaxis de este comando es la siguiente: 

ctlcomp [-v] | [-g] [-s] [-l] [-q] [-p] módulo 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-g Fuerza la compilación del «módulo» en modo depurador. Esta cláusula implica la generación 
de un fichero objeto «.oct» de mayor capacidad. 

-q Esta opción se encarga de suprimir mensajes por pantalla durante la compilación del 
«módulo». 

-s Linux/Unix. Evita la creación del fichero de errores, redirigiendo el posible contenido de éste 
a la salida estándar («stdout = pantalla»). Como ya se ha indicado anteriormente, este fiche-
ro se identifica por la extensión «.err». 

 Windows. En la versión de MultiBase de 32 bits esta opción permite que, al compilar un 
fuente, las funciones y el main del mismo se guarden en un mismo bloque de código dentro 
del fichero OCT, al igual que se hacía en la versión de 16 bits. 

-l Esta opción se encarga de emitir avisos si la longitud de los identificadores de campos 
(«tags») difieren de las correspondientes columnas en la base de datos. 

-p Esta opción («pack») evita que se guarde un «string» duplicado de otro cargado previamen-
te, con lo que se reduce el tamaño del fichero objeto «.oct». 

módulo Nombre del fichero con instrucciones CTL. Dicho fichero se identifica por la extensión «.sct» 
(esta extensión no tiene que indicarse en el comando). 

 
Además de las cláusulas indicadas anteriormente, bajo entorno Windows este comando admite también la 



CAPÍTULO 12. Comandos MultiBase 12 
 

 
Pág. 181 

 

siguiente sintaxis: 

ctlcomp [-ef fichero_entorno] módulo 

Donde: 

-ef fichero_entorno Esta cláusula sólo puede utilizarse bajo entorno Windows. Por defecto, todos 
los comandos de MultiBase en dicho entorno comprueban la existencia de un 
fichero de definición de variables de entorno, de nombre «mbenv» (en el subdi-
rectorio «etc» de MultiBase). En caso de existir se añadirán al entorno las varia-
bles que aparezcan en él y que no estuviesen definidas previamente, es decir, 
respeta el entorno previo a la ejecución del programa. Por ejemplo: 

Contenido del fichero «mbenv»: 

DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

El entorno definido antes de ejecutar Windows es el siguiente: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin; c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 

Al ejecutar un comando MultiBase desde Windows el entorno quedará con las 
siguientes variables de entorno: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin; c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

Mediante la cláusula «-ef fichero_entorno» se podrá indicar el fichero concreto 
que contiene las variables de entorno. En caso de utilizar este parámetro, sus 
variables se añadirán al entorno. Si las variables hubiesen sido definidas pre-
viamente en el entorno, al utilizar esta cláusula modificarán sus valores por los 
indicados en «fichero_entorno». 

Si en «fichero_entorno» no se indica el «path» completo del fichero, éste se 
buscará en el subdirectorio «etc» de MultiBase. 

Ejemplo de la cláusula «-ef fichero_entorno»: 

Contenido del fichero «fichero_entorno»: 

DBHOST=server 
DBUSER=pedro 
DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

El entorno definido antes de ejecutar Windows es el siguiente: 
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TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 

Al ejecutar un comando MultiBase desde Windows el entorno quedará con las 
siguientes variables de entorno: 

DBHOST=server 
DBUSER=pedro 
DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

NOTA: La opción «-ef fichero_entorno» tiene que ser necesariamente el primer 
parámetro del comando ctlcomp. 

Ejemplo del comando ctlcomp: 

— Compilar el módulo CTL clientes en modo depurador y empaquetado: 

ctlcomp -g -p clientes 

Comando ctlinf 
Este comando devuelve información sobre los programas y módulos que componen una aplicación realizada 
con MultiBase. Su sintaxis es la siguiente: 

ctlinf [-v] | [-o fichero] [-err fichero] [-p[fluxSLE]] [-unl] [-d] [-lnk] [-f fichero] 
[-m módulo] [-ulnk] [lista_ficheros_objeto | lista_ficheros_enlace] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-o fichero La información devuelta por el comando se recoge en el «fichero» indicado. 

-err fichero En caso de existir algún error, éste se recogerá en el «fichero» indicado. 

-p Muestra en pantalla el resultado de la ejecución del comando (excepto si se uti-
liza la cláusula «-o»). Este parámetro admite las siguientes opciones: 

-f Muestra las funciones de los módulos indicados en la «lis-
ta_ficheros_objeto». No obstante, estas funciones están clasificadas 
de la siguiente forma: 

S Funciones internas de CTL. 

L Funciones locales del módulo. 

E Funciones externas (librerías). 

-l Muestra los módulos enlazados indicados en la «lis-
ta_ficheros_objeto». 

-u Muestra las librerías empleadas en cualquiera de los módulos 
indicados en la «lista_ficheros_objeto». 
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-x Muestra las librerías no utilizadas en la «lista_ficheros_objeto». 

-S Muestra las funciones internas del CTL existentes en los módulos in-
dicados en la «lista_ficheros_objeto». 

-L Muestra las funciones locales existentes en los módulos indicados en 
la «lista_fiche-ros_objeto». 

-E Muestra las funciones externas (residentes en módulos librerías) 
existentes en la «lista_ficheros_objeto». 

-unl Genera un fichero en formato «unload», con cada uno de sus campos separa-
dos por un delimitador, con la información devuelta por los parámetros de la 
cláusula «-p». 

-d Ignora las funciones duplicadas. 

-lnk Genera los posibles ficheros de enlace («lnk») de la «lista_ ficheros_objeto». 

-f fichero Obtiene la información de la «lista_ficheros_objeto» o «lista_ficheros_enlace» 
del «fichero» indicado. 

-m módulo Ignora el «módulo» indicado en la «lista_ficheros_objeto». 

-ulnk Indica los módulos que componen un programa. Esta cláusula es incompatible 
con «-p» y «-d». 

lista_ficheros_objeto Módulos objeto CTL (ficheros con extensión «oct»). 

lista_ficheros_enlace Programas CTL (ficheros con extensión «lnk»). 

Comando ctlink 
Este comando permite enlazar diversos módulos CTL para generar un programa (identificado por la extensión 
«.lnk»). Su sintaxis es la siguiente. 

ctlink [-v] | [-o nombre_programa] {[-m] [-i] lista_módulos | -lf fichero} 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-o nombre_programa  Esta opción permite definir el nombre del fichero de enlace generado 
por la ejecución del comando. Si no se especifica esta opción, el nombre de di-
cho fichero será el del módulo principal, es decir, aquel que contenga la sección 
MAIN. 

-i lista_módulos Esta opción devuelve una relación de todas las funciones junto con el módulo al 
que pertenecen. Por ejemplo: 

a) En UNIX/Linux: 

$ ctlink -i statgen statlib 

b) En Windows:  

C:\mbdemo> ctlink -i statgen statlib 

La ejecución de estos comandos mostraría la siguiente información: 

CTL LINKER SUMMARY: 
Main: statgen 
Link: statgen 
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Module Function 
statgen main 
statgen initparm 
statgen getmax 
statgen dostat 
statlib fnstat 
statlib chkparm 
statlib coord 
statlib clearscreen 
statlib histo 

-m lista_módulos Su finalidad es la misma que la de la opción anterior. La única diferencia estriba 
en la forma de presentación de la lista. Por ejemplo: 

a) En UNIX/Linux: 

$ ctlink -m statgen statlib 

b) En Windows: 

C:\mbdemo> ctlink -m statgen statlib 

En este caso, la información proporcionada sería la siguiente: 

statgen 
statgen main 
statgen initparm 
statgen getmax 
statgen dostat 
statlib fnstat 
statlib chkparm 
statlib coord 
statlib clearscreen 
statlib histo 

lista_módulos Lista de ficheros compilados, pero sin indicar su extensión («.oct»). Uno de ellos 
obligatoriamente deberá incluir la sección MAIN de un módulo CTL. 

-lf fichero Esta opción, disponible a partir de la versión 2.0 de MultiBase, tiene por objeto 
indicar en el «fichero» especificado la lista de todos los módulos a enlazar. Por 
ejemplo: 

ctlink -lf modulos 

El contenido del fichero «módulos» es el siguiente: 

statgen 
statlib 

NOTA: Se recomienda que el nombre del programa especificado sea igual al del 
módulo principal, es decir, a aquel que contenga la sección MAIN. 

 
Además de las cláusulas anteriormente indicadas, bajo entorno Windows este comando admite también la 
siguiente sintaxis: 

ctlink [-ef fichero_entorno] lista_módulos  

Donde: 

-ef fichero_entorno Por defecto, todos los comandos de MultiBase bajo entorno Windows com-
prueban la existencia de un fichero de definición de variables de entorno, de 
nombre «mbenv», en el subdirectorio «etc» de MultiBase. En caso de existir se 
añadirán al entorno las variables que aparezcan en él y que no estuviesen defi-
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nidas previamente, es decir, respetará el entorno previo a la ejecución del pro-
grama. Por ejemplo: 

Contenido del fichero «mbenv»: 

DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

El entorno definido antes de ejecutar Windows es el siguiente: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 

Al ejecutar un comando MultiBase desde Windows el entorno quedará con las 
siguientes variables de entorno: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

Mediante la cláusula «-ef fichero_entorno» se podrá indicar el fichero concreto 
que contiene las variables de entorno. En caso de utilizar este parámetro, sus 
variables se añadirán al entorno. Si las variables hubiesen sido definidas pre-
viamente en el entorno, al utilizar esta cláusula modificarán sus valores por los 
indicados en «fichero_entorno». 

Si en «fichero_entorno» no se indica el «path» completo del fichero, éste se 
buscará en el subdirectorio «etc» de MultiBase. 

Ejemplo de la cláusula «-ef fichero_entorno»: 

Contenido del  fichero «fichero_entorno»: 

DBHOST=server 
DBUSER=pedro 
DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

El entorno definido antes de ejecutar Windows es el siguiente: 

TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
DBPATH=c:\conta 
DBPROC=c:\ctl\ep;c:\conta 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 

Al ejecutar un comando MultiBase desde Windows el entorno quedará con las 
siguientes variables de entorno: 

DBHOST=server 
DBUSER=pedro 
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DBPATH=c:\mbdemo 
DBPROC=c:\mbdemo 
TRANSDIR=c:\ctl 
PATH=c:\ctl\bin;c:\dos;c:\windows 
MSGDIR=c:\ctl\msg;c:\conta 
RPRINTER=PRINTMAN 
DBTEMP=c:\tmp 
DBPRINT=PRINTMAN 

NOTA: «-ef fichero_entorno» tiene que ser el primer parámetro del comando. 

Ejemplo del comando ctlink: 

— Enlazar («linkar») los módulos «statgen» y «statlib» para la generación del programa «statgen.lnk»: 

ctlink statgen statlib 

Comando mbeasy 
Este comando ejecuta el entorno de desarrollo de EasyReport para permitir la edición, generación automática y 
pruebas de esquemas conceptuales de datos (ECD’s). Un ECD está constituido por aquella información propor-
cionada por el analista o administrador de la base de datos para permitir la realización del listados al usuario 
mediante EasyReport. Su sintaxis es la siguiente: 

mbeasy base_datos 

Siendo «base_datos» el nombre de la base de datos sobre la que se desea construir el esquema conceptual de 
datos. 

Una vez ejecutado el comando mbeasy aparecerá el entorno de desarrollo de ECD’s, cuyo aspecto es el que se 
muestra en la siguiente figura: 

 
entorno de desarrollo de EasyReport en UNIX/Linux. 

Comando mbser 
Este comando permite serializar la Licencia de MultiBase en ordenadores con sistema operativo UNIX/Linux. Su 
sintaxis es la siguiente: 

mbser [-v] | [-p] | [-r] | [-s número] 

Donde: 
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-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-p Muestra el número de serie de la Licencia de MultiBase. 

-r Desinstala la Licencia de MultiBase y muestra el número de desinstalación. Este 
número será necesario en caso de volver a instalar la Licencia. 

-s número Serializa la Licencia de MultiBase, siendo «número» el número de instalación 
que será facilitado por BASE100. 

IMPORTANTE 
El número de serie (obtenido con el parámetro «-p»), junto con el de Licencia, deberá ser comu-
nicado a BASE100 para la obtención del número de instalación necesario para la serialización del 
producto. Asimismo, en caso de desinstalar la Licencia, será necesario comunicar también el 
número de desinstalación (parámetro «-r»). Para más información consulte el documento «Insta-
lación de MultiBase y gateways en Unix/Linux» accesible desde la página de Documentación de la 
web de MultiBase. 

Comando tcal 
Este comando ejecuta el accesorio «Calendario» incluido en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. Este 
accesorio puede ser utilizado también como agenda para anotaciones. Su sintaxis es la siguiente: 

tcal [-v] | [-s línea columna] [-b] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-s Esta opción permite arrancar el «Calendario» en la posición indicada por los si-
guientes parámetros: 

línea Número de la línea de la pantalla donde comenzará a repre-
sentarse la ventana. 

columna Número de la columna de la pantalla donde comenzará a re-
presentarse la ventana. 

-b Esta opción genera una caja estándar MultiBase enmarcando el «Calendario». 

Ejemplo del comando tcal: 

— Ejecutar el «Calendario» dentro de una caja en la línea 5 y columna 10 de la pantalla: 

tcal -b -s 5 10 

Comando tcalc 
Este comando permite ejecutar la hoja de cálculo TCALC incluida en las versiones de MultiBase para 
UNIX/Linux. Su sintaxis es la siguiente: 

tcalc [-v] | [-f fichero] [-s línea columna n_líneas n_columnas] 
[-S líneas_celdas columnas_celdas] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTMBinstalmbux.pdf
https://www.base100.com/es/notastec/pdf/NTMBinstalmbux.pdf
https://multibase.tech/documentacion/
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-f fichero Carga la hoja electrónica indicada en «fichero». Si no se espe-cifica ningún 
nombre, el comando asigna por defecto «hoja1.tc» a la primera hoja de cálculo, 
«hoja2.tc» a la segunda, y así sucesivamente. La extensión de los ficheros gene-
rados por este comando es «.tc». Dicha extensión no hay que especificarla en la 
línea del comando. 

-s Arranca la hoja electrónica en modo ventana. Las dimensiones de dicha ventana 
se indican mediante los siguientes parámetros: 

línea Número de línea de la pantalla donde comenzará a represen-
tarse la ventana. 

columna Número de columna de la pantalla donde comenzará a repre-
sentarse la ventana. 

n_líneas Número de líneas que ocupará la ventana en pantalla. 

n_columnas Número de columnas que ocupará la ventana en pantalla. 

-S Permite especificar el tamaño, en filas y columnas, de la nueva hoja con que 
comenzará la ejecución de TCALC. Esta opción debe ir seguida por dos valores 
numéricos, que se identifican por los parámetros: «líneas_celdas» y «colum-
nas_celdas»: 

líneas_celdas Número de filas de la hoja inicial. Este valor debe estar com-
prendido entre 50 y 5.000, siendo 300 el valor por defecto. 

columnas_celdas  Número de columnas de la hoja inicial. Este valor debe es-
tar comprendido entre 10 y 702, siendo 50 el valor por defecto. 

Ejemplos del comando tcalc: 

— Abrir la hoja de cálculo ya existente de nombre «calculo.tc»: 

tcalc -f calculo 

— Ejecutar la hoja electrónica «calculo.tc» en modo ventana: 

tcalc -f calculo -s 5 10 15 60 

Comando tcalcu 
Este comando permite ejecutar el accesorio «Calculadora» incluido en las versiones de MultiBase para 
UNIX/Linux. Su sintaxis es la siguiente: 

tcalcu [-v] | [-s línea columna] [-b] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-s Esta opción arranca la «Calculadora» en la posición indicada por los siguientes 
parámetros: 

línea Número de la línea de la pantalla donde comenzará a repre-
sentarse la ventana. 

columna Número de la columna de la pantalla donde comenzará a re-
presentarse la ventana. 

-b Esta opción genera una caja estándar MultiBase enmarcando la «Calculadora». 
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Ejemplo del comando tcalcu: 

— Ejecutar de la calculadora en la línea 3, columna 40 de la pantalla: 

tcalcu -s 3 40 

Comando tchkidx 
Este comando comprueba el estado del fichero de índices de una tabla de la base de datos. Su sintaxis es la 
siguiente: 

tchkidx [-v] | base_datos { tabla | -all} 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

base_datos Nombre de la base de datos, sin extensión «.dbs», a la que pertenece(n) la(s) 
tabla(s) a chequear. Esta base de datos tiene que encontrarse en el directorio 
en curso o bien en cualquiera de los directorios indicados en la variable de en-
torno DBPATH. 

tabla Nombre de la tabla de la que se desea comprobar la integridad de sus índices 
con respecto a los datos. Esta tabla debe pertenecer a la base de datos indicada 
en el parámetro anterior. 

-all Indica que todas las tablas de la base de datos especificada en el parámetro an-
terior van a ser chequeadas. 

En caso de que este comando encuentre errores para una tabla determinada, añadirá una entrada para dicha 
tabla a un fichero de catálogo nuevo, de nombre «syserror». En este caso, el CTSQL revisará este fichero cada 
vez que le llegue una instrucción de apertura de una base de datos (instrucciones DATABASE, START DATABA-
SE). Si encontrase errores para alguna de las tablas de dicha base de datos, enviará un aviso al CTL, que lo mos-
trará en pantalla, recomendando la no utilización de la base de datos hasta su reparación. 

Si a pesar de la recomendación el operador decide continuar trabajando sobre la base de datos, CTL escribirá 
una entrada en un nuevo fichero de catálogo, de nombre «sysmonitor», indicando el nombre del usuario, la 
fecha, la hora y el programa/módulo ejecutado a pesar del aviso. 

NOTA: Para más información sobre las particularidades y acciones de este comando consulte el capítulo «Com-
probación y reparación de la base de datos». 

Ejemplos del comando tchkidx: 

— Reparar la tabla «provincias» de la base de datos «almacen»: 

tchkidx almacen provincias 

— Chequear todas las tablas de la base de datos «almacen»: 

tchkidx almacen -all  

Comando tcollcomp 
Este comando compila ficheros con secuencias de ordenación («collating sequence»). Dichos ficheros se identi-
fican por la extensión «.scs». Por su parte, los ficheros generados por la ejecución de este comando tendrán la 
extensión «.ocs». La sintaxis del comando es la siguiente: 

tcollcomp [-v] | [-t] fichero_ordenación 
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Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-t Representa la tabla de caracteres con la secuenca a emplear por CTL. En dicha 
representación aparece tanto la secuencia de ordenación por defecto como la 
generada por el fichero de «collating sequence». 

fichero_ordenación Nombre de fichero que contiene la secuencia de ordenación de la tabla de ca-
racteres a emplear por el CTL (fichero con exten-sión «.scs»). Dicha extensión 
no hay que especificarla en la sintaxis del comando. 

Ejemplos del comando tcollcomp: 

— Compilar el fichero que contiene la secuencia de ordenación que se encuentra en el «path» 
«/usr/ctl/msg/spanish.scs»: 

tcollcomp /usr/ctl/msg/spanish 

— Ver la tabla de caracteres de ordenación generada por la compilación anterior: 

tcollcomp -t /usr/ctl/msg/spanish 

Comando tdocu 
Este comando permite generar la documentación de una aplicación. Su sintaxis es la siguiente: 

tdocu [-v] | base_datos programa_ctl [-m] [-l nivel] [-p path] [-r] [-nl número] 
[-nc número] [-ml número] [-mr número] [-mt número] [-mb número] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

base_datos Nombre de la base de datos, sin extensión «.dbs», a la que pertenece el pro-
grama que se va a documentar. Esta base de datos tiene que encontrarse en el 
directorio en curso o bien en cualquiera de los directorios indicados en la varia-
ble de entorno DBPATH. 

programa_ctl Nombre del programa CTL a documentar sin especificar su extensión. Para ello 
deberán existir los ficheros con código fuente («.sct») y los objetos («.oct»), así 
como los de mensajes («.shl» y «.ohl») utilizados por los anteriores. 

-m Esta opción indica que el programa especificado es el punto de entrada a la 
aplicación (documentación total) o que es uno cualquiera (documentación par-
cial). 

-l nivel Nivel de documentación (capítulo, sección, subsección, epígrafe). Sirve para 
emitir documentación parcial manteniendo la estructura adecuada del índice 
del manual. El rango que admite «nivel» es entre 1 y 4. 

-p  Directorio («path») donde se genera la documentación. 

-r Respeta el formato especificado en el fichero de mensajes. 

-nl número Indica el número de líneas de la página de salida. 

-nc número Indica el número de columnas de la página de salida. 

-ml número Indica el margen izquierdo. 
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-mr número Indica el margen derecho. 

-mt número Número de líneas que deberán dejarse en la parte superior de la página. 

-mb número Número de líneas que deberán dejarse como pie de página. 

Ejemplo del comando tdocu: 

— Documentar el menú de la aplicación de demostración de MultiBase («almacen»): 

tdocu almacen almacen -m 

Comando teasy 
Este comando permite generar instrucciones SELECT para la consulta de información grabada en las tablas de la 
base de datos. Su funcionamiento se describe en el capítulo «Utilidades» del Manual de Referencia. La sintaxis 
de este comando es la siguiente: 

teasy -v | [-d base_datos] [-o fichero] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-d base_datos Esta opción inicia la ejecución abriendo la base de datos especificada en «ba-
se_datos». 

-o fichero Una vez generada la frase SQL, finaliza dejando ésta en el fichero indicado en 
«fichero». Este fichero puede incluir «path» y extensión. Por defecto la exten-
sión que se asigna es «.easy». 

Ejemplo del comando teasy: 

— Asignar el nombre del fichero que contendrá la frase SQL generada por el TEASY sobre las tablas de la base 
de datos «almacen»: 

teasy -d almacen -o albacli.sql 

Comando teasyos 
Este comando ejecuta la interfaz de usuario UNIX/Linux Easy OS. Una explicación más amplia de sus caracterís-
ticas se ofrece en el capítulo «Utilidades» del Manual de Referencia. La sintaxis de este comando es la siguien-
te: 

teasyos [-v] | [-d path] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-d path Esta opción indica el nombre del directorio que se tomará como directorio en 
curso al arrancar. Si no se especifica, se asumirá el directorio en curso de la 
«shell». 

NOTA: Este comando sólo está disponible en las versiones de MultiBase para sistema operativo UNIX/Linux. 

Ejemplo del comando teasyos: 

— Ejecutar el comando eligiendo el «path» de arranque «/usr/ctldemo»: 

teasyos -d /usr/ctldemo 
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Comando thelpcomp 
Este comando permite compilar ficheros de mensajes con código fuente (ficheros con extensión «.shl»). El re-
sultado de la ejecución de este comando es un fichero cuya extensión es «.ohl». Su sintaxis es la siguiente: 

thelpcomp [-v] -s nombre_fichero 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

nombre_fichero Nombre del fichero de ayuda que contiene los textos de los mensajes utilizados 
por la aplicación. Estos ficheros se identifican por la extensión «.shl». Dicha ex-
tensión no tiene que especificarse en el comando. 

-s Genera el fichero objeto (fichero con extensión «.oms»). 

Ejemplo del comando thelpcomp: 

— Compilar el fichero de mensajes de la aplicación de demostración de MultiBase «almacen.shl»: 

thelpcomp almacen 

Comando tlisterr 
Este comando permite listar los ficheros «syserror» y «sysmonitor» generados por los comandos tchkidx y tre-
pidx. Estos ficheros contienen la lista de accesos realizados a una base de datos con algún fichero de índices 
corrupto, así como la lista de los errores reportados por el comando tchkidx y la lista de las comprobaciones y 
regeneraciones de índices realizadas sobre las tablas corruptas. Su sintaxis es la siguiente: 

tlisterr -v | base_datos [-m] [-e] [-c] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

base_datos Nombre de la base de datos, sin extensión «.dbs», de la que se desea obtener 
información. Esta base de datos tiene que encontrarse en el directorio en curso 
o bien en cualquiera de los directorios indicados en la variable de entorno 
DBPATH. 

-m Esta opción indica la lista de accesos realizados a la base de datos indicada en el 
parámetro anterior con algún fichero de índices corrupto. 

-e Indica la lista de errores reportados por el comando tchkidx. 

-c Lista de las comprobaciones y regeneraciones de ficheros de índices realizadas 
sobre las tablas de la base de datos. 

En caso de no especificar ninguna de las tres últimas opciones, el comando tlisterr reportará por defecto la 
información generada por cada una de ellas. 

Ejemplo del comando tlisterr: 

— Listar toda la documentación generada por los comandos de comprobación de los índices de las tablas. 

tlisterr almacen 
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Comando tnotes 
Este comando permite ejecutar el accesorio «Bloc de Notas» incluido en las versiones de MultiBase para 
UNIX/Linux. Su sintaxis es la siguiente: 

tnotes [-v] | [-s línea columna] [-b] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-s Arranca el «Bloc de Notas» en la posición indicada por los siguientes paráme-
tros: 

línea Número de la línea de la pantalla donde comenzará a representarse la ventana. 

columna Número de la columna de la pantalla donde comenzará a representarse la ven-
tana. 

-b Arranca el «Bloc de Notas» enmarcado en una caja estándar MultiBase. 

Ejemplo del comando tnotes: 

— Ejecutar el «Bloc de Notas» en una caja, comenzando en la línea 5 y columna 10 de la pantalla: 

tnotes -b -s 5 10 

Comando tprocess 
Este comando permite ejecutar el procesador de textos TPROCESS incluido en MultiBase. Su sintaxis es la si-
guiente: 

tprocess [-v] | documento [-Wait] [-Print] [-File fichero] [-Type] [-Repeat número] 
[-Model fichero_atributos] [-p{u}] [-MAiling fichero] [-Odd] [-Even] 

Estas opciones podrán especificarse en mayúsculas o minúsculas indistintamente, y podrán ser abreviadas. En 
este último caso, utilizar las letras indicadas en mayúscula. Si no se especifica ninguna de las opciones, TPRO-
CESS mostrará el documento en la pantalla tal y como será paginado en la impresora. 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-Wait Esta opción indica que después de cada página el TPROCESS se detendrá, permi-
tiendo al operador insertar una nueva hoja en la impresora o comprobar el tex-
to en la pantalla. Esta opción queda anulada cuando se utiliza la cláusula «File». 

-Print Indica que el documento generado será listado por impresora a través del co-
mando definido en la variable de entorno DBPRINT. Caso contrario lo enviará al 
«spooler». Los márgenes empleados por defecto son 1, 80, 1, 60. 

-File fichero Esta opción señala al TPROCESS que el documento generado deberá ser enviado 
al «fichero» especificado. Esta opción anula a «Wait». Los márgenes empleados 
por defecto son 1, 80, 1, 60. 

-Type Indica que el documento generado será mostrado por pantalla (opción por de-
fecto). Los márgenes por defecto empleados son 1, 79, 1, 23. 
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-Repeat número Indica que el documento o manual deberá imprimirse «número» veces. Cuando 
se emplee con un fichero de datos externos se procesará «número» veces dicho 
fichero. El valor por defecto de esta opción es «1». 

-Model fichero_atributos Indica el nombre de la impresora o pantalla a utilizar como dispositivo de 
salida. Si no se especifica esta opción, se asumirá por defecto el indicado en las 
variables de entorno RPRINTER y MBTERM o TERM, respectivamente. 

-p{u} Indica la primera («p») y la última («u») página que deberán imprimirse. Si no se 
indica esta opción se imprimirá el documento en su totalidad. Si se omite «u», 
se imprimirá desde la página especificada en «p» hasta el final del documento. 

-MAiling fichero Indica el fichero de datos que utilizará cualquier orden LEE contenida en el texto 
en proceso. Si al procesar un texto que contiene la orden LEE no se especifica 
esta opción, aparecerá un mensaje de error. 

-Odd Indica que deben imprimirse sólo las páginas impares. 

-Even Indica que deben imprimirse sólo las páginas pares. 

Ejemplos del comando tprocess: 

— Imprimir el fichero TPROCESS «carta» en la impresora asignada por defecto: 

tprocess carta -p 

— Imprimir el fichero TPROCESS «carta» con el fichero de mailing «mailing»: 

tprocess carta -p -ma mailing 

Comando tpuzzle 
Ejecuta el juego del «Puzzle» incluido en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. Su sintaxis es la siguiente: 

tpuzzle [-v] | [-b] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-b Esta opción genera una caja estándar MultiBase enmarcando el «Puzzle». 

Ejemplo del comando tpuzzle: 

— Ejecutar el «Puzzle» dentro de una caja estándar: 

tpuzzle -b 

Comando trans 
Este comando permite realizar tres tareas distintas: 

a) Ejecutar el entorno de desarrollo (TRANS). 

b) Ejecutar un fichero con instrucciones SQL. 

c) Ejecutar cualquier instrucción de CTSQL de forma interactiva. 

Su sintaxis es la siguiente: 

trans [-v] | [ base_datos [ fichero_sql | - ] | - { fichero_sql | - } ] 
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Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

base_datos | - Este parámetro representa el nombre de la base de datos que se seleccionará 
antes de ejecutar cualquier instrucción. En caso de especificar un guión («-») 
habrá que indicar necesariamente a continuación el nombre del «fichero_sql» 
que contiene la base de datos que se desea abrir o bien otro guión, especifican-
do como primera instrucción SQL la base de datos a seleccionar. Dicha base de 
datos tendrá que estar en el directorio en curso o bien en el indicado mediante 
la variable de entorno DBPATH. 

fichero_sql | - Fichero de extensión «.sql» que contiene instrucciones de SQL. Dicho fichero se 
ejecuta para la base de datos seleccionada en el parámetro anterior, o bien pa-
ra la incluida en las instrucciones DATABASE o CREATE DATABASE de este fiche-
ro. La extensión del fichero («.sql») no es necesario especificarla en la sintaxis 
del comando. 

 Si se indica un guión como segundo parámetro aparecerá el entorno del SQL in-
teractivo para introducir aquellas instrucciones de tipo SQL que se desean eje-
cutar. El trans interactivo permite editar las últimas instrucciones y direccionar 
la ejecución a pantalla, a impresora o a un fichero. 

Ejemplos del comando trans: 

— Ejecutar el entorno de desarrollo sin seleccionar ninguna base de datos: 

trans 

Aparecerá la pantalla con el menú principal del entorno de desarrollo de Multi-Base. 

—  Ejecutar el entorno de desarrollo seleccionando la base de datos «almacen»: 

trans almacen 

Aparecerá el menú principal del entorno de desarrollo de MultiBase, indicando en una ventana que la base 
de datos en curso es «almacen». 

— Ejecutar el fichero de instrucciones SQL «almacen.sql» para la base de datos «base_datos»: 

trans base_datos almacen 

o bien, 

trans base_datos almacen.sql 

La base de datos «base_datos» se encuentra bien en el directorio en curso o bien en cualquiera de los indi-
cados en la variable de entorno DBPATH. 

— Ejecutar el fichero de instrucciones sql «almacen.sql», pero sin seleccionar la base de datos (dicho fichero 
deberá contener obligatoriamente DATABASE como primera instrucción): 

trans - almacen.sql 

o bien, 

trans - almacen 

— Ejecutar instrucciones SQL interactivas con la base de datos «base_datos» seleccionada: 

trans base_datos - 

— Ejecutar instrucciones SQL interactivas sin seleccionar la base de datos (la primera instrucción interactiva 
obligatoria tiene que ser DATABASE). 
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trans - - 

 
NOTA: Este comando está disponible en UNIX/Linux. Para ejecutar el entorno de desarrollo desde Windows hay 
que realizar la llamada CTL al programa «ep_trans» acompañándolo de un parámetro. Este parámetro se co-
rresponde con el nombre de la base de datos que se desea seleccionar. Por ejemplo: 

ctl -env -cd c:\mbdemo ep_trans "" 

Este comando equivale a ejecutar trans en UNIX/Linux. 

Asimismo, para ejecutar el «SQL interactivo» en Windows podremos utilizar el icono correspondiente del grupo 
«MultiBase». Dicho icono ejecuta internamente el programa «\bin\ctl.exe -env ep_isql - -». 

Comando trepidx 
Este comando regenera el fichero de índices de una tabla de la base de datos a partir de las tablas del catálogo 
(tablas «sys*»). Asimismo, realiza una compactación de la tabla («*.dat») para la que se regenera el fichero de 
índices. Su sintaxis es la siguiente: 

trepidx [-v] | [-y] base_datos tabla 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-y No pregunta nada al operador. 

base_datos Nombre de la base de datos, sin extensión «.dbs», a la que perte-nece(n) la(s) 
tabla(s) a reparar. Esta base de datos tiene que encontrarse en el directorio en 
curso o bien en cualquiera de los directorios indicados en la variable de entorno 
DBPATH. 

tabla Nombre de la tabla cuyos índices se van a reparar. Esta tabla debe pertenecer a 
la base de datos indicada en el parámetro anterior. 

Este comando siempre supone que la información contenida en el catálogo del sistema (exactamente en las 
tablas «systables», «syscolumns» y «sysindexes») es correcta, es decir, que el contenido del fichero de datos 
«tabla.dat» es consistente con la información del catálogo. 

NOTAS: 

1.— No reparar NUNCA las tablas «systables», «syscolumns» y «sysindexes», ya que este comando utiliza la 
información contenida en ellas para la corrección de índices. 

2.— Para más información sobre las particularidades y acciones de este comando, consulte el capítulo «Com-
probación y reparación de la base de datos» en este mismo manual. 

Ejemplo del comando trepidx: 

— Reparar la tabla «provincias» de la base de datos «almacen»: 

trepidx almacen provincias 
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Comando trw 
Este comando permite arrancar la utilidad EasyReport, y su sintaxis es la siguiente: 

trw opciones [nombre_ecd] 

Las opciones posibles en la ejecución del comando son: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-o informe Ejecuta el «informe» especificado. 

-f fichero Envía la salida al «fichero» indicado. 

-r programa Envía la salida al «programa» indicado. 

-d base_datos Ejecuta EasyReport sobre la base de datos indicada. 

-p parámetro Envía el «parámetro» indicado al informe. Esta cláusula se deberá incluir tantas 
veces en la línea de comando como parámetros tenga el informe. 

-fp desde_pág. Ejecuta el informe desde la página indicada. 

-tp hasta_pág. Ejecuta el informe hasta la página indicada. 

-pl long_pág. Ajusta la longitud de página según lo indicado en «long_pág.». 

-doc "documento" Incluye el nombre del «documento» indicado como título de la cabecera del in-
forme. Este título debe ir entre comillas. 

-cat catálogo Ejecuta utilizando únicamente el «catálogo» indicado. En este caso el usuario 
no podrá crear informes nuevos, sino únicamente ejecutar y modificar los ya 
existentes en dicho catálogo. 

-i núm_privilegio Ejecuta EasyReport concediendo al usuario un privilegio igual al definido en 
«núm_privilegio». El usuario sólo tendrá acceso a aquellas tablas y columnas 
que tengan un privilegio igual o inferior al suyo propio. El valor por defecto del 
privilegio de un usuario es cero, siendo el valor máximo 32.767. 

Este comando sólo está disponible en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. 

Comando tttools 

 
Este comnado permite chequear y reparar bases de datos de MultiBase de forma visual y automática. Solo está 
disponible para la versión de Windows y apartir de la versión 3.6 de MultiBase. Su sintaxis es:  

tttools [-ndl|-dl][dbpath] 

Donde: 

-ndl Regenera los índices sin límite de duplicados. 

-dl Regenera los índices con límite de duplicados. 

Dbpath Directorio de la base de datos. 
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Comando tword 
Este comando permite ejecutar el programa TWORD de tratamiento de textos incluido en MultiBase. Su sin-
taxis es la siguiente: 

tword [-v] | [-e] [-o] [-p | -pm] fichero [mailing] 
[-s línea columna n_líneas n_columnas] [-l secuencia_buscar] 
[-x extensión] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-e Esta opción permite utilizar el TWORD como un editor de texto normal, es decir, 
sin regletas de formato, tipos de letras diferentes, etc. Del mismo modo, tam-
poco establece una extensión determinada en el nombre del fichero, a no ser 
que se indique mediante la opción «-x extensión». Cuando se arranca el TWORD 
con esta opción, en su menú sólo estarán disponibles las acciones relacionadas 
con la edición. 

-o Esta opción permite trabajar con textos generados en versiones anteriores del 
TWORD. Dichas versiones son las implementadas para el producto T2. De esta 
forma, ajusta los textos antiguos a las especificaciones de la regleta utilizada en 
la versión actual, eliminando, por ejemplo, los espacios en blanco que antes se 
grababan en el margen izquierdo del texto (si no se utilizase esta opción, el tex-
to antiguo aparecería desplazado hacia la derecha). 

-p Imprime el «fichero» indicado. 

-pm Imrime el fichero de «mailing». 

fichero Este parámetro indica el nombre del fichero que se desea crear o editar. Si no 
se utiliza la cláusula «-e», este fichero tomará por defecto la extensión «.txt». 
No obstante, dicha extensión podrá modificarse utilizando la cláusula «-x exten-
sión». Esta extensión no tiene que indicarse en la línea del comando si no se es-
pecifica la cláusula «-e». 

mailing Nombre del fichero de «mailing». 

-s Esta opción permite ejecutar el TWORD en modo ventana. Las dimensiones de 
dicha ventana se especifican mediante los siguientes parámetros: 

línea Número de la línea de la pantalla donde comenzará a repre-
sentarse la ventana. 

columna Número de columna de la pantalla donde comenzará a repre-
sentarse la ventana. 

n_líneas Número de líneas que ocupará la ventana en pantalla. 

n_columnas Número de columnas que ocupará la ventana en pantalla. 

-l secuencia_buscar Esta opción permite acceder a un texto en un punto determinado por una se-
cuencia de caracteres («secuencia_buscar») indicada por el usuario, de forma 
que el cursor aparezca posicionado en el primer carácter de la primera secuen-
cia encontrada. Esta opción sólo tiene sentido para acceder a ficheros ya exis-
tentes, y es especialmente útil cuando el documento es muy largo. 
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-x extensión Esta opción permite indicar la extensión que tendrán los ficheros generados con 
TWORD. En caso de no utilizar la cláusula «-e», la extensión por defecto será 
«.txt». El número máximo de caracteres admitidos como extensión es de 3. 

NOTA: Este comando sólo está disponible en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux. 

Ejemplos del comando tword: 

— Ejecutar el TWORD en modo ventana comenzando en la línea 1, columna 1: 

tword -e actualiza s "" "" 10 50 

— Editar el fichero de errores («.err») generado por el compilador de CTL y buscar el primer error: 

tword -e actualiza.err -l "#" 

— Abrir (si ya existiese) o generar el documento «fichero.txt»: 

tword fichero 

Comando wedit 

 
Este comando ejecuta el editor de textos de MultiBase en Windows mediante el icono del mismo nombre in-
cluido en el grupo «MultiBase». Su sintaxis es la siguiente: 

wedit [-v] | fichero 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

fichero Nombre del fichero que contiene el texto que se desea editar. 

Este editor resuelve el problema de la portabilidad de los juegos de caracteres ANSI y GCS#2» de IBM. 

En la versión 3.6 de MultiBase se debe elegir la fuente “Terminal”. 

NOTA: Este comando sólo está disponible en la versión de MultiBase para Windows. 
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Introducción 
En el presente capítulo se expone una serie de recomendaciones y trucos sobre la utilización y administración 
de MultiBase con objeto de obtener el máximo aprovechamiento de la herramienta. 

Los apartados que consideraremos dentro de este capítulo tratan sobre los siguientes aspectos: 

• Compartición de una tabla por dos bases de datos. 
• Creación de una RAMdisk en Windows. 
• Configuración de la variable de entorno PATH. 
• Instalación del «smartdrive» para Windows 
• Asignación de un directorio a cada aplicación. 
• Asignación de un «TABID» a una tabla. 

Compartición de una tabla por dos bases de datos 
La ejecución de MultiBase sólo permite tener una base de datos activa. Esto significa que dicha base de datos 
sólo podrá acceder a la información grabada en las tablas que la componen. 

Si tuviésemos varias bases de datos, supongamos, por ejemplo, «contabilidad» y almacen», y deseásemos 
compartir información entre ellas, podremos utilizar cualquiera de los procedimientos que a continuación se 
exponen: 

a) Tener duplicada en ambas bases de datos la tabla de la que se desea extraer información. Este procedimien-
to implica mantener la misma información en las dos aplicaciones, es decir, todas las filas que se den de alta, 
de baja, o se modifiquen en una base de datos, se tendrán también que agregar, borrar o modificar en la otra. 

Por ejemplo, supongamos que la tabla de clientes es común a las bases de datos «contabilidad» y «almacen». 
Este supuesto indica que tanto en la base de datos de «contabilidad» como en la de «almacen» tendrán que 
existir dos tablas denominadas clientes. La información grabada en cada una de ellas será la accesible por su 
respectiva base de datos. 

Como fácilmente puede deducirse de lo anteriormente expuesto, este procedimiento implicaría una considera-
ble pérdida de tiempo por parte del operador, ya que éste tendría que repetir la misma operación tantas veces 
como bases de datos compartiesen la misma información. 

Por otra parte, al tener la información duplicada, supondría una gran ocupación en el disco fijo del ordenador 
(en nuestro ejemplo, en las respectivas tablas de las bases de datos «contabilidad» y «almacen»). 

b) Otra forma de compartir información por dos bases de datos es no dividir aplicaciones. Es decir, en lugar de 
crear dos bases de datos («contabilidad» y «almacén»), crear una sola, a la que denominaremos «común». Esta 
base de datos estará compuesta de todas las tablas de las bases de datos «contabilidad» y «almacén». De esta 
forma, toda la información grabada en cualquier tabla será accesible desde cualquier programa que componga 
esta aplicación «común». 

c) El hecho de que MultiBase sólo permita tener activa una base de datos significa que para compartir informa-
ción con otra habrá que cerrar la base de datos en curso y abrir la siguiente. 

La forma de traspasar información entre ellas es grabando la información que se desea traspasar en tablas 
temporales. Por ejemplo: Si la base de datos «almacen» contiene información que requiere la base de datos 
«contabilidad», grabar dicha información en una tabla temporal creada con la instrucción CTSQL: «CREATE 
TEMP TABLE…». Este tipo de tablas no pertenecen a ninguna base de datos, de ahí que se pueda compartir 
información entre la apertura y cierre de distintas bases de datos. 
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Ejemplo práctico: 

main begin 
 database almacen 
 create temp table temp_prov ( provincia smallint, 
  descripcion char(20), prefijo smallint) 
 insert into temp_prov (provincia, descripcion, prefijo) 
  select provincia, descripcion, prefijo 
   from provincias 
 window from select * from temp_prov 
  10 lines label "Tabla compartida" 
  at 5,10 
 database contabilidad 
 window from select * from temp_prov 
  10 lines label "Tabla compartida" 
  at 5,10 
end main  

Este ejemplo crea una tabla temporal y graba la información obtenida de una base de datos, mostrándola en 
una ventana. Posteriormente, se cambia de base de datos y se vuelve a mostrar la información que tiene gra-
bada dicha tabla temporal. Esta información es la misma que antes del cambio de base de datos. 

d) Otro método para compartir dos tablas entre distintas bases de datos es cambiar el «path» donde se ubica la 
tabla en el catálogo de la base de datos. Este «path» se encuentra en la columna «dirpath» de la tabla «systa-
bles». Por ejemplo: 

• Base de datos «almacen»: La tabla de clientes se encuentra en el subdirectorio de la base de da-
tos, es decir, en «almacen.dbs». Los nombres de sus correspondientes ficheros dentro de este 
subdirectorio serán «clien150.dat» para el fichero de datos, y «clien150.idx» para el fichero de 
índices. Esta tabla tiene información grabada y es la que deseamos compartir con la base de da-
tos «contabilidad». 

• Base de datos «contabilidad»: En esta base de datos tendrá que existir asimismo la tabla de 
clientes con las mismas características (columnas, atributos, índices, etc.), que en la tabla de la 
base de datos «almacen». Una vez creada dicha tabla en esta base de datos habrá que actualizar 
su «dirpath» apuntando a los ficheros físicos de la base de datos «almacen». Por ejemplo: 

update systables 
 set dirpath = "/usr/ctldemo/almacen.dbs/clien150" 
 where tabname = "clientes" 

Con esta instrucción, la tabla de la base de datos «contabilidad» compartirá los ficheros con la base 
de datos «almacen». 

Este método, no obstante, conlleva ciertos problemas: 

• En caso de establecer integridad referencial con esta tabla «compartida» podría producirse un 
fallo. Este fallo se provoca dependiendo de los valores del resto de tablas relacionadas con la ta-
bla «compartida» en ambas bases de datos. 

• Si el administrador de la base de datos decide alterar la estructura de la tabla «compartida», el 
número de identificación de la misma («tabid») cambia internamente, por lo que el nombre del 
fichero físico sería distinto. Esto significa que el «path» («dirpath») de la tabla en la otra base de 
datos en estos momentos sería incorrecto. Habría que volver a actualizar su «path» («dirpath») 
indicando el nuevo nombre de fichero. 

Creación de una RAMdisk en Windows 

 
En el caso concreto de la versión de desarrollo de MultiBase Windows, es recomendable la utilización de una 
«RAMdisk» para incluir en ella los comandos de MultiBase: ctl, ctlcomp, ctlink, tword y wedit. 
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Si se desea configurar la «RAMdisk», habrá que añadir al comienzo de la variable de entorno PATH el directorio 
del disco RAM en el que se hayan copiado dichos comandos. 

La utilización de una «RAMdisk» permite mejorar sensiblemente los tiempos de carga de los comandos de gran 
tamaño. 

Configuración de la variable de entorno PATH 
La variable de entorno PATH es común a todos los entornos operativos sobre los que funciona MultiBase. La 
finalidad de esta variable es incluir la lista de directorios donde se encuentran los comandos que pueden ejecu-
tarse desde el «prompt» del sistema operativo. 

La lista de directorios que se incluyen en esta variable de entorno se examinan de izquierda a derecha. Esto 
significa que si el directorio donde se encuentran los comandos de MultiBase se encontrase el primero de to-
dos, la localización y ejecución de sus comandos sería más rápida. Esta sugerencia es común para a los entorno 
operativos. 

Instalación del «Smartdrive» para Windows 

 
Si dispone de memoria suficiente en su ordenador, la utilización del dispositivo «smartdrive» es especialmente 
aconsejable para mejorar la velocidad de acceso al disco fijo y, consecuentemente, la velocidad de ejecución de 
sus aplicaciones. 

La utilización de este dispositivo puede efectuarse en Windows con independencia de que la licencia de Multi-
Base sea de desarrollo o de runtime. 

Asignar un directorio a cada aplicación 
Es muy posible que con la utilización de MultiBase usted desarrolle más de una aplicación. Con el paso del 
tiempo, incluso, puede llegar a tener desarrolladas un gran número de aplicaciones, lo que sin duda supondrá 
un elevado número de programas asociados a las mismas. 

Si no ha utilizado una nomenclatura lo suficientemente clara y precisar a la hora de establecer los nombres de 
sus programas, es muy posible que se le puedan plantear ciertos problemas cuando necesite saber a qué apli-
cación corresponde cada uno. 

Para evitar que en un futuro se pueda encontrar con esta problemática, le aconsejamos que estructure sus de-
sarrollos asignando un directorio para cada aplicación, de tal forma que, por ejemplo, todos los programas de 
la aplicación de «contabilidad» estén bajo un mismo directorio, distinto a su vez del que contenga los progra-
mas de la aplicación de «almacen», etc. 

De esta forma, si alguna vez necesita utilizar cualquier programa por la razón que sea, siempre sabrá con exac-
titud dónde localizarlo. 

Asignación de un «TABID» a una tabla de la base de datos 
Cuando se emplean las instrucciones CREATE TABLE o ALTER TABLE del CTSQL se asigna automáticamente a la 
tabla en el catálogo de la base de datos (tablas «sys*») un número único en la base de datos. Este número se 
genera en la columna «tabid» de la tabla «systables», y desde ésta se distribuye al resto de tablas del propio 
catálogo de la base de datos. El número asignado a una tabla nueva o a la alteración de una ya existente es el 
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número máximo de la columna «tabid» más uno. Este incremento secuencial y automático es debido a que 
dicha columna en la tabla «systables» es de tipo SERIAL. 

No obstante, mediante la cláusula «SET» de la instrucción CREATE TABLE se podrá indicar el número corres-
pondiente al «tabid». La sintaxis de la cláusula «SET» es la siguiente: 

CREATE TABLE nombre_tabla (…) 
 SET número_tabid 

Ejemplo: 

database almacen; 
create table provincias (provincia smallint not null, 
 descripcion char(20) upshift, 
 prefijo smallint) 
 set 250; 

La tabla «provincias» en la base de datos «almacen» se creará con el número «TABID 250» en el catálogo de la 
base de datos. En caso de existir una tabla con este número, la creación producirá un error indicando que dicha 
tabla ya existe en la base de datos. 

Recomendaciones varias 
— En modo transaccional la instrucción LOAD irá bloqueando incrementalmente cada uno de los registros que 
inserta en la tabla. Por tanto, si el número de filas a insertar es muy elevado se puede llegar a producir una sa-
turación de la tabla de bloqueos del sistema operativo. Para evitar esta situación y acelerar además el proceso 
es recomendable bloquear la tabla durante el proceso de LOAD. Por ejemplo: 

… 
lock table tabla1 in share mode 
begin work 
load from "tabla1.unl" insert into tabla1 
commit work 
unlock table tabla1 
… 

— Al incluir un carácter de 8 bits en una consulta de un FORM o en cualquier instrucción SQL se puede producir 
el siguiente error: «Carácter ilegal encontrado en la sentencia». Este error es debido a que el carácter indicado 
no está definido como carácter alfabético en la tabla de caracteres de MultiBase. 

Esta tabla se puede modificar incluyendo una entrada para ese carácter en la sección «UPPER/LOWER» del fi-
chero «tmapping», que se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase. Por ejemplo: 

select * from provincias 
 where descripcion > "ë" 

Para que esta instrucción funcione correctamente debe incluirse la siguiente línea en el fichero «tmapping» 
para el terminal en concreto: 

:AT386 
.UPPER/LOWER 
 \211 \211 e con diéresis 

Este ejemplo es válido para un terminal que utilice el juego de caracteres «GCS#2» de IBM. 

— La forma más rápida de actualizar una fila devuelta or un CURSOR se realiza por medio de la instrucción 
«UPDATE… WHERE CURRENT OF…». 

Para ello, deberá definirse el CURSOR como «CURSOR de actualización» («FOR UPDATE»). Dado que un CUR-
SOR definido «FOR UPDATE» debe estar asociado a sentencias SELECT simples, es decir, no pueden incluir ni 
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más de una tabla, ni agregados, ni «ORDER BY», ni «GROUP BY», etc., para actualizar a través de un CURSOR 
con algún tipo de ordenación no puede utilizarse, por tanto, la sentencia «UPDATE… WHERE CURRENT OF…». 

En estos casos se puede emlear la siguiente estrategia: Añadir a la sentencia SELECT de la definición del CUR-
SOR la columna «rowid» y utilizar en la sentencia UPDATE «WHERE ROWID=…» como única condición. Por 
ejemplo: 

database almacen 
define 
  variable numero integer 
  variable pr_vent like articulos.pr_vent 
  variable articulo like articulos.articulo 
en define 
 
main begin 
  declare cursor actualiza for select rowid, 
  articulo, pr_vent 
   into numero, articulo, pr_vent 
   from articulos 
   order by articulo 
  foreach actualiza begin 
   update articulos set pr_vent = pr_vent * 1,05 
    where rowid = $numero 
  end 
end main 

La ejecución de este programa será más rápida que si se hubiesen incluido las condi-ciones de búsqueda de la 
fila a actualizar en la instrucción UPDATE. 

— Para cambiar de tabla en un FORM con relación cabeceras-líneas (sección JOINS) hay que utilizar las instruc-
ciones HEAD y LINES en lugar de NEXT TABLE. Con esta última puede haber problemas de «scroll» de las filas 
que intervienen en las listas en curso de las respectivas tablas. 

— En la impresión de una variable con «PUT STREAM» cuyo valor sea «NULL» se escribirán tantos espacios en 
blanco como longitud tenga la variable. Si no se desea este comportamiento se puede optar por hacer conca-
tenaciones dependiendo del resultado que se desee. Por ejemplo: 

variable var1 char (10) 

INSTRUCCIÓN 
Resultado 

var="1234" 
Resultado 
(var=NULL) 

put stream standard "[", var1, "]" [1234         ] [                     ] 

put stream standard var1 & "" [1234] [ ] 

put stream standard var1 && null [1234         ] [ ] 

— En instalaciones con arquitectura cliente-servidor, desde una máquina cliente (UNIX/Linux o Windows) no se 
pueden chequear las tablas de la base de datos residente en el servidor. El error que se produce es: «Imposible 
abrir el fichero “…”». 
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A.1. Limitaciones de MultiBase 
MultiBase tiene las siguientes limitaciones en sus distintas herramientas: 

Compilador CTLCOMP 
Los límites del compilador de MultiBase por cada módulo de programación en código fuente son los siguientes: 

Streams definidos ............................................................................................................................................................... 40 
Etiquetas de error en un bloque (FUNCTION, ON ACTION, etc.) ........................................................................................ 20 
JOINS por Form ..................................................................................................................................................................... 8 
Tablas contenidas en la sección JOINS ............................................................................................................................... 11 
Parejas de columnas enlazadas incluyendo los componentes de COMPOSITES ................................................................ 30 
SCREENS por FORM/FRAME ............................................................................................................................................... 20 
Páginas de todos los screens por FORM/FRAME ................................................................................................................ 20 
Variables locales más argumentos por función definida .................................................................................................... 40 
Etiquetas de tablas (label) por FORM ................................................................................................................................. 40 
Relaciones Cabecera-Líneas por FORM .............................................................................................................................. 40 
LOOKUPS por FORM ........................................................................................................................................................... 20 
Definiciones de MENUS ...................................................................................................................................................... 40 
Ayudas en FORMS/FRAMES................................................................................................................................................ 40 
Tablas por FORM ................................................................................................................................................................ 20 
Funciones de usuario definidas por módulo .................................................................................................................... 200 
Campos de un bloque de control ....................................................................................................................................... 20 
Anidamientos de INCLUDES .................................................................................................................................................. 5 
Anidamientos de la instrucción SWITCH .......................................................................................................................... 100 
Anidamientos de instrucciones iterativas ......................................................................................................................... 100 
Longitud de un string entrecomillado constante .............................................................................................................. 256 
Longitud de un identificador .............................................................................................................................................. 50 
Número máximo de columnas a mantener en un FORM ................................................................................................. 600 
Número máximo de líneas en screen FORM/FRAME ......................................................................................................... 20 
Número máximo de cursores abiertos «sqlselect( )» ......................................................................................................... 20 

Lenguaje CTL 
Parámetros de una función ................................................................................................................................................ 40 
Longitud de los argumentos en RUN ............................................................................................................................. 1.024 
Longitud del título para PUT EVERY ROW ......................................................................................................................... 250 
Longitud editable para un campo ..................................................................................................................................... 160 
Longitud total de variables globales  .................................................................................................................. 32.767 bytes 
Tamaño en caracteres de un literal .................................................................................................................................. 256 

Depurador de programas 
«Breakpoints» .................................................................................................................................................................... 20 
«Breakpoints» condicionales .............................................................................................................................................. 20 
Niveles de traza que se muestran en pantalla .................................................................................................................... 16 

ISAM 
Longitud de un índice ....................................................................................................................... 8 columnas o 120 bytes 
Valores duplicados para un índice  .................................................................................................................... 32.768 casos 
Límite de ficheros abiertos  .................................................................................................. 50 (UNIX/Linux) -20 (Windows) 
(* Ampliable mediante la variable de entorno MBISFILES.) 
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Gestor de base de datos (CTSQL) 
Tablas bloqueadas simultáneamente con LOCK TABLE....................................................................................................... 50 
Longitud del nombre de una tabla SQL ............................................................................................................................... 18 
Longitud del nombre de una columna SQL ......................................................................................................................... 18 
Longitud del nombre de un usuario ...................................................................................................................................... 8 
Número máximo de tablas por base de datos ................................................................................................. 2.147.483.647 
Bytes del «path» donde se ubica una tabla  ............................................................................................................. 64 bytes 
Máximo tamaño en bytes por columna ....................................................................................................................... 32.767 
Número máximo de dígitos en DECIMAL y MONEY ............................................................................................................ 32 

A.2. Mensajes de MultiBase 
En este apéndice se recogen los mensajes que pueden ser mostrados por MultiBase durante su ejecución. 

Los mensajes pueden clasificarse en los siguientes apartados: 

• Mensajes del sistema operativo ...................................................................................... 0 a 999 
• Mesajes ISAM .......................................................................................................... 1000 a 1099 
• Mensajes del CTSQL ................................................................................................ 1100 a 1499 
• Mensajes de librerías internas ............................................................................... 1500 a 1999 
• Mensajes del CTL .................................................................................................... 2000 a 3999 
• Mensajes del documentador (TDOCU) ............................................................... 15000 a 15999 
• Mensajes de integridad de índices ..................................................................... 16000 a 16999 
• Mensajes de la hoja de cálculo (TCALC) ............................................................. 20000 a 22699 
• Mensajes del tratamiento de textos (TWORD) ........................................ 24500 a 24999 
• Mensajes de accesorios (TUTILS) ........................................................................ 25000 a 29999 

NOTA: Los números indicados pueden tener valor positivo y negativo. 

Mensajes referentes al sistema operativo 
Estos mensajes podrán aparecer sin signo o con signo negativo. 

0 Unknown error message %d. 
1 Not owner. 
2 No such file or directory. 
3 No such process. 
4 Interrupted system call. 
5 I/O error. 
6 No such device or address. 
7 Arg list too long. 
8 Exec format error. 
9 Bad file number. 
10 No children. 
11 No more processes. 
12 Not enough core. 
13 Permission denied. 
14 Bad address. 
15 Block device required. 
16 Mount device busy. 
17 File exists. 
18 Cross-device link. 
19 No such device. 
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20 Not a directory. 
21 Is a directory. 
22 Invalid argument. 
23 File table overflow. 
24 Too many open files. 
25 Not a typewriter. 
26 Text file busy. 
27 File too large. 
28 No space left on device. 
29 Illegal seek. 
30 Read-only file system. 
31 Too many links. 
32 Broken pipe. 
33 Argument too large. 
34 Result too large. 

Mensajes ISAM 
-1025 ISAM error: Demasiadas filas duplicadas con el mismo valor de clave. 
-1024 ISAM error: No se puede abrir el fichero para ROLLFORWARD. 
-1023 ISAM error: No se ha realizado un BEGIN WORK. 
-1022 ISAM error: no se han definido transaciones. 
-1021 ISAM error: imposible escribir en fichero "log". 
-1020 ISAM error: imposible abrir fichero "log". 
-1019 ISAM error: información inconsistente en fichero "log". 
-1018 ISAM error: error de lectura en fichero "log". 
-1017 ISAM error: secuencia de ordenación incorrecta. 
-1016 ISAM error: Error no recuperable. 
-1015 ISAM error: no se puede crear el fichero de bloqueo. 
-1014 ISAM error: nombre de fichero demasiado largo. 
-1013 ISAM error: el fichero está bloqueado. 
-1012 ISAM error: no hay registro en curso. 
-1011 ISAM error: registro no encontrado. 
-1010 ISAM error: principio o fin de fichero. 
-1009 ISAM error: la clave es la clave primaria del fichero. 
-1008 ISAM error: la clave ya existe. 
-1007 ISAM error: registro bloqueado. 
-1006 ISAM error: acceso no exclusivo. 
-1005 ISAM error: formato incorrecto de fichero ISAM. 
-1004 ISAM error: demasiados ficheros abiertos. 
-1003 ISAM error: descripción de clave incorrecta (demasiado larga). 
-1002 ISAM error: argumento ilegal en llamada a función ISAM 
-1001 ISAM error: fichero no abierto 
-1000 ISAM error: ya existe un registro con esta misma clave 

Mensajes del CTSQL 
-1452 Catálogo MultiBase deteriorado. Error del servidor "(%s)". 
-1451 Catálogo inconsistente con el definido en el servidor. 
-1450 Error "(%s)" devuelto por el servidor SQL. 
-1413 Imposible borrar el fichero para la tabla (%s). 
-1412 Imposible abrir el fichero para la tabla (%s). 
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-1411 Imposible abrir o crear un fichero temporal. 
-1410 Imposible escribir en el fichero temporal. 
-1397 Base de datos no encontrada o sin permiso de sistema. 
-1396 Imposible borrar el directorio de la base de datos. 
-1395 Imposible crear el directorio de la base de datos. 
-1394 Imposible hacer DROP. La base de datos contiene tablas de otros usuarios. 
-1393 Base de datos no abierta. 
-1392 Antes de CREATE, START o ROLLFORWARD se debe hacer CLOSE de la base de datos en curso. 
-1391 Imposible borrar la base de datos en curso. 
-1390 DBPATH demasiado largo. 
-1382 La tabla (%s) no está declarada en la cláusula FROM. 
-1381 Imposible crear la tabla de sistema (%s). 
-1380 Cursor declarado para más de una tabla. Imposible hacer UPDATE. 
-1379 Imposible hacer ALTER TABLE (%s). No se puede crear el fichero temporal. 
-1378 Imposible hacer ALTER TABLE (%s). No se puede escribir en el fichero temporal. 
-1377 Nombre de tabla (%s) duplicado en la cláusula FROM. 
-1376 Imposible renombrar el fichero de la tabla. 
-1375 Imposible abrir la tabla de la base de datos (%s). 
-1374 Imposible crear fichero para la tabla (%s). 
-1373 Imposible leer información de la tabla. 
-1372 La tabla (%s) ya existe en la base de datos. 
-1371 La tabla (%s) no existe en la base de datos. 
-1370 Imposible ejecutar la operación. Tabla (%s) actualmente en uso. 
-1365 Cada sentencia SELECT de una UNION debe tener el mismo número de columnas. 
-1364 El tipo de las columnas debe ser igual para cada sentencia UNION. 
-1363 Columna no encontrada. 
-1362 Sobrepasado el tamaño máximo para un CHARACTER. El máximo es 32.767. 
-1361 Columna (%s) no encontrada en las tablas del query. 
-1360 Columna ambigua (%s). 
-1359 La columna (%s) ya existe en la tabla. 
-1358 Tamaño de columna demasiado largo. 
-1357 Columna (%s) no declarada en la cláusula UPDATE OF 
-1356 Sólo se puede definir una columna de tipo SERIAL para una tabla. 
-1355 Imposible borrar la última columna. 
-1354 La columna (%s) no tiene el mismo tipo que en la tabla referenciada. 
-1353 Faltan componentes de la clave en la lista de columnas. 
-1352 El valor DEFAULT y la columna tienen tipos incompatibles. 
-1351 Imposible insertar en la columna (%s). 
-1350 Imposible actualizar la columna (%s). 
-1335 CURSOR no declarado FOR UPDATE. 
-1334 Un CURSOR abierto FOR UPDATE debe usar una sentencia SELECT simple. 
-1333 Número de columnas en INSERT diferente del número de VALUES. 
-1332 Sinónimo ya utilizado. 
-1331 Sinónimo (%s) no encontrado. 
-1330 Una columna SERIAL no puede tener un valor DEFAULT. 
-1329 Nombre de la base de datos, de la columna, o del CURSOR incorrecto. 
-1328 Número erroneo de variables host. 
-1327 Comentario sin terminador encontrado en una sentencia CTSQL 
-1326 Path demasiado largo. 
-1325 Identificador demasiado largo. 
-1324 Carácter ilegal encontrado en la sentencia. 
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-1323 Entero ilegal encontrado en la sentencia. 
-1322 Decimal ilegal encontrado en la sentencia. 
-1321 Falta la cláusula FROM en la sentencia. 
-1320 Sólo está permitido usar metacaracteres en los tipos carácter. 
-1319 Alfanumérico entre comillas demasiado largo. 
-1318 Error sintáctico: faltan comillas. 
-1317 Sólo se pueden aplicar subíndices a columnas de tipo CHAR, (%s) no es CHAR. 
-1316 Subíndice fuera de rango. 
-1315 Subíndice ilegal. 
-1314 Formato decimal incorrecto. 
-1313 El valor de la columna no concuerda con su PICTURE. 
-1312 PICTURE sólo es válido en columnas de tipo CHAR. 
-1311 FORMAT no es válido en columnas de tipo CHAR. 
-1310 Error sintáctico. 
-1299 Imposible agregar una fila. Valor duplicado en una columna con un índice único. 
-1298 Imposible crear un índice para la tabla del sistema (%s). 
-1297 Imposible agregar índice. 
-1296 Imposible borrar índice. 
-1295 Imposible leer a través de la tabla. El fichero de índices puede estar deteriorado. 
-1294 El índice (%s) ya existe. 
-1293 Imposible hacer DROP del índice. No existe. 
-1292 Imposible hacer DROP del índice. No es propietario. 
-1291 Imposible crear un índice único. Se han encontrado valores duplicados en la columna. 
-1290 Ya existe un índice para esa columna. 
-1285 La columna (%s) no acepta valores nulos. 
-1284 IS [NOT] NULL sólo se puede usar con columnas existentes. 
-1283 Imposible agregar la columna (%s). No acepta valores nulos. 
-1282 La columna contiene valores nulos. 
-1281 Se ha intentado hacer INSERT de un valor nulo en la columna (%s). 
-1280 No se puede especificar SET NULL porque la columna (%s) no admite valores nulos. 
-1277 La columna (%s) debe incluirse en la lista del GROUP BY. 
-1276 Demasiadas columnas en la cláusula GROUP BY. El máximo es 8. 
-1275 La longitud total de las columnas del GROUP BY sobrepasa los 120 caracteres. 
-1274 Número de columna (%s) en GROUP BY incorrecto. 
-1273 Un ORDER BY en una UNION debe referirse a números de columnas, no nombres. 
-1272 La lista del SELECT debe incluir la columna (%s) del ORDER BY. 
-1271 Columna número (%s) demasiado grande en una cláusula ORDER BY. 
-1270 No se permite ORDER BY en una cláusula SELECT INTO TEMP. 
-1264 No se puede modificar una tabla o view utilizada en un subquery. 
-1263 No se puede repetir el nombre de una tabla en el query y el subquery. 
-1262 Un subquery no puede incluirse en la lista SELECT. 
-1261 El subquery devuelve más de un valor. 
-1260 Imposible procesar el subquery. 
-1257 No está permitido el uso de SELECT DISTINCT con UNION ALL. 
-1256 Una expresión no puede incluir ANY o ALL. 
-1255 Con una columna existente, debe usar COUNT(DISTINCT…). 
-1254 Sólo un DISTINCT está permitido en una sentencia SELECT. 
-1253 Imposible evaluar totales y valores medios para columnas de tipo carácter. 
-1252 Imposible hacer GROUP BY sobre valores agregados (%s). 
-1251 La expresión mezcla columnas con valores agregados. 
-1250 Imposible evaluar valores agregados con DISTINCT en la expresión. 
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-1244 Se ha sobrepasado el número máximo (%s) de cursores. 
-1243 Cursor no abierto. 
-1242 Un CURSOR sólo se puede abrir para sentencias SELECT. 
-1241 La tabla (%s) en UPDATE no es la misma que la tabla del cursor. 
-1240 No hay cursor en curso. 
-1232 Permiso CONNECT requerido. 
-1231 Permiso RESOURCE requerido. 
-1230 Permiso DBA requerido. 
-1229 Imposible hacer GRANT o REVOKE de los privilegios de la base de datos para tabla o view. 
-1228 No se pueden conceder permisos sobre tablas temporales. 
-1227 No se pueden quitar permisos de columnas. 
-1226 No se puede conceder un permiso al usuario que le dio ese permiso antes. 
-1225 No tiene permiso SELECT. 
-1224 No tiene permiso UPDATE. 
-1223 No tiene permiso DELETE. 
-1222 No tiene permiso INSERT. 
-1221 No tiene permiso para CREATE INDEX. 
-1220 Imposible ejecutar la operación. No tiene permiso. 
-1216 Demasiadas tablas bloqueadas. 
-1215 Imposible bloquear una fila para UPDATE. 
-1214 Imposible leer el registro. Bloqueado por otro usuario. 
-1213 Imposible hacer UNLOCK de la tabla. Tabla no bloqueada o no encontrada. 
-1212 Registro bloqueado por otro usuario. 
-1211 La tabla (%s) ya está bloqueada. 
-1210 Imposible hacer LOCK de la tabla (%s). Tabla bloqueada por otro usuario. 
-1205 Demasiadas columnas en la definición de una clave referencial. El máximo es ocho. 
-1204 Columna duplicada en la descripción de una clave referencial. 
-1203 Una clave referencial debe ser completamente nula o completamente no nula. 
-1202 Imposible agregar/modificar. No existe referencia en la tabla "%s". 
-1201 Clave referencial ya existente. 
-1200 Imposible agregar una clave referencial. 
-1199 Demasiadas columnas en la definición de una clave primaria. El máximo es ocho. 
-1198 La tabla (%s) referenciada en la definición de la clave referencial no tiene clave primaria. 
-1197 La tabla (%s) no tiene clave primaria. 
-1196 Imposible borrar/modificar. Existen filas en la tabla "%s" que apuntan a esta fila. 
-1195 No se pueden crear claves referenciales en tablas temporales. 
-1194 Clave referencial no encontrada. 
-1193 No se puede borrar una columna que es parte de la clave primaria. 
-1192 No se puede borrar una columna que es parte de una clave referencial. 
-1191 Una columna que es parte de la clave primaria no admite valores nulos. 
-1190 Columna duplicada en la descripción de la clave primaria. 
-1184 Condición no permitida en la cláusula WHERE de un OUTER join. 
-1183 Falta join entre tablas en la cláusula OUTER join. 
-1182 Cruce ilegal entre dos tablas en un OUTER join. 
-1181 Demasiadas columnas de cruce entre dos tablas en la cláusula WHERE de la sentencia UPDATE. 
-1180 Tablas cruzadas incorrectamente en la cláusula WHERE de un VIEW o sentencia UPDATE. 
-1176 La transacción debe terminar antes de cerrar la base de datos. 
-1175 Imposible desbloquear la tabla (%s) dentro de una transacción. 
-1174 Tratamiento de transacciones activo. La cláusula WHERE CURRENT debe ejecutarse después de la 

sentencia BEGIN WORK. 
-1173 No está en una transacción. 
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-1172 Tratamiento de transacciones no comenzado. 
-1171 Imposible ejecutar ROLLBACK WORK. 
-1170 Fallo en ROLLFORWARD database. 
-1169 La base de datos no tiene un fichero LOG. 
-1168 Imposible ejecutar COMMIT WORK. 
-1167 Imposible ejecutar BEGIN WORK. 
-1166 Imposible crear fichero LOG. 
-1165 El nombre de un fichero LOG debe incluir el path completo. 
-1164 Imposible abrir el fichero LOG. 
-1163 El fichero LOG ya existe. 
-1162 Imposible borrar el fichero LOG. 
-1161 No está permitido acceder a los ficheros LOG. 
-1160 Fichero collating erróneo. 
-1153 No se puede utilizar ROWID en views. 
-1152 Imposible hacer INSERT en la columna (%s) del VIEW. 
-1151 Un VIEW o tabla LOG no se puede bloquear. 
-1150 Imposible modificar el view (%s). 
-1149 Imposible crear un view en la tabla temporal (%s). 
-1148 Una tabla incluida en el VIEW (%s) ha sido modificada. 
-1147 El número de columnas en el VIEW y en el SELECT son diferentes. 
-1146 Las columnas de un VIEW para valores agregados o expresiones deben nombrarse explícitamente. 
-1145 No se puede hacer UPDATE en este VIEW. 
-1144 View (%s) no encontrada. 
-1143 Valores incorrectos para la tabla (%s) en INSERT a través de VIEW. 
-1142 No está permitido más de un nivel OUTER join para la actualización de un VIEW. 
-1141 Columnas de la clave primaria incorrectas en la definicion de un VIEW. 
-1140 No se pueden anidar Views para update. 
-1122 Usuario erróneo o sin permiso. 
-1121 Fallo en ULIMIT. 
 Revise propietario y permisos de "ctsql". 
-1120 Valor fuera de rango. 
-1119 Imposible hacer FETCH de la fila siguiente. 
-1118 Imposible obtener la siguiente fila. 
-1117 Imposible leer un registro para update. 
-1116 No hay fila en curso para UPDATE/DELETE del cursor. 
-1115 Imposible hacer DELETE de una fila. 
-1114 Imposible insertar la fila. 
-1113 Imposible actualizar una fila en la tabla. 
-1112 Imposible agregar la columna SERIAL (%s) a la tabla. 
-1111 Imposible leer un fichero temp. 
-1110 Error inesperado leyendo un fichero temp. 
-1109 Catálogo del sistema deteriorado. 
-1108 Imposible hacer UPDATE de la columna SERIAL (%s). 
-1107 Imposible abrir el catálogo del sistema (%s). 
-1106 Imposible actualizar el catálogo del sistema (%s). 
-1105 Imposible ejecutar la operación. No es propietario de la tabla. 
-1104 Imposible leer la tabla del sistema (%s). 
-1103 CTSQL error. Parámetro erróneo recibido. 
-1102 Error del sistema: Sentencia errónea recibida por el CTSQL. 
-1101 CTSQL: Error no recuperable. 
-1100 Versión incorrecta del servidor del CTSQL. 
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Mensajes de librerías internas 
1500 Dom|Lun|Mar|Mie|Jue|Vie|Sab|. 
1501 Ene|Feb|Mar|Abr|May|Jun|Jul|Ago|Sep|Oct|Nov|Dic|. 
1502 Pulse <Enter> para continuar. 
1700 Acciones. 
1701 Salir. 
1702 Cancelar. 
1703 Repintar pantalla. 
1704 Return. 
1705 Arriba. 
1706 Abajo. 
1707 Izquierda. 
1708 Derecha. 
1709 Final de línea. 
1710 Principio de línea. 
1711 Inicio. 
1712 Fin. 
1713 Página Siguiente. 
1714 Página anterior. 
1715 Página izquierda. 
1716 Página derecha. 
1717 Backspace. 
1718 Tabulador. 
1719 Tabulador atrás. 
1720 Insertar carácter. 
1721 Borrar carácter. 
1722 Backspace destructivo. 
1723 Inserción/Reemplazo. 
1724 Insertar línea. 
1725 Borrar línea. 
1726 Unir líneas. 
1727 Marcar. 
1728 Copiar. 
1729 Pegar. 
1730 Cortar. 
1731 Salvar. 
1732 Aceptar/Salvar y Salir. 
1733 Salvar como… 
1734 Imprimir. 
1735 Ajustar Página. 
1736 Imprimir Pantalla. 
1737 Mostrar Menú. 
1738 Comando Shell. 
1739 Ayuda. 
1740 Fichero Nuevo. 
1741 Abrir Fichero. 
1742 Buscar adelante. 
1743 Buscar atrás. 
1744 Repetir Búsqueda. 
1745 Pegar Fichero. 
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1746 Escribir bloque. 
1747 Borrar Fichero. 
1748 Alinear. 
1749 Limpiar. 
1750 Formatear Números. 
1751 Seleccionar Base de Datos. 
1752 Editar. 
1758 Interrupt. 
1759 Borrar hasta final de campo. 
1760 Borrar hasta final de registro. 
1761 Rápido adelante. 
1762 Rápido atrás. 
1763 Activar Tabla de Cabecera. 
1764 Activar Tabla de Líneas. 
1765 Editar un valor NULO. 
1766 Repetir edición. 
1767 Asignar el último valor de la columna. 
1768 Mostrar valores de la fila en curso. 
1769 Ir a línea ‘n’. 
1770 Siguiente fila/tabla. 
1771 Fila anterior. 
1772 Página Siguiente directorio/líneas. 
1773 Página Anterior directorio/líneas. 
1774 Campo Siguiente de la tabla de líneas. 
1775 Campo Anterior de la tabla de líneas. 
1776 Función de usuario 1. 
1777 Función de usuario 2. 
1778 Función de usuario 3. 
1779 Función de usuario 4. 
1780 Función de usuario 5. 
1781 Fijar bloque. 
1782 Crear ventana. 
1783 Seleccionar ventana. 
1784 Seleccionar todas las ventanas. 
1785 Borrar ventana. 
1786 Aislar ventana. 
1787 Esconder ventana. 
1788 Esconder/Mostrar ventana. 
1789 Esconder/Mostrar Coordenadas. 
1790 Seleccionar ancho de columna. 
1791 Mover ventana. 
1792 Dividir ventana. 
1793 Ventana Anterior. 
1794 Ventana siguiente. 
1795 Renombrar ventana. 
1796 Marcar fila. 
1797 Marcar columna. 
1798 Rellenar a la derecha. 
1799 Rellenar abajo. 
1800 Seleccionar número de decimales. 
1801 Protección. 



CAPÍTULO 14. Apéndices 14 
 

 
Pág. 217 

 

1802 Cálculo automático ON/OFF. 
1803 Calcular ahora. 
1804 Ordenar. 
1805 Definir nombre. 
1806 Borrar nombre. 
1807 Listar nombres. 
1808 Pegar valores. 
1809 Ir a celda… 
1810 Sincronizar ventana. 
1811 Borrar Sincronización. 
1812 Leer bloque del disco. 
1813 Ejecutar tcalc. 
1819 Información. 
1820 Rehacer. 
1821 Deshacer. 
1822 Ir a Página ‘n’. 
1823 Buscar y reemplazar. 
1824 Regleta. 
1825 Borrar Regleta. 
1826 Copiar Regleta. 
1827 Pegar Regleta. 
1828 Salto de página. 
1829 Formato. 
1830 Agregar bloque a un fichero. 
1831 Indentado automático. 
1832 Longitud de tabulador. 
1833 Eliminar blancos. 
1834 Formatear todo. 
1835 Esconder saltos de página. 
1836 Cambiar estilo de letra. 
1837 Cambiar tipo de letra. 
1838 Cambiar Mayúsculas/Minúsculas. 
1839 Editar fichero de ‘mailing’. 
1840 Modo Gráfico. 
1841 Seleccionar tipo de gráfico. 
1842 Mostrar o no caracteres especiales. 
1843 Insertar blanco duro. 
1844 Imprimir a través de Tprocess. 
1845 Seleccionar modelo de Impresora. 
1851 Seleccionar tabla. 
1852 Seleccionar Columnas. 
1853 Definir cruces. 
1854 Definir condiciones. 
1855 Definir orden. 
1856 Salida a un fichero ‘mailing’. 
1857 Salida a un fichero. 
1858 Salida a pantalla. 
1859 Salida a un fichero ‘unload’. 
1860 Mostrar la frase. 
1861 Modificar la frase en curso. 
1865 Mostrar variables CTL. 
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1866 Cambiar a ventana de ejecución. 
1867 Cambiar entre ventanas comandos/listados. 
1868 Ampliar ventana de listados. 
1869 Reducir ventana de listados. 
1870 Ejecutar instrucción. 
1871 Ejecutar bloque. 
1872 Continuar hasta ruptura. 
1873  Continuar hasta ruptura/tecla. 
1874  Empezar ejecución. 
1875 Listar secuencia de llamadas. 
1876 Ruptura condicional. 
1877 Ruptura por cambio de valor. 
1878 Listar rupturas condicionales. 
1879 Borrar rupturas condicionales. 
1880 Borrar todas las rupturas condicionales. 
1881 Punto de ruptura. 
1882 Listar puntos de ruptura. 
1883 Borrar punto de ruptura. 
1884 Borrar todas las rupturas. 
-1582 No hay disquette en la unidad. 
-1581 Opción no implementada. 
-1580 Valor demasiado grande para un DECIMAL. 
-1579 Valor demasiado pequeño para un DECIMAL. 
-1578 División por cero. 
-1577 Los valores utilizados en MATCHES deben ser de tipo CHARACTER. 
-1576 Año incorrecto en DATE. 
-1575 Mes incorrecto en DATE. 
-1574 Día incorrecto en DATE. 
-1573 El valor convertido no cabe en el espacio reservado. 
-1572 No se puede convertir de CARÁCTER a no-CARÁCTER. 
-1571 Imposible convertir la fecha a formato mes/día/año. 
-1570 Error en conversión de CARÁCTER a número. 
-1569 Valor demasiado grande para un SMALLINT. 
-1568 Valor demasiado grande para un INTEGER. 
-1567 Cadena de formato demasiado larga. 
-1566 Error de conversión de CARÁCTER a DATE. 
-1565 Intento de asignar un valor nulo a una variable definida como no nula. 
-1564 Demasiados dígitos a la izquierda del punto decimal. 
-1563 Hora incorrecta en TIME. 
-1562 Minuto incorrecto en TIME. 
-1561 Segundo incorrecto en TIME. 
-1560 Error de conversión de tipo CHAR a TIME. 
-1542 LLAVE INCORRECTA. 
-1541 Error del Sistema Operativo %d: %s. 
-1540 Error no recuperable. 
-1529 Imposible conectar con el servidor de SQL. %s. 
-1528 Intento de FETCH en una variable inexistente. 
-1527 El tamaño esperado de la fila no corresponde al recibido. 
-1526 CURSOR no abierto, imposible hacer FETCH. 
-1525 Intento de ejecutar una sentencia no preparada. 
-1524 Error sintáctico al abrir CURSOR. 
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-1523 Parámetro incorrecto recibido por el servidor de CTSQL. 
-1522 Acceso erróneo al servidor de CTSQL. 
-1521 La comunicación con el servidor de CTSQL se ha interrumpido. 
-1520 No se ha encontrado el servidor de CTSQL. 
-1503 Imposible escribir en un fichero temporal. 
-1502 Imposible leer de un fichero temporal. 
-1501 Imposible abrir un fichero temporal. 
-1500 Imposible crear un fichero temporal. 

Mensajes del CTL 
2000 Se ha abierto una caja pero no se ha cerrado en la página %d. 
2001 Hay un símbolo de cerrar caja sin el correspondiente de apertura en la pagina %d. 
2002 Compilando el fichero "%s"… 
2003 Traduciendo el fichero "%s"… 
2004 Programa finalizado. 
2005 Programa finalizado. 
2006 Compilación finalizada con éxito. 
2007 Traducción finalizada con éxito. 
2008 %d ERROR(ES) y %d AVISO(S) encontrados. 
 Liste o edite el fichero "%s" para comprobar los errores. 
2009 %d ERROR(ES) y %d AVISO(S) encontrados. 
2010 %d AVISO(S) encontrados. 
 Liste o edite el fichero "%s" para comprobar los avisos. 
2011 %d registro(s) al canal de salida. 
2012 Fichero de salida (por defecto %s): 
2013 Fichero seleccionado: "%s". 
2014 %-18s. 
2015 Añadir. 
 Modificar. 
 Borrar. 
 Encontrar. 
 Tabla. 
 Salida. 
 Insertar. 
2016 Salida. 
 a.Crear/Fila. 
 b.Crear/Lista. 
 c.Añadir/Fila. 
 d.Añadir/Lista. 
2017 Procede. 
 Sí. 
 No. 
2018 Selección Tabla. 
 Siguiente. Cabecera. Líneas. 
2019 Esta opción le permitirá añadir nuevas filas (registros) a la tabla con la que esté trabajando el pro-

grama. 
 Cuando pulse esta opción entrará en edición de los campos del formulario de entrada de datos. 
 Una vez editados todos los campos, deberá pulsar la tecla "aprobar" (normalmente <F1>). 
 Cuando desee salir del modo de edición deberá pulsar la tecla "cancelar" (normalmente <F2>). 
2020 Esta opción le permitirá realizar cambios sobre el registro que le esté mostrando el formulario. 
 Una vez conforme con los cambios realizados, deberá pulsar la tecla "aprobar" (<F1>). 
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2021 Esta opción le permitirá borrar de la base de datos el registro que tenga en pantalla en ese momen-
to. Una vez pulsada la opción el programa le pedirá conformidad. 

2022 Esta opción le permitirá realizar búsquedas condicionales sobre la tabla de la base de datos que esté 
manejando el formulario. 

 Si pulsa la tecla de acción de "ayuda" (<F10>) en el elemento de diálogo que le aparecerá, existe una 
opción que le proporcionará ayuda sobre como introducir condiciones de búsqueda sobre los campos. 

 Una vez de acuerdo con las condiciones indicadas en el formulario deberá pulsar la tecla de acción 
de "aprobar" (<F1>) para que el programa comience la búsqueda. Una vez terminada dicha búsque-
da con las flechas arriba y abajo se moverá a lo largo de la lista seleccionada, apareciendole en el 
formulario los distintos elementos de la lista. 

 Por medio de la tecla de <Inicio> podrá ir al primer elemento de la lista, con la tecla <Fin> podrá ir al 
último elemento de la lista. 

2023 En el caso de existir más de una tabla en el formulario, con esta opción podrá ir de una tabla a la si-
guiente. 

 Esta opción del menú le sacará un submenú con el aspecto siguiente: 
Selección Tabla: Siguiente  Cabecera  Líneas 

 Que le permitirá ir a la siguiente tabla del formulario o moverse desde la tabla de Cabeceras a la de Li-
neas o viceversa en el caso de que las tablas del formulario estén enlazadas por medio de una rela-
ción de este tipo. 

2024 Esta opción del menú le permitirá enviar a un fichero o programa la lista de fichas resultado de una 
selección realizada por medio de la opción encontrar. 

 Sólo funcionará en el caso en que la lista contenga algún registro. 
2025 Esta opción le permitirá agregar un registro por delante del registro que el formulario tenga en pan-

talla en el momento de pulsar la opción. 
2026 Si pulsa <Enter> sobre esta opción, la tabla siguiente a la tabla cuyo nombre se muestra se convertirá 

en la tabla sobre la que funcionarán el resto de las opciones. Esta opción será de utilidad cuando el 
formulario incluya más de una tabla. 

2027 Con esta opción seleccionará la tabla de cabeceras de la tabla con la que esté trabajando. 
 Para que esta opción funcione deberán existir al menos dos tablas enlazadas por medio de una rela-

ción cabeceras-líneas. 
2028 Con esta opción seleccionará la tabla de líneas de la tabla con la que esté trabajando. 
 Para que esta opción funcione deberán existir al menos dos tablas enlazadas por medio de una rela-

ción cabeceras-líneas. 
2029 Por favor escriba de nuevo para Verificación. 
2030 Columna truncada para ajustarse a la Base de Datos. 
2031 Buscando… 
2032 Fila añadida. 
2033 Fila Modificada. 
2034 Fila Borrada. 
2035 %s. 
2036 %ld fila(s) encontrada(s). 
2040 Cargando… 
2041 Descargando… 
2042 Ejecutando… 
2043 %d filas descargadas. 
2044 %d filas cargadas. 
2045 CTL Debugger, Copyright BASE 100, S.A. 
2046 Condición. 
2047 Variable. 
2048 Texto no encontrado. 
2049 Variables CTL. 
2050 Símbolo desconocido. 



CAPÍTULO 14. Apéndices 14 
 

 
Pág. 221 

 

2051 Comando de ruptura erróneo. 
2052 Variable desconocida. 
2053 Buscar cadena: 
2054 Secuencia de llamadas. 
2055 Texto: 
2056 Nombre de fichero: 
2057 Variables del Módulo %s. 
2058 Frame %s. 
2059 Tabla %s. 
2060 "%s" no se ha compilado con la opción -g. 
2061 Longitud de tabulador. 
2062 El módulo %s se ha modificado. 
2063 Pulse <%s> para Ayuda. 
2065 Canal. 
 Fichero. 
 Programa. 
2066 Programa de salida (por defecto el fichero %s): 
2067 Interrupción!!!! Desea finalizar? 
2068 Desea finalizar? 
2069 Por medio de esta opción se le pedirá el nombre del fichero en el que desea guardar las fichas selec-

cionadas. 
2070 Por medio de esta opción se le pedirá el nombre del Programa al que desea enviar las fichas seleccio-

nadas. 
2071 Sólo enviará al fichero/programa la ficha que tenga en la pantalla. 
2072 Enviará al fichero/programa todas las fichas de la lista en curso del formulario. 
2073 Añadirá al fichero la fila que aparece en la pantalla. 
2074 Añadirá al fichero todas las filas de la lista en curso del formulario. 
3001 Base de datos seleccionada. 
3002 %d fila(s) encontradas. 
3003 %d fila(s) insertadas en la tabla temporal. 
3004 %d fila(s) modificada(s). 
3005 %d fila(s) borrada(s). 
3006 %d fila(s) insertada(s). 
3007 Fila modificada. 
3008 Fila borrada. 
3009 %d fila(s) insertada(s). 
3010 Tabla bloqueada. 
3011 Tabla desbloqueada. 
3012 Base de datos creada. 
3013 Base de datos borrada. 
3014 Tabla creada. 
3015 Tabla borrada. 
3016 Índice creado. 
3017 Índice borrado. 
3018 Permiso concedido. 
3019 Permiso retirado. 
3020 Tabla renombrada. 
3021 Columna renombrada. 
3029 Tabla modificada. 
3030 Estadísticas actualizadas. 
3031 Base de datos cerrada. 
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3032 %d fila(s) borrada. 
3033 %d fila(s) modificadas. 
3034 Transacción comenzada. 
3035 Transacción finalizada. 
3036 Transacción anulada. 
3037 ‘Savepoint’ %d. 
3038 ‘Start Database’ realizado. 
3039 ‘Rollforward Database’ realizado. 
3040 View creada. 
3041 View borrada. 
3043 Sinónimo creado. 
3044 Sinónimo borrado. 
3045 Tabla temporal creada. 
3046 Catálogos de MultiBase creados. 
3047 Catálogos de MultiBase borrados. 
3048 Modo de mantenimiento activado. 
3049 Modo de mantenimiento desactivado. 
3060 Teclas de control para edición de campos. 
3061 Teclas de control para menús. 
3062 Simbolos de comparación en búsquedas 
 "<" Menor que 
 "<=" Menor o igual que 
 ">" Mayor que 
 ">=" Mayor o igual que 
 "=" Igual 
 "<>" Distinto 
 ">>" Lista todo de mayor a menor. 
 "<<" Lista todo de menor a mayor. 
 ":" Rango (inclusivo). 
 NOTAS: 
 a) Para expresar rangos se escriben los límites separados por ":". 
 b) Todos los demás símbolos se sitúan delante del valor de la columna. 
 c) Se utiliza un "*" para expresar una cadena alfanumérica cualquiera. 
 d) Un campo en blanco indica que no se hace ninguna comparación. 
 e) Un campo en blanco como condición se indica con el signo "=". 
 f) Un campo nulo como condición se indica con la expresión "=NULL". 
3063 Teclas de control del Depurador. 
3064 Comandos de control del Depurador. 
3070 Ayuda de campos. 
 Teclas. 
 Campo. 
 Global. 
3071 Ayuda de Menú. 
 Teclas. 
 Opción. 
 Global. 
3072 Ayuda para consulta. 
 Teclas. 
 Buscar. 
 Campos. 
 Global. 
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3073 Ayuda del Depurador. 
 Teclas. 
 Comandos. 
3300 Fichero. 
 Abrir. 
 Shell. 
 Salir. 
3301 Ventanas. 
 Variables CTL. 
 Salida. 
 Cambiar. 
 Ampliar. 
 Reducir. 
3302 Búsqueda. 
 Encontrar. 
 Siguiente. 
3303 Ejecución. 
 Instrucción. 
 Bloque. 
 Hasta ruptura. 
 Continúa. 
 Empezar. 
 Secuencia Llamadas. 
3304 Rupturas cond. 
 Por condición. 
 Por cambio de valor. 
 Listar. 
 Borrar. 
 Borrar todo. 
3305 Rupturas. 
 Añadir/Quitar. 
 Listar. 
 Borrar. 
 Borrar todo. 
3350 Comandos de visualización: 
 Línea en curso............................................................................................................................. (punto) 
 Ir a línea n  ............................................................................................................................................ n 
 Ir a última línea  ..................................................................................................................................... $ 
 Longitud del tabulador  .................................................................................................................. tab n 
 Ventana de comandos-listados  ......................................................................................................... cw 
 Ampliar ventana de listado  ............................................................................................................... gw 
 Reducir ventana de listado  ................................................................................................................ tw 
 Cambiar a ventana de ejecución  ........................................................................................................ ss 
 Búsqueda  ...................................................................................................................................... /texto 
 Buscar otra vez  ....................................................................................................................................  / 
 Abrir fichero  ............................................................................................................................. o fichero 
 Comandos de información: 
 Mostrar variables de CTL  .................................................................................................................... cv 
 Valor de variables  .......................................................................................................  ? [identificador] 
 Secuencia de llamadas  .....................................................................................................................  dc 
 Comandos de Ejecución: 
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 Salir  .................................................................................................................................................. quit 
 Comando de la Shell  ........................................................................................................................  !sh 
 Empezar ejecución  .......................................................................................................................... load 
 Ejecutar instrucción  ............................................................................................................................... t 
 Ejecutar bloque  .................................................................................................................................... p 
 Continuar hasta ruptura  ...................................................................................................................... g 
 Continuar línea a línea  ......................................................................................................................... e 
 Comandos de ruptura: 
 Establecer punto de ruptura .............................................................................................................. bp 
 Ruptura condicional  .......................................................................................................................... wp 
 Ruptura por cambio de valor  ............................................................................................................ wt 
 Listar puntos de ruptura  ..................................................................................................................... bl 
 Listar rupturas condicionales  ............................................................................................................. wl 
 Borrar punto de ruptura  .................................................................................................................... bd 
 Borrar punto de ruptura condicional  ............................................................................................... wd 
3400 Copia de Evaluación. 
3600 Modo-Ins.IModo-Sus.IPausa 
3601 Añadirllnsert. IBuscarlModif. 
3602 Imposible salvar configuración. 
3603 Terminal 
3700 Ajuste de &Impresora 
3701 &Ayuda 
3702 &Definición de Colores 
3703 &Acerca del MultiBase 
3704 &Salir 
3705 Error Windows: Demasiadas instancias del mismo comando. 
3706 Error Windows: Memoria Insuficiente. 
3707 Error Windows: No hay instancias CTL disponibles. 
3708 Error Windows: Comando [%s] no encontrado. 
3709 Error Windows: Path no encontrado. 
3710 Error Windows:  Versión Incorrecta de Windows. 
3711 Error Windows:  Fichero .EXE erróneo. 
3712 Error Windows:  Imposible ejecutar comando en modo real. 
3713 Error Windows:  Imposible ejecutar comando. 
3714 (DLL) Definición de parámetro errónea '%s'. 
3715 (DLL) error sintáctico  '%s'. 
3716 (DLL) Función %s no encontrada en librería. 
3717 (DLL) Función %s no definida. 
3718 (DLL) Número incorrecto de parámetros en función %s. 
3719 %d caracteres copiados al clipboard. Copiando página %d... 
3720 %d páginas, %d caracteres copiados al clipboard. Seleccionar &Fuente 
3721 Ejecutar Programa 
3722 Nombre del programa : 
3800 Otros parámetros 
 Directorio : 
 /usr/ctl/ ... 
 Modo Depuración 
 Módulo 
 Programa 
 Aprobar 
 Cancelar 
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-3801 Tree Walk 
 Fichero : 
 Directorio : 
 /usr/ctl/ … 
 Aprobar 
 Cancelar 
-3802 Path Walk 
 Nombre : 
 Directorio : 
 /usr/ctl/ ... 
 Aprobar 
 Cancelar 
-3803 Ayuda 
 Teclas 
 Campo 
 Global 
 Búsquedas 
 Comandos 
 Depurador 
 Opción 
 Aprobar 
 Cancelar 
-3804 Listar 
 Fichero 
 Programa 
 Nombre : 
 Nuevo 
 Añadir 
 Fila en Curso 
 Lista en Curso 
 Aprobar 
 Cancelar 
-3805 Buscar 
 Buscar Texto : 
 Insensible a mayúsculas 
 Sentido 
 Adelante 
 Atrás 
 Aprobar 
 Cancelar 
-3806 Reemplazar 
 Buscar Texto : 
 Reemplazar por: 
 Insensible a mayúsculas 
 Buscar siguiente 
 Reemplazar 
 Reemplazar Todos 
 Cancelar 
-3807 Ir a línea ... 
 Ir a línea : 
 Aprobar 
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 Cancelar 
-3850 Fichero 
 Nuevo 
 Abrir 
 Salvar 
 Salvar como... 
 Imprimir 
 Salvar y Salir 
 Salir 
-3851 Edición 
 Deshacer 
 Cortar 
 Copiar 
 Pegar 
 Borrar 
 Seleccionar Todo 
-3852 Búsqueda 
 Buscar 
 Repetir 
 Reemplazar 
 Ir a ... 
-3853 Ayuda 
 Acerca de ... 
-3875 Descartar 
-3876 Aprobar 
-3877 Cancelar 
-3878 Salvar Como ... 
-3879 Salvar Cambios ? 
-3880 Ficheros 
-3881 Selección 
-3882 Filtro 
-2601 El identificador "%s" es una palabra reservada del CTL. Se ha sustituido por "%s". 
-2600 El identificador "%s" es una columna de la sentencia SELECT. Se ha sustituido por "%s". 
-2466 "%s" no es un nombre de tecla válido. 
-2465 "%s" no es un nombre de acción válido. 
-2464 Sobrepasado el tamaño máximo para enteros. 
-2463 Imposible convertir el número a DECIMAL. 
-2462 El atributo NOW sólo debe asignarse a columnas de tipo TIME. 
-2461 El atributo TODAY sólo debe asignarse a columnas de tipo DATE. 
-2460 Tipo de expresión erróneo. Debe ser carácter. 
-2447 Error del Sistema Operativo %d: %s. 
-2446 Su programa es incompatible con la versión en curso de CTL. 
-2445 El programa "%s" no existe. 
-2444 Parámetro erróneo en la línea de comando. 
-2443 Número erróneo de parámetros en la línea de comando. 
2442 Imposible abrir el comando "%s". 
-2441 Error en la ejecución del comando "%s". 
-2440 Imposible ejecutar el comando "%s". 
-2428 Fichero include: "%s". 
-2427 Demasiados anidamientos de include (máximo %d niveles). 
-2426 Imposible abrir el fichero include "%s". 
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-2425 Imposible abrir el fichero temporal "%s". 
-2424 Imposible leer el fichero temporal "%s". 
-2423 Extensión errónea del fichero de salida. 
-2422 El fichero de entrada "%s" esta vacío. 
-2421 Imposible crear o abrir el fichero de salida "%s". 
-2420 Imposible abrir el fichero de entrada "%s". 
-2401 Los comandos "after add, update, query, o remove" sólo se pueden aplicar a tablas no a columnas. 
-2400 Sólo se puede incluir un AFTER o BEFORE GROUP por cada columna incluida en el ORDER BY. 
-2384 Directorio no encontrado. 
-2383 Filas no encontradas en el directorio "%s". 
-2382 Número de columna erróneo en la cláusula SET. 
-2381 El número de columnas a mostrar sobrepasa el número de líneas en WINDOW. 
-2380 El número de variables del SET no es igual al número de columnas del FROM. 
-2371 El tamaño del subíndice de la columna no corresponde al espacio reservado en el campo de display. 
-2370 La longitud de display %d no se corresponde con la longitud de la columna en la base de datos %d. Es-

to sólo es un aviso. 
-2369 Partes de la columna "%s" se muestran en pantalla más de una vez. 
-2368 Sólo debe haber una columna dominante en la descripción de un display field. 
-2367 La expresión USING debe ser de tipo carácter. 
-2366 La expresión PRINTER debe ser de tipo carácter. 
-2365 La impresora %s no tiene especificación en el fichero TPRINTER o bien este fichero no existe. 
-2364 No se ha especificado la impresora en curso. 
-2363 No se puede asignar un valor al display field "%s" porque ninguna de sus columnas asociadas pertenece 

a la misma tabla que "%s", tampoco es una variable ‘display-only’. 
-2362 Para asignar un valor al ‘display field’ "%s", sólo puede haber una tabla implicada en la lista de co-

lumnas/tablas del correspondiente bloque de control. 
-2361 No hay más filas. 
-2360 No hay nada mostrado en esa posición. 
-2337 La columna "%s" no aparece en la especificación del form. 
-2336 La columna "%s" en la tabla de atributos del programa no pertenece a la tabla "%s". 
-2335 La columna "%s" no puede ser una columna dominante porque no está indexada. 
-2334 El nombre "%s" no es una columna de la base de datos en este form. 
-2333 La columna "%-.15s" ha cambiado de tipo — compile su programa de nuevo. 
-2332 El nombre "%s" no es una columna de la base de datos. 
-2331 La columna "%s" no existe en la tabla "%s". 
-2330 La columna "%s" está en más de una tabla — especifique tabla.columna. 
-2329 El tipo de la columna "%s" no concuerda el valor. 
-2327 La tabla "%s" no está en la base de datos. 
-2326 La tabla "%s" no existe entre las tablas especificadas. 
-2325 Base de datos "%s" no encontrada. 
-2324 La tabla "%-.15s" no está en la base de datos — compile sus programas de nuevo. 
-2323 La columna "%-.15s" no está en la base de datos — compile sus programas de nuevo. 
-2322 Se ha encontrado un error gramatical en la descripción del diccionario para el atributo %s del campo 

%s. 
-2321 No se puede asignar campo siguiente %s porque ninguna de sus columnas asociadas pertenece a la 

misma tabla que %s. 
-2320 El fichero siguiente debe seleccionarse mediante la asignación de un string o un tipo string. 
-2308 Atención: Base de datos "%s" con índices defectuosos, compruebe y repare las tablas afectadas. 
-2307 Para poder modificar o borrar un fichero a través de un form, debe haber al menos una columna mo-

dificable. 
-2306 No se han encontrado filas. 
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-2305 Alguien ha borrado una fila que está en su lista. 
-2304 Esta fila está bloqueada por otro usuario — inténtelo de nuevo más tarde. 
-2303 Imposible insertar fila — valor duplicado en un UNIQUE INDEX. 
-2302 Una clave referencial referencia a una clave primaria de una fila que está siendo modificada o borra-

da. 
-2301 Una clave referencial no tiene correspondencia en la tabla de referencias al hacer INSERT o UPDATE 

de una fila. 
-2300 No tiene permiso para leer "%s". 
-2299 No tiene permiso para actualizar "%s". 
-2298 No tiene permiso para añadir "%s". 
-2297 No tiene permiso para borrar la fila "%s". 
-2296 "%s" ya tiene una sentencia asociada. 
-2295 "%s" no ha sido preparado. 
-2294 El cursor "%s" no ha sido declarado en este módulo del programa. 
-2293 El cursor "%s" ya ha sido declarado en este módulo del programa. 
-2292 La misma columna utilizada en BEFORE o AFTER GROUP debe incluirse en el ORDER BY. 
-2291 Cargando línea %d : %s. 
-2290 Imposible abrir el fichero de sentencias CTSQL. 
-2289 Comentario sin terminador encontrado en una sentencia CTSQL. 
-2288 Imposible leer del fichero LOAD. 
-2287 Imposible escribir sobre el fichero UNLOAD. 
-2286 Error sintáctico. 
-2285 Sentencia INSERT sin cláusula VALUES. 
-2284 Error no recuperable. 
-2283 Imposible leer el fichero de errores de una sentencia CTSQL. 
-2282 Imposible escribir el fichero de errores de una sentencia CTSQL. 
-2281 Sentencia demasiado larga (máximo %d caracteres). 
-2280 El número de columnas en la tabla y el número de valores en el fichero ‘load’ son diferentes. 
-2263 %s ya ha sido definido como PULLDOWN o MENU. 
-2262 El título de Menú/Opción no existe. 
-2261 EL menú %s no ha sido definido. 
-2260 Las opciones de este menú no pueden desactivarse. 
-2255 El nombre "%s" se ha utilizado más de una vez. Se asume como nombre de VARIABLE. 
-2254 La definición de variable NEW SHARED para %s no se ha encontrado en la cadena de llamada. 
-2253 La definición para %s como SHARED y NEW SHARED no concuerdan en tipo o longitud. 
-2252 El parámetro o variable local %s ya ha sido definido. 
-2251 %s es una variable de sistema. 
-2250 La variable "%s" no fue definida como frame. No puede utilizarse como tal. 
-2249 El número de variables en la sentencia INPUT FRAME debe ser igual al número de columnas sobre las 

que se va a construir el ‘query’. 
-2248 Definición incorrecta para una variable DECIMAL. 
-2247 La variable "%s" no ha sido definida ‘LIKE’ la tabla "%s". 
-2246 El símbolo "%s" no representa una variable definida. 
-2245 La variable de usuario "%s" no ha sido definida aún. 
-2244 Una variable de usuario, función o parámetro se ha definido más de una vez. 
-2243 La función de usuario "%s" no está definida en ninguno de los módulos del programa. 
-2242 Número de parámetros erróneo en la llamada a una función. 
-2241 La función no devuelve ningún valor. 
-2240 La función %s ya ha sido definida. 
-2221 El ancho del formato es mayor que el ancho reservado para ‘display’. 
-2220 El ancho del formato es menor que el ancho reservado para ‘display’. 
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-2219 Sólo se pueden especificar formatos para columnas ‘date’, ‘time’, ‘money’ o ‘decimal’. 
-2218 La longitud de la máscara debe ser igual a la longitud del campo de ‘display’. 
-2217 %s. 
-2215 Error en el campo. 
-2214 Valor erróneo — no existe en la tabla "%s". 
-2213 Valor erróneo — su valor compuesto no existe en la tabla "%s". 
-2212 No se puede asignar un valor en este momento al campo seleccionado "%s". 
-2211 El campo siguiente seleccionado no es de la tabla en curso. 
-2210 El campo siguiente debe seleccionarse mediante la asignación de un string o un tipo string. 
-2209 Número de línea erróneo. 
- 2208 Número de columna erróneo. 
-2207 Línea demasiado larga. 
-2206 Límites incorrectos. 
-2205 Buffer vacío. 
-2204 Hay un error en la especificación de formato. 
-2203 Imposible justificar o rellenar con ceros la columna. Ancho de ‘display’ y de columna diferentes. 
-2202 Este valor no está incluido en la lista de valores válidos. 
-2201 Este campo requiere un valor. 
-2200 Las dos entradas no son iguales — Repita por favor. 
-2190 La etiqueta entre corchetes es incorrecta o no existe. 
-2189 La etiqueta "%s" no fue definida en el FORM. 
-2188 Los números de mensaje de etiquetas no pueden ser negativos. 
-2187 El nombre de la columna "%s" aparece más de una vez. Si desea una columna duplicada en un FORM 

utilice la misma etiqueta de ‘display’ del campo. 
-2186 La etiqueta del campo de ‘display’ "%s" aparece más de una vez en el programa, pero con longitudes 

diferentes. 
-2185 La etiqueta del campo de ‘display’ "%s" no se ha utilizado. 
-2184 La variable %s no tiene etiqueta de ‘display’. 
-2183 La etiqueta de ‘display’ "%s" ya ha sido utilizada. 
-2182 El número de etiqueta/mensaje %d no se ha definido en el fichero de ayuda %s. 
-2181 La etiqueta de error %s ya ha sido definida en este bloque. 
-2180 La etiqueta de error %s no ha sido definida en este bloque. 
-2172 La columna compuesta para la tabla %s que contiene la columna "%s" no está indexada. 
-2171 Sólo puede haber columna compuesta dominante en una lista de ‘join’. 
-2170 Las tablas "%s" y "%s" están enlazadas pero sus columnas de cruce no pertenecen a una clave com-

puesta. 
-2169 No se ha especificado tabla de líneas para esta tabla. 
-2168 No se ha especificado tabla de cabecera para esta tabla. 
-2167 La columna %s del ORDER BY no puede hacer de enlace. 
-2166 La columna "%s" cruza con otras columnas, pero no esta indexada. 
 El FORM requiere que las columnas de ‘join’ estén indexadas. 
-2165 La tabla "%s" no puede ser cabecera de "%s". No están enlazadas. 
-2164 Las columnas "%s" y "%s" no pueden enlazar tablas. 
 Sus tipos o longitudes son distintas. 
-2163 Existe un cruce circular en el FORM. 
-2162 Imposible borrar. Hay líneas que enlazan con esta fila. 
-2161 Imposible modificar. Hay líneas que enlazan con esta fila. 
-2160 No se puede acceder al fichero de líneas "%.10s" desde "%.10s". 
 El campo de enlace es nulo o no está definido. 
-2154 No se pueden calcular agregados sobre el campo de ‘display’ "%s" porque ninguna de sus columnas 

asociadas pertenece a la tabla "%s". 
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-2153 No se pueden calcular agregados sobre el campo de ‘display-only’ "%s". 
-2152 Sólo se pueden usar agregados de grupo en un AFTER GROUP OF. 
-2151 No se pueden usar agregados dentro de otro agregado, ni en la cláusula WHERE de otro agregado. 
-2150 Sólo se pueden usar agregados (no de grupo) en un ON LAST ROW. 
-2145 Se ha sobrepasado el espacio máximo para nombres y literales (%d). 
-2144 Se ha sobrepasado el espacio máximo para variables globales (%s). 
-2143 Se ha sobrepasado la longitud máxima para identificadores (%d). 
-2142 Se ha sobrepasado la longitud máxima para alfanuméricos entre comillas (%d). 
-2141 El nombre de la tabla "%s" sobrepasa el máximo de %d caracteres. 
-2140 Se ha sobrepasado el máximo número de campos en un bloque de control (%d). 
-2139 Se ha sobrepasado el máximo número de funciones (%d). 
-2138 Se ha sobrepasado el máximo número de tablas (%d). 
-2137 Se ha sobrepasado el máximo número de parámetros de una función (%d). 
-2136 Dos tablas se pueden enlazar con un máximo de %d parejas de columnas, incluyendo los componen-

tes de las columnas compuestas. 
-2135 Se ha sobrepasado el máximo número de definiciones de ayuda para FRAME/ FORM (%d). 
-2134 Se ha sobrepasado el máximo número de menús para FRAME/FORM (%d). 
-2133 Se ha sobrepasado el máximo número de ficheros ‘lookup’ (%d). 
-2132 Se ha sobrepasado el máximo número de parejas cabecera/líneas (%d). 
-2131 Se ha sobrepasado el máximo número de etiquetas para tablas (%d). 
-2130 Se ha sobrepasado el máximo número de ‘screens’ (%d). 
-2129 Se ha sobrepasado el máximo número de ‘joins’ (%d). 
-2128 Se ha sobrepasado el máximo número de tablas contenidas en ‘joins’ (%d). 
-2127 Demasiados FRAMEs definidos con la cláusula LIKE. 
-2126 Demasiados elementos en la cláusula SET o USING. 
-2125 Se ha sobrepasado la longitud máxima de argumentos del programa (máximo %d). 
-2124 Se ha sobrepasado el máximo número de variables locales más argumentos, que es de %d. 
-2123 Se ha sobrepasado el máximo número de etiquetas de error definidas dentro de un bloque, que es de 

%d. 
-2122 Se ha sobrepasado el máximo número de STREAMS , que es %d. 
-2121 Se ha sobrepasado el máximo número de sentencias preparadas, que es %d. 
-2120 No se pueden especificar mas de %d columnas de clasificación en el ORDER BY. 
-2101 Se ha hecho referencia a una variable de tipo ‘array’ fuera de sus dimensiones. 
-2100 El subíndice de una variable de tipo ‘array’ no es apropiado. 
-2087 La columna "%s" aparece con y sin subíndices. 
-2086 Subíndice erróneo en la columna "%s". 
-2085 No se pueden aplicar subíndices a una columna de tipo distinto de carácter. 
-2084 Hay referencias a una variable de tipo carácter con subíndices fuera de rango. 
-2083 No se pueden aplicar subíndices a la variable "%s" porque no es de tipo carácter ni ‘array’ 
-2082 Sólo las variables de tipo CHAR pueden tener más de una línea. 
-2081 La dimensión de la variable "%s" no concuerda con el número de subíndices. 
-2080 Subíndice incorrecto en ORDER BY. 
-2070 El STREAM %s no está abierto para INPUT. 
-2069 El STREAM %s no está abierto para OUTPUT. 
-2068 Sólo se puede usar TERMINAL con el STREAM por defecto. 
-2067 El STREAM %s ya está abierto para OUTPUT. Debe cerrarse antes de reabrirlo. 
-2066 El STREAM %s ya está abierto para INPUT. Debe cerrarse antes de reabrirlo. 
-2065 Nombre de programa o fichero incorrecto en la sentencia INPUT/OUTPUT STREAM. 
-2064 "%s" ya ha sido declarado como STREAM. 
-2063 "%s" no ha sido declarado como STREAM. 
-2061 El margen izquierdo sobrepasa el derecho. 
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-2060 Los márgenes más la cabecera y el pie sobrepasan la longitud de la página. 
-2054 El número %d se ha utilizado dos veces. 
-2053 Fin de programa inesperado. 
-2052 No se ha definido MAIN. 
-2051 Se ha definido MAIN más de una vez. 
-2050 El comentario encontrado en la línea %d, caracter %d no se ha cerrado. 
-2049 Error sintáctico en línea %d, carácter %d. 
-2048 Se ha encontrado el símbolo de final de comentario en la línea %d, carácter %d pero no existe el co-

rrespondiente símbolo de apertura. 
-2047 Caja abierta, pero no cerrada en línea %d, carácter %d. 
-2046 Carácter ilegal (invisible, control) encontrado en línea %d, carácter %d. 
-2045 Carácter de control encontrado en la linea %d, caracter %d. 
-2044 Falta cerrar corchete. 
-2043 Falta la palabra ‘screen’ (o ‘page’) o ‘end’. 
-2042 La definición de SCREEN debe empezar con una llave abierta. 
-2041 Demasiadas sentencias IF anidadas. 
-2040 Se ha abierto un comentario en la línea %d, carácter %d, antes de cerrar el comentario abierto pre-

viamente en línea %d, carácter %d. 
-2039 Error sintáctico: Mensaje Vacío. 
-2023 Uso: thelpcomp [-v] file. 
-2022 Uso: ctlcomp [-v] [-g] [-l] file. 
-2021 Uso: ctl [-v] [-g] [-d dbname] [-c col] [-l line] file. 
-2020 Uso: ctlink [-v] [-o linkfile] objfile1 ... objfilen [-i]. 
-2006 Error número %d no encontrado en el fichero interno de mensajes del CTL. 
-2005 ERROR — intento de dividir por cero. 
-2004 Se ha desbordado la pila interna del CTL. 
-2003 Programa cancelado. 
-2002 Error no recuperable durante la compilación del programa. 
-2001 Error no recuperable en ejecución de programa CTL. 
-2000 Imposible reservar más memoria. 

Mensajes del documentador (TDOCU) 
15000 CAPÍTULO. 
15001 CAMBIA. 
15002 RESPETA. 
15003 ARREGLA. 
15004 SECCIÓN. 
15005 PRÓLOGO. 
15006 MGNIZQ. 
15007 AVANZA. 
15008 DENTADO. 
15009 COPIA. 
15010 TÍTULO. 
15011 ÍNDICE. 
15012 CÓDIGOS @&\%~^!. 
15013 APÉNDICE. 
15014 FORMATO. 
15015 CPP. 
15016 CÓDIGOS @?\%~^!. 
15018 NOTAS. 
15019 En los capítulos siguientes se detallan estas opciones. 
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15020 En las siguientes páginas se describen cada una de las opciones de este menú. 
15021 - Campo de tipo carácter con longitud %d. 
15022 - Campo de tipo numérico con longitud %d. 
15023 - Características: 
15024 - Convierte a mayúsculas. 
15025 - Se muestra en vídeo inverso. 
15026 - Obliga a introducir el campo dos veces para verificarlo. 
15027 - Exige la introducción de un valor. 
15028 - Toma como valor por omisión la fecha del día. 
15029 - Alinea el campo a la derecha. 
15030 - Alinea a la derecha y rellena con ceros por la izquierda. 
15031 - Convierte a minúsculas. 
15032 - Limpia el campo al efectuar una consulta. 
15033 - Mensaje de ayuda. 
15034 - Formato. 
15035 - Máscara de edición. 
15036 - Lista de valores permitidos. 
15037 - Valor por omisión. 
15038 La pantalla de introducción de datos tiene el aspecto que se muestra a continuación: 
15039 Tiene un principio de comentario (.DOCU) pero no encuentra el final (.END). 
15040 Ejecuta el menú descrito con anterioridad. 
15041 La descripción de cada uno de los campos que aparecen en este formato de pantalla es la siguiente: 
15042 - Cruza con la columna %s de la tabla %s. 
15043 - Al introducir un valor se mostrarán las columnas: 
15044 - Se muestra subrayado. 
15045 - No se pueden introducir valores en el campo al agregar. 
15046 - No se pueden introducir valores en el campo al actualizar. 
15048 - Campo de tipo fecha con longitud %d. 
15049 - Campo de tipo moneda con longitud %d. 
15050 - Campo de tipo hora con longitud %d. 
15051 - Campo de tipo numérico con longitud %d y %d decimales. 
15052 - Toma como valor por omisión la hora del momento. 
15053 BASE DE DATOS 
15054 MANUAL DE LA BASE DE DATOS %s. 
15055 Al seleccionar esta opción se mostrará la pantalla siguiente: 
15056 Cada una de estas opciones realiza las siguientes tareas: 
15057 Que se explican detalladamente en las siguientes secciones. 
15058 El formato del listado es el siguiente: 
15079 Generando documentación para el programa %s… 
15080 Generando apéndices para la tabla 
15081 El menú de acceso a esta pantalla tiene las siguientes opciones: 
15082 Los ficheros están enlazados de la siguiente forma: 
15083 La columna. 
15084 Las columnas. 
15085 del fichero %s. 
15086 enlaza con la columna. 
15087 enlazan con las columnas. 
15089 Formato de la pantalla. 
15090 Campos que componen la pantalla. 
15091 today. 
15092 Ejecuta el siguiente menú: 
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15093 Se ha sobrepasado el nivel de encadenamiento del tprocess. 
15094 Introducción. 
15095 Imposible abrir el fichero %s. 
15096 Error sintáctico en el fichero %s. 
15097 Uso: tdocu dbname ctlname [-v] [-m] [-l level]]. 
15098 El fichero sobre el que trabaja este programa es: 
15099 Los ficheros sobre los que trabaja este programa son: 
15100 y. 
15101 , 
15102 entre %s y %s. 
15103 los que cumplan el patrón: %s. 
15104 distinto de nulo. 
15105 mayor que %s. 
15106 mayor o igual que %s. 
15107 menor que %s. 
15108 menor o igual que %s. 

Mensajes de integridad de índices (TOOLS) 
16000 ERROR: opción incorrecta -%c. 
16001 TBCHECK Comprobador - reparador de ficheros ISAM. 
16002 uso: tbcheck -ilnyq isamfiles… 
16003 -i comprueba fichero de índices solamente. 
16004 -l lista valores de clave en árboles binarios. 
16005 -n Contesta ‘no’ a todas las preguntas. 
16006 -y Contesta ‘sí’ a todas las preguntas. 
16007 -q no imprime cabecera de programa. 
16008 ilnyqv. 
16009 Índice %d = %s. 
16010 duplicados. 
16011 clave admite sólo valores no duplicados. 
16012 Este programa tiene número de serie incorrecto. 
16013 No puede abrir el fichero ISAM %s. 
16014 %ld nodos de índices utilizados %ld libres —. 
16015 %ld registros de datos utilizados %ld libres. 
16016 Comprobando diccionario y longitud de ficheros. 
16017 Número de validación incorrecto. 
16018 Longitud incorrecta de registro del fichero de índices. 
16019 Longitud incorrecta de registro del fichero de datos. 
16020 Atención: longitud incorrecta del fichero de índices. 
16021 Corrige longitud ? 
16022 Atención: longitud incorrecta del fichero de datos. 
16023 Fichero ISAM: %s. 
16024 Error no recuperable. 
16025 Nodo de descripción de clave corrupto. 
16026 Nodo de descripción de clave duplicado. 
16027 Comprobando registros del fichero de datos. 
16028 Registro corrupto en el fichero de datos. 
16029 Formato incorrecto de la lista de registros libres. 
16030 Comprobando índices y descripción de claves. 
16031 Formato incorrecto de descripción de clave. 
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16032 %ld nodos utilizados para índices. 
16033 %d niveles de b-tree utilizados. 
16034 %ld punteros corruptos a nodos de índices. 
16035 %ld punteros duplicados a nodos de índices. 
16036 %ld punteros corruptos a registros de datos. 
16037 %ld punteros duplicados a registros de datos. 
16038 Faltan %ld punteros a registros de datos. 
16039 Ordenamiento incorrecto en índice. 
16040 Borra índice ? 
16041 Reconstruye índice ? 
16042 Número incorrecto de índices. 
16043 Corrige el numero de índices ? 
16044 Nivel de árbol: %d, nodo: %ld, usado: %d. 
16045 Flag totln keyln dupnm recptr leadc tailc key. 
16046 Nivel de árbol: %d. 
16047 Formato incorrecto en nodo (%ld). 
16048 Formato incorrecto de la lista de bloques libres de nodos. 
16049 %ld punteros a nodos corruptos. 
16050 %ld punteros a nodos duplicados. 
16051 Faltan %ld punteros a nodos. 
16052 Corrige la lista de nodos libres para índices. 
16053 Comprobando las listas de nodos para índices y de registros de datos libres. 
16054 Nodo de índice corrupto. 
16055 Nodo de índice duplicado. 
16056 Formato incorrecto de la lista de registros de datos libres. 
16057 %ld punteros corrompidos a registros de datos. 
16058 %ld punteros duplicados a registros de datos. 
16059 Faltan %ld punteros a registros de datos. 
16060 Corrige la lista de registros de datos libres ? 
16061 Reconstruyendo la lista de nodos libres para índices. 
16062 Reconstruyendo la lista de registros de datos libres. 
16063 Borrando índice %d. 
16064 Reconstruyendo índice %d. 
16065 No se encuentra la clave para el índice. 
16066 Valor duplicado de clave, registro %ld. 
16067 ERROR: %s. 
16068 ERROR: 
16069 índice. 
16070 datos. 
16071 audit. 
16072 bloqueo. 
16073 semáforo. 
16074 ERROR DEL SISTEMA OPERATIVO %d: 
16075 Código de error desconocido. 
16076 ISAM ERROR %d: %s. 
16077 no. 
16078 yes. 
16079 Contesta sí o no ? 
16080 yn. 
16100 Comprobando la tabla "%s"… 
16101 Tabla Correcta. 
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16102 Cambie propietario y permisos del programa "trepidx". 
 Ejecute desde super-usuario 
 chown root trepidx 
 chmod u+s trepidx 
 y ejecute de nuevo. 
16103 Se va a reparar la tabla "%s" de la base de datos "%s". 
16104 Conforme (S/N) ? 
16105 Reparando la tabla "%s"… 
16106 TABLA REPARADA. 
16107 Creando el índice %s… 
16108 Compactando… 
16109 Encontradas: %ld filas %ld huecos. 
16110 Índice %d = %s. 
16111 sS/nN. 
16112 Se asume como longitud correcta la de la base de datos que es de: %d. 
16113 Fase %d. 
16114 Las filas incorrectas se han descargado en formato "UNLOAD" en el fichero %s. 
16115 Escribiendo datos… 
16116 Total: %ld filas correctas. 
16117 Desea continuar (S/N) ? 
16118 Escritas: %ld filas de un total de %ld. 
16119 Total: %ld filas. 
16120 Desea abortar el proceso (S/N) ? 
16121 domingo|lunes|martes|miércoles|jueves|viernes|sábado. 
16122 Espacio libre en disco necesario %ld bytes en %s. 
16300 Intentos de acceso a la Base de Datos "%s" estando defectuosa. 
16301 No ha habido intentos de acceso a esta Base de Datos. 
16302 Usuario Fecha Hora Programa. 
16304 Chequeos y reparaciones realizados sobre la Base de Datos "%s". 
16305 No se han efectuado chequeos ni reparaciones sobre esta Base de Datos. 
16306 Fecha Hora Programa Resultado. 
16307 Errores detectados en los índices de la Base de Datos "%s". 
16308 No existen entradas en el fichero de errores de esta Base de Datos. 
16309 Tabla Fecha Hora Programa Iserrno/Errno. 
16310 Uso: tlisterr base-datos [[-m][-e][-c]]. 
16311 No existe o no se puede acceder a la base de datos "%s". 
16312 Pulse <Enter> para continuar. 
-16201 una clave, el límite es 32768. (Use trepidx para compactar). 
-16200 Aviso: Se han usado %d nodos para un valor duplicado de 
-16134 El fichero de datos es inconsistente con la información del catálogo. 
-16133 Tabla «%s» no encontrada en systables. 
-16132 %ld filas incorrectas descargadas en "%s". 
-16131 El número de filas incorrectas es superior a un 10%% del total. 
-16130 Proceso abortado. 
-16129 El número de filas leídas en el fichero de datos es distinto del indicado por el fichero de índices. 

Número de filas según fichero de datos: %d. 
 Se asume este valor como correcto. 
-16128 La longitud de la fila indicada por la base de datos es distinta de la indicada por el fichero de índices. 

Longitud según base de datos: %d. 
 Longitud según fichero de índices: %d. 
 Se asume como longitud correcta la de la base de datos. 
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-16127 No existe el fichero de datos "%s". 
-16126 No existe el fichero de índices "%s". 
-16125 No puedo abrir el fichero "%s" iserrno %d. 
-16124 Error %d. 
-16123 borre el índice e inténtelo de nuevo. 
-16122 Índice %s con mas de 32768 nodos para un valor duplicado de una clave. 
-16121 Imposible crear fichero "%s" para unload , errno %d. 
-16120 Registro corrompido en el fichero de datos "%s". 
-16119 Error al agregar índice "%s", iserrno %d. 
-16118 Error no recuperable. 
-16117 Imposible abrir la tabla "%s", errno %d. 
-16116 Imposible abrir la tabla "%s", errno %d. 
-16115 Imposible abrir el fichero "%s", errno %d. 
-16114 Error al agregar el índice %s. 
-16113 No puedo abrir el fichero "%s" en modo escritura, errno %d. 
 Compruebe los permisos. 
-16112 No puedo abrir el fichero temporal "%s" en modo lectura, errno %d. 
 Compruebe los permisos. 
-16111 Error al renombrar el fichero de los índices, errno %d. 
-16110 Error al renombrar el fichero de los datos, errno %d. 
-16109 Error creando el fichero temporal "%s", errno %d. 
-16108 Imposible escribir fichero temporal (errno %d). 
-16107 NO HAY ESPACIO EN DISCO (REPTMP). 
-16106 No hay suficiente espacio en disco. 
-16105 Fallo en ulimit errno %d. 
-16104 Error en paso de parámetros. Uso: trepidx base-datos tabla. 
-16103 Error al leer un buffer. 
-16102 No se ha podido leer el diccionario. 
-16101 Tabla con Índices Defectuosos. 
-16100 Error en paso de parámetros. 
 Uso: tchkidx base-datos tabla|-all. 

Mensajes de la hoja de cálculo (TCALC) 
20000 HOJA. 
20001 Protecciones de celdas. 
 Tipo. 
 Rango. 
 Bloquear. 
 Ocultar. 
 Hoja|Bloque. 
20002 Ajuste de impresión. 
 Margen. 
 Seleccione on/off. 
 Cabecera: 
 Pie: 
 Longitud Línea: 
 Longitud Página: 
 Izquierda: 
 Derecha: 
 Arriba: 
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 Abajo: 
 Imprimir Coordenadas. 
 Imprimir Caja. 
 Fijar Desde-Hasta. 
 Salida: 
20003 Imprimir. 
 Desde: 
 Hasta: 
 Añadir. 
 Imprimir vertical. 
20004 Clasificar. 
 Por: 
 Orden: 
 Columnas|Filas. 
 Fila/columna: 
 Ascendente|Descendente. 
20005 Guardar como. 
 Nombre: 
 Seleccionar Directorio. 
20006 Grabar Bloque. 
 Nombre: 
 Seleccionar Directorio. 
20007 Tamaño de la hoja. 
 Filas: 
 Columnas: 
20008 Fraccionar Ventana. 
 Seleccione: 
 Vertical. 
 Horizontal. 
 Ambas. 
20009 Fin del Programa. 
 Seleccione: 
 Guardar cambios. 
 Forzar Salida. 
20010 Antes de Nuevo. 
 Seleccione: 
 Guardar actual. 
 Continuar. 
20011 Antes de Abrir. 
 Seleccione: 
 Guardar actual. 
 Continuar. 
20012 Insertar bloque. 
 Dirección: 
 Derecha. 
 Abajo. 
20013 Borrar bloque. 
 Dirección: 
 Derecha. 
 Abajo. 
20014 Imprimir pantalla. 
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 Seleccione: 
 Hoja. 
 Pantalla. 
20015 Tipo de sincronización. 
 Seleccione: 
 Vertical. 
 Horizontal. 
 Ambas. 
20016 Ayuda. 
 Seleccione: 
 Acciones. 
 Fórmulas. 
 Varios. 
20017 Grabar fichero. 
 Fichero ya existente: 
 Cancelar. 
 Sobreescribir. 
20018 Borrar. 
 Seleccione: 
 Fichero. 
 Bloque. 
20019 Definir Etiqueta. 
 Nombre: 
 Expresión: 
20030 Ventana 
20031 Nombre: 
20032 Ancho columna: 
20033 Número de Decimales: 
20034 Renombrar Ventana. 
20035 Nombre: 
20036 Ir a celda: 
20037 Definir Etiqueta. 
20038 Nombre: 
20039 Expresión: 
20040 Seleccione. 
20041 Borrar. 
20042 Abrir. 
20043 Pegar. 
20044 Sincronizar con: 
20045 Leer bloque. 
20046 Etiquetas. 
20047 General. 
20048 Izquierda. 
20049 Centrar. 
20050 Derecha. 
20051 Rellenar. 
20052 Buzón. 
20053 Fila. 
20054 Columna. 
20055 Bloque. 
20056 BLOQUE. 
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20057 Hoja de Cálculo. 
20058 Fórmulas. 
20059 Funciones matemáticas: 
 exp(x): e (elevado a) x. 
 ln(x): Logaritmo natural de x. 
 log(x): Logaritmo en base 10 de x. 
 pow(x,y): x (elevado a) y. 
 sqrt(x): Raíz cuadrada de x. 
 floor(x): Devuelve el entero más grande no mayor que x. 
 ceil(x): Devuelve el entero más pequeño no menor que x. 
 mod(x,y): Devuelve el resto de dividir x/y. 
 abs(x): Devuelve el valor absoluto de x. 
 Funciones trigonométricas: 
 pi(): Devuelve el valor 3.141592653589793. 
 rad(g): Devuelve el valor en radianes de g. 
 deg(x): Devuelve el valor en grados sexagesimales de x. 
 sin(x): seno de x. 
 cos(x): coseno de x. 
 tan(x): tangente de x. 
 asin(x): arcoseno de x. 
 acos(x): arcocoseno de x. 
 atan(x): arcotangente de x. 
 atan2(x,y): arcotangente de y/x en el rango [-pi, pi] usando el signo de ambos para determinar el 

cuadrante del valor devuelto. Notas:  
 - los valores ‘x’ , ‘y’ y los devueltos por: asin, acos, atan y atan2 están expresados en radianes. 
 - los valores ‘g’ y los devueltos por deg están expresados en grados sexagesimales. 
 Funciones de uso general: 
 sum(A,B,…): suma las expresiones A, B, … etc. tanto A como B … pueden ser rangos. 
 count(R): Número de celdas numéricas comprendidas en el rango R. 
 average(R): Media aritmética, equivalente a la división entre sum(R)/count(R). 
 Fórmulas financieras: Extraídas de la fórmula: 
 -n 
 [ 1 - (1+i) ] -n 
 0 = PV + (1+iS) PMT [——————] + FV (1+i) 
 [ i ] Siendo: 
 n = número de períodos compuestos. 
 i = tasa de interés periódica, expresada como decimal. 
 PV = valor actual. 
 FV = valor futuro o saldo. 
 PMT = pago periódico. 
 S = modo de pago (0 o 1) que indica el tratamiento de PMT; 0 corresponde al inicio, 1 al final del per-

íodo. 
 Funciones: 
 PV(i,n,PMT,FV,S) 
 FV(i,n,PMT,PV,S) 
 PMT(i,n,PV,FV,S) 
 IRR(n,PMT,PV,FV,S) 
20060 Varios. 
20061 Uso: 
 tcalc [-v] [-s f c nf nc] [-f filename] [-S FS CS] 
 Siendo: 
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 [-v] Muestra número de versión y upgrade de tcalc y finaliza su ejecución. 
 [-s] Posicionamiento de la hoja en pantalla: 
 f: fila. 
 c: columna. 
 nf: número de filas. 
 nc: número de columnas. 
 [-f] Ejecutar una hoja existente: filename: nombre del fichero 
 [-S] Dimensionamiento de la hoja en filas columnas:  
   mínimo 50 x 10 
   máximo 5000 x 702 
   por defecto 300 x 50 
 FS: número de filas. 
 CS: número de columnas. 
 Movimiento del cursor: 
 UP, DOWN, RIGHT, LEFT: 
 Mueven el cursor una fila o columna. 
 PREV-PAGE, NEXT-PAGE , RIGHT-PAGE, LEFT-PAGE: 
 Mueven el cursor tantas filas o columnas como sea el tamaño de la ventana en curso. 
 El movimiento es rotativo si el cursor está situado al principio o final de una fila o columna respecti-

vamente. En edición mueven el cursor 10 posiciones. 
 Todas estas teclas pueden ser usadas en edición de fórmulas al final de éstas, para localizar las cel-

das correspondientes. 
 HOME: 
 Posiciona el cursor el la fila 1, columna A. 
 <END> seguido de UP, DOWN, RIGHT, LEFT: 
 Mueven el cursor a la siguiente celda ocupada si estamos posicionados en una celda vacía, y vicever-

sa. 
 <END> seguido de HOME: 
 Equivaldría a un movimiento <END><RIGHT> y <END><DOWN> en una vez. 
 Variables del entorno: 
 TRANSDIR: Path del "trans". 
 DBLANG: Subdirectorio dentro de TRANSDIR para seleccionar los ficheros de mensajes. 
 DBPRINT: Nombre del comando al que enviar la salida impresa. 
 DBPATH: Path de la base de datos. 
 TERM: Entrada en el "termcap" del terminal. 
 TCPATH: Path de los ficheros creados con la hoja de cálculo. 
 TCBPATH: Path utilizado para grabar y leer bloques con la hoja de cálculo. 
 Interface con ctsql: 
 Una vez seleccionada la base de datos se puede cargar a partir de la dirección de una celda cualquier 

selección de la B.D. Esta selección se carga como una fórmula con el siguiente formato: 
 LOAD {DOWN|RIGHT} [WITH TITLES] Select-statement 
 Interface con la shell: 
 Se puede ejecutar cualquer comando de la shell precedido éste del carácter ‘!’. 
20100 Fichero. 
 Nuevo. 
 Abrir. 
 Pegar. 
 Guardar. 
 Guardar como… 
 Ajustar pág. 
 Imprimir. 
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 Impr. pantalla. 
 Grabar bloque. 
 Leer bloque. 
 Borrar. 
 Ayuda. 
 Salir. 
20101 Edición. 
 Marcar Fila. 
 Marcar Columna. 
 Marcar bloque. 
 Fijar. 
 Copiar. 
 Pegar. 
 Pegar valores. 
 Borrar. 
 Limpiar. 
 Insertar. 
 Ir a celda… 
 Editar. 
 Rellenar derecha. 
 Rellenar abajo. 
20102 Ventanas. 
 Nueva. 
 Seleccionar. 
 Borrar. 
 Aislar. 
 Ocultar. 
 Mover. 
 Siguiente. 
 Anterior. 
 Fraccionar. 
 Selec. todas. 
 Renombrar. 
 Coordenadas OFF. 
 Caja OFF. 
20103 Formatos. 
 Numéricos. 
 Decimales. 
 Ajustes. 
 Ancho Columna. 
20104 Opciones. 
 Protección. 
 Calc. autom. OFF. 
 Calcular ahora. 
 Clasificar. 
 Elegir B. Datos. 
 Definir etiqueta. 
 Borrar etiqueta. 
 Listar etiquetas. 
 Sincron. ventana. 
 Borrar Sincr. 
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 Run tcalc. 
20110 Conjunto de operaciones a realizar sobre la hoja en curso. 
20111 Arranca una hoja de cálculo nueva. 
20112 Permite cargar una hoja de cálculo ya existente. 
20113 Permite cargar el contenido de las celdas con valor de una hoja existente borrando el contenido de 

dichas celdas de la hoja en curso. 
20114 Guarda el contenido de la hoja, sobre un fichero en disco. 
20115 Guarda el contenido de la hoja, sobre un fichero en disco, permitiendo modificar el nombre de la 

hoja. 
20116 Permite ajustar la salida de impresión. (Márgenes, cabeceras, salida, … etc.). 
20117 Permite escribir la hoja en la salida de impresión seleccionada en la opción anterior. 
20118 Permite escribir el contenido de la pantalla o sólo de la parte de la pantalla tratada en la hoja de 

cálculo en la salida de impresión seleccionada. 
20119 Graba en disco el bloque seleccionado. 
20120 Permite seleccionar uno de los bloques previamente grabados para insertarlos en la hoja en la posi-

ción del cursor 
20131 Permite marcar una fila para su posterior tratamiento. 
20132 Permite marcar una columna para su posterior tratamiento. 
20133 Permite marcar un bloque para su posterior tratamiento. 
20134 Fija o no, la esquina superior izquierda del bloque que se está marcando. 
20135 Carga en el buffer de copia la dirección de la celda o bloque marcado. 
20136 Copia el contenido del buffer de copia a partir de la celda en curso (incluyendo fórmulas). 
20137 Copia el contenido del buffer de copia a partir de la celda en curso, de las celdas que contienen 

fórmulas sólo copia su valor. 
20138 Borra el contenido de la celda o celdas marcadas desplazando desde la derecha o desde abajo según 

se seleccione, el contenido de las celdas contiguas. 
20139 Borra el contenido de la celda o celdas marcadas. 
20140 Permite insertar el bloque marcado. Desplazando hacia la derecha o abajo las celdas contiguas. 

20141 Permite acceder a la celda que se seleccione. 
20142 Permite modificar el contenido de la celda en curso. 
20143 Expande el contenido de las celdas de la columna izquierda del bloque hacia la derecha. 
20144 Expande el contenido de las celdas de la fila superior del bloque hacia abajo. 
20150 Persiana de manejo de ventanas. 
20151 Permite crear y diseñar una nueva ventana. 
20152 Permite seleccionar cualquiera de las ventanas creadas. 
20153 Elimina la ventana en la que estemos trabajando, el cursor aparecerá en la ventana anterior. 
20154 Oculta todas las ventanas excepto en la que se está trabajando. 
20155 Oculta la ventana en la que se está trabajando, el cursor aparecera en la ventana anterior. 
20156 Permite rediseñar la ventana en curso. 
20157 Selecciona la ventana anterior. 
20158 Selecciona la ventana siguiente. 
20159 Permite partir horizontalmente, verticalmente o de ambas formas la ventana en curso, creando las 

ventanas que sean necesarias. 
20160 Muestra todas las ventanas creadas. 
20161 Permite modificar el nombre de la ventana en curso. 
20162 Permite activar o desactivar las coordenadas de la ventana en curso. 
20163 Permite activar o desactivar el marco de la ventana en curso. 
20171 Selecciona un formato de edición de numéricos para las celdas del bloque marcado 
20172 Permite seleccionar el número de decimales de las celdas numéricas contenidas en el bloque marca-

do. 
20173 Permite alinear el contenido de la celdas del bloque marcado 
20174 Permite modificar el ancho de la columna en curso. 
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20191 Permite proteger o desproteger un bloque de celdas, o la totalidad de la hoja. 
20192 Selecciona o no el recálculo automático de la hoja. 
20193 Ejecuta un recálculo de la totalidad de la hoja. 
20194 Permite clasificar un bloque marcado. 
20195 Permite seleccionar una base de datos para extraer posteriormente datos de ella. 
20196 Permite definir una etiqueta con su valor asociado. 
20197 Permite borrar una etiqueta ya definida. 20198 Lista las etiquetas definidas. 
20199 Permite sincronizar el movimiento vertical, horizontal o ambos entre la ventana en curso y cualquier 

otra. 
20200 Elimina las sincronizaciones de movimiento entre ventanas ya establecidas. 
20201 Ejecuta la hoja de cálculo sobre la hoja en curso. 
-20033 Fichero %s en uso. [Sólo lectura]. 
-20032 Imposible grabar. Fichero utilizado por otro usuario. 
-20031 Nombre incorrecto: %s. 
-20030 Imposible borrar %s. 
-20029 El fichero %s no tiene formato bloque. 
-20028 Atención !! el fichero %s truncado en la hoja en curso. 
-20027 Sólo se han podido cargar %d filas. 
-20026 Sólo se han podido cargar %d columnas. 
-20025 Fila errónea: %s. 
-20024 Columna errónea: %s. 
-20023 Imposible abrir %s. 
-20022 Etiqueta no definida en %s. 
-20021 Número de parámetros de función incorrecto en celda %s. 
-20020 ERROR! Fórmula recursiva en celda %s. 
-20019 Error de cálculo en celda %s. 
-20018 Imposible seleccionar la Base de Datos %s. 
-20017 No se ha seleccionado aún la Base de Datos. 
-20016 Path "%s" no accesible. 
-20015 El fichero %s no tiene formato HOJA. 
-20014 Error de lectura en %s. 
-20013 Error de escritura en %s. 
-20012 Imposible abrir fichero %s. 
-20011 Nombre de fichero incorrecto: %s. 
-20010 Sql: %s. 
-20009 Demasiados campos a extraer. 
-20008 Demasiadas etiquetas definidas. 
-20007 Ya existe la etiqueta %s. 
-20006 Error no recuperable. 
-20005 Error sintáctico. 
-20004 Error de decodificación. 
-20003 La ventana %s ya existe. 
-20002 No se pueden crear más ventanas. 
-20001 Celda protegida de escritura. 

Mensajes del tratamiento de textos (TWORD) 
24501 El fichero no ha sido hallado. 
24502 Error de sintaxis. 
24503 Opción no válida. 
24504 Imposible crear o acceder al fichero. 
24505 Error en el formato de la tabla de caracteres. 
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24506 Palabra demasiado larga para los márgenes. 
24507 Error de sintaxis. 
24508 Línea de orden demasiado larga. 
24509 Parámetro incorrecto. 
24510 Márgenes verticales del documento mal definidos. 
24511 Márgenes horizontales del documento mal definidos. 
24512 Error en cálculo de los márgenes horizontales (son negativos). 
24513 Márgenes horizontales demasiado ajustados. 
24514 Error en el dentado. 
24515 El texto se sobrepone. 
24516 El texto se sobrepone en PIE o CABECERA. 
24517 Número de variable incorrecto. 
24518 Llamadas a variables encadenadas en anillo. 
24519 Excesivos niveles de subsección (máximo 1.1.1.1.1). 
24520 Error no recuperable. 
24521 Demasiados ficheros abiertos (máximo 20). 
24522 Imposible crear o acceder al fichero. 
24523 Datos insuficientes para la orden. 
24524 Fichero no hallado. 
24550 @,&P R Ó L O G O& 
24551 @,&Í N D I C E& 
24552 @,&CAPÍTULO 
24553 @,&APÉNDICE 
24554 CAPÍTULO 
24555 APÉNDICE 
24556 &Sección 
24557 @,@,Página& 
24558 Copia número. 
24559 Paso número. 
24560 Página número. 
24561 Enlaza con. 
24562 Copia de. 
24563 Cancelación aceptada al final de la página. 
24564 Error en el documento ". 
24565 ", tratando la línea. 
24566 Página intencionalmente en blanco. 
24567 &@W@,@,@S&@; 
24568 &@W@,@,@S&@; 
24569 @,&- @P -& 
24570 @,&- @P -& 
24571 ATENCIÓN: No se ha encontrado el fichero. 
24572 ENE,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN,JUL,AGO,SET,OCT,NOV,DIC 
24573 DMA/ 
24574 Texto 48. 
24575 Texto 49. 
24576 Sintaxis: 
 PROCESS <Nombre del documento> Opciones Donde: 
 <Nombre del documento> Es obligatorio.  
 Opciones posibles: 
 ninguna Salida por pantalla 
 -Wait Espera al acabar la página. 
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 -Print Salida por impresora. 
 -File <fich> Salida a <fichero>. 
 -Type Salida por pantalla. 
 -Model <name> Especifica el modelo de pantalla o impresora. 
 -Repeat n Repite n veces. 
 -p [u] Desde página p, y opcionalmente, hasta u. 
 -Odd/Even Imprime sólo páginas impares o pares. 
 -Mailing <fich> Indica el fichero de datos. 

Mensajes de los accesorios (TUTILS) 
25000 C a l e n d a r i o. 
25001 Borrar. 
 Seleccione: 
 Día. 
 Mes. 
 Año. 
25002 Búsqueda. 
 Seleccione: 
 Adelante|Atrás. 
 Buscar: 
25003 Ajuste de impresión. 
 Margen: 
 Cabec.: 
 Pie: 
 Long. Línea: 
 Long. Pap.: 
 Izqu.: 
 Derecha: 
 Arriba: 
 Abajo: 
 Salida: 
25004 Imprimir. 
 Añadir. 
 Mes|Año. 
25030 Enero. 
25031 Febrero. 
25032 Marzo. 
25033 Abril. 
25034 Mayo. 
25035 Junio. 
25036 Julio. 
25037 Agosto. 
25038 Septiembre. 
25039 Octubre. 
25040 Noviembre. 
25041 Diciembre. 
25042 Lunes. 
25043 Martes. 
25044 Miércoles. 
25045 Jueves. 
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25046 Viernes. 
25047 Sábado. 
25048 Domingo. 
25049 L M X J V S D. 
25100 Fichero. 
 Ajustar pág. 
 Imprimir. 
 Impr. pantalla. 
 Ayuda. 
 Salir. 
25101 Edición. 
 Buscar. 
 Repetir búsq. 
 Borrar. 
 Ins./Reemp. 
 Editar. 
25110 Operaciones posibles con un fichero calendario. 
25111 Permite ajustar la salida de impresión (márgenes, cabeceras…, etc.). 
25112 Imprime las anotaciones del mes o año. 
25113 Imprime el contenido de la pantalla. 
25114 Ayuda de las teclas de función disponibles. 
25115 Finaliza el programa. 
25120 Operaciones de edición. 
25121 Permite buscar un determinado contenido en las anotaciones del año en curso. 
 La búsqueda puede hacia adelante o bien hacia atrás. 
25122 Repite la búsqueda anterior. 
25123 Permite eliminar las anotaciones de un día, mes o año. 
25124 Cambia de modo Inserción/Reemplazo 
25125 Permite introducir anotaciones en el día marcado. 

A.3. Tablas de conversión numérica 
Los códigos a partir del 128 corresponden al juego de caracteres GCS#2 de IBM. 
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