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Introducción 
La realización de informes, a menudo llamados «listados», a partir de la información contenida en una base de 
datos, es una tarea que consume gran cantidad de recursos de los departamentos de sistemas de información, 
debido a las constantes peticiones de modificaciones que, si bien suelen ser sencillas, precisan de un proceso 
completo de análisis, implementación y pruebas. 

EasyReport viene a resolver este problema, permitiendo al usuario final definir y obtener sus propios informes 
sin necesidad de conocer la estructura interna del sistema de información. 

Esto es posible gracias a que EasyReport parte de un esquema conceptual de datos (ECD), que será definido por 
el programador, tal y como se explica en el siguiente capítulo de este mismo volumen. Para esta tarea, Multi-
Base dispone de un generador automático de ECDs que permite al programador seleccionar las tablas que des-
ee de la base de datos, estableciendo múltiples vistas y restricciones sobre dicha base de datos. 

En los capítulos 3 y 4 el usuario encontrará la forma de definir y obtener sus informes a partir de un ECD pre-
viamente creado por el programador, según se trate de las versiones para UNIX/Linux o Windows, respectiva-
mente. 

EasyReport está especialmente diseñado para realizar, de forma sencilla, las siguientes tareas: 

• Obtención dinámica de informes de la base de datos sin necesidad de crear un programa para ello. 
• Facilitar el acceso a esta información para un usuario no experto. 
• Ocultar la estructura interna de la base de datos (nombres de tablas y columnas, tipos de las colum-

nas, relaciones entre tablas, columnas de enlace, etc.), de modo que el usuario de la herramienta 
pueda acceder fácilmente a toda la información contenida en la base de datos. 

• Permitir a un usuario o grupo de usuarios el acceso restringido a la información contenida en la base 
de datos. 

• Generar y catalogar fácilmente informes parametrizables para su posterior ejecución. 

Instalación de EasyReport 
EasyReport se incluye en las licencias de MultiBase, tanto de desarrollo como de runtime, realizándose su insta-
lación de manera automática junto con cualquiera de los tipos de licencia anteriormente citados. 

La forma de arrancar EasyReport se comenta en los siguientes capítulos de este manual. 

Empleo de otros gestores de base de datos 
Como ya hemos comentado, EasyReport precisa para su funcionamiento de una Licencia de desarrollo o runti-
me de MultiBase. No obstante, y gracias a la utilización del módulo «MultiWay», EasyReport permite trabajar 
no sólo con el gestor CTSQL propio de MultiBase, sino también con los de Informix y Oracle, tanto en modo 
local como en instalaciones con arquitectura cliente-servidor. 
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Introducción 
Para la realización de informes con EasyReport se requieren dos pasos: 

a) Creación de uno o varios esquemas conceptuales de datos (ECDs) por un programador que conozca la es-
tructura de la base de datos. El ECD se define en un fichero con extensión «.trw» con la sintaxis que se explica 
más adelante en este mismo capítulo. Habitualmente, el programador generará automáticamente el esquema 
conceptual de datos mediante el entorno de desarrollo («mbeasy» en UNIX/Linux —ver apartado «El entorno 
de desarrollo de ECDs en UNIX/Linux»— y «coscds» en Windows —ver apartado «El entorno de desarrollo de 
ECDs en Windows»), que extrae el ECD de las tablas de sistema de la base de datos, permitiendo editarlo y 
probarlo. Este esquema será el que proporcione al usuario final una visión inteligible de la base de datos. 

b) Ejecución del comando trw (UNIX/Linux) o ceasyrep (Windows) pasándole como parámetro el esquema con-
ceptual de datos definido. Este comando será la herramienta de usuario final, y con ella podrá definir de forma 
intuitiva sus propios informes, ejecutarlos y catalogarlos para su posterior ejecución. 

El presente capítulo describe en detalle la estructura de los esquemas conceptuales de datos, así como el lan-
zamiento de EasyReport (comando trw o ceasyrep, dependiendo del entorno). Por lo que respecta a la ejecu-
ción de EasyReport, ésta se explica los capítulos 3 y 4 de este mismo manual. 

Consideraciones generales 
El resultado del diseño de una aplicación y la estructuración de esta información en diferentes tablas y colum-
nas hace que dicha información aparezca finalmente en la base de datos de una forma dispersa, repartida 
según una estructura de datos que normalmente no se corresponde con la estructura original. 

Nótese que la información referida a un documento, como por ejemplo una factura, podrá aparecer en la base 
de datos en diversas tablas: «cabeceras de facturas», «líneas de detalle de facturas», «maestro de clientes», 
«condiciones de pago», «provincias», «descuentos», etc. 

La forma de recopilar toda esta información consiste en establecer relaciones entre estas tablas, de forma que 
desde alguna de ellas se pueda obtener el resto de información almacenada en las otras. Así, por ejemplo, en la 
tabla «facturas» habrá un código de cliente con el que se podrá acceder a la tabla de «clientes» y obtener la 
información referida al mismo. 

Estas relaciones pueden expresarse definiendo claves referenciales («foreign keys») entre las tablas donde se 
almacenan los códigos de acceso y las tablas maestras que contienen la información. Pero, en cualquier caso, y 
sin necesidad de crear estas claves referenciales, el programador que conoce la estructura de la base de datos 
obtiene esta información aplicando una sentencia SQL del tipo: 

select cliente.nombre, provincias.descripcion from clientes, 
 provincias where clientes.provincia = provincias.provincia 

Lógicamente, un usuario no experto no conoce la estructura interna de la base de datos, o es incapaz de poder 
establecer esta condición de búsqueda de los datos para obtener el mismo resultado, a menos que esta infor-
mación esté almacenada en algún lugar y la herramienta que le permita el acceso a los datos disponga de esta 
información. 

Para ello, EasyReport ofrece al programador la posibilidad de definir esquemas conceptuales de datos (ECDs), a 
través de los cuales facilitará una visión comprensible de la base de datos al usuario final. 

Una vez definido un ECD, EasyReport permitirá al usuario final la creación y catalogación de informes de una 
forma sencilla e intuitiva. 
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EasyReport puede funcionar tanto en modo local como en instalaciones con arquitectura cliente-servidor. En 
este último caso, EasyReport utiliza el módulo MultiWay, lo cual le permitirá operar tanto sobre bases de datos 
propias de MultiBase como sobre cualquiera de los diferentes gestores soportados por MultiWay. 

Esquema conceptual de datos (ECD) 
Un esquema conceptual de datos (ECD) está constituido por aquella información proporcionada por el analista 
o administrador de la base de datos que permitirá conocer la estructura semántica de la misma. 

Para poder definir y ejecutar un informe con EasyReport (comando trw) es necesario haber definido previa-
mente al menos un esquema conceptual de datos. En cada ECD se suministrará la información necesaria de 
cada una de las tablas y columnas de la base de datos a las que se quiera permitir el acceso a un usuario o gru-
po de usuarios. La idea es que este acceso a la base de datos esté limitado a la información que aparezca defi-
nida en cada ECD. 

Se puede definir más de un esquema conceptual de datos para una misma base de datos, de forma que cada 
usuario o grupo de usuarios tenga acceso a uno solo de ellos. 

EasyReport admite como parámetro el nombre de un esquema conceptual de datos, de forma que desde una 
aplicación se podrá ejecutar el comando: 

trw nombre_ecd 

en UNIX/Linux, o bien 

ceasyrep nombre_ecd 

en el cuadro de diálogo de las propiedades del icono en Windows. 

Indicando en ambos casos el nombre del ECD con el que se va a trabajar. No obstante, existen otras opciones 
con las que también se podrá lanzar EasyReport, cuya explicación se detalla más adelante en este mismo capí-
tulo. 

Cada ECD podrá proporcionar una visión diferente de la base de datos. 

Un esquema conceptual de datos es un fichero ASCII en el que se define la visión que se quiere dar de la base 
de datos sobre la que se va a trabajar. Estos ficheros deberán tener la extensión «.trw», es decir el nombre de 
un ECD deberá tener la siguiente estructura: 

nombre_ecd.trw 

Un esquema conceptual de datos está dividido en las siguientes secciones: 

.CONFIGURATION Permite la definición de algunos parámetros de configuración del ECD, así como 
los distintos tipos de formato que podrá utilizar el usuario en ejecución para 
crear sus informes. Se trata de una sección opcional. 

.VTABLE Permite la definición de las tablas virtuales que proporcionarán al usuario final 
una visión determinada de la base de datos. En un ECD deberá existir al menos 
una sección «.VTABLE». Una tabla virtual podrá definirse a partir de una tabla o 
una «view» de la base de datos a la que se le podrán añadir una cláusula 
«WHERE» y una cláusula «ORDER». 

.WINDOWS Permite la definición de ventanas de selección que ayuden al usuario en el mo-
mento de establecer condiciones sobre las columnas o bien durante la edición 
de los parámetros a la hora de ejecutar. Esta sección es opcional y se puede de-
finir sobre cualquier instrucción SELECT. 
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.PARAMETERS Permite la definición de parámetros que se pedirán al usuario en el momento 
de ejecutar un informe. Estos parámetros podrán ser utilizados dentro de las 
condiciones de la cláusula «WHERE» utilizada en la definición de la sección 
«.VTABLE». La sección «.PARAMETERS» es opcional y pertenece siempre a las 
tablas definidas en la «.VTABLE» que la antecede. 

.JOINS Permite la definición de enlaces entre las tablas de la sección «.VTABLE» co-
rrespondiente y otras tablas de la base de datos. Estos enlaces son utilizados en 
la definición de columnas virtuales de la tabla en la sección «.VCOLS» corres-
pondiente. Esta sección también es opcional. 

.VCOLS Permite la definición de columnas virtuales para las tablas definidas en una 
«.VTABLE» determinada. En la definición de una columna virtual se puede utili-
zar una columna real de la base de datos (de la tabla o de una tabla enlazada a 
través de un «join»), una sentencia SELECT o una expresión de SQL. Cada sec-
ción «.VTABLE» debe tener forzosamente una sección «.VCOLS». 

Más adelante se explica en detalle cada una de estas secciones de un ECD. 

Estructura de un esquema conceptual de datos 
Un esquema conceptual de datos estará compuesto por una o más secciones «.CONFIGURATION» y una o más 
secciones «.VTABLE» seguidas cada una de ellas por sus correspondientes secciones «.WINDOWS», 
«.PARAMETERS», «.JOINS» y «.VCOLS». 

Las secciones «.WINDOWS», «.PARAMETERS» y «.JOINS» son opcionales y sólo se definirán si son necesarias. 

Cada sección «.VTABLE» contendrá al menos la definición de una tabla virtual. Si se definen varias entradas, 
todas ellas compartirán las secciones «.WINDOWS», «.PARAMETERS», «.JOINS» y «.VCOLS» que van a conti-
nuación. La razón para definir varias entradas en una sección «.VTABLE» es precisamente el hecho de compar-
tir la misma estructura. Así pues, en una misma sección «.VTABLE» será lógico definir: 

a) Varias tablas de la base de datos que contengan las mismas columnas. Por ejemplo, tablas de contabilidad 
de varios ejercicios («conta90», «conta91», etc.). 

b) La misma tabla o «view» de la base de datos con diversas condiciones de selección u ordenación. Por ejem-
plo, clientes de un país («WHERE "pais = …"»), clientes de una provincia («WHERE "provincia = …"»), clientes 
ordenados alfabéticamente («ORDER <apellidos>»), etc. 

Así pues, un esquema conceptual de datos aparecerá con la siguiente estructura: 

[.CONFIGURATION] 
 conf_desc 
 conf_desc 
 … 
[.VTABLE] 
 vtab_desc 
 vtab_desc 
 … 
[.WINDOWS] 
 win_desc 
 win_desc 
 … 
 
[.PARAMETERS] 
 param_desc 
 param_desc 
 … 

[.JOINS] 
 join_desc 
 join_desc 
 …  
[.VCOLS] 
 vcol_desc 
 vcol_desc 
 … 
[.VTABLE] 
 vtab_desc 
 vtab_desc 
 … 
[.PARAMETERS] 
 param_desc 
 param_desc 
 … 

[.JOINS] 
 join_desc 
 join_desc 
 … 
[.VCOLS] 
 vcol_desc 
 vcol_desc 
 … 
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Es decir, existe una sección en la que se definen ciertos parámetros de configuración («.CONFIGURATION») y 
grupos de secciones («.VTABLE», «.WINDOWS», «.PARAMETERS», «.JOINS» y «.VCOLS») en los que se definen 
las diferentes tablas que verá el usuario final. Las secciones «.WINDOWS», «.PARAMETERS», «.JOINS» y 
«.VCOLS» van siempre asociadas a una sección «.VTABLE». 

Las secciones «.CONFIGURATION», «.WINDOWS», «.PARAMETERS» y «.JOINS» son opcionales, mientras que 
«.VTABLE» y «.VCOLS» son obligatorias, es decir, un esquema conceptual de datos mínimo deberá tener al me-
nos una sección «.VTABLE» y una «.VCOLS». 

IMPORTANTE 
Las palabras reservadas utilizadas por EasyReport deben ir siempre en mayúsculas. 

Cualquier línea de un ECD que comience por el carácter «#» será considerada como comentario. Por ejemplo: 

# Definición de la tabla de unidades de la base de datos 
# 
.VTABLE 
Tabla de Unidades = unidades 
.VCOLS 
Cod. Unidad = unidad , A2 
Unidades = descripcion , A10 

Más adelante dentro de este mismo capítulo se explica en detalle cada una de las secciones que conforman un 
esquema conceptual de datos. 

La directiva INCLUDE 
Un esquema conceptual de datos puede estar dividido en diferentes ficheros. Por esto mismo es posible intro-
ducir la siguiente directiva en cualquier lugar de un ECD: 

$INCLUDE {"$VAR" | "fichero"} 

Donde: 

"VAR" Nombre de una variable de entorno exportada que contendrá el «path» completo del fi-
chero a incluir. 

"fichero" «Path» completo del fichero a incluir. 

Dentro de un ECD podrán existir tantas directivas INCLUDE como sea necesario. Un fichero incluido en un es-
quema conceptual de datos puede contener a su vez otras directivas INCLUDE, siendo cinco el nivel máximo de 
anidamiento. 

Por ejemplo: 

$INCLUDE "$VARINC" 
$INCLUDE "/usr/demo/mifichero.inc" 

La primera de estas líneas indica que existe una variable de entorno, denominada «VARINC», que contendrá el 
«path» completo del fichero que se desea incluir; dicha variable deberá estar exportada. Por su parte, la se-
gunda línea indica explícitamente el «path» completo del fichero que se desea incluir. 

Sección «.CONFIGURATION» 
Las cláusulas que se pueden incluir en esta sección son las siguientes: 

BUFFER Para optimizar la repetición de la ejecución de un listado. 

DATABASE Permite definir la base de datos que será utilizada por defecto por el ECD. 
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DEFINE FORMAT Permite la definición de formatos de salida de informes y la redefinición de los 
formatos por defecto. 

DISABLE Permite desactivar ciertos permisos para el usuario. 

OUTPUT PATH Permite definir el directorio por defecto para la salida de informes a ficheros. 

PRIV Para determinar el privilegio de utilización del usuario. 

En los siguientes apartados se explica la sintaxis de cada una de estas cláusulas. 

Cláusula «BUFFER» 
Su sintaxis es la siguiente: 

BUFFER {ON | OFF} 

Donde: 

ON La primera vez que se ejecuta un listado se almacena una copia en un fichero temporal 
con el resultado de aquél. De este modo, si el listado se vuelve a ejecutar sin modificar sus 
condiciones ni cambiar las columnas seleccionadas se utilizará el resultado anterior, con lo 
que se ejecución será más rápida. 

OFF No utiliza la característica expuesta en el párrafo anterior. Éste es el valor por defecto. 

Cláusula «DATABASE» 
Su sintaxis es la siguiente 

DATABASE base_datos 

Donde: 

base_datos Nombre de la base de datos que utilizará por defecto EasyReport. 

Cláusula «DEFINE FORMAT» 
Su sintaxis es la siguiente: 

DEFINE [DEFAULT] FORMAT "formato" TYPE [DEFAULT] tipo_formato opciones 

Donde: 

"formato" Literal entre comillas que indica el nombre del formato. Este nombre será el 
que se presente al usuario para elegir un formato preestablecido. 

tipo_formato Tipo de formato, que puede ser uno de los siguientes: 

LISTING Listado encolumnado con cabecera y pie de página, grupos de 
ruptura, totalización, etc. 

EXPORT Salida típica para envío de datos a otros programas o genera-
ción de ficheros de carga de otros programas. 

FORM Listado tipo ficha. 

opciones Lista de opciones dependientes del tipo de formato. Estas opciones son las si-
guientes: 

a) Para formato LISTING: 

HEADER "cab" Cabecera del listado (ver «Caracteres Especiales» en 
este mismo capítulo). 
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TRAILER "pie" Pie de página del listado (ver «Caracteres Especia-
les»). 

LABELS {ON|OFF} Salida con o sin etiquetas de columnas. 

LINELEN núm Longitud de línea del listado. 

PAGELEN núm Longitud de página del listado. Si «num=0» indica 
que la página no tiene longitud, efectuándose en-
tonces el listado de forma continua (todo el listado 
es considerado como una sola página). 

GAP núm Separación entre columnas del listado. 

TOP núm Margen superior. 

BOTTOM núm Margen inferior. 

LEFT núm Margen izquierdo. 

RIGHT núm Margen derecho. 

RUN "texto" "cmd" Programa donde se enviará el listado. 

EXTFILE ext Extensión de los ficheros de salida. 

TOTALS {ON|OFF} Indica que en el listado sólo se incluirán los totales 
de los grupos. Es decir, no se listarán las líneas que 
componen los totales. 

b) Para formato EXPORT: 

DELIMITER "delim" Delimitador de campos. 

HEADER {ON|OFF} Salida con o sin cabeceras de listado. 

UNDERLINE {ON|OFF} Salida con cabeceras subrayadas o no. 

QUOTED {ON|OFF} Literales entrecomillados o no en la salida. 

LASTDELIMITER {ON|OFF} Limitador tras el último campo o no. 

RUN "texto" "cmd" Programa al que se enviará el listado. 

EXTFILE ext Extensión de los ficheros de salida de informes. 

LABELS {ON|OFF} Salida con o sin etiquetas de columnas. 

c) Para formato FORM: 

LINELEN núm Ancho de la ficha. 

PAGELEN núm Altura de la ficha. 

TOP núm Margen superior. 

BOTTOM núm Margen inferior. 

LEFT núm Margen izquierdo. 

RIGHT núm Margen derecho. 

RUN "texto" "cmd" Programa al que se enviará el listado. 

EXTFILE ext Extensión de los ficheros de salida de informes. 

LABELS {ON|OFF} Salida con o sin etiquetas de columnas. 

Donde: 

"cab" Literal entre comillas que indica el texto y formato de la cabe-
cera. Ver sección «Caracteres Especiales». 
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"pie" Literal entre comillas que indica el texto y formato del pie de 
página (ver sección «Caracteres Especiales» más adelante). 

"texto" Literal entre comillas con el texto que aparecerá al usuario pa-
ra salida a programas. 

"cmd" Literal entre comillas que indica la línea de comando a la que 
se enviará la salida del informe. Se podrá especificar una va-
riable de entorno, precedida del signo «$», que contenga di-
cha línea de comando (ver ejemplos). 

"delim" Literal entre comillas indicando el carácter que se utilizará 
como separador de campos. 

núm Número. 

La cláusula «DEFAULT» a continuación de «DEFINE» indica que ese formato será el que se utilizará al arrancar 
EasyReport. 

La cláusula «DEFAULT» a continuación de «TYPE» indica la modificación del formato por defecto para ese tipo. 

Ejemplos: 

# Definición de un formato que aparecerá al usuario con nombre 
# "Normal" para Listados. 
DEFINE FORMAT "Normal" TYPE LISTING 
  HEADER "$T->Fecha :$d|" 
  TRAILER "|->Pag : $p" 
  LINELEN 80 
  PAGELEN 66 
  GAP 2 
  TOP 2 
  BOTTOM 2 
  LEFT 2 
  RIGHT 2 
  RUN "Salida normal" "$PROG" 
  EXTFILE ".txt" 
 
# Definción de un formato que aparecerá al usuario con nombre 
# "MultiBase" para exportar datos al SQL de MultiBase. 
DEFINE FORMAT "MultiBase" TYPE EXPORT 
  EXTFILE ".unl" 
  DELIMITER "|" 
  HEADER OFF 
  UNDERLINE OFF 
  QUOTED OFF 
  LASTDELIMITER OFF 
  RUN "Descarga a BD" "ctl importar" 
 
# Modifica el formato LISTING por defecto. Aparecerá al usuario 
# con nombre "Estándar Modificado". 
DEFINE FORMAT " Estandard Modificado " TYPE DEFAULT LISTING 
  HEADER "<-Fecha : $d <>$T|" 
  TRAILER "|<>Pag : $p" 
 
# Modifica el formato FORM por defecto y se asume como formato 
# por defecto al arrancar el EasyReport. 
DEFINE DEFAULT FORMAT "Ficha Modif"  TYPE DEFAULT FORM 
  TOP 4 
  BOTTOM 4 
  LEFT 10 
  PAGELEN 19 
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Cláusula «DISABLE» 
Su sintaxis es la siguiente: 

DISABLE lista_permisos 

Donde: 

lista_permisos Lista de posibles permisos del esquema conceptual de datos a eliminar de los 
del usuario. Estos permisos son los siguientes: 

SAVE Permiso para guardar informes. 

OPEN Permiso para leer informes creados. 

MODIFY Permiso para modificar un informe ya creado. 

PRINT Permiso para enviar la salida de un informe a un programa. 

PRINTFILE Permiso para enviar la salida de un informe a un fichero. 

DELETE Permiso para borrar informes. 

DESIGN Permiso para modificar el formato de salida del informe. 

DATABASE Permiso para seleccionar una base de datos distinta a la em-
pleada por defecto. 

OUTPATH Permiso para seleccionar el directorio de salida de informes a 
ficheros. 

Ejemplos: 

DISABLE SAVE MODIFY PRINTFILE DELETE OUTPATH 
 
DISABLE DATABASE OUTPATH 

Cláusula «OUTPUT PATH» 
Su sintaxis es la siguiente: 

OUTPUT PATH {"$VAR" | "fichero"} 

Donde: 

"VAR" Nombre de una variable de entorno (precedida del signo «$») que contendrá el «path» 
completo del directorio al que se enviarán las salidas de informes a fichero. 

"fichero" «Path» completo del fichero al que se enviará la salida del informe. 

Ejemplos: 

OUTPUT PATH "/usr/salida/listados" 
 
OUTPUT PATH "$SALIDA" 

Si no se incluye esta cláusula se empleará por defecto el directorio en curso. 

Cláusula «PRIV» 
Su sintaxis es la siguiente: 

PRIV número 

Donde: 

número Número de privilegio con el que actuará el usuario en caso de no estar definida la variable 
de entorno TRWPRIV (ver sección «Privilegios» para más información). 
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Sección «.VTABLE» (tabla virtual) 
En estas secciones se definen una o varias entradas referidas a una tabla, «view» o sentencia SELECT de la base 
de datos. Se pueden definir varias entradas si todas ellas tienen la misma estructura (columnas con el mismo 
nombre y tipo). 

La sintaxis de esta sección es la siguiente: 

.VTABLE 
usr_tab = tabla [,[DEFAULT] WHERE "cond"][,[DEFAULT] ORDER <lista_cols>]  
  [, PRIV núm] 
usr_tab = tabla [,[DEFAULT] WHERE "cond"][,[DEFAULT] ORDER <lista_cols>]  
  [, PRIV núm] 
 … 

Donde: 

usr_tab Nombre con el que el usuario va a identificar la tabla. 

tabla Nombre real de la tabla o «view» en la base de datos. 

cond Condición «WHERE» aplicable al SQL. 

lista_cols Lista de columnas «ORDER BY», separadas por comas, aplicable al SQL. 

PRIV núm Privilegio de la tabla. El privilegio de una tabla por defecto es cero («0»). Una 
tabla con privilegio mayor al del usuario no será visible para éste (ver sección 
«Privilegios» para más información). 

Las cláusulas «WHERE» y «ORDER» se añadirán a las seleccionadas por el usuario. Si se usa la cláusula «DE-
FAULT WHERE» o «DEFAULT ORDER», éstas sólo se aplicarán si el usuario no especifica condiciones de selec-
ción u ordenación, respectivamente. 

Ejemplo: 

.VTABLE 
Clientes Ordenados por Código = clientes, ORDER <cliente> 
Clientes Ordenados por Nombre  = clientes, ORDER <nombre> 
Clientes Desde/Hasta = clientes, WHERE "cliente <= ?P1 
   and cliente >= ?P2" 
Clientes de Granada = clientes, WHERE "provincia  = 18",  
   ORDER <cliente> 
Clientes (por defecto de Granada) = clientes, 
   DEFAULT WHERE "provincia = 18" 
Clientes de una Provincia = clientes, WHERE "provincia = ?P3" 

Los parámetros «P1», «P2» y «P3» deberán ser definidos más adelante en la sección «.PARAMETERS». En 
tiempo de ejecución el generador pedirá por pantalla estos parámetros. 

Sección «.WINDOWS» 
En esta sección se podrán definir ventanas de selección que se podrán utilizar, pulsando la tecla asociada a la 
acción <fhelp>, en las siguientes situaciones: 

a) Situados en la edición del campo «Valor», en la opción «Edición»/«Condiciones». 

b) Al utilizar la sección «.PARAMETERS», en el momento de editar los valores que contendrán los parámetros 
de ejecución. 
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La sintaxis de esta sección es la siguiente: 

.WINDOWS 
winname "instr_select" [líneas LINES] [cols_núm COLUMNS] [LABEL "título"]  
 GET núm_col 
 … 

Donde: 

winname Nombre que identifica a la ventana. 

instr_select Instrucción SELECT que se mostrará en la ventana. 

líneas Número de líneas que se mostrarán en la ventana 

cols_núm Número que identifica a las primeras columnas de la SELECT (que son las que 
aparecerán en pantalla.). 

título Título de la ventana. 

núm_col Número de la columna de la SELECT que se desea seleccionar. Este número 
puede ser mayor que el de las columnas que aparecen en pantalla. 

Ejemplo: 

.WINDOWS 
win_cli "select * from clientes" 
 10 LINES 3 COLUMNS LABEL "Seleccione cliente" GET 1 
win_pro "select descripcion , provincia from provincias" 
 4 LINES 1 COLUMNS LABEL "Seleccione provincia" GET 2 

La WINDOW «win_cli» define una ventana de selección sobre el resultado de la instrucción SELECT en la que se 
presentarán 10 clientes por pantalla, se mostrarán las 3 primeras columnas de esta SELECT y se seleccionará el 
valor correspondiente a la columna «cliente», que es la primera columna de la tabla «clientes». 

En la segunda definición, «win_pro», la ventana muestra el resultado de la instrucción SELECT en 4 líneas por 
pantalla, presentando la primera de las columnas («descripcion») de la lista que acompaña a la SELECT y reco-
giendo el valor de la segunda de las columnas («provincia»). 

Sección «.PARAMETERS» 
En esta sección se definen los parámetros usados en la sección «.VTABLE» para establecer una condición defi-
nida a priori. Su sintaxis es la siguiente: 

.PARAMETERS 
parmlabel = param, {A|N|D|T} long [, DEFAULT {núm|"string"}] [, WINDOW winname] 
 … 

Donde: 

parmlabel Etiqueta con la que se va a pedir el parámetro al usuario. 

param Nombre del parámetro usado en la sección «.VTABLE». 

A|N|D|T Tipo: Alfanumérico (A), numérico (N), fecha (D) u hora (T). 

long Longitud de «display». 

núm Valor numérico por defecto para tipo «N». 

string Valor alfanumérico por defecto para tipos «A», «D» y «T». 

winname Identificador de una de las ventanas definidas en la sección «.WINDOWS». La columna de 
selección indicada en la cláusula «GET» deberá tener el mismo tipo de dato que el pará-
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metro donde se recoge («param»). En el momento de edición de los parámetros, pulsando 
la tecla asociada a la acción <fhelp> (normalmente [F10]), se mostrará en pantalla la ven-
tana de ayuda para poder recoger el valor. 

Ejemplo: 

.VTABLE 
Clientes Desde/Hasta = clientes, WHERE "cliente >= ?desde and cliente <= ?hasta" 
.WINDOWS 
win_cli "select * from clientes" 
  10 LINES 3 COLUMNS LABEL "Seleccione cliente" GET 1 
.PARAMETERS 
Desde cliente = desde, N5, DEFAULT 1, WINDOW win_cli 
Hasta cliente = hasta, N5,DEFAULT 9999 , WINDOW win_cli 

Los parámetros serán solicitados al usuario al ejecutar un informe que incluya alguna tabla que utilice paráme-
tros en la sección «.VTABLE». En el momento de edición de los parámetros, pulsando la tecla asociada a la ac-
ción <fhelp> (normalmente [F10]), se mostrará en pantalla la ventana de ayuda para poder recoger el código 
del cliente. También se pueden enviar los parámetros a EasyReport a través de la línea de comando (ver apar-
tado «Comandos de Ejecución de EasyReport» en este mismo capítulo). 

Sección «.JOINS» 
En esta sección se definen los posibles enlaces que pueden realizarse desde la tabla definida en la sección 
«.VTABLE». Su sintaxis es la siguiente: 

.JOINS 
join = [MASTER|joinused] <desde_col[,desde_col] …]> 
   tabla <hasta_col[, hasta_col]> 
 … 

Donde: 

join Nombre que identifica el enlace. 

MASTER Indica que el enlace se hace desde la tabla definida en la sección «.VTABLE». 

joinused Indica que el enlace se hace desde la tabla previamente enlazada con el «join»: «joinu-
sed». 

desde_col Nombre de una columna con la que se hará el «join». Esta columna debe pertenecer a la 
tabla definida en la sección «.VTABLE» o a la enlazada previamente, según se defina 
«MASTER» o «joinused», respectivamente. 

tabla Nombre de la tabla enlazada. 

hasta_col Nombre de la columna en la tabla enlazada cuyo valor debe ser igual al de «desde_col». Se 
pueden definir enlaces multicolumna separando por comas las columnas de enlace. 

Ejemplo: 

.VTABLE 
Albaranes = albaranes 
.JOINS 
# Enlace entre la tabla de albaranes y la de clientes a través 
# de la columna "cliente": 
AlbaCli = MASTER <cliente> clientes <cliente> 
# Utilizar el enlace anterior para obtener la provincia del  
# cliente de un albarán: 
AlbaProvinciaDelCliente = AlbaCli <provincia> provincias <provincia> 



CAPÍTULO 2. Notas al programador 2 
 

 
Pág. 19 

 

El «join» «AlbaCli» indica que la tabla «albaranes» debe enlazar con la tabla «clientes» con la siguiente condi-
ción: 

…where albaranes.cliente = clientes.cliente … 

El «join» «AlbaProvinciaDelCliente» indica que desde la tabla «clientes» y a partir de la fila obtenida con «Alba-
Cli» se debe enlazar con la tabla «provincias» con la condición: 

clientes.provincia = provincias.provincia 

Ejemplo: 

.VTABLE 
# Tabla de líneas de albarán: 
Detalle Albaran = lineas 
########### Definición de Enlaces para la tabla ############ 
.JOINS 
# Enlace para obtener el albarán de una línea a través 
# de la columna «albaran": 
LinAlba = MASTER <albaran> albaranes <albaran> 
# Enlace para obtener el artículo de una línea a través 
# de las columnas «articulo" y «proveedor": 
LinArti = MASTER <articulo, proveedor> articulos <articulo, proveedor> 
# Enlace para obtener el proveedor correspondiente a una línea 
# de albarán: 
LinProve = MASTER <proveedor> proveedores <proveedor> 
# Enlace para obtener el cliente de la tabla de clientes 
# utilizando el enlace «LinAlba" definido anteriormente: 
LinCli  = LinAlba <cliente> clientes <cliente> 
# Enlace para obtener la provincia del cliente a partir del 
# enlace anterior: 
LinProvi  = LinCli <provincia> provincias <provincia> 
# Enlace para obtener las unidades del artículo a partir del 
# enlace «LinArti" definido anteriormente: 
LinUnid  = LinArti <unidad> unidades <unidad> 

Sección «.VCOLS» (columnas virtuales) 
En esta sección se definen las columnas para cada «.VTABLE» definida anteriormente. Estas columnas podrán 
corresponder con columnas reales de la tabla, expresiones SQL, columnas obtenidas a partir de un «join» o 
bien resultados de una expresión SELECT. La sintaxis de esta sección es la siguiente: 

.VCOLS 
virtual_col ={columna|EXP "expresión1"| 
  SELECT "instr_select" [USING <lista_cols>] | 
  EVAL "expresión2"} , 
  {A|N|D|T}[+|-]long 
  [, MASK núm_máscara] [, NDEC decimales] [, JOIN join] 
  [, PRIV núm] [, ALIAS alias] 
 [, WINDOW ventana] 
… 

Donde: 

virtual_col Nombre con el que el usuario va a identificar esta columna. 

columna Nombre de una columna real de la tabla definida en «.VTABLE» o bien de la ta-
bla enlazada con un «join» si esta columna se especifica con la cláusula «JOIN». 

expresión1 Expresión SQL que obtiene el valor deseado. 

instr_select Instrucción SELECT que obtiene el valor deseado. Esta instrucción puede estar 
parametrizada usando la cláusula «USING» a continuación (ver ejemplo). 
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lista_cols Lista de columnas (o números de columnas para «.VTABLE» del tipo SELECT) 
usadas como variables «host» de ejecución de la SELECT (ver ejemplo). 

A, N, D, T Tipo de columna (alfanumérica, numérica, fecha u hora, respectivamente). 

+, - Ajuste a derecha o izquierda, respectivamente. Si no se especifica se asumirá 
derecha para numéricos e izquierda para el resto. 

long Longitud de «display» de la columna. 

núm_máscara Número de máscara. Para tipo numérico su valor va de 0 a 7, para tipo fecha de 
0 a 5 y para tipo hora de 0 a 6. Si no se especifica asume el valor por defecto 
dependiendo de las variables de entorno usadas por MultiBase (véase «másca-
ras» más adelante). 

decimales Número de decimales para los campos numéricos. Si se especifica máscara, este 
número tendrá validez únicamente en los formatos con decimales. 

join Nombre del «join» a emplear (si esta columna está definida en una tabla de en-
lace). 

núm Número que indicará el privilegio de la columna. Un usuario con privilegio infe-
rior a este número no visualizará esta columna (ver apartado «Privilegios» para 
más información). 

expresión2 Expresión válida que podrá incluir: 

 — Paréntesis. 
 — Los operadores «+», «-», «*» o «/». 
 — Números. 
 — Literales entre comillas. 
 — Alias. 

alias Identificador con el que se podrá referenciar a la columna virtual en la defini-
ción de otras columnas virtuales dentro de una «EVAL». El número máximo de 
caracteres que podrá tener el identificador es 50. 

ventana Identificador de una de las ventanas definidas en la sección «.WINDOWS». La 
columna de selección indicada en la cláusula «GET» deberá tener el mismo tipo 
de dato que la columna donde se recoge («columna»). En la edición del campo 
«Valor», en la opción del menú «Edición»/«Condiciones», pulsando la tecla aso-
ciada a la acción <fhelp> (normalmente [F10]) sobre la columna «columna», se 
mostrará en pantalla la ventana de ayuda para poder recoger el valor. 

La diferencia entre las cláusulas «EXP» y «EVAL» radica en que la primera sólo podrá incluir expresiones válidas 
de SQL con columnas de tablas de la base de datos, mientras que la cláusula «EVAL» servirá para evaluar ex-
presiones en las que se podrán incluir columnas virtuales a las que se haya asignado un «alias». 

MÁSCARAS NUMÉRICAS MÁSCARAS PARA FECHAS MÁSCARAS PARA HORAS 
0 «General» 
1 «0» 
2 «0.00» 
3 «#,##0» 
4 «#,##0.00» 
5  «0%» 
6 «0.00%» 
7 «0.00E+00» 

0 «General» 
1 «dd/mm/yy» 
2 «mm/dd/yy» 
3 «yy/mm/dd» 
4 «dd/mm/yyyy» 
5 «dd mmm yyyy» 
 

0 «General» 
1 «hh:mm:ss» 
2 «hh:mm:ss PM» 
3 «hh:mm» 
4 «hh:mm PM» 
5 «hh» 
6 «hh PM» 
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(El uso de puntos o comas en las máscaras numéricas dependerá de lo definido en la variable DBMONEY. Por su 
parte, los separadores de las máscaras de fechas dependerán de la definición de la variable DBDATE). 

Ejemplo: 

.VTABLE 
Albaranes = albaranes 
.JOINS 
# Enlace entre la tabla de albaranes y la de clientes a través 
# de la columna "cliente": 
AlbaCli = MASTER <cliente> clientes <cliente> 
.VCOLS 
Numero de Albaran = albaran, N5 
Cliente = empresa, A20, JOIN AlbaCli 
Total Albaran  = SELECT "select sum(cantidad * precio *  
    (1-(descuento/100)) from lineas where  
    lineas.albaran = ?" USING <albaran>, N8, MASK 3 
Tiempo Entrega  = EXP "fecha_envio - fecha_albaran", N3, MASK 1 

A continuación vamos a emplear el ejemplo de la tabla «lineas de albaran» de la sección anterior: 

.VTABLE 
Detalle Albaran = lineas 
.JOINS 
LinAlba = MASTER <albaran> albaranes <albaran> 
LinArti  = MASTER <articulo, proveedor> articulos <articulo, proveedor> 
LinProve  = MASTER <proveedor> proveedores <proveedor> 
LinCli   = LinAlba <cliente> clientes <cliente> 
LinProvi   = LinCli <provincia> provincias <provincia> 
LinUnid   = LinArti <unidad> unidades <unidad> 
########## Definición de Columnas para la tabla ############ 
.VCOLS 
# Definición de las columnas de la tabla "lineas" 
Num. Albaran = albaran , N3 
Num. Linea = linea , N2 
Cod. Articulo = articulo , N6 
Cod. Proveedor = proveedor , N11 
Cantidad = cantidad , N3 
Descuento = descuento , N6 
Precio = precio , N16 
# Obtención de la columna "empresa" de la tabla de proveedores 
# utilizando el JOIN "LinProve" definido anteriormente. El  
# usuario identificará esta columna como una columna de la tabla 
# de "lineas" de nombre "Proveedor": 
Proveedor = empresa , A20, JOIN LinProve 
# Obtención de la columna "descripcion" de la tabla de artículos 
# utilizando el JOIN "LinArti" definido anteriormente. El  
# usuario identificará esta columna como una columna de la tabla 
# de "lineas" de nombre "Articulo": 
Articulo = descripcion , A20, JOIN LinArti 
# Obtención de la columna "bajo_minimo" de la tabla de artículos 
# utilizando el JOIN "LinArti" definido anteriormente. El  
# usuario identificará esta columna como una columna de la tabla 
# de "lineas" de nombre "Bajo Minimo": 
Bajo Minimo = bajo_minimo , N6 , JOIN LinArti 
# Obtención de la columna "descripcion" de la tabla de artículos 
# utilizando el JOIN "LinArti" definido anteriormente. El  
# usuario identificará esta columna como una columna de la tabla 
# de "lineas" de nombre "Descripcion": 
Descripcion = descripcion , A15 , JOIN LinArti 
# Obtención de la columna "existencias" de la tabla de artículos 
# utilizando el JOIN "LinArti" definido anteriormente. El  
# usuario identificará esta columna como una columna de la tabla 
# de "lineas" de nombre "Existencias": 
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Existencias = existencias , N6 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Entrada = fec_ult_ent , D10 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Salida = fec_ult_sal , D10 , JOIN LinArti 
Precio Coste = pr_cost , N16 , JOIN LinArti 
Precio Venta = pr_vent , N16 , JOIN LinArti 
Sobre Maximo = sobre_maximo , N6 , JOIN LinArti 
Unidad = unidad , A20 , JOIN LinUnid 
Empr Cliente = empresa, A20, JOIN LinCli 
Nom Cliente = nombre, A20, JOIN LinCli 
Ape Cliente = apellidos, A20, JOIN LinCli 

Como puede verse en el ejemplo anterior, la estructura de la tabla que verá el usuario es diferente de la estruc-
tura real de la tabla «lineas» de la base de datos. Además de las columnas de la tabla, el usuario verá como 
pertenecientes a ella todos los datos relacionados (albarán al que pertenece, descripción del artículo de la 
línea, nombre del proveedor, nombre del cliente, etc.). 

Otra definición posible para la tabla de «lineas de albaran» de la base de datos de demostración «almacen» 
que se proporciona con MultiBase sería: 

.VTABLE 
Detalle Albaran     = lineas 
Detalle Albaran Desde/Hasta   = lineas, 
    WHERE "albaran >= ?PARAM1 and albaran <= ?PARAM2" 
.PARAMETERS 
Desde Albaran = PARAM1, N6, DEFAULT 1 
Hasta Albaran = PARAM2, N6, DEFAULT 9999 
.JOINS 
LinAlba = MASTER <albaran> albaranes <albaran> 
LinArti = MASTER <articulo, proveedor> articulos <articulo, proveedor>  
LinProve = MASTER <proveedor> proveedores <proveedor> 
LinCli   = LinAlba <cliente> clientes <cliente>  
LinProvi = LinCli <provincia> provincias <provincia>  
LinUnid  = LinArti <unidad> unidades <unidad>  
.VCOLS 
Num. Albaran   = albaran , N3 
Num. Linea    = linea , N2 
Cantidad    = cantidad , N3 
Descuento    = descuento , N6 
Precio     = precio , N16 
Total Linea    = EXP "(cantidad * precio ) *  
     (1  - (descuento/100))", N10 ,MASK 3, ALIAS totlin 
Total Linea a Coste = SELECT "select (pr_cost * cantidad)  
     from articulos, lineas where 
     articulos.articulo = ? 
     and articulos.proveedor = ? 
     and lineas.linea = ?" 
     USING <articulo, proveedor, linea>, N13, MASK 4,  
     ALIAS totlcos, PRIV 5000  
Beneficio linea  = EVAL "totlin - totlcos", N13, MASK 4,  
     ALIAS bene, PRIV 1000 
Beneficio %   = EVAL "bene/totlcos", N7, MASK 6, PRIV 1000 
Proveedor    = empresa , A20, JOIN LinProve 
Articulo     = descripcion , A20, JOIN LinArti 
Bajo Minimo    = bajo_minimo , N6 , JOIN LinArti 
Descripcion    = descripcion , A15 , JOIN LinArti 
Existencias    = existencias , N6 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Entrada  = fec_ult_ent , D10 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Salida  = fec_ult_sal , D10 , JOIN LinArti 
Precio Coste   = pr_cost , N16 , JOIN LinArti, PRIV 1000 
Precio Venta   = pr_vent , N16 , JOIN LinArti 
Sobre Maximo   = sobre_maximo , N6 , JOIN LinArti 
Unidad     = unidad , A20 , JOIN LinUnid 
Empresa Cliente   = empresa, A20, JOIN LinCli 
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Nombre Cliente   = nombre, A20, JOIN LinCli 
Apellidos Cliente  = apellidos, A20, JOIN LinCli 

La columna «Total Linea a Coste» obtiene a partir de una sentencia SELECT sobre las tablas de líneas y artículos 
el valor de la línea del albarán al coste. Esta columna virtual se considera como de cálculo, por lo que se le ha 
asignado un privilegio muy restrictivo con el fin de que no sea accesible por ningún usuario. Para utilizarla en 
definiciones posteriores se le ha asignado un alias («totlcos»). 

La columna «Total Linea» obtiene el valor de la línea de albaran a partir de una expresion de SQL. No se le defi-
ne ningún privilegio con objeto de que sea accesible a todos los usuarios. Con el fin de utilizarla posteriormente 
se le ha asignado un alias («totlin»). 

Con estas dos columas virtuales («totlin» y «totlcos») se han calculado, a partir de la «EVAL», dos columnas 
virtuales nuevas: «Beneficio Linea» y «Beneficio %», a las cuales se les ha otorgado un privilegio de 1.000 con el 
fin de que sólo sean accesibles a usuarios con privilegio mayor o igual a 1.000. 

El entorno de desarrollo de ECDs en UNIX/Linux 
Con el fin de facilitar la tarea del programador a la hora de editar esquemas conceptuales de datos (ECDs), Ea-
syReport incluye un completo Entorno de Desarrollo que permite la edición, generación automática y pruebas 
de ECDs. La forma de invocar dicho entorno es mediante la línea de comando: 

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 menú principal del entorno de desarrollo de ECDs, cuyo 
aspecto es el que se muestra en la figura. Como puede observarse, dicho menú contiene dos «persianas»: «Fi-
chero» y «Ejecución». 

 
Ejecución del comando «mbeasy almacen». 

Persiana «Fichero» 
Esta persiana del menú principal permite la creación de esquemas conceptuales de datos nuevos, la apertura 
de ECDs ya existentes, su edición y/o borrado y la realización de pruebas de los ECDs generados. 

Las opciones incluidas en esta persiana son las siguientes: 

Opción «Nuevo» 
Esta opción permite generar un esquema conceptual de datos nuevo. Al seleccionarla aparecerá en la pantalla 
un elemento de diálogo (ver figura siguiente) para indicar el nombre del ECD que se desea crear, así como su 
«path» completo. 
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Ejecución de la opción «Nuevo» de la persiana «Fichero». 

Si el nombre indicado en el elemento de diálogo anterior coincidiese con el de algún esquema conceptual de 
datos ya existente (ficheros con extensión «.trw»), el sistema actuará como si se hubiese ejecutado la opción 
«Abrir», es decir, se limitará a seleccionar dicho ECD. 

Al introducir el nombre del esquema conceptual de datos no es necesario indicar su extensión («.trw»), ya que 
es el propio programa quien se encarga de asignársela automáticamente. 

Opción «Abrir» 
Esta opción permite seleccionar un esquema conceptual de datos existente. Al ejecutarla el programa mostrará 
una ventana de selección para elegir el ECD deseado. 

 
Ejecución de la opción «Abrir». 

En la ventana de selección se muestra la lista de ficheros de extensión «.trw» (si bien ésta no aparece en panta-
lla) contenidos en el directorio en curso o bien en el indicado en la variable de entorno TRWPATH. 

La forma de desplazarnos a través de estas ventanas de selección es mediante las teclas [FLECHA ARRIBA] y 
[FLECHA ABAJO], para seleccionar un fichero, y [FLECHA IZQUIERDA] y [FLECHA DERECHA], para cambiar de 
directorio (los nombres de los directorios se identifican por ir precedidos por un guión). Una vez posicionados 
sobre el fichero ECD que se desea abrir bastará con pulsar [RETURN]. 

Opción «Generar» 
Esta opción permite generar un esquema conceptual de datos para una o más tablas de las existentes en la 
base de datos, utilizando las claves referenciales («foreign keys») de cada tabla para definir los enlaces 
(«joins»). Asimismo, emplea las etiquetas («label») de cada columna de la base de datos (si existe) como nom-
bre de columna para el usuario. 

La salida de este programa es un fichero ASCII que se empleará como parámetro para el generador de «re-
ports». La pantalla que aparecerá al ejecutar esta opción es la que se muestra en la siguiente figura. 
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Ejecución de la opción «Generar». 

Las opciones del menú de tipo «Lotus» que se muestra al pie de la pantalla anterior son las siguientes: 

Marcar Permite seleccionar las tablas para las que se desea generar el esquema con-
ceptual de datos. 

Parámetros Permite rellenar los datos del cuadro inferior de la pantalla, es decir, si se desea 
incluir enlaces, el nombre del fichero a generar y el directorio en el que se des-
ea guardar. 

Generar fichero Comienza el proceso de generación del esquema conceptual de datos. 

Al ejecutar la opción «Generar fichero» comenzará la generación tabla a tabla (de las elegidas). Por cada una de 
ellas preguntará si se desea modificar el esquema conceptual de datos generado para esa tabla. Si se decide 
modificarlo el programa presentará una nueva pantalla con el aspecto que se muestra en la figura. 

 
Ejecución de la opción «Generar fichero» del menú «Lotus» anterior. 

Las opciones que aparecen en el menú de tipo «Pop-up» que se muestra en la pantalla anterior son las siguien-
tes: 

Intercalar Permite modificar el orden de aparición de las columnas en el esquema concep-
tual de datos. 

Borrar Permite borrar columnas del esquema conceptual de datos. 

Etiquetas Permite modificar las etiquetas de las columnas. El generador automático selec-
ciona como etiquetas para las columnas del esquema conceptual de datos las 
etiquetas de las columnas en la base de datos (si existen). 

Joins Muestra los enlaces existentes entre la tabla maestra y sus relacionadas. 

Duplicados Comprueba la existencia de columnas duplicadas en el esquema conceptual de 
datos. 
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El esquema conceptual de datos generado podrá ser modificado por el programador para añadirle otras co-
lumnas virtuales, la sección de configuración, etc. 

Opción «Editar» 
Esta opción permite editar el último esquema conceptual de datos con el que se haya trabajado, tanto si éste 
fue seleccionado mediante la opción «Abrir» como si hubiese sido creado por medio de la opción «Generar» o 
indicado a través de la opción «Nuevo». 

El editor que se emplea por defecto es el programa de tratamiento de textos «Tword» de MultiBase. No obs-
tante, el usuario podrá utilizar aquel que más le convenga (para más información consulte la opción «Entorno» 
de la persiana «Ejecución» más adelante en este mismo capítulo). 

Opción «Probar» 
Esta opción provoca la ejecución del comando trw con el fin de probar el esquema conceptual de datos en cur-
so. 

Opción «Borrar» 
Esta opción permite borrar el esquema conceptual de datos en curso. Antes de proceder al borrado el sistema 
pedirá conformidad al usuario mediante un mensaje que se mostrará al pie de la pantalla (ver figura). 

 
Petición de conformidad para borrar un ECD. 

Opción «Salir» 
La ejecución de esta opción cierra el entorno de desarrollo de esquemas conceptuales de datos y retorna al 
sistema operativo o bien al comando desde el que fue invocado dicho Entorno. 

Persiana «Ejecución» 
Las opciones incluidas en esta persiana permiten modificar las variables de entorno utilizadas por el comando 
trw en ejecución, así como cambiar la base de datos elegida en la invocación del sistema. Dichas opciones son 
las que se comentan a continuación. 

Opción «Entorno» 
Esta opción permite modificar el valor de aquellas variables de entorno que pue-
dan resultar de interés sin necesidad de salir al sistema operativo. Al ejecutar 
esta opción el programa presentará un menú de tipo «Pop-up» (ver figura) para 
seleccionar la variable de entorno cuyo valor se desea modificar. Por su parte, la 
opción «Editor» de este menú nos permitirá emplear un editor de textos distinto 
del empleado por defecto («Tword»). 

 
Menú «Pop-up» de 

la opción «Entorno». 
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Para más información consulte el apartado «Variables de entorno utilizadas por EasyReport». 

Opción «Elegir BD» 
Mediante esta opción se podrá cambiar la base de datos en curso. Al ejecutarla aparecerán las bases de datos 
contenidas en alguno de los directorios incluidos en la variable de entorno DBPATH o, en su defecto, en el di-
rectorio en curso. 

El entorno de desarrollo de ECDs en Windows 

 
Para arrancar el entorno de desarrollo de ECDs en Windows ejecute el icono «Coscds» del grupo de programas 
MultiBase. El comando encargado de dicha ejecución es coscds, cuya sintaxis es la siguiente: 

coscds [-v [-d base_datos] [fichero.trw] 

Donde: 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

base_datos Nombre de la base de datos sobre la que se desea construir el ECDatos. Este 
parámetro es opcional. 

fichero.trw Indica el nombre del fichero, de extensión «trw», con el que se quiere trabajar. 
Se puede incluir el «path» completo o relativo. Este parámetro es opcional. 

Como puede observarse en la figura, el editor de ECDs trabaja por defecto con el nombre de fichero «Nona-
me.trw», lo que indica que se está trabajando con un ECD nuevo. 

 
Entorno de desarrollo de ECDs en Windows. 

A continuación se describen las distintas opciones disponibles en el entorno. 

Persiana «Fichero» 
Las opciones incluidas en esta persiana permiten generar ECDs nuevos, acceder a ECDs existentes, definir la 
base de datos de trabajo, etc. Dichas opciones son las que se comentan a continuación. 

Opción «Nuevo» 
Esta opción permite generar un ECD nuevo. La forma de ejecución dependerá de si el ECD en curso ha sido 
guardado previamente o no y de las posibles modificaciones realizadas: 
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a) En el caso de estar trabajando con un ECD existente, la ejecución de esta opción dependerá de las modifica-
ciones realizadas, pidiendo conformidad o no para guardar los cambios antes de generar el nuevo ECD (de 
nombre «Noname.trw»). 

b) Si el ECD en curso no tuviese aún asignado un nombre, la ejecución de esta opción dependerá igualmente de 
las posibles modificaciones. En caso afirmartivo, la ejecución sería idéntica a la de la opción «Guardar como...» 
(para asignar un nombre al ECD), mientras que en caso contrario se generaría un nuevo «Noname.trw»). 

Opción «Abrir» 
Esta opción permite abrir un ECD existente. Al igual que ocurría en la opción «Nuevo», su ejecución dependerá 
de las posibles modificaciones que se hubiesen realizado en el ECD en curso y de si éste es un ECD nuevo o exis-
tente. 

La ejecución de esta opción presenta un cuadro de diálogo (ver figura) con la lista de ficheros de extensión 
«trw» existentes en el directorio indicado en la variable de entorno TRWPATH (o, en su defecto, en el directorio 
en curso) para seleccionar el nuevo ECD activo. 

 
Elemento de diálogo de la opción «Abrir». 

Opción «Guardar» 
Esta opción guarda el contenido del ECD en curso. Si se trata de un ECD nuevo se presentará un elemento de 
diálogo similar al que se muestra en la figura anterior para indicar su nombre y el directorio donde se desea 
guardar. 

Opción «Guardar Como» 
Esta opción permite guardar tanto un ECD de nueva creación como otro ya existente asignándole otro nombre. 
Al ejecutarla se presentará en pantalla el mismo cuadro de diálogo que el de la opción «Guardar» cuando se 
ejecuta por primera vez. 

Si el nombre asignado al ECD coincidiese con el de algún otro ya existente, el sistema avisaría al usuario presen-
tando un mensaje en pantalla, pudiendo entonces elegir entre las siguientes opciones: 

a) Guardar el ECD con el mismo nombre («Sobre-escribir»), con lo cual se grabarían las modificaciones que 
hubieran podido realizarse sobre él (equivalente a la opción «Guardar»). En este caso el sistema pediría con-
firmación avisando de que se trata de un ECD ya existente que se va a sobreescribir. 

b) Asignar un nombre distinto al actual, con lo cual estaríamos creando un nuevo ECD. 

c) Cancelar la operación. 
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Opción «Seleccionar Base de Datos» 
Esta opción permite elegir la base de datos en curso. Al ejecutarla se mostrará un cuadro de diálogo con el 
nombre de la base de datos activa (si la hubiese) o bien en blanco para indicar el nombre de la base de datos 
con la que se desea trabajar. Dicho nombre deberá ser un literal alfanumérico de 10 caracteres como máximo. 
El nombre de la base de datos seleccionada se mostrará en la esquina superior derecha de la ventana principal. 

Si la conexión definida en el entorno es local aparecerán los nombres de las bases de datos disponibles, mien-
tras que si la conexión es remota sólo aparecerá la base de datos previamente seleccionada. 

 
Cuadro para indicar la base de datos. 

Opción «Cambiar Conexión» 
Mediante esta opción se podrá establecer una conexión local o remota (cliente-servidor), pudiendo en este 
último caso acceder a otros gestores de bases de datos. 

Al ejecutarla aparecerá un cuadro de diálogo con una lista desplegable que incluirá las conexiones definidas en 
el fichero de configuración, para seleccionar la conexión deseada. Si el entorno especificado para la conexión 
seleccionada no tuviese definidas las variables de entorno DBUSER y DBPASSWD automáticamente se pedirá el 
nombre del usuario y la contraseña para poder establecer la conexión en la siguiente ejecución. 

 
Cuadro de diálogo para establecer la conexión. 

Opción «Ejecutar» 
Mediante esta opción podremos arrancar EasyReport para probar el ECD en curso. 

Opción «Editar» 
Esta opción permite editar el ECD en curso. El editor empleado será el definido en la variable de entorno DBE-
DIT (por lo general «WEdit»). En el caso de que dicha variable no tuviese definido ningún editor, o se quisiese 
cambiar el existente, ejecute la opción «Entorno» de la persiana «Edición» y asigne a esta variable el nombre 
del editor deseado. 

Opción «Borrar» 
Esta opción permite borrar el ECD en curso. Antes de proceder al borrado el sistema pedirá conformidad al 
usuario. 

Opción «Salir» 
La ejecución de esta opción cierra el entorno de desarrollo de ECDs y retorna al sistema operativo o al coman-
do desde el que fue invocado el entorno. 
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Persiana «Edición» 
Las opciones incluidas en esta persiana permiten modificar las variables de entorno utilizadas por el comando 
ceasyrep en ejecución, así como modificar o generar la sección «.CONFIGURATION» de un esquema conceptual 
de datos. Dichas opciones son las que se comentan a continuación. 

Opción «Configuración» 
Esta opción permite añadir, borrar y modificar la sección «.CONFIGURATION» del ECD en curso. Al ejecutarla se 
mostrará en pantalla un elemento de diálogo compuesto por tres «fichas»: «Config», «Disable» y «Format». 

 
Diálogo de la opción «Configuración». 

a) Ficha «Config»: Incluye las siguientes opciones: 

Buffer Si activa esta casilla de verificación, la primera vez que se ejecuta un informe se 
almacenará una copia en un fichero temporal con el resultado de aquél. De este 
modo, si el informe se vuelve a ejecutar sin modificar sus condiciones ni cam-
biar las columnas seleccionadas se utilizará el resultado anterior, con lo que su 
ejecución será más rápida. 

Priv Número de privilegio con el que actuará el usuario en caso de no estar definida 
la variable de entorno TRWPRIV. 

Database Nombre de la base de datos que utiliza por defecto EasyReport. 

Output Path Directorio de salida del fichero al que se enviará la salida del informe. 

b) Ficha «Disable»: Contiene una lista de casillas de verificación con los posibles permisos del ECD a eliminar de 
los del usuario. Estos permisos son los siguientes: 

Save Permiso para guardar informes. 

Open Permiso para leer informes existentes. 

Modify Permiso para modificar un informe existente. 

Print Permiso para enviar la salida de un informe a un programa. 

Print file Permiso para enviar la salida de un informe a un fichero. 

Delete Permiso para borrar informes. 

Design Permiso para modificar el diseño del formato de salida del informe y su tipo de 
letra. 

Database Permiso para seleccionar una base de datos distinta a la empleada por defecto. 

Outpath Permiso para seleccionar el directorio de salida de informes a ficheros. 

Para inhabilitar un permiso active la casilla de verificación correspondiente. 



CAPÍTULO 2. Notas al programador 2 
 

 
Pág. 31 

 

c) Ficha «Formatos»: Incluye una lista con los formatos del ECD en curso, mostrando su nombre y su tipo (iden-
tificando este último con un icono). Los tres últimos formatos de la lista corresponden a los formatos por de-
fecto («Listing», «Export» y «Form»). Junto a esta lista aparecen también los siguientes botones: 

Add Añade una nueva cláusula «FORMAT» al ECD en curso. Al seleccionarla apare-
cerá un cuadro de diálogo con los siguientes campos: 

Name Campo obligatorio donde deberá indicarse el nombre que se 
desea asignar al nuevo formato. 

Type Permite seleccionar el tipo para el nuevo formato (por defecto 
el estándar). 

 
Diálogo para añadir un formato al informe 

Una vez indicado el nombre y el tipo, al pulsar el botón «Ok» se mostrará un 
nuevo elemento de diálogo para establecer el formato de las páginas del docu-
mento para su salida por impresora, por pantalla o a un fichero. El nuevo for-
mato se mostrará en la lista de la ficha «Formatos» del ECD en curso. 

Update design Esta opción permite modificar los parámetros de impresión del formato selec-
cionado en ese momento. Las opciones que aparecerán en el cuadro de diálogo 
que se muestra al ejecutar esta opción dependerán del tipo de formato elegido. 
Estas opciones podrán ser las siguientes:  

a) Para formato «Listing»: 
Mostrar títulos Salida con o sin etiquetas de columnas. 

Ancho de página Longitud de línea del informe. 

Longitud de página Longitud de página del informe. Si su valor es «0» indica 
que la página no tiene longitud, efectuándose entonces 
el listado de forma continua (todo el listado es conside-
rado como una sola página). 

Separación Espacio entre columnas del informe. 

Márgenes Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho del in-
forme. 

Sólo totales Indica que en el informe sólo se incluirán los totales de 
los grupos. Es decir, no se listarán las líneas que confor-
man dichos totales. 

Título Campo de edición en el que el usuario podrá indicar el 
título que desee asignar al informe. 

Cabecera Campo de edición en el que el usuario podrá indicar el 
texto que desee utilizar como cabecera del informe. 

Pie de página Pie de página del informe. 
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Definida Se tomarán los valores de ancho y alto definidos a la iz-
quierda, pero sólo se imprimirá la parte que quede de-
ntro del tamaño de la página de impresión. Esta opción 
se utilizará habitualmente para salida a fichero o en el 
caso de que se desee forzar un corte de la página a un 
tamaño más pequeño. 

Impresora Calculará el número se filas y columnas que caben según 
el tamaño de hoja definido en la impresora por defecto o 
en la opción «Seleccionar impresora». Esta opción no es-
tará disponible cuando no se haya definido una impreso-
ra por defecto o si se produce algún error en la selección 
de la misma. 

No cortar Se tomará el ancho definido a la izquierda y se ignorarán 
los saltos de página, considerando todo el informe como 
una sola página. Cuando se imprima, el ancho quedará 
limitado al de la impresora seleccionada, produciéndose 
un salto de página «físico» cada vez que se complete la 
capacidad de la hoja de la impresora seleccionada. 

Previos Recupera los valores iniciales. 

b) Para formato «Export»: 
Delimitador Carácter que se empleará como delimitador de campos. 

Imprimir cabecera  Salida con o sin etiquetas de columnas. 

Imprimir subrayado  Salida con cabeceras subrayadas o no. 

Literales Utilizar entrecomillados o no en la salida. 

Delimitador al final Limitador tras el último campo o no. 

c) Para formato «Form»: 
Imprimir títulos Salida con o sin etiquetas de columnas. 

Ancho de página Longitud de línea del listado. 

Longitud de página  Longitud de página del listado. Si su valor es «0» indica 
que la página no tiene longitud, efectuándose entonces 
el listado de forma continua (todo el listado es conside-
rado como una sola página). 

Márgenes Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho del in-
forme. 

Definida Se tomarán los valores de ancho y alto definidos a la iz-
quierda, pero sólo se imprimirá la parte que quede de-
ntro del tamaño de la página de impresión. Esta opción 
se utilizará habitualmente para salida a fichero o si se 
desea forzar un corte de la página a un tamaño más pe-
queño. 

Impresora Se calculará el número se filas y columnas que caben 
según el tamaño de hoja definido en la impresora por de-
fecto o en la opción «Seleccionar impresora». Esta op-
ción no estará disponible cuando no se haya definido una 
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impresora por defecto o si se produce algún error en la 
selección de la misma. 

No cortar Se tomará el ancho definido a la izquierda y se ignorarán 
los saltos de página, considerando todo el informe como 
una sola página. Cuando se imprima, el ancho quedará 
limitado al de la impresora seleccionada, produciéndose 
un salto de página «físico» cada vez que se complete la 
capacidad de la hoja de la impresora seleccionada. 

Previos Restaura los valores iniciales. 

Update options Esta opción muestra un cuadro de diálogo para modificar los parámetros de sa-
lida de los informes según el formato seleccionado en ese momento. Las posi-
bles opciones son: 

Run label Campo de edición en el que se pide el texto que aparecerá al 
usuario. 

Run command  Literal entre comillas que indica la línea de comando que se 
ejecutará con el informe de salida. La sintaxis de dicha línea es 
la siguiente: 

"comando ?fichero otros_params" 

 Donde: 

fichero Puede ser: 

 a) «?»: Pregunta al usuario el nombre y el di-
rectorio del fichero. 

 b) «TEMP»: Crea un fichero temporal en el 
directorio indicado en la variable de entorno 
DBTEMP. 

comando Podrá tener cualquier valor que no contenga 
la especificación de fichero descrita ante-
riormente. 

otros_params Podrán tener cualquier valor. 

El fichero creado deberá ser borrado por el usuario. 

Se podrá especificar una variable de entorno, precedida del 
signo «$», que contenga dicha línea de comando. 

Ejemplos: 
"winword ??" 
"excel ?TEMP" 
"excel ?c:\excel\doc\easy.txt" 

File extension Extensión de los ficheros de salida de informes. 

Default format Esta opción permite indicar el formato que utilizará EasyReport al arrancar. Por 
defecto, el formato utilizado será el estándar. Al seleccionar un formato en la 
lista éste se mostrará marcado con un icono. 

Unset default Esta opción permite desactivar el formato que se tuviese definido por defecto al 
arrancar EasyReport, excepto el estándar. 

Delete Permite borrar el formato seleccionado del ECD en curso, excepto el estándar. 
Antes de proceder al borrado se pedirá conformidad al usuario. En caso de te-
ner seleccionado uno de los tres formatos estándares se podrán «resetear» sus 
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parámetros y recuperar sus valores iniciales, no permitiéndose en este caso su 
borrado. 

Opción «Entorno» 
Esta opción permite modificar el valor de aquellas variables de entorno que puedan resultar de interés sin ne-
cesidad de salir al sistema operativo. Al ejecutarla se mostrará un cuadro de diálogo (Figura 15) con los siguien-
tes campos: 

Variable/Value Lista de variables de entorno cuyo valor puede ser modificado (el valor actual 
de cada variable es el que figura en la columnas de la derecha) 

Environment variable  Campo estático donde se muestra el nombre de la variable de entorno selec-
cionada en ese momento. 

Value Campo de edición que muestra el valor de la variable de entorno seleccionada 
en ese momento. 

El botón «Update» permite establecer un nuevo valor a la variable de entorno seleccionada, mostrándolo a 
continuación en la lista de la izquierda. 

 
Cuadro de diálogo de la opción «Entorno». 

Cómo crear o modificar un ECD 

 
Desde la pantalla principal de la aplicación se puede modificar o generar una sección «.VTABLE» para el ECD en 
curso, así como sus secciones «.WINDOWS», «.PARAMETERS», «.JOINS» y «.VCOLS». 

Como puede observarse en la figura, la pantalla principal de la aplicación incluye las dos ventanas siguientes: 

 

Tabla SQL Lista de tablas SQL utilizadas en el ECD en curso. 

Tabla ECD Lista de las entradas referidas a la entrada SQL seleccionada en ese momento. 
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Cada una de estas ventanas lleva asociados tres botones («Add», «Update» y «Delete»), cuyas funciones se 
comentan a continuación. 

Añadir tabla SQL («Add») 
Mediante este botón podremos crear una nueva sección «.VTABLE» para el ECD en curso. Para poder llevar a 
cabo esta operación será necesario tener activa una base de datos, que podrá ser la definida por defecto en la 
sección «.CONFIGURATION» o cualquier otra elegida a través de la opción «Seleccionar Base de Datos» de la 
persiana «Fichero» del menú principal. 

El ECD se podrá generar para una o más tablas de las existentes en la base de datos utilizando las claves refe-
renciales («foreign keys») de cada tabla para definir los enlaces («joins»). Asimismo, empleará las etiquetas 
(«label») de cada columna de la base de datos (si existe) como nombre de columna para el usuario. 

Para cada tabla se generarán las secciones «.VTABLE» y «.VCOLS». En el caso de que la tabla tenga definida 
algún enlace también se generará la sección «.JOINS». 

Al pulsar este botón se mostrará un cuadro de diálogo (ver figura) con la lista de tablas SQL de la base de datos 
que no han sido utilizadas en el ECD en curso. Para facilitar la generación automática esta lista es multiselec-
ción (podrán seleccionarse varias tablas simultáneamente haciendo «clic» con el ratón y manteniendo pulsada 
la tecla de mayúsculas). 

Una vez seleccionadas las tablas deseadas, pulsando el botón «Aceptar» comenzará automáticamente la gene-
ración del ECD para dichas tablas. 

 
Cuadro de diálogo del botón añadir tabla SQL (Add). 

Modificar tabla SQL («Update») 
Este botón permite añadir, modificar y borrar los datos de las secciones «.WINDOWS», «.PARAMETERS», 
«.JOINS» y «.VCOLS» asociadas a la tabla en curso del ECD con el que se está trabajando. Al pulsarlo se mos-
trará un elemento de diálogo compuesto por las cuatro fichas que se comentan a continuación. 

 
Diálogo del botón modificar tabla SQL (Update). 

1. FICHA «VCOLS»: Permite crear, añadir y modificar las diferentes secciones «.VCOLS» del ECD en curso. Inclu-
ye las siguientes opciones: 
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«Add»: Permite añadir una nueva columna a la sección «.VTABLE» en curso. Al pulsar este botón se mos-
trará un elemento de diálogo (ver figura siguiente) para definir las características de la nueva columna 
(etiqueta, tipo, valor, atributos, etc.).  

 
Diálogo para definir las características de la columna. 

Este elemento de diálogo contiene a su vez dos fichas: 

a) Ficha «Definition». Incluye los siguientes campos: 
Label Nombre con el que se va a identificar a la columna. Este campo es obligatorio. 

Type Puede ser uno de los siguientes: 

Column Nombre de una columna real de la tabla definida en la sección 
«.VTABLE», o bien de la tabla enlazada con un «join» si se es-
pecifica con la cláusula «JOIN». 

Expresion Expresión válida SQL, con columnas de la tabla de la base de 
datos, que obtiene el valor deseado. 

Select Instrucción SELECT que obtiene el valor deseado. Esta instruc-
ción puede estar parametrizada usando la cláusula «USING» a 
continuación. 

Eval Expresión válida que podrá incluir: 

 — Paréntesis. 
 — Los operadores «+», «-», «*» o «/». 
 — Números. 
 — Literales entre comillas. 
 — Alias. 

Value Campo de edición en el que obligatoriamente deberá indicarse el nombre de 
una columna de la tabla, una instrucción SELECT, una expresión o una «EVAL». 

Using Lista de columnas (o números de columnas para «.VTABLE» del tipo SELECT) 
usadas como variables «host» de ejecución de la SELECT. 

Get column from SQL Permite importar una columna de la tabla SQL en curso. 

b) Ficha «Atributes». Incluye los siguientes campos: 
Mask Tipo de máscara. Si no se especifica nada se asume el valor por defecto depen-

diendo de las variables de entorno utilizadas. 

Lenght Longitud de «display» de la columna. Su valor debe ser necesariamente mayor 
que «0». 

Align Ajuste a derecha o izquierda. Si no se especifica nada se asumirá derecha para 
numéricos e izquierda para el resto. 
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Decimals Número de decimales para los campos numéricos. Si se especifica máscara, este 
número sólo tendrá validez en los formatos con decimales. 

Type Tipo de columna (alfanumérica, numérica, fecha u hora). 

Priv Número que indicará el privilegio de la columna. Un usuario con privilegio infe-
rior al indicado no podrá ver la columna. 

Join Nombre del «join» a emplear (si la columna está definida en una tabla de enla-
ce). 

Window Identificador de una de las ventanas definidas en la sección «.WINDOWS». La 
columna de selección indicada en la cláusula «GET» deberá tener el mismo tipo 
de dato que la columna donde se recoge. En la edición del campo «Valor» (op-
ción «Edición»/«Condiciones» del EasyReport), pulsando el botón «Window» se 
mostrará en pantalla la ventana de ayuda para poder recoger el valor. 

Alias Identificador con el que se podrá referenciar a la columna virtual en la defini-
ción de otras columnas virtuales en una «EVAL». El máximo de caracteres que 
podrá tener el identificador es 50. 

«Update»: Permite modificar las características de una columna. Al pulsar este botón se mostrará un 
elemento de diálogo idéntico al de la opción anterior con los datos correspondientes a la columna selec-
cionada en la ventana de la izquierda, pudiendo entonces modificar sus características. 

«Delete»: Para borrar una columna, selecciónela en la lista de la izquierda y pulse este botón. Antes de 
proceder al borrado se pedirá conformidad al usuario. 

2. FICHA «PARAMETERS»: Permite crear, añadir y modificar las diferentes secciones «.PARAMETERS» del ECD 
en curso. Incluye las siguientes opciones: 

«Add»: Permite añadir un nuevo parámetro a la sección «.VTABLE» en curso. Al pulsar este botón se mos-
trará un cuadro de diálogo para indicar las características del nuevo parámetro. 

 
Diálogo para definir el nuevo parámetro. 

Los campos del diálogo anterior son los siguientes: 

Label Etiqueta con la que se va a pedir el parámetro al usuario. Campo obligatorio. 

Name Nombre del parámetro utilizado en la sección «.VTABLE». Campo obligatorio. 

Default value Valor numérico por defecto para tipos «N» o alfanumérico para tipos «A», «D» 
y «T». 

Type Tipo del parámetro: Alfanumérico («A»), numérico («N»), fecha («D») u hora 
(«T»). 

Lenght Longitud de «display». Debe ser mayor que «0». 
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Window Identificador de una de las ventanas definidas en la sección «.WINDOWS». La 
columna de selección indicada en la cláusula «GET» deberá tener el mismo tipo 
de dato que el parámetro donde se recoge. Al ejecutar el informe, en el mo-
mento de edición de los parámetros, pulsando el botón de flecha abajo se mos-
trará la ventana de ayuda para poder recoger el valor. 

«Update»: Permite modificar las características de un parámetro. El elemento de diálogo que aparece es 
igual al de la opción anterior, incluyendo los datos correspondientes al parámetro seleccionado para per-
mitir su modificación. 

«Delete»: Para borrar un parámetro, selecciónelo en la lista y pulse el botón «Borrar». Antes de proceder 
al borrado se pedirá conformidad al usuario. 

3. FICHA «JOINS»: Permite crear, añadir y modificar las diferentes secciones «.JOINS» del ECD en curso. Las 
opciones que incluye son las siguientes: 

«Add»: Permite añadir un nuevo «join» a la sección «.VTABLE» en curso. Al pulsar esté botón aparecerá 
un diálogo para establecer las características del nuevo «join». 

 
Diálogo para definir las características del «join». 

Los campos incluidos en este elemento son los siguientes: 

Join name Nombre que identifica el enlace. Este campo es obligatorio 

Use Join on/off Si esta casilla de verificación no esta activa indica que el enlace se hace desde la 
tabla definida en la sección «.VTABLE». 

Join used Este campo sólo estará disponible cuando la casilla de verificación «Usa Join 
Sí/No» se encuentre activada. Indica que el enlace se hará desde la tabla pre-
viamente enlazada con el «join» que se seleccione en este campo. 

From column Nombre de una columna con la que se hará el «join». Esta columna debe perte-
necer a la tabla definida en la sección «.VTABLE» o a la enlazada previamente, 
según se defina «join» usado o no. Este campo es obligatorio. 

Join table Nombre de la tabla enlazada. Este campo es obligatorio. 

To column Nombre de la columna en la tabla enlazada cuyo valor debe ser igual al de «De 
columna». Se pueden definir enlaces multicolumna separando por comas las co-
lumnas de enlace. Este campo es obligatorio. 

«Update»: Permite modificar las características del «join» seleccionado mediante un cuadro de diálogo 
idéntico al de la opción anterior. 

«Delete»: Para borrar un «join», selecciónelo en la lista y pulse el botón «Borrar». Antes de proceder al 
borrado se pedirá conformidad al usuario. 
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4. FICHA «WINDOWS»: Permite crear, añadir y modificar las diferentes secciones «.WINDOWS» del ECD en 
curso. Incluye las siguientes opciones: 

«Add»: Permite añadir una nueva «window» a la sección «.VTABLE» en curso. Indique sus características 
en el cuadro de diálogo que se muestra al pulsar este botón. 

 
Diálogo para la definición de la nueva «window». 

Los campos que aparecen en el elemento anterior son los siguientes: 

Window name Nombre que identifica a la ventana. Este campo es obligatorio. 

Select Instrucción SELECT que se mostrará en la ventana. Este campo es obligatorio. 

Columns Número que identifica a las primeras columnas de la SELECT (las que apare-
cerán en pantalla). 

Column number Número de la columna de la SELECT que se desea seleccionar. Este número 
puede ser mayor que el de las columnas que aparecen en pantalla. 

Caption label Título de la ventana. 

«Update»: Permite modificar las características de la «window» seleccionada a través de un diálogo idén-
tico al del botón anterior. 

«Delete»: Para borrar una «window», selecciónela en la lista y pulse el botón «Borrar». Antes de proceder 
al borrado se pedirá conformidad al usuario. 

Borrar tabla SQL («Delete») 
Permite borrar del ECD en curso la sección «.VTABLE» correspondiente a la tabla SQL seleccionada. Al borrar 
una sección «.VTABLE» se borran también sus correspondientes secciones «.WINDOWS», «.PARAMETERS», 
«.JOINS» y «.VCOLS» asociadas. 

Para borrar una tabla SQL del ECD en curso selecciónela en la lista y pulse el botón «Borrar». Antes de proceder 
al borrado se pedirá conformidad al usuario. 

Añadir sentencia SELECT («Add Sql Table») 
Para añadir una sentencia SELECT al esquema conceptual de datos tendrá pulsaremos el botón el botón «Add 
Sql Table» de la pantalla principal del editor. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo: 
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Diálogo de la opción «Add Sql Table». 

Los campos que se muestran en esta ventana son los siguientes: 

Table Name Indica el nombre que se le va a dar a la tabla. Campo obligatorio. 

 NOTA: El nombre no debe contener guiones ni espacios en blanco, ya que estos 
caracteres son utilizados por Easy Report para la separación de tabla-columna. 

Table Query En este campo se deberá indicar la instrucción SELECT. Campo obligatorio.  

Columns Columnas que formarán el listado. Este campo es obligatorio. Para rellenar este 
campo después de haber indicado la instrucción se debe pulsar el botón «Load 
Columns». El campo «Columns» no se cargará si la sentencia SELECT tiene algún 
error. 

NOTA: El nombre de las columnas de la base de datos que se utilicen en esta se-
lect no podrá tener guiones bajos.  

Para modificar los atributos de una columna deberá pulsar el botón «Update 
Column». 

Añadir Tabla ECD («Add» CDS Tables) 
Mediante este botón podremos añadir entradas a la tabla en curso. Al pulsarlo se mostrará un elemento de 
diálogo que incluye dos fichas con los campos que se comentan a continuación. 

 
Diálogo para añadir tabla ECD. 
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a) Ficha «Definición» 
Virtual name Nombre con el que el usuario va a identificar la tabla. Este campo es obligatorio. 

Name table/view Nombre real de la tabla o view en la base de datos. Este campo es obligatorio. 

Priv Privilegio de la tabla. Su valor por defecto es cero. Una tabla con privilegio ma-
yor al del usuario no será visible para éste. 

b) Ficha «Cláusula» 
Where Condición «WHERE» aplicable al SQL. 

Default where Si se especifica el DEFAULT la cláusula «WHERE» sólo se aplicará si el usuario no 
establece condiciones de selección. 

Order by Lista de columnas «ORDER BY», separadas por comas, aplicable al SQL. El 
máximo número de columnas que se puede incluir en una cláusula «ORDER BY» 
es 8. Asimismo, la suma de las longitudes de las columnas indicadas en esta 
cláusula no puede exceder de 120 bytes. El nombre de las columnas puede ir 
seguido de las palabras reservadas: 

asc Especifica que el resultado debe ordenarse de forma ascendente. 
Esta opción es la que el CTSQL utiliza por defecto, por lo que no 
será necesario especificarla. 

desc Especifica que el resultado debe ordenarse de forma descendente. 

Default Order Si se especifica DEFAULT la cláusula «ORDER» sólo se aplicará si el usuario no 
establece condiciones de ordenación. 

Modificar tabla ECD («Update» CDS Tables) 
Permite modificar las características de la tabla seleccionada a través de un cuadro de diálogo idéntico al de la 
opción anterior. 

Borrar Tabla ECD («Delete» CDS Tables) 
Permite borrar del ECD en curso la tabla seleccionada. Antes de proceder al borrado se pide conformidad al 
usuario. 

Comandos de ejecución de EasyReport 

a) En UNIX/Linux 
EasyReport se invoca por medio del comando trw, cuya sintaxis es la siguiente: 

trw opciones [nombre_ecd] 

Los posibles parámetros en la ejecución del comando son: 

-v Muestra la versión del comando. 

-o informe Ejecuta el «informe» indicado. 

-f fichero Envía la salida del informe al «fichero» indicado. 

-r programa Envía la salida al «programa» indicado. 

-d base_datos Ejecuta EasyReport sobre la base de datos indicada. 
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-p parámetro Envía el «parámetro» indicado al informe. Esta opción se deberá incluir tantas 
veces en la línea de comando como parámetros tenga el informe. El paso de 
parámetros vendrá determinado por el orden en que se encuentren en la cláu-
sula «WHERE» de la sección «.VTABLE». 

-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 al valor indicado. 

-doc "texto" Incluye el «texto» indicado como título de cabecera del informe. Dicho texto 
deberá ir entre comillas. 

-cat catálogo Ejecuta sin esquema conceptual de datos utilizando únicamente el «catálogo». 
Por tanto, el usuario no podrá crear informes nuevos, sino que sólo podrá eje-
cutar y modificar los ya existentes en ese catálogo. 

-i privilegio Ejecuta EasyReport concediendo al usuario un privilegio igual al indicado (para 
más información consulte el apartado sobre «Privilegios» más adelante en este 
mismo capítulo). 

b) En Windows 

 
El comando encargado de la ejecución de EasyReport en Windows es ceasyrep, cuya sintaxis es la siguiente: 

ceasyrep [opciones] [nombre_ecd] 

Los posibles parámetros en la ejecución del comando son los siguientes: 

-h Muestra esta lista de opciones. 

-v Muestra la versión del comando, así como su «upgrade». 

-o informe Ejecuta directamente el informe indicado. 

-f fichero Envía la salida del informe al fichero indicado. 

-print Envía la salida del informe a la impresora seleccionada por defecto en el Admi-
nistrador de Impresión de Windows. 

-r programa Envía la salida al programa indicado (no disponible en esta versión). 

-d base_datos Ejecuta EasyReport sobre la base de datos indicada. 

-p parámetro Envía el «parámetro» indicado al informe. Esta opción se deberá incluir tantas 
veces en la línea de comando como parámetros tenga el informe. El paso de 
parámetros vendrá determinado por el orden en que se encuentren en la cláu-
sula «WHERE» de la sección «.VTABLE». 

-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 al valor indicado. 

-doc "texto" Incluye el «texto» indicado como título de cabecera del informe. Dicho texto 
deberá ir entre comillas. 

-cat catálogo Ejecuta sin esquema conceptual de datos utilizando únicamente el «catálogo». 
Por tanto, el usuario no podrá crear informes nuevos, sino que sólo podrá eje-
cutar y modificar los ya existentes en ese catálogo. 
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-i privilegio Ejecuta EasyReport concediendo al usuario un privilegio igual al indicado. El 
usuario sólo tendrá acceso a aquellas tablas y columnas que tengan un privile-
gio igual o inferior al suyo propio. El valor por defecto de un privilegio es cero, 
siendo el valor máximo 32.767. 

-err errfile Escribe en el fichero «errfile» los errores detectados al leer el ECD (fichero 
«.trw»). 

-var variable valor Asigna valor a la variable de entorno indicada en «variable». 

-env entorno Carga el entorno definido en el fichero de configuración. Si desea acumular va-
rios entornos a la vez, puede repetir esta opción. 

-con conexión Carga el entorno de conexión definido en el fichero de configuración. Si dicho 
entorno no tuviera definida la variable DBHOST la conexión sería local. Si la va-
riable DBHOST está definida, pero no así DBPASSWD o DBUSER, se pedirá la 
contraseña y el usuario para la conexión mediante un elemento de diálogo. Si 
las variables DBHOST, DBUSER y DBPASSWD están definidas, se enviará la con-
traseña al establecer la conexión al inicio de la ejecución. Si se define vacía la 
variable DBPASSWD en el entorno de conexión, significa que no se necesita con-
traseña para establecer la conexión. 

-pas password Contraseña de la conexión. Asigna a la variable DBPASSWD el valor pasado en 
«password». 

-tit "title" Incluye el texto definido en «title» como título de la ventana principal del Easy-
Report. Si «title» consta de varias palabras debe ir entre comillas dobles. 

Tipos de ficheros utilizados 
EasyReport utiliza tres tipos de ficheros distintos: 

nombre_ecd.trw Fichero que contiene la especificación completa de un esquema conceptual de 
datos. 

informe.orw Ficheros generados por EasyReport cada vez que el usuario guarda un informe, 
siendo «informe» el nombre asignado por el usuario. 

nombre_ecd.crw Fichero que contiene el catálogo correspondiente a un esquema conceptual de 
datos. Este fichero incluirá los nombres y las descripciones de los informes 
guardados por el usuario. 

IMPORTANTE 
Los ficheros de extensión «orw» guardan (en formato no editable) no sólo la información corres-
pondiente al «informe» generado, sino también la estructura completa del ECD con el que se 
creó. Por lo tanto, una modificación en un ECD posterior a la creación de un informe no afecta en 
absoluto a éste. Al modificar el informe le aparecerá al usuario la estructura del ECD con la que se 
creó por primera vez el informe. 
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Variables de entorno utilizadas por EasyReport 
Las variables de entorno empleadas por EasyReport, además de las definidas por el programador en la sección 
«.CONFIGURATION» de un ECD y de las genéricas del gestor de la base de datos, son las siguientes: 

TRWPATH Directorio en el que se ubicarán los esquemas conceptuales de datos de una 
aplicación (ficheros con extensión «.trw»). Si no se especifica esta variable se 
utilizará el directorio en curso.  

CRWPATH Los informes generados por un usuario (ficheros con extensión «.orw») y el 
catálogo que contiene los nombres y las descripciones de estos informes (fiche-
ros con extensión «.crw») se almacenarán en disco en el directorio indicado en 
esta variable de entorno. Si ésta no se hubiese definido se asumirá TRWPATH, y 
si tampoco se definiese ésta se empleará el directorio en curso. Al ejecutar Ea-
syReport por primera vez se genera en el directorio indicado por esta variable 
un fichero para catalogar estos informes con el nombre de cada informe y una 
descripción. Este fichero se denomina «nombre_ecd.crw». 

GRWPATH El fichero de catálogo («.crw») es un fichero ASCII secuencial que es mantenido 
automáticamente por EasyReport, pero puede ser editado por un programador 
para incluir otros informes. Si en su ejecución EasyReport no encuentra un in-
forme («.orw») en CRWPATH o, en su defecto, en el directorio en curso, lo bus-
cará en el directorio indicado en esta variable. 

TRWPRIV Esta variable es utilizada por EasyReport para definir el privilegio del usuario 
sobre las tablas y columnas de la base de datos (ver el apartado «Privilegios» 
más adelante para más información). 

DBPATH En esta variable se deberán indicar los directorios en los que se encuentren las 
bases de datos que podrá seleccionar el usuario, así como la base de datos utili-
zada en la sección «.CONFIGURATION» del esquema conceptual de datos. 

TRANSDIR Directorio en el que deberá estar instalado EasyReport junto con el resto de 
componentes de MultiBase. 

DBDATE Formato general para las fechas. 

DBEDIT Indica el procesador de textos que se desea emplear para editar los ECDs. 

DBMONEY Determina la presentación del punto decimal y el carácter de separación de mi-
les en las columnas numéricas. 

 
DBCHARSET Sólo disponible en la versión para Windows, permite indicar el «set» de caracte-

res que utilizará EasyReport. Sus posibles valores son: 

OEM Valor por defecto. 

ANSI «Set» de caracteres utilizado por Windows. 

Las variables de entorno empleadas por EasyReport en la versión para Windows se definen en la sección [Envi-
ronment] del fichero «COSMOS.INI» mediante el editor de configuración (ver más adelante en este mismo 
capítulo). Dicho fichero se encuentra en el subdirectorio «c:\ctl\etc» (salvo que se indique otro distinto en la 
variables de entorno COSMOSDIR o TRANSDIR, en cuyo caso se le añadirá el subdirectorio «\etc» al «path» 
indicado para localizar el fichero de inicialización). 

Los ficheros ejecutables de EasyReport deberán encontrarse en «COSMOSDIR\bin», los ficheros de diálogo en 
«COSMOSDIR\drw» y los de mensajes en «COSMOSDIR\msg», o bien, si no se hubiese definido COSMOSDIR, en 
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«TRANSDIR\bin», «TRANSDIR\drw» y «TRANSDIR\msg», respectivamente, siendo «c:\ctl» el valor por defecto 
de TRANSDIR. 

La idea general con los directorios especificados en las variables TRWPATH, CRWPATH y GRWPATH es la si-
guiente: 

• Todos los esquemas conceptuales de datos de una aplicación, al ser objetos que deben ser manteni-
dos por el administrador de la aplicación o un programador, pueden estar en un mismo directorio (el 
indicado en TRWPATH). 

• Cada usuario tendrá su propio catálogo y sus propios informes, que estarán contenidos en el directo-
rio indicado en la variable de entorno CRWPATH o, en su defecto, en TRWPATH, o bien en el directo-
rio en curso si no estuviese definida ninguna de las variables citadas. 

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

Prioridad de las variables de entorno de EasyReport 

 
El orden de prioridad en el paso de las variables de entorno en la línea de comando del EasyReport en Windows 
es el siguiente: 

— Si se pasa repetidas veces una variable de entorno con los parámetros «-env entorno» y «-var variable va-
lor» prevalecerá el último valor indicado en la línea de comando. Por ejemplo: 

ceasyrep -env system -env root 

En este ejemplo cargará el entorno del usuario «system» y el de «root». Si hubiera definida una variable en 
ambos entornos prevalecerá el valor asignado al entorno de «root» sobre el de «system». 

ceasyrep -env system -env root -var DBEDIT notepad 

En este caso, «DBEDIT=notepad» prevalecería sobre los valores definidos para «system» y «root». 

— El valor de las variables que se carguen con la opción «-con» prevalecerá sobre el indicado en las opciones «-
var variable» y «-env entorno». Por ejemplo, si en el entorno de conexión con otro gestor de base de datos 
definido en el fichero de configuración «COSMOS.INI» hemos indicado «DBHOST=unix» y en la línea de coman-
do tecleamos los siguiente: 

ceasyrep -con conexión -env system -env root -var DBHOST hal 

prevalecerá el valor «DBHOST=unix» definido en el fichero de configuración. 

— El valor indicado para la variable de entorno DBPASSWD con la opción «-pas password» prevalecerá sobre el 
resto de las opciones que se pueden utilizar en la línea de comando.Por ejemplo, en el siguiente caso: 

ceasyrep -var DBPASSWD srt -pas abc -con conexión -env system -env root 

prevalecerá el valor «DBPASSWD=abc» sobre el resto. 

— Si se le pasa a EasyReport un entorno de conexión como parámetro con la opción «-con» y dicho entorno 
tiene definida la variable DBHOST, pero no la DBPASSWD ni la DBUSER y no se emplea el parámetro «-pas», le 
será requerida la contraseña y el nombre del usuario. 
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— Si se le pasa a EasyReport un entorno de conexión como parámetro con la opción «-con» y dicho entorno no 
tiene definida la variable DBHOST, la conexión será local, mientras que si la variable sí está definida la conexión 
será remota (cliente-servidor). 

Ficheros de mensajes 
Con EasyReport se incluyen los ficheros de mensajes utilizados por el comando trw (en UNIX/Linux) o ceasyrep 
(en Windows), uno compilado, denominado «trw.oms» o «easyrep.oms», y otro fuente, denominado 
«trw.sms» o «easyrep.sms», dependiendo del entorno. 

Si desea cambiar alguno de los textos que le aparecen al usuario final podrá hacerlo modificando el fichero 
fuente («.sms») y compilándolo con el comando thelpcomp, que se incluye en las versiones de Desarrollo de 
MultiBase, de acuerdo a la siguiente sintaxis: 

a) En UNIX/Linux: 

thelpcomp -s trw 

b) En Windows: 

thelpcomp -s easyrep 

Estos dos ficheros se encuentran en el directorio «$TRANSDIR/msg». 

Privilegios 
Como ya hemos visto en secciones anteriores, al definir una tabla o una columna virtual se puede establecer un 
privilegio determinado por medio de la cláusula «PRIV». 

Del mismo modo, se podrán conceder determinados privilegios a los usuarios mediante cualquiera de los si-
guientes procedimientos: 

• Utilizando el parámetro «-i» al ejecutar el comando trw. 
• A través de la variable de entorno TRWPRIV. 
• Con la cláusula «PRIV» en la sección «.CONFIGURATION» del esquema conceptual de datos. 

Un usuario solamente tendrá acceso a aquellas tablas y columnas que tengan un privilegio igual o inferior al 
suyo propio. 

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

Por lo que respecta a los privilegios del usuario hay que tener en cuenta las siguientes puntualizaciones: 

• En caso de indicar el privilegio del usuario a través del parámetro «-i» del comando trw, éste será el 
privilegio del usuario, independientemente del valor de la variable TRWPRIV o del privilegio indicado 
en la sección «.CONFIGURATION» del esquema conceptual de datos. 

• De no indicarse el privilegio con el parámetro «-i», la variable de entorno TRWPRIV tendrá prioridad 
sobre el privilegio indicado en la sección «.CONFIGURATION». 

• En el 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 
cláusula «PRIV» encontrada en el esquema conceptual de datos. 

• El valor por defecto del privilegio de un usuario, al igual que el de una tabla o una columna, es cero 
(«0»). 

El objeto de este mecanismo de privilegios es poder ocultar tablas y/o columnas a ciertos usuarios o, en algu-
nos casos, a todos ellos. 
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Ejemplo: 

.VTABLE 
Detalle Albaran       = lineas 
Detalle Albaran Desde/Hasta    = lineas, 
    WHERE "albaran >  = ?PARAM1 and albaran <= ?PARAM2" 
.PARAMETERS 
Desde Albaran = PARAM1, N6, DEFAULT 1 
Hasta Albaran = PARAM2, N6, DEFAULT 9999 
.JOINS 
LinAlba = MASTER <albaran> albaranes <albaran> 
LinArti = MASTER <articulo, proveedor> articulos <articulo, proveedor>  
LinProve = MASTER <proveedor> proveedores <proveedor> 
LinCli   = LinAlba <cliente> clientes <cliente>  
LinProvi = LinCli <provincia> provincias <provincia>  
LinUnid  = LinArti <unidad> unidades <unidad>  
.VCOLS 
Num. Albaran   = albaran , N3 
Num. Linea   = linea , N2 
Cantidad    = cantidad , N3 
Descuento    = descuento , N6 
Precio     = precio , N16 
Total Linea    = EXP "(cantidad * precio ) *  
    (1  - (descuento/100))", N10 ,MASK 3, ALIAS totlin 
Total Linea a Coste = SELECT "select (pr_cost * cantidad)  
    from articulos, lineas where 
    articulos.articulo = ? 
    and articulos.proveedor = ? 
    and lineas.linea = ?" 
    USING <articulo, proveedor, linea>, N13, MASK 4,  
    ALIAS totlcos, PRIV 5000  
Beneficio linea  = EVAL "totlin - totlcos", N13, MASK 4,  
    ALIAS bene, PRIV 1000 
Beneficio %   = EVAL "bene/totlcos", N7, MASK 6, PRIV 1000 
Proveedor    = empresa , A20, JOIN LinProve 
Articulo    = descripcion , A20, JOIN LinArti 
Bajo Minimo   = bajo_minimo , N6 , JOIN LinArti 
Descripcion   = descripcion , A15 , JOIN LinArti 
Existencias   = existencias , N6 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Entrada  = fec_ult_ent , D10 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Salida  = fec_ult_sal , D10 , JOIN LinArti 
Precio Coste   = pr_cost , N16 , JOIN LinArti, PRIV 1000 
Precio Venta   = pr_vent , N16 , JOIN LinArti 
Sobre Maximo   = sobre_maximo , N6 , JOIN LinArti 
Unidad     = unidad , A20 , JOIN LinUnid 
Empresa Cliente  = empresa, A20, JOIN LinCli 
Nombre Cliente  = nombre, A20, JOIN LinCli 
Apellidos Cliente  = apellidos, A20, JOIN LinCli 

Obsérvese que en este ejemplo se utilizan las columnas virtuales «Total Linea» y «Total Linea a Coste» con el 
fin de calcular posteriormente las columnas «Beneficio Linea» y «Beneficio %» (por medio de la cláusula 
«EVAL»). Las columnas «Beneficio Linea» y «Beneficio %» no serán accesibles a ningún usuario que tenga privi-
legio inferior a 1.000. La columna «Total Linea a Coste», que realmente es una variable intermedia de cálculo, 
no será mostrada a ningún usuario con privilegio inferior a 5.000. De la misma forma, la columna «Precio Cos-
te» tampoco será accesible a estos usuarios. 
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El editor de configuración (Windows) 

 
Dentro de este apartado se explica la forma de utilizar y para qué sirve el editor de configuración incluido en las 
versiones de EasyReport para Windows. 

Asimismo, se comentan las características del fichero de configuración «COSMOS.INI», el orden de preferencia 
entre el entorno global y los entornos de usuario y de conexión, la definición de usuarios de aplicaciones que 
utilizan el fichero de configuración indicado y la definición de las variables de entorno COSMOSDIR y TRANSDIR. 

Para arrancar el editor de configuración ejecute el icono «Cosconf» del grupo de programas MultiBase. La ven-
tana que aparece tiene el aspecto que se muestra en la siguiente figura: 

 
Editor de configuración. 

Utilización del editor de configuración 
El editor de configuración permite modificar el fichero de configuración «COSMOS.INI» sin necesidad de recu-
rrir a un editor de textos, pudiendo de esta forma editar entornos y modificar las variables que tienen defini-
das. 

La ventana del editor de configuración incluye las tres fichas que se comentan a continuación: 

a) Ficha «Basic»: Estará siempre activa al ser accesible por cualquier usuario. Las opciones que contempla son 
las siguientes: 

Set Password Permite modificar la contraseña del usuario. Al pulsar este botón se mostrará 
un elemento de diálogo para definir la nueva contraseña. Para mayor seguridad 
se pide el nuevo valor dos veces. 

 
Cuadro de diálogo para definir la contraseña. 

User Environment Permite definir, modificar y borrar el valor de las variables definidas en el en-
torno del usuario a través del siguiente elemento de diálogo: 
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Elemento para configurar las variables de entorno del usuario. 

System Identification Mediante esta opción cualquier usuario podrá identificarse como «system» pa-
ra poder llevar a cabo las acciones propias de éste, algunas de las cuales son ex-
clusivas: 

— Añadir y borrar usuarios. 
— Modificar la contraseña de cualquier usuario. 
— Definir el usuario por defecto que utilizarán las aplicaciones al arrancar. 
— Eliminar el usuario definido por defecto. 
— Añadir y borrar conexiones. 
— Añadir, modificar o borrar el entorno global y el definido para un usuario 
o conexión. 

Como medida de seguridad y protección será necesario conocer la contraseña 
del usuario  «system». 

Al ejecutar esta opción se mostrará un elemento de diálogo idéntico para indi-
car la contraseña de «system». Si la contraseña no es correcta se presentará un 
mensaje de aviso y el usuario no quedará identificado como «system». 

La identificación de un usuario como «system» no afecta a las demás aplicacio-
nes. 

b) Ficha «Users»: Solo estará activa para el usuario «system». Incluye las siguientes opciones: 

Add User Permite añadir nuevos usuarios en la sección [Passwords] del fichero de confi-
guración. Su ejecución sólo puede ser realizada por el usuario «system». Al eje-
cutarla se mostrará un elemento de diálogo para indicar el nombre del nuevo 
usuario y su contraseña, si se desea. 

Delete User Borra de la sección [Passwords] del fichero de configuración el usuario seleccio-
nado en ese momento. Antes de proceder al borrado se pide conformidad al 
usuario. Al borrar un usuario se borra también su sección de entorno corres-
pondiente. El usuario «system» es el único que no se puede borrar. 

Change Password El usuario «system» puede modificar la contraseña de cualquier usuario, inclui-
da la suya propia, sin necesidad de conocer para ello la contraseña antigua. Esta 
opción modifica la sección [Passwords] del fichero de configuración. Para mayor 
seguridad la nueva contraseña se solicita dos veces. Los usuarios distintos de 
«system» sólo podrán modificar su propia contraseña. 
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Todo usuario, incluido «system», deberá tener una entrada en la sección [Pass-
words] del fichero de configuración. La contraseña aparecerá siempre encripta-
da, incluso cuando ésta sea «NULL». Sólo se podrán crear y borrar usuarios co-
nociendo la contraseña de «system». 

IMPORTANTE 
No elimine nunca la contraseña de «system», de lo contrario, las aplica-
ciones que precisen del fichero de configuración para su ejecución podr-
ían quedar inaccesibles. 

Set As Default Esta opción permite establecer cuál será el usuario por defecto con el que se 
ejecutarán las aplicaciones que utilicen el fichero de configuración. Su ejecución 
modifica la entrada «user» de la sección [Cosmos] del fichero de configuración. 
Esta opción sólo puede ser ejecutada por el usuario «system». 

 Para seleccionar un usuario por defecto bastará con seleccionarlo en la lista de 
la ficha «Usuarios» y pulsar este botón. El usuario seleccionado por defecto se 
mostrará marcado con un icono. Si el usuario por defecto tiene definida contra-
seña nula, al ejecutar una aplicación que utilice el fichero de configuración no se 
le pedirá identificación. Si no hay definido usuario por defecto, o si tiene con-
traseña no nula, al ejecutar la aplicación se pedirá al usuario que se identifique, 
pudiendo si lo desea identificarse como otro usuario. 

Unset Default User Al ejecutar esta opción se desactiva el usuario por defecto que estuviese defini-
do en ese momento. Si no hubiese ninguno, al arrancar cualquier aplicación que 
necesitase del fichero de configuración se solicitaría al usuario que se identifica-
se con un nombre y una contraseña. La ejecución de esta opción borra la entra-
da «user» de la sección [Cosmos] del fichero de configuración «COSMOS.INI». 

Set User Environment Esta opción permite definir o modificar el entorno de los usuarios definidos en 
el fichero de configuración. El usuario «system» puede modificar el entorno de-
finido para cualquier usuario. 

 Cuando un usuario distinto de «system» desee modificar su entorno deberá 
pulsar el botón «Entorno de usuario» de la ficha «Básico». 

 Las variables definidas en el entorno de usuario quedarán definidas en el entor-
no de ejecución cuando el usuario se identifique como tal al ejecutar una apli-
cación que utilice el fichero de configuración, o bien cuando este usuario sea el 
usuario por defecto y tenga contraseña nula. 

 Las variables aquí definidas se antepondrán a las definidas en el entorno global. 
Los entornos aquí definidos podrán ser usados por las aplicaciones que utilizan 
el fichero de configuración con independencia del usuario en curso. Para ello, 
consulte el manual de cada aplicación. 

 Cuando esté ejecutando una aplicación que use el fichero de configuración, al 
ejecutar otra aplicación no se pedirá identificación de usuario, definiéndose el 
entorno del mismo usuario. 

Set Global Environmet Esta opción permite definir o modificar el entorno global común a todos los 
usuarios, y sólo podrá ser ejecutada por el usuario «system». Las variables del 
entorno global estarán siempre definidas al ejecutar cualquier aplicación que 
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utilice el fichero de configuración, pudiéndose definir con otro valor o definir 
como vacías posteriormente en un entorno de usuario o de conexión. 

c) Ficha «Connections»: El editor de configuración permite definir conexiones locales y remotas (cliente-
servidor) para tener acceso a distintos servidores de base de datos. Se da por lo tanto la posibilidad de estable-
cer comunicaciones con otras bases de datos heterogéneas. Esto es posible gracias a la tecnología MultiWay 
soportada por el producto, que hace que el gestor SQL sea transparente a cualquier aplicación, ya sea ésta del 
propio MultiBase o bien de otros fabricantes (Oracle, Informix). 

Respecto a las conexiones conviene tener presente lo siguiente:  

• Cuando en un entorno de conexión se omita la variable DBHOST, la conexión será local. 
• Si se define la variable DBHOST y se omiten las variables DBPASSWD o DBUSER, estos valores le 

serán requeridos al usuario al cargar el entorno de conexión. 
• Si desea establecer una conexión en la que se precisa contraseña, defina la variable DBPASSWD vacía. 

Esta ficha sólo estará activa para el usuario «system», pudiendo realizar las siguientes acciones: 

Add (conexión) Esta opción permite al usuario «system» añadir una conexión (local o remota) al 
fichero de configuración. Al ejecutarla se presentará un cuadro de diálogo con 
los siguientes campos: 

Name Nombre con el que se desea identificar a la conexión. Este 
campo es obligatorio. 

Type «Local» o «MultiWay» u «ODBC». 

Server Permite seleccionar el tipo de servidor que se desea utilizar en 
la conexión. En modo cliente-servidor podrá seleccionarse el 
gestor propio de MultiBase, así como otros de distintos fabri-
cantes. 

 
Cuadro para añadir una conexión. 

 Una vez definida la nueva conexión, al pulsar el botón «Aceptar» se mostrará 
un nuevo diálogo para definir sus variables de entorno. Las conexiones locales y 
remotas aparecerán en la lista identificadas por iconos distintos. 

 En el caso de existir una conexión y un usuario con el mismo nombre, el entor-
no será el mismo para los dos. Es decir, sólo existirá una sección [Environment] 
con dicho nombre en el fichero de configuración. 

 Si se crea una conexión local con el mismo nombre de un usuario, y el entorno 
de dicho usuario tiene definida la variable DBHOST, automáticamente se cam-
biará el tipo de la conexión a remota. 

 Si en el entorno de una conexión local se define la variable DBHOST, automáti-
camente se cambiará el tipo de la conexión a remota. 
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 Si en el entorno de una conexión remota se elimina la variable DBHOST, au-
tomáticamente se cambiará el tipo de la conexión a local. 

Edit Environmet Esta opción permite editar el entorno de las conexiones definidas en el fichero 
de configuración, y sólo podrá ser ejecutada por el usuario «system». 

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

 Para modificar el entorno de una conexión seleccione en la lista de la ficha «Co-
nexiones» aquella que desee modificar. A continuación, haga doble «clic» sobre 
ella o pulse el botón «Editar entorno». Acto seguido se mostrará el cuadro de 
diálogo de edición de entorno que permite realizar las modificaciones necesa-
rias. 

Delete Esta opción permite borrar conexiones definidas en el fichero de configuración, 
y sólo puede ser ejecutada por el usuario «system». 

 Para borrar una conexión bastará con seleccionarla en la lista de conexiones y 
pulsar el botón «Eliminar». Antes de proceder al borrado se pedirá conformidad 
al usuario. 

 Cuando se borra una conexión se borra también su entorno asociado, salvo que 
éste tenga asociado también un usuario. 

El fichero de configuración «COSMOS.INI» 
El fichero de configuración «COSMOS.INI» contiene algunas de las características con las que deberán arrancar 
las aplicaciones que lo utilizan. Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» del directorio definido en la 
variable de entorno COSMOSDIR. 

El fichero «COSMOS.INI» está especialmente diseñado para: 

• Evitar un número excesivo de parámetros en la línea de comando de las aplicaciones. 
• Facilitar el paso de variables de entorno entre aplicaciones. 
• Facilitar el manejo de las aplicaciones al evitar al usuario el tener que introducir un número excesivo 

de datos para poder acceder a ellas. 

Cualquier línea de comentario en el fichero de configuración deberá comenzar siempre por un punto y coma 
(«;»). 

Este fichero de configuración es utilizado por el editor de configuración de MultiBase y por las versiones 3.0 o 
superiores del EasyReport y del coscds para MultiBase. 

Dependiendo de la definición de la variable COSMOSDIR podrán coexistir más de un fichero «COSMOS.INI» 
para diferentes sistemas. 

Las secciones que componen el fichero «COSMOS.INI» son las siguientes: 

a) Sección [Passwords] 
En esta sección se definen los usuarios que podrán acceder a las aplicaciones que utilizan el fichero de configu-
ración, empleando una única línea por cada usuario definido. La sintaxis de un elemento de esta sección es la 
siguiente: 

[Passwords] 
usuario=contraseña_encriptada_por_el_editor_de_configuración 
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Donde: 

Usuario Nombre con el que se desea identificar al usuario de las aplicaciones. 

Contraseña Contraseña encriptada del usuario. 

En esta sección debe estar siempre definido el usuario «system», que será el administrador del sistema. Por 
ejemplo: 

[Passwords] 
system=:$x}wamgzkes{*) 

b) Sección [Cosmos] 
Esta sección contendrá entradas genéricas para todas las aplicaciones que utilizan el fichero de configuración. 
En ella deberá definirse el usuario que van a utilizar por defecto las aplicaciones al arrancar, el cual tendrá que 
estar también definido en la sección «Passwords». 

La sintaxis de esta sección es la siguiente: 

[Cosmos] 
USER=nombre 

Donde: 

Nombre Identifica el nombre del usuario con el que van a arrancar por defecto las apli-
caciones. 

Si esta entrada aparece no se preguntará por el usuario, aunque sí por la contraseña si ésta no es nula. Por 
ejemplo: 

[Cosmos] 
USER=system 

c) Sección [Connections] 
En esta sección se definen las conexiones locales o remotas para facilitar la utilización de otros gestores de ba-
se de datos. Su sintaxis es la siguiente: 

[Connections] 
nombre=tipo 

Donde: 

Nombre Indica el nombre con el que se desea identificar la conexión. 

Tipo Tipo de la conexión anterior. Puede tener los siguientes valores: 

Local Para conexiones locales. 

Remote Para conexiones remotas (en instalaciones cliente-servidor). 

Ejemplo: 

[Connections] 
oracle=remote 
local=local 

d) Sección [Environment] 
El valor inicial de las variables de entorno se guardará en el fichero «COSMOS.INI» en varias secciones. Estas 
secciones son las siguientes: 

[Environment] Contiene las variables de entorno cuyos valores son comunes a todos los usua-
rios. 
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[Environment nombre] Contiene las variables de entorno definidas para «nombre», pudiendo ser éste 
el nombre de un usuario definido en la sección «Passwords», el nombre de una 
conexión definida en la sección «Connections» o un nombre arbitrario para de-
finir un entorno independiente. 

La sintaxis de estas secciónes es la siguiente: 

variable=valor 

Donde: 

Variable Nombre de la variable de entorno que se desea definir para el «nombre» indi-
cado anteriormente. 

Valor Valor que se desea asignar a la variable de entorno (puede ser vacío). 

Cada grupo «variable-valor» puede ocupar una línea como máximo. Por ejemplo: 

Entorno GLOBAL: 

[Environment] 
DBPATH=c:\mbdemo 
DBEDIT=c:\cosmos\bin\wedit 
TRWPATH=c:\mbdemo 
DBTEMP=c:\tmp 

Entorno del usuario «system»: 

[Environment system] 
DBDATE=MDY2 
DBDELIM=| 

Entorno de conexión con Oracle: 

[Environment oracle] 
DBHOST=unix 
DBUSER=clientes 
DBSERVICE=ctsql 
DBPASSWD=hola 

Las variables de entorno COSMOSDIR y TRANSDIR 
La variable de entorno COSMOSDIR define la ruta de acceso de las aplicaciones. 

Cuando una instalación de MultiBase para Windows se hace sobre un servidor de red o en instalaciones locales, 
se deberá configurar cada máquina «cliente» indicando la ruta de acceso de la aplicación mediante la variable 
de entorno TRANSDIR. 

A las aplicaciones MultiBase que utilizan el fichero de configuración se puede acceder de forma independiente 
indicando la ruta de acceso en la variable de entorno COSMOSDIR o bien indicándolo en la entrada «COSMOS-
DIR» de la sección [MultiBase] del fichero «WIN.INI» de la máquina local. 

De este modo, las aplicaciones MultiBase que utilizan el fichero de configuración buscarán la ruta de acceso de 
la siguiente manera: 

1º En primer lugar, la entrada en «WIN.INI». 

2º Si dicha entrada no estuviese definida, la buscará en la variable COSMOSDIR. 

3º Por último, en TRANSDIR. 

Si ninguno de estos valores estuviese definido su valor por defecto será «c:\ctl». 
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Por su parte, la variable de entorno TRANSDIR indica el directorio donde se encuentran los ficheros de configu-
ración de MultiBase, y es común a UNIX/Linux y Windows. 

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

a) UNIX/Linux: 

$TRANSDIR=/usr/ctl 
$export TRANSDIR 

b) Windows: 

c:\>set TRANSDIR=c:\ctl 

En estos ejemplos se entiende que el directorio donde se ha instalado la Licencia 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. 

NOTA: Se recomienda dejar las variables TRANSDIR y COSMOSDIR tal y como las dejó el instalador. 

Todas las variables de entorno, exceptuando COSMOSDIR y TRANSDIR, se tomarán del fichero de inicialización. 
Para la definición del entorno se cargarán inicialmente, si existen, las variables definidas en el entorno global 
en la sección [Environment] del fichero «COSMOS.INI». Este fichero deberá localizarse en «COSMOSDIR\etc.», 
siendo «COSMOSDIR» el directorio donde están instalados los componentes de la aplicación. 

Seguidamente se cargarán, si existen, las variables definidas en el entorno del usuario, indicado en la entrada 
«USER» de la sección [Cosmos] del fichero «COSMOS.INI». Si esta entrada no existe el usuario será requerido al 
arrancar la aplicación, cargándose el entorno correspondiente a dicho usuario (por ejemplo, si el usuario es 
«system» se cargarán las variables definidas en [Environment system]). 

Ejemplo de fichero de configuración: 

[Cosmos] 
; El usuario por defecto es system 
USER=system 
 
; Usuarios definidos: system y PRUEBAS 
[Passwords] 
system=38”[Tczqtocsqm{ 
PRUEBAS=#'2hou{fh~ZB@]D 
 
; Ahora se define el entorno GLOBAL 
[Environment] 
DBPATH=c:\mbdemo 
DBEDIT=c:\cosmos\bin\wedit 
TRWPATH=c:\mbdemo 
DBTEMP=c:\tmp 
 
; Ahora se define el entorno de system 
[Environment system] 
MBISFILES=30 
DBDATE=MDY2 
DBDELIM=, 
 
; Se definen tres conexiones 
[Connections] 
oracle=remote 
local=local 
newdemo=local 
 
[Environment local] 
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DBPATH=c:\mbdemo 
 
[Environment newdemo] 
DBPATH=c:\newdemo 
 
; Ahora se define el entorno para una conexión 
[Environment oracle] 
DBHOST= r2d2 
DBSERVICE=gworacle 
DBUSER=mb 
ORACLE_UID=PRUEBAS/PRUEBAS 
DBPASSWD= 

Caracteres especiales 
En la descripción de la cabecera y pie del listado, además de un texto fijo se pueden añadir ciertas variables del 
sistema con los siguientes códigos: 

«$T» Título del listado. 

«$d» Fecha actual. 

«$t» Hora actual. 

«$p» Página en curso. 

«$Pn» Valor del parámetro «n», siendo «n» el índice dentro de la lista de parámetros en ejecución. 
El índice de un parámetro representa su posición en el diálogo «Parámetros del listado» que 
aparece al ejecutar el informe. Este índice coincide con su posición en la cláusula «WHERE» 
de la definición de la tabla virtual en el ECD, descontando los parámetros que aparezcan du-
plicados, esto es, sólo se considerará la primera ocurrencia de un parámetro repetido. 

Asimismo, en una cabecera o pie se puede especificar la inclusión de varias líneas simplemente separándolas 
con el carácter «|». En cada línea se puede indicar si una parte se quiere centrar o ajustar a la derecha o a la 
izquierda. Para ello, se precede cada parte con las siguientes claves: 

«<-» Ajustar a la izquierda. 

«->» Ajustar a la derecha. 

«<>» Centrar. 

Si no se especifica ninguna de ellas se asume centrar. 

Por ejemplo: Poner la fecha a la izquierda, el título del listado centrado y el número de página a la derecha.: 

<-Fecha:$d <> $T ->Pagina:$p 

El carácter «|» también se puede emplear para modificar el título de una columna y permitir que dicho título 
aparezca en varias líneas. Por ejemplo:  

Informe|de 2016 

aparecería en dos líneas. 
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Ejemplo de demostración 
En el directorio donde se encuentra la aplicación de demostración («almacen») se incluye un esquema concep-
tual de datos para producir informes con dicha base de datos. Este fichero se denomina «almacen.trw» (ver 
«Comandos de Ejecución de EasyReport» en este mismo capítulo). 

A continuación se proporciona un listado de dicho ejemplo: 

########################################################################### 
#                                                                    # 
# Esquema Conceptual de Datos para la base de datos "almacen"          # 
#                                                                   # 
########################################################################### 
 
################# Sección de Configuración ################################ 
 
.CONFIGURATION 
 
 
DATABASE almacen 
 
#################### Ficheros de Salida  ################################ 
# 
OUTPUT PATH   "$HOME"  
#OUTPUT PATH   "/tmp"  
# 
# 
################## Definición de Permisos ############################## 
# 
# DISABLE 
# 
#  SAVE OPEN MODIFY PRINT PRINTFILE DELETE DESIGN DATABASE  OUTPATH 
#  SAVE MODIFY PRINT PRINTFILE DELETE DESIGN DATABASE  OUTPATH 
#  SAVE DATABASE  OUTPATH 
# 
# 
################## Definición de Formatos ############################### 
# 
DEFINE FORMAT "Normal" TYPE LISTING 
  HEADER "$T->Fecha :$d|" 
  TRAILER "|->Pag : $p" 
  LINELEN 80 
  PAGELEN 19 
  GAP 2 
  TOP 2 
  BOTTOM 2 
  LEFT 2 
  RIGHT 2 
  RUN "Salida normal" "print" 
  EXTFILE ".txt" 
DEFINE FORMAT "Otro_export" TYPE EXPORT 
  EXTFILE ".unl" 
  DELIMITER "," 
  HEADER OFF 
  UNDERLINE OFF 
  QUOTED ON 
  LASTDELIMITER OFF 
  RUN "Salida Exportada" "cat>aux" 
#DEFINE FORMAT "Normal modif" TYPE DEFAULT LISTING 
#  HEADER "$T-> Por defecto Fecha :$d|" 
#  TRAILER "|->Pag : $p" 
#DEFINE DEFAULT FORMAT "Ficha Modif"  TYPE DEFAULT FORM 
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#  TOP 4 
#  BOTTOM 4 
#  LEFT 10 
#  PAGELEN 19 
# 
# 
#—————————————————————————————————— 
# 
############# Descripción de la tabla PROVEEDORES ########################       
# 
# 
.VTABLE 
Tabla de Proveedores  = proveedores        
.JOINS 
j_proveedores_provincias = MASTER <provincia> provincias <provincia>  
.VCOLS 
Codigo Proveedor  = proveedor , N4 
Empresa    = empresa , A25 
Apellidos    = apellidos , A25 
Nombre     = nombre , A15 
Direccion1    = direccion1 , A25 
Direccion2    = direccion2 , A25 
Poblacion    = poblacion , A15 
Provincia    = provincia , N6 
Distrito     = distrito , N11 
Telefono    = telefono , A13 
Provincia    = descripcion , A20 , JOIN j_proveedores_provincias 
Prefijo     = prefijo , N6 , JOIN j_proveedores_provincias 
# 
#—————————————————————————————————— 
# 
############## Descripción de la tabla de CLIENTES ##################### 
# 
.VTABLE 
Clientes     = clientes 
Clientes por Codigo  = clientes, 
     WHERE "cliente >= ?PARAM1 and cliente <= ?PARAM2", 
     ORDER <cliente, provincia> 
Clientes por Provincia = clientes, 
     WHERE "provincia >= ?PARAM3 and provincia <= ?PARAM4", 
     ORDER <provincia, cliente> 
Clientes Def.Desde/Hasta = clientes, 
     DEFAULT WHERE "cliente >= ?PARAM1 and cliente <= ?PARAM2", 
     DEFAULT ORDER <cliente, provincia> 
.PARAMETERS 
Desde cliente  = PARAM1, N4, DEFAULT   1 
Hasta cliente  = PARAM2, N4, DEFAULT 100 
Desde provincia = PARAM3, N2, DEFAULT  1 
Hasta provincia  = PARAM4, N2, DEFAULT 99 
.JOINS 
CliProv    = MASTER <provincia> provincias <provincia> 
CliFpago   = MASTER <formpago> formpagos <formpago> 
.VCOLS 
Cod.Cliente   = cliente, N5 
Empresa   = empresa, A10 
Nombre   = nombre, A10 
Apellidos   = apellidos , A10 
Cod.Provincia  = provincia,  N2 
Descr. Provincia = descripcion, A10, JOIN CliProv 
Poblacion   = poblacion, A10 
Prefijo    = prefijo, N3, JOIN CliProv 
Telefono   = telefono, A13 
Cod.Forma Pago = formpago, A4 
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Forma de Pago  = descripcion, A8, JOIN CliFpago 
# Obtención del total facturado al cliente a partir de las tablas 
#   de albaranes y líneas. 
Total Facturado [S]  = SELECT "select sum(precio*(1-descuento/100))  
     from albaranes, lineas 
     where lineas.albaran = albaranes.albaran and 
     albaranes.cliente = ?" 
     USING <cliente>, N8, MASK 3 
# 
# 
# 
#———————————————————————————————————————— 
# 
############## Descripción de la tabla de ARTICULOS ##################### 
# 
# 
.VTABLE 
Articulos     = articulos 
Articulos Bajo Minimo  = articulos, 
      WHERE "existencias < bajo_minimo" 
Articulos por Proveedor = articulos, 
      ORDER <proveedor> 
Articulos por Codigo   = articulos, 
      WHERE "articulo > ?p1 and articulo < ?p2"  
Articulos por Descripcion = articulos, 
      WHERE "descripcion > ?p3 and descripcion < ?p4"  
.PARAMETERS 
Desde Articulo  = p1 , N10, DEFAULT 0 
Hasta Articulo  = p2 , N10, DEFAULT 9999 
Desde Descripcion = p3 , A20, DEFAULT "" 
Hasta Descripcion = p4 , A20, DEFAULT "zzzzzzz" 
.JOINS 
ArtProv     = MASTER <proveedor> proveedores <proveedor> 
ArtUni     = MASTER <unidad> unidades <unidad> 
 
.VCOLS 
Codigo     = articulo,  N10 
Proveedor    = empresa, A25, JOIN ArtProv 
Descripcion    = descripcion, A20 
Precio Venta   = pr_vent,  N8 
Precio Coste   = pr_cost,  N8 
Existencias    = existencias, N8 
Valoracion a Coste   = EXP "existencias * pr_cost", N8 
Valoracion a Venta   = EXP "existencias * pr_vent", N8 
Margen sobre PVP  = EXP "pr_cost / pr_vent", N7, MASK 6     
Beneficio    = EXP "existencias * (pr_vent - pr_cost)", N8 
Sobre Maximo   = sobre_maximo, N5 
Bajo Minimo    = bajo_minimo,  N5 
Fecha Ultima Entrada = fec_ult_ent,  D10 
Fecha Ultima Salida  = fec_ult_sal, D10 
Unidad     = descripcion, A20, JOIN ArtUni 
Acumulado Ventas   = SELECT "select sum(cantidad) from lineas 
      where articulo = ? and proveedor = ?" 
      USING <articulo,proveedor>,N8 
Pedido Minimo   = EXP "bajo_minimo - existencias + 1", N4 
# 
# 
# 
#———————————————————————————————————————— 
# 
# 
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############## Descripción de la tabla de ALBARANES ##################### 
# 
# 
# 
.VTABLE 
Albaranes  = albaranes 
.JOINS 
AlbCli   = MASTER <cliente> clientes <cliente> 
AlbFpag   = MASTER <formpago> formpagos <formpago> 
AlbProvi  = AlbCli <provincia> provincias <provincia> 
.VCOLS 
Albaran      = albaran, N8 
Cliente      = Empresa, A20, JOIN AlbCli 
Provincia     = descripcion, A20, JOIN AlbProvi 
Fecha Envio     = fecha_envio, D10 
Fecha Pago     = fecha_pago, D10 
Fecha Albaran    = fecha_albaran, D10 
Facturado     = estado , A1 
Dias entre envio y pago  = EXP "fecha_pago - fecha_envio",N3 
Forma de Pago    = descripcion, A20, JOIN AlbFpag 
Importe Albaran   = SELECT "select sum ((cantidad * precio )  
      * (1  - (descuento/100))) 
      from lineas where lineas.albaran = ?" 
      USING <albaran>, N10, MASK 3 
# 
# 
#——————————————————————————————————————— 
# 
# 
############## Descripción de la tabla de LINEAS ##################### 
# 
# 
.VTABLE 
Detalle Albaran      = lineas 
Detalle Albaran Desde/Hasta   = lineas, 
    WHERE "albaran > = ?PARAM1 and albaran <= ?PARAM2" 
.PARAMETERS 
Desde Albaran   = PARAM1, N6, DEFAULT 1 
Hasta Albaran   = PARAM2, N6, DEFAULT 9999 
.JOINS 
LinAlba  = MASTER <albaran> albaranes <albaran> 
LinArti = MASTER <articulo, proveedor> articulos <articulo, proveedor>  
LinProve  = MASTER <proveedor> proveedores <proveedor> 
LinCli   = LinAlba <cliente> clientes <cliente>  
LinProvi   = LinCli <provincia> provincias <provincia>  
LinUnid   = LinArti <unidad> unidades <unidad>  
.VCOLS 
Num. Albaran   = albaran , N3 
Num. Linea    = linea , N2 
Cantidad    = cantidad , N3 
Descuento    = descuento , N6 
Precio     = precio , N16 
Total Linea    = EXP "(cantidad * precio ) *  
     (1  - (descuento/100))", N10 ,MASK 3, ALIAS totlin 
Total Linea a Coste = SELECT "select (pr_cost * cantidad)  
     from articulos, lineas where 
     articulos.articulo = ? 
     and articulos.proveedor = ? 
     and lineas.linea = ?" 
     USING <articulo, proveedor, linea>, N13, MASK 4,  
     ALIAS totlcos, PRIV 1000  
Beneficio linea  = EVAL "totlin - totlcos", N13, MASK 4, ALIAS bene 
Beneficio %   = EVAL "bene/totlcos", N7, MASK 6 
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### Extracción de los datos del proveedor. 
Proveedor    = empresa , A20, JOIN LinProve 
### Extracción de todos los datos de la tabla de artículos. 
### referentes al artículo incluido en la línea de albarán. 
Articulo     = descripcion , A20, JOIN LinArti 
Bajo Minimo    = bajo_minimo , N6 , JOIN LinArti 
Descripcion    = descripcion , A15 , JOIN LinArti 
Existencias    = existencias , N6 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Entrada  = fec_ult_ent , D10 , JOIN LinArti 
Fecha Ult. Salida  = fec_ult_sal , D10 , JOIN LinArti 
Precio Coste   = pr_cost , N16 , JOIN LinArti 
Precio Venta   = pr_vent , N16 , JOIN LinArti 
Sobre Maximo   = sobre_maximo , N6 , JOIN LinArti 
### Extracción de la descripción de la tabla de unidades 
Unidad     = unidad , A20 , JOIN LinUnid 
### Extracción de los datos del Cliente del albarán al que pertenece la línea. 
Empresa Cliente   = empresa, A20, JOIN LinCli 
Nombre Cliente   = nombre, A20, JOIN LinCli 
Apellidos Cliente  = apellidos, A20, JOIN LinCli 
# 
#——————————————————————————————————————— 
# 
################ Descripción de la tabla UNIDADES ####################### 
# 
.VTABLE 
Tabla de Unidades  = unidades           
.VCOLS 
Cod. Unidad      = unidad , A2 
Unidades       = descripcion , A10 
# 
#——————————————————————————————————————— 
# 
############# Descripción de la tabla PROVINCIAS  ########################       
# 
.VTABLE 
Tabla de Provincias  = provincias         
.VCOLS 
Cod. Provincia     = provincia , N6 
Provincia       = descripcion , A20 
Prefijo        = prefijo , N6 
# 
#——————————————————————————————————————— 
# 
############# Descripción de la tabla FORMPAGOS  ########################       
# 
.VTABLE 
Tabla de Formpagos       = formpagos          
.VCOLS 
Cod. F.Pago     = formpago , N2 
Forma de Pago     = descripcion , A20 
# 
#——————————————————————————————————————— 
# 
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Introducción 
Para la definición y obtención de informes con EasyReport será necesario disponer de un esquema conceptual 
de datos (ECD) definido previamente por un programador, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior de 
este mismo manual. 

Una vez que se dispone del ECD, éste se pasa como parametro al comando trw, que constituye en sí mismo una 
herramienta de usuario final con la que podrá definir y obtener de forma intuitiva sus propios informes y cata-
logarlos para su posterior ejecución. 

De forma esquemática, EasyReport permitirá: 

• Crear informes a partir de la información contenida en el ECD. 
• Ejecutar dichos informes hacia pantalla, impresora o fichero. 
• Almacenar y catalogar los informes en disco. 
• Cargar, modificar y ejecutar informes previamente creados. 

Lanzamiento de EasyReport 
La forma de lanzar EasyReport sobre la base de datos de demostración («almacen») que se proporciona con 
MultiBase es mediante la ejecución de la siguiente línea de comando: 

$ trw almacen 

La sintaxis del comando trw y sus posibles opciones se comentan en el epígrafe 2.7 en el capítulo anterior de 
este mismo volumen. 

En caso de encontrar algún problema consulte con el administrador de su sistema o bien las «Notas al progra-
mador» del capítulo anterior. 

Una vez ejecutada la línea de comando indicada aparecerá la pantalla que se muestra en la figura. 

 
Resultado de la ejecución del comando «trw». 

A continuación se explica en detalle cada una de las persianas del menú principal y sus correspondientes op-
ciones. 
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Persiana «Fichero» 
Las opciones incluidas en esta persiana (ver figura) permiten tanto el manejo de informes existentes como la 
creación de otros nuevos. 

 
Opciones de la persiana «Fichero» del menú principal. 

A continuación se comenta cada una de ellas. 

Opción «Nuevo» 
Esta opción permite crear un informe nuevo. Al ejecutarla aparecerá el 
elemento de diálogo que se muestra en la figura. 

A través de este cuadro se podrá elegir el formato que se desea para el 
informe a crear. Los posibles formatos que aparecerán en este cuadro de 
diálogo dependerán de los que hubiese definido el administrador del 
sistema (para más información consulte las «Notas al programador» en el 
capítulo anterior).  

Cuadro de diálogo 
de la opción «Nuevo». 

Opción «Abrir» 
Esta opción permite abrir un informe previamente guardado (catalogado). Al ejecutarla aparecerá una ventana 
de selección (ver figura) con la lista del catálogo de informes existente, que incluirá tanto los informes genera-
dos por el propio usuario como los disponibles en el catálogo general del sistema. 

 
Ventana para selección de informes. 

Como puede observarse en la ventana anterior, cada informe aparece identificado por su nombre y una pe-
queña descripción. Para seleccionar el informe que se desea abrir bastará con seleccionarlo mediante las teclas 
de movimiento del cursor y pulsar [RETURN]. 
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Opción «Guardar» 
Esta opción permite guardar el contenido de un informe. Si se trata de un informe ya existente guardará las 
modificaciones que hubieran podido realizarse sobre él. Por el contrario, si se trata de un informe nuevo el sis-
tema pedirá el nombre que se le desea asignar y una breve descripción a través del elemento de diálogo que se 
muestra en la figura. 

 
Cuadro de diálogo de la opción «Guardar». 

El botón «Mostrar Catálogo» presentará en pantalla la ventana de selección con la lista de informes y sus des-
cripciones (ver figura de la opción «Abrir» anterior). 

Opción «Guardar como» 
Permite guardar tanto un informe de nueva creación como otro ya existente asignándole otro nombre. Al eje-
cutar esta opción se presentará en pantalla el mismo cuadro de diálogo que el de la opción «Guardar». 

Si el nombre asignado al informe coincide con el de algún otro ya existente, el sistema avisará al usuario pre-
sentando en pantalla el elemento de diálogo que se muestra en la figura. 

 
Cuadro de diálogo de la opción «Guardar como» en el caso 

de haber indicado el nombre de un informe ya existente. 

En este diálogo el usuario podrá elegir entre: 

a) Guardar el informe con el mismo nombre («Sobre-escribir»), con lo cual se grabarían las modificaciones que 
hubieran podido realizarse sobre él (equivalente a la opción «Guardar»). En este caso el sistema pediría con-
firmación avisando de que se trata de un informe ya existente que se va a sobreescribir. 

b) Asignar un nombre distinto al actual, con lo cual estaríamos creando un nuevo informe. 

c) Cancelar la operación. 

Opción «Borrar» 
Esta opción permite borrar un informe existente. Al ejecutarla aparecerá en pantalla la lista de informes guar-
dados para seleccionar aquel que se desea borrar. 

Opción «Diseñar» 
Esta opción permite cambiar el aspecto general de un informe (establecer cabeceras y pies de páginas, márge-
nes, etc.). Las opciones que aparecerán en el elemento de diálogo que se muestra al ejecutar esta opción (ver 
figura) dependerán del formato elegido para el informe. 
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Cuadro de diálogo de la opción «Diseñar» con formato estándar. 

En la descripción de la cabecera y del pie del listado, además de un texto fijo, se podrán añadir ciertas variables 
del sistema cuyos códigos y significados son los siguientes: 

«$T» Título del listado. 

«$d» Fecha actual. 

«$t» Hora actual. 

«$p» Página en curso. 

«$Pn» Valor del parámetro «n», siendo éste el índice dentro de la lista de parámetros en ejecu-
ción (para más información consulte el apartado sobre «Caracteres especiales» en el capí-
tulo 2). 

En una cabecera o pie se podrá especificar también que el texto deberá aparecer en varias líneas. Para ello se 
empleará como indicador de salto de línea el carácter «|» (ASCII 124). Por ejemplo: «Informe|de 1990» apare-
cería como: 

Informe 
de 1990 

El carácter «|» se podrá utilizar igualmente como indicador de salto de línea en el título de una columna. 

Asimismo, en una cabecera o pie se podrá especificar también para cada línea si una parte de ésta deberá ali-
nearse a la izquierda, a la derecha o centrarse. Para ello, cada parte en cuestión deberá ir precedida de las si-
guientes claves: 

«<-» Ajustar a la izquierda. 

«->» Ajustar a la derecha. 

«<>» Centrar. 

Si no se especifica nada se asume por defecto centrar. 

Por ejemplo, para poner en una cabecera la fecha a la izquierda, el título del listado centrado y el número de 
página a la derecha habría que indicar: 

<-Fecha:$d <> $T ->Pagina:$p 

El resultado que se obtendría sería el siguiente: 

Fecha: 24-10-2014 Informe de 2013 Página: 6 

Los parámetros de longitud de pagina, separación y márgenes se introducen en unidades de carácter, pudiendo 
definir en un informe tipo estándar la longitud de la página como 0 si no se desea la separación en páginas. 
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La opción «No Cortar Textos» indica que si un texto determinado no cabe en la longitud asignada en el campo, 
dicho texto no deberá truncarse, sino que deberá aparecer en tantas líneas como sea necesario. Por ejemplo, 
en el listado que se muestra en la Figura 8 se ha activado dicha opción para que el campo «Empresa» aparezca 
en tantas líneas como sea necesario en lugar de truncarse. 

 
Listado por pantalla con la opción «No Cortar Textos» activada. 

Por el contrario, si desactivamos la opción «No Cortar Textos» el resultado que se obtendría sería el que se 
muestra en la siguiente figura. 

 
Listado por pantalla con la opción «No Cortar Textos» desactivada. 

Como puede observarse, en este segundo caso los nombres de las empresas se han truncado para ajustarlos a 
la longitud asignada al campo. 

Las opciones «Mostrar títulos» en informes con formato estándar e « Imprimir títulos» en informes con forma-
to ficha permiten indicar si se desea o no imprimir las cabeceras de las columnas. 

La opción «Sólo Totales» del cuadro de diálogo de «Ajuste de Impresión» permite obtener únicamente los tota-
les de un informe, sin mostrar las líneas que lo conforman. De este modo es posible obtener informes como el 
que se muestra en la figura. 

 
Listado por pantalla con la opción «Sólo Totales» activada. 
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Cuando se usa la opción «Diseñar» del menú para un informe con formato «exportar» se muestran los paráme-
tros de exportación, pudiendo elegir entonces el separador de campos, si se desea que éstos aparezcan subra-
yados o no, que los literales de dichos campos aparezcan o no entre comillas, que los nombres de los campos 
se muestren en la primera línea y, por último, si se desea un separador al final de cada línea. 

Opción «Cambiar Formato» 
Esta opción permite cambiar el formato de impresión seleccionado a través de la opción «Nuevo» de la persia-
na «Fichero», afectando a la ventana en que se mostrará el resultado del listado. El elemento de diálogo que se 
presenta al usuario es el mismo que el de la opción «Nuevo» ya comentada. 

Opción «Ayuda» 
Esta opción proporciona ayuda sobre las funciones que podrá realizar con las teclas de función. 

Opción «Salir» 
Abandona EasyReport y retorna al sistema operativo o bien al comando desde el que se arrancó la aplicación. 

Persiana «Edición» 
Las opciones de esta persiana permiten seleccionar la tabla sobre la cual se va a elaborar el informe, incluyendo 
el tratamiento de columnas y grupos, así como la definición de las condiciones que deberán cumplir dichas co-
lumnas y los criterios de ordenación deseados. 

 
Opciones de la persiana «Edición» del menú principal. 

A continuación se comenta por separado cada una de las opciones de esta persiana. 

Opción «Sel. Tabla» 
Esta opción permite seleccionar la tabla sobre la cual se desea realizar el informe. Al ejecutarla se mostrará la 
lista completa de tablas a las que se tiene acceso por medio del siguiente elemento de diálogo: 

 
Cuadro de diálogo para selección de tabla. 

Las teclas [FLECHA ARRIBA] y [FLECHA ABAJO] nos permitirán posicionarnos sobre la tabla deseada. Una vez 
situados sobre ella bastará con pulsar [RETURN] para seleccionarla. 
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Opción «Agregar Columnas» 
Esta opción muestra la lista completa de columnas (o campos) de la tabla elegida a los que se tiene acceso. 

 
Cuadro de diálogo para selección de columnas. 

Elija las columnas deseadas para el informe moviéndose con las flechas arriba y abajo, pulsando [RETURN] a 
continuación (o bien la tecla de <Aceptar>, normalmente [F1]). Una vez elegidas todas las columnas, pulse la 
tecla <Cancelar> (normalmente [F2]) para cerrar el cuadro de diálogo. 

A medida que se van eligiendo columnas, éstas se muestran automáticamente en el formulario de la pantalla 
detrás del cuadro de diálogo. 

Por su parte, en la barra inferior se irá mostrando el ancho de caracteres ocupados sobre el máximo del infor-
me. En caso de sobrepasar este límite el sistema presentará un mensaje avisando de esta situación. Si lo desea 
puede continuar agregando columnas al informe. Para arreglar este problema, vaya a la opción «Diseñar» de la 
persiana «Fichero» e indique el ancho correcto de caracteres de su informe en el campo «Longitud de Línea». 

Opción «Eliminar Columnas» 
Esta opción permite eliminar columnas previamente elegidas para un informe.  

Opción «Editar Columnas» 
Mediante esta opción se podrá editar el formato de las columnas elegidas para un informe. Una vez seleccio-
nada la columna que se desea editar aparecerá un elemento de diálogo para modificar el texto de encabeza-
miento de la columna (título), su longitud y el número de decimales.  

 
Cuadro de diálogo para modificar las características de una columna. 

Asimismo, se podrán indicar los valores agregados que se desean calcular de esa columna (cuenta, suma, me-
dia, máximo y mínimo), así como modificar la máscara de la columna (ver figura siguiente izquierda) y las eti-
quetas con las que desea que aparezcan los valores agregados de aquellas columnas para las que se hayan ele-
gido (figura derecha). 

  
Ventana para elegir la máscara de 

una columna numérica. 
Definición de etiquetas de agregados 

de columna. 
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Opción «Insertar Columnas» 
Esta opción permite insertar una o varias columnas nuevas en el informe. La columna o columnas elegidas se 
insertarán delante de la columna indicada por el usuario. 

Opción «Agregar Grupos» 
Con esta opción se podrá agregar un grupo de ruptura al informe. Al ejecutarla se mostrará la lista de columnas 
de la tabla elegida para ir agregando los grupos por los que se desea una ruptura en el listado. El elemento de 
diálogo que aparece es prácticamente igual al de la opción «Agregar Columnas» comentada anteriormente. A 
medida que vaya agregando grupos de ruptura, éstos irán apareciendo en el formulario de la pantalla. 

Opción «Eliminar Grupos» 
Mediante esta opción se podrá eliminar uno o más de los grupos de ruptura que se hubiesen agregado por me-
dio de la opción anterior. 

Opción «Editar Grupos» 
Con esta opción se podrán editar algunas de las características de los grupos de ruptura. El elemento de diálogo 
que aparece al ejecutarla tiene el aspecto que se muestra en la figura. 

 
Definición de características de los grupos de ruptura. 

Como puede observarse, se podrá modificar tanto el comportamiento de cada ruptura por ese grupo como el 
comportamiento global, es decir, al final del informe. En ambos casos podrá decidir además si se desea totali-
zar, saltar página, subtitular y que la ruptura sea visible o no. Asimismo, se podrá modificar la etiqueta del títu-
lo del grupo en aquellos grupos seleccionados. 

Para cambiar el estado de las opciones que aparecen en este elemento de dialogo, selecciónelas con las flechas 
arriba y abajo, pulsando [RETURN] o la barra espaciadora a continuación. Cuando esté de acuerdo con el esta-
do de todas las opciones pulse la tecla de <Aceptar> (normalmente [F1]). 

Opción «Condiciones» 
Esta opción permite introducir condiciones sobre las columnas elegidas para realizar el informe. El elemento de 
diálogo mediante el cual se podrá realizar esta operación es el que se muestra en la Figura 18. 

 
Cuadro para establecer condiciones sobre columnas. 

Pulsando [RETURN] en la columna denominada «Columnas» obtendrá la lista de columnas de la tabla elegida. 
Seleccione una de ellas mediante las teclas de flechas y pulse [RETURN] a continuación. Una vez situados sobre 
la columna «Oper.», pulse nuevamente [RETURN] para obtener la lista de operaciones que podrá realizar con la 
columna elegida. 
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Operaciones a realizar sobre una columna. 

Una vez elegida la operación a realizar, pulse [RETURN] sobre la columna «Valor» e introduzca el valor desea-
do. 

La columna «Borrar» le servirá para borrar una de las condiciones introducidas. Pulsando [RETURN] en dicha 
columna borrará la fila completa sobre la que estuviese situado. 

Opción «Ordenación» 
Esta opción permite introducir condiciones de ordenación sobre las columnas de la tabla elegida. El procedi-
miento es muy similar al de la opción anterior, manejándose igual el elemento de diálogo que aparece (ver fi-
gura). 

Pulse [RETURN] en la columna «Columnas» para obtener la lista de columnas. Seleccione una de ellas y pulse 
[RETURN] en la columna «Descending» si desea que la ordenación por dicha columna sea descendente. 

 
Cuadro de diálogo para la definición de condiciones de ordenación. 

Para borrar una de las condiciones de ordenación introducidas, sitúese en la línea correspondiente de la co-
lumna «Borrar» y pulse [RETURN]. 

Opción «Mostrar Página» 
Esta opción es especialmente útil cuando el ancho o el alto del formulario de pantalla que simula el aspecto del 
informe es superior al de la pantalla. En estos casos, ejecutando esta opción podremos desplazarnos por todo 
el formulario mediante las teclas de movimiento del cursor. Una vez finalizada esta operación, pulse la tecla 
<Cancelar> (normalmente [F2]) para regresar al estado anterior. 
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Persiana «Ejecución» 
Las opciones de esta persiana dependerán de lo que haya indicado el administrador del sistema. Por lo general, 
su aspecto más común será el que se muestra en la figura. 

 
Opciones habituales de la persiana «Ejecución» del menú principal. 

A continuación se describe cada una de las opciones de esta persiana. 

Opción «A Pantalla» 
Ejecutará el informe hacia pantalla. Una vez en ejecución podrá utilizar las teclas de movimiento del cursor 
para revisar el resultado de la ejecución. 

Opción «A Impresora» 
Ejecutará el listado hacia la impresora del sistema. 

Opción «A Fichero» 
Ejecutará el resultado del informe hacia un fichero. 

Opción «Simulación» 
Esta opción simulará la ejecución de un listado indicando el número de páginas y líneas que se obtendrían, 
mostrando su resultado en una ventana. 

 

Opción «Elegir B. Datos» 
Esta opción permite elegir la base de datos sobre la que desea trabajar en el caso de que el administrador no la 
hubiese dejado seleccionada por defecto. 
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Introducción 

 
Para la definición y obtención de informes con EasyReport será necesario disponer de un esquema conceptual 
de datos (ECD) definido previamente por un programador, tal y como se ha explicado en el capítulo 2 de este 
mismo manual. 

Una vez que se dispone del ECD, éste se pasa como parámetro al comando ceasyrep, el cual constituye en sí 
mismo una herramienta de usuario final que permite definir y obtener de forma intuitiva sus propios informes 
y catalogarlos para su posterior ejecución. 

De forma esquemática, EasyReport permite: 

• Crear informes a partir de la información contenida en el ECD. 
• Ejecutar dichos informes hacia pantalla, impresora o fichero. 
• Almacenar y catalogar los informes en disco. 
• Cargar, modificar y ejecutar informes previamente creados. 

Para arrancar EasyReport en Windows ejecute el icono «Ceasyrep» del grupo de programas «MultiBase». Se 
presentará el elemento de diálogo que se muestra en la figura para seleccionar el ECD (fichero «trw») con el 
que se desea trabajar. 

 
Cuadro para selección del ECD. 

Si no se selecciona ningún ECD o se cancela la operación se mostrará una ventana de información con los dis-
tintos parámetros que pueden ser utilizados en la definición del comando ceasyrep. 

 
Parámetros del comando «ceasyrep». 
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Una vez seleccionado el esquema conceptual de datos deseado arrancará propiamente EasyReport, presentán-
dose la pantalla con el menú principal de la aplicación. 

 
Pantalla principal de EasyReport. 

A continuación se comentan en detalle las distintas opciones incluidas en el menú principal de EasyReport. 

Persiana «Archivo» 

 
Las opciones incluidas en esta persiana permiten generar, modificar, borrar e imprimir informes, así como se-
leccionar la base de datos sobre la que se desea trabajar y establecer el tipo de conexión (local, remota, acceso 
a otros gestores, etc.). Dichas opciones son las que se comentan a continuación: 

Opción «Nuevo» 
Esta opción permite generar un informe nuevo. Al ejecutarla aparecerá un elemento de diálogo para seleccio-
nar el tipo de formato que se desea aplicar al informe. 

 
Elemento para seleccionar el formato del informe. 

Los tres formatos que se citan a continuación son los empleados por defecto. Como puede observarse, en esta 
lista se muestra el nombre del formato y su tipo, cada uno de los cuales lleva asociado un icono: 

• «Estándar»: Presenta las filas de datos encolumnadas. 
• «Exportar»: Éste es el formato de descarga de una base de datos, y se utiliza para exportar los datos 

seleccionados en el informe a otra base de datos o aplicación. 
• «Ficha»: Cada columna se presenta en una ficha. 
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Los posibles formatos que aparecerán en este cuadro de diálogo dependerán de los que hubiese definido el 
administrador del sistema. Si no se selecciona ningún formato se aplicará por defecto el «Estándar». 

El nombre del informe y su descripción se definirán al guardarlo por primera vez. 

Opción «Abrir» 
Esta opción permite abrir un informe previamente guardado (catalogado). Al ejecutarla aparecerá una ventana 
de selección con la lista del catálogo de informes existente. Dicha lista incluirá tanto los informes generados 
por el propio usuario como los disponibles en el catálogo general del sistema. 

 
Diálogo para selección de informe. 

Cada informe aparece identificado por su nombre y una pequeña descripción. Para seleccionar uno de ellos 
bastará con hacer doble «clic» sobre él (o bien seleccionarlo y pulsar el botón «Aceptar»). 

Si la descripción de un informe no cabe en la ventana podremos verla completa utilizando [FLECHA DERECHA] o 
bien ampliando las dimensiones de la ventana con el ratón (sitúese en cualquier vértice y arrastre el ratón has-
ta obtener el tamaño deseado). 

Opción «Guardar» 
Permite guardar el contenido de un informe. Si se trata de un informe existente guardará las modificaciones 
que hubieran podido realizarse sobre él. Por el contrario, si se trata de un informe nuevo el sistema pedirá el 
nombre que se le desea asignar y una breve descripción a través de un cuadro de diálogo idéntico al de la op-
ción «Guardar Como». 

Opción «Guardar Como» 
Esta opción permite guardar tanto un informe de nueva creación como otro ya existente asignándole otro 
nombre. El cuadro de diálogo que aparece es idéntico al de la opción «Guardar» cuando ésta se ejecuta por 
primera vez, solicitando el nombre que se desea asignar al informe y una breve descripción del mismo. 

 
Diálogo de la opción «Guardar Como». 

El botón «Catálogo» presentará en pantalla la ventana de selección con la lista de informes y sus descripciones. 
Si selecciona un informe del catálogo se tomará su nombre y descripción para el informe que se desea grabar, 
sustituyendo el contenido del informe antiguo. Si, por el contrario, sólo desea comprobar los nombres ya asig-
nados, salga de ese diálogo con el botón «Cancelar». 
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Si el nombre asignado al informe coincidiese con el de algún otro ya existente, el sistema avisaría al usuario 
presentando un mensaje en pantalla. 

A través de esta opción el usuario podrá elegir entre: 

a) Guardar el informe con el mismo nombre («Sobre-escribir»), con lo cual se grabarían las modificaciones que 
hubieran podido realizarse sobre él (equivalente a la opción «Guardar»). En este caso el sistema pediría con-
firmación avisando de que se trata de un informe ya existente que se va a sobreescribir. 

b) Asignar un nombre distinto al actual, con lo cual estaríamos generando un informe nuevo. 

c) Cancelar la operación. 

Opción «Borrar» 
Esta opción permite borrar un informe existente en el catálogo. Al ejecutarla aparecerá en pantalla la lista de 
informes guardados para seleccionar aquel que se desea borrar. Antes de proceder al borrado se pedirá con-
formidad al usuario. 

Opción «Imprimir» 
Envía el informe activo a la impresora seleccionada a través del Administrador de Impresión de Windows. 

Opción «Especificar Impresora» 
Mediante esta opción podremos seleccionar una impresora distinta de la indicada por defecto en el Adminis-
trador de Impresión de Windows. 

Las posibles impresoras a emplear dependerán de las que se hubiesen dado de alta en el sistema a través del 
Panel de Control de Windows. Asimismo, el elemento de diálogo que se muestra al ejecutar esta opción de-
penderá de las características de la impresora que se tenga seleccionada. 

La utilización de una impresora u otra variará en función de las características del informe en cuanto al empleo 
de márgenes, tipos de letra, etc. Por esta razón, es aconsejable seleccionar la impresora de salida antes de ge-
nerar un informe con el fin de evitar desagradables sorpresas a la hora de imprimirlo. 

Opción «Seleccionar Base de Datos» 
Esta opción permite elegir la base de datos sobre la que desea trabajar. Si al ejecutar el informe el administra-
dor no la hubiese dejado seleccionada por defecto, el sistema pedirá automáticamente el nombre de la base de 
datos. 

Al ejecutar esta opción aparecerá un cuadro de diálogo con el nombre de la base de datos en curso. Seleccione 
la nueva base de datos o escriba su nombre (este nombre deberá ser un literal alfanumérico de 10 caracteres 
de longitud como máximo). 

Si la conexión definida en el entorno es local aparecerán los nombres de las bases de datos disponibles, mien-
tras que si la conexión es remota sólo aparecerá la base de datos previamente seleccionada. 

Opción «Cambiar Conexión» 
Permite seleccionar una conexión distinta de la indicada en la línea de comando del EasyReport o de la definida 
en el entorno. 

Mediante esta opción se podrá establecer una conexión local o remota (cliente-servidor), pudiendo en este 
último caso acceder a otros gestores de bases de datos. 



MultiBase. Manual del EasyReport 

Pág. 80 © BASE 100, S.A. 
 

Al ejecutarla aparecerá un cuadro de diálogo con una lista desplegable, que incluye las conexiones definidas en 
el fichero de configuración, para seleccionar la conexión deseada. Si el entorno especificado para la conexión 
seleccionada no tiene definidas las variables de entorno DBPASSWD y DBUSER, automáticamente se pedirá la 
contraseña y el nombre del usuario para poder establecer la conexión en la siguiente ejecución. 

Opción «Salir» 
Cierra EasyReport y retorna al sistema operativo o al comando desde el que fue invocada la aplicación. 

Persiana «Edición» 

 
Las opciones de esta persiana permiten seleccionar la tabla sobre la cual se va a elaborar el informe, incluyendo 
el tratamiento de columnas y grupos, así como la definición de las condiciones que deberán cumplir dichas co-
lumnas y los criterios de ordenación deseados. Dichas opciones son las siguientes: 

Opción «Tabla» 
Esta opción permite seleccionar la tabla sobre la cual se desea realizar el informe, y sólo se encontrará activa 
cuando el informe sea nuevo o cuando no se hayan definido aún sus columnas. Al ejecutarla se mostrará un 
cuadro de diálogo con la lista de tablas a las que se tiene acceso desde el ECD en curso para seleccionar una de 
ellas. 

 
Cuadro para selección de tabla. 

Opción «Columnas» 
Esta opción permite seleccionar las columnas de la tabla en curso que se desea que aparezcan en el informe. Al 
ejecutarla aparecerá un cuadro de diálogo con dos ventanas: una en la que se muestran todas las columnas a 
las que se tiene acceso (las definidas en el ECD para la tabla seleccionada ), y otra que recoge la lista de colum-
nas seleccionadas para el informe. 

 
Cuadro para selección de columnas. 
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Para agregar una columna al informe selecciónela en la ventana de la izquierda y «arrástrela» con el ratón a la 
ventana de la derecha (esta operación podrá realizarla también haciendo directamente un doble «clic» sobre la 
columna deseada o empleando el botón de flecha a la derecha). Para añadir todas las columnas de una vez 
pulse el botón de flecha a la derecha con sombra. 

Para insertar una columna en una posición determinada proceda de la siguiente manera: 

• Seleccione en la ventana de la izquierda la columna que desee agregar al informe. 
• A continuación, en la ventana de la derecha, seleccione la columna delante de la cual quiere insertar 

la columna elegida en la ventana de la izquierda. 
• Pulse el botón marcado con una flecha a la derecha y un punto subrayado. 

A medida que se van eligiendo columnas, éstas se muestran automáticamente en el formulario de la pantalla 
detrás del cuadro de diálogo. 

Por su parte, en la barra de estado situada al pie de la pantalla se irá mostrando tanto el número de columnas 
incluidas en el informe como el ancho de caracteres ocupados sobre el máximo posible. En caso de sobrepasar 
este límite el sistema presentará un mensaje avisando de esta circunstancia, aunque no impedirá que se pueda 
continuar agregando columnas. Para solucionar este problema, ejecute la opción «Diseñar» de la persiana 
«Formato» e indique el ancho correcto de caracteres de su informe en el campo «Longitud de Línea», o selec-
cione otro tamaño de página a través de la opción «Especificar Impresora» de la persiana «Archivo». 

Para eliminar una columna del informe selecciónela en la lista de la derecha y pulse el botón de flecha a la iz-
quierda o bien arrástrela directamente con el ratón. Para quitar todas las columnas de la lista de la derecha 
pulse el botón de flecha a la izquierda con sombra. 

El botón «Expandir/Reducir» (identificado por una flecha de doble punta) amplía o reduce el cuadro de diálogo, 
mostrando o no la lista de la derecha. En este caso podrá agregar columnas al informe con sólo seleccionarlas y 
arrastrarlas con el ratón a la pantalla principal del documento. 

Seleccionando una columna en la lista de la derecha y pulsando el botón «Opciones» se mostrará un nuevo 
cuadro de diálogo con los atributos de dicha columna en el informe. A través de este elemento se podrán edi-
tar y modificar los atributos de las columnas elegidas para un informe (su título, longitud y número de decima-
les). 

 
Diálogo de atributos de columna. 

Asimismo, se podrán indicar los valores agregados que se desean calcular de esa columna (cuenta, suma, me-
dia, máximo y mínimo), así como modificar la máscara de impresión y las etiquetas con las que desea que apa-
rezcan los valores agregados de aquellas columnas para los que se hayan elegido. 

La descripción de los campos que aparecen en el cuadro de diálogo anterior es la siguiente: 

«Título» Encabezamiento de la columna que aparecerá en el informe. 
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«Longitud» Número máximo de caracteres de la columna. 

«Decimales» Número de decimales para columnas de tipo numérico. 

«Máscara» Tipo de máscara que se utilizará en el informe para mostrar el valor de la co-
lumna. 

«Alineamiento» Tipo de alineación de la columna (a izquierda o derecha). 

«Totales» Valores agregados que se desea calcular y mostrar en las rupturas de grupo y al 
final del informe para la columna. 

«Etiquetas» Títulos que aparecerán en el informe para los totales. 

NOTA: La máscara de porcentaje multiplica el valor de la columna por cien. 

Opción «Grupos» 
Mediante esta opción se podrán agregar grupos de ruptura al informe y definir las características y comporta-
miento de las columnas que lo componen. Al ejecutarla se mostrará la lista de columnas de la tabla selecciona-
da para ir agregando los grupos por los que se desea una ruptura en el listado. El elemento de diálogo que apa-
rece es prácticamente igual al de la opción «Columnas» comentada anteriormente, mostrando en la ventana 
de la izquierda la lista completa de las columnas a las que se tiene acceso (las reales de la tabla seleccionada y 
las obtenidas a partir de un «join») y en la de la derecha las columnas seleccionadas como grupo de ruptura 
para el informe. 

La forma de agregar columnas al grupo de ruptura, bien individualmente o todas de una vez, así como de elimi-
nar columnas o insertarlas en una posición determinada es exactamente la misma que la descrita en la opción 
«Columnas». 

NOTA: Cuando se seleccione como grupo una columna obtenida a partir de un «join» (es decir, que no sea una 
columna real de la tabla, y que no figure por tanto en la selección de orden), los grupos resultantes no que-
darán ordenados, pudiéndose obtener más de un grupo por el valor de la columna. 

El comportamiento de las columnas que forman parte de un grupo se podrá modificar bien de manera indivi-
dual para cada una o bien de forma global para todas ellas. Para ello, utilice los botones «Columna» y «Global», 
respectivamente. 

En ambos casos podrá decidir, además, si se desea totalizar, saltar página, subtitular y que la ruptura sea visible 
o no. Asimismo, se podrá modificar la etiqueta del título del grupo en aquellos grupos seleccionados. 

Al pulsar cualquiera de los botones citados aparecerá un elemento de diálogo que incluye los siguientes cam-
pos: 

«Título del grupo» Este campo sólo aparece si se pulsa el botón «Columna», y en él se muestra el 
título que presentará el grupo. 

«Totalizar» Casilla de verificación que permite indicar si los valores agregados se mostrarán 
en el informe después de cada ruptura del grupo. 

«Salto de página» Inserta un salto de página después de cada grupo de ruptura. 

«Subtitular» Activando esta casilla se mostrarán las etiquetas de las columnas para todos los 
grupos de ruptura de la página; en caso contrario sólo se mostrarán al principio 
de cada página. 

«Invisible» Si se activa esta casilla no se mostrarán los valores de los grupos de ruptura ni 
se producirán saltos de página en la ruptura del grupo. 
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Opción «Condiciones» 
Esta opción permite introducir condiciones sobre columnas de la tabla seleccionada para realizar el informe. Al 
ejecutarla se mostrará un cuadro de diálogo con los siguientes campos: 

«Columna» Lista desplegable que contiene las columnas de la tabla seleccionada. 

«Operación» Lista de operaciones que se podrán realizar con la columna elegida. 

«Valor» Valor que se desea asignar a la columna en la operación indicada. Si la opera-
ción elegida es «alguno» o «ninguno» se podrán indicar diferentes valores sepa-
rados por un retorno de carro. 

 
Diálogo de la opción «Condiciones». 

Una vez cumplimentados los campos anteriores, la condición se mostrará en la ventana del cuadro de diálogo 
con los valores definidos pulsando el botón «Añadir». 

Para eliminar una condición selecciónela en la ventana y pulse el botón «Borrar». Asegúrese de que desea eli-
minar la condición antes de borrarla, ya que en este caso no se pide conformidad al usuario. 

Si desea editar una condición de las que se muestran en la ventana haga doble «clic» sobre ella. 

Por su parte, el botón «Modificar» le permitirá sustituir la condición seleccionada en la ventana por la que es-
tuviese definida en ese momento en los campos «Columna», «Operación» y «Valor». 

Todas las condiciones de la lista se comportarán como restricciones «AND» en la ejecución. 

Cuando la lista de condiciones esté completa pulse en el botón «Aceptar». 

Si la columna tuviese definida previamente una lista de valores aparecerá un botón denominado «Window» 
para elegir uno de esos valores. 

Las posibles operaciones que pueden asignarse a una condición son las siguientes: 

= Igual. 

<> Distinto. 

> Mayor que. 

< Menor que. 

>= Mayor o igual que. 

<= Menor o igual que. 

alguno Se hace cierta si la columna es igual a alguno de los valores incluidos en la lista de 
valores. 

ninguno Se hace cierta si la columna es distinta de todos los valores incluidos en la lista de 
valores. 
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no es nulo Se hace cierta si la columna tiene un valor no nulo. 

es nulo Se hace cierta si la columna tiene un valor nulo. 

contiene (Sólo en columnas alfanuméricas). Se hace cierta si la columna se ajusta al patrón 
definido en «Valor», que puede contener varios metacaracteres con un significado 
especial: 

* Indica cero o más caracteres en la posición indicada (por ejemplo, 
empieza por «T» se indicaría: «T*»). 

? Indica cualquier carácter (uno solo) en la posición donde aparezca. 

[lista] Indica que cualquiera de los caracteres incluidos en la «lista» puede 
aparecer en esa posición. Se puede indicar un rango de caracteres 
separando el inicial y el final por medio de un guión. Si el primer 
carácter de «lista» es «^» indica que los caracteres o rangos no pue-
den aparecer en esa posición. 

\ Indica que el carácter al que precede no debe ser considerado como 
especial, sino como un carácter más dentro del valor. 

 ATENCIÓN: El comportamiento de la operación «contiene» depende del gestor de 
la base de datos que se esté utilizando. Se recomienda utilizar la operación «como» 
cuando no se trabaje con el gestor CTSQL. 

como (Sólo columnas alfanuméricas). Se hace cierta si la columna se ajusta al patrón de-
finido en «Valor», que puede contener varios metacaracteres con un significado 
especial: 

% Indica cero o más caracteres en la posición donde aparezca. 

_  (Subrayado). Indica cualquier carácter (uno solo) en la posición indi-
cada. 

Opción «Orden» 
Esta opción permite introducir condiciones de ordenación sobre las columnas principales de la tabla seleccio-
nada. Al ejecutarla se mostrará un cuadro de diálogo con dos ventanas; la ventana de la izquierda contendrá la 
lista de columnas reales de la tabla seleccionada, mientras que la de la derecha incluirá las columnas por las 
que se ordenará el informe. 

La forma de agregar columnas a la ordenación, bien individualmente o todas de una vez, así como de eliminar 
columnas o insertarlas en una posición determinada es exactamente la misma que la descrita en la opción «Co-
lumnas». 

El tipo de ordenación de cada columna puede ser ascendente (por defecto) o descendente. Para cambiarlo, 
seleccione la columna en la lista de la derecha y pulse el botón «Des/Asc.». El tipo de ordenación activo se 
identificará por una flecha al lado del nombre de la columna (hacia arriba si es ascendente y hacia abajo si es 
descendente). 
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Persiana «Formato» 

 
Las opciones incluidas en esta persiana permiten establecer las características de presentación de los informes. 
Dichas opciones son las siguientes: 

Opción «Diseño» 
Esta opción permite establecer los parámetros de impresión de un informe (cabeceras y pies de páginas, 
márgenes, etc.). Los campos que aparecerán en el elemento de diálogo que se muestra al ejecutarla depen-
derán del formato elegido para el informe. 

 
Diálogo de la opción «Diseño» con formato estándar. 

a) Para formato LISTING 
«Tam. página» Permite definir el tamaño de la página que se obtendrá a la hora de imprimir, 

pudiendo elegir entre las siguientes opciones: 

«Definida» Permite especificar la longitud y el ancho de página deseados. 

«Impresora» Ésta es la opción por defecto. Utiliza los valores idóneos según 
la impresora seleccionada. 

«No cortar» Imprime el informe como una sola página. 

«Ancho de página» Permite establecer el número de caracteres por línea del listado. Esta opción 
sólo estará activa cuando se seleccione «Definida» o «No cortar» en el campo 
«Tam. página», pudiendo entonces indicar el ancho de línea deseado o pulsar 
los botones a derecha e izquierda para incrementar su valor o disminuirlo. 

«Longitud de página» Número de líneas por página. Esta opción sólo estará activa cuando se seleccio-
ne «Definida» en el campo «Tam. página», pudiendo entonces indicar la longi-
tud deseada o pulsar los botones a derecha e izquierda para incrementar su va-
lor o disminuirlo. 

«Separación de columnas» Espacio de separación entre columnas del listado expresado en número 
de caracteres. 

«Márgenes» Márgenes superior e inferior (expresados en número de líneas), e izquierdo y 
derecho (expresados en número de caracteres). 

«Mostrar Títulos» Permite indicar si se desea o no imprimir las cabeceras de las columnas. 
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«Sólo Totales» Permite obtener únicamente los totales de un informe, sin mostrar las líneas 
que lo conforman. 

«Cortar textos» Mediante esta casilla podremos indicar si un texto determinado deberá apare-
cer en una o varias líneas, dependiendo de que quepa o no en la longitud indi-
cada en el ancho de página. 

«Título» Campo de edición donde deberá indicarse el título que se desea asignar al lista-
do. 

«Cabecera» Campo de edición donde deberá indicarse el texto que se desea emplear como 
cabecera del listado (ver «Caracteres Especiales» en el capítulo 2). 

«Pie de página» Pie de página del listado (ver «Caracteres Especiales»). 

«Desde»/«Hasta página» Rango de páginas que se desea listar. 

«Previos» Restaura los valores establecidos inicialmente. 

b) Para formato EXPORT 
«Delimitador» Carácter separador de campos. 

«Imprimir Cabecera» Salida con o sin etiquetas de columnas. 

«Imprimir Subrayado» Salida con cabeceras subrayadas o no. 

«Literales entre comillas» Si se desea que los literales de los campos aparezcan o no entre comillas. 

«Delimitador al final» Si se desea o no el carácter separador al final de cada línea. 

c) Para formato FORM 
«Tam. página» Permite definir el tamaño de la página que se obtendrá a la hora de imprimir, 

pudiendo elegir entre las siguientes opciones: 

«Definida» Permite especificar la longitud y el ancho de página deseados. 

«Impresora» Ésta es la opción por defecto. Utiliza los valores idóneos según la impresora se-
leccionada. 

«No cortar» Imprime el informe como una sola página. 

«Ancho de página» Permite establecer el número de caracteres por línea del listado. Esta opción 
sólo estará activa cuando se seleccione «Definida» o «No cortar» en el campo 
«Tam. página», pudiendo entonces indicar el ancho de línea deseado o pulsar 
los botones a derecha e izquierda para incrementar su valor o disminuirlo. 

«Longitud de página» Número de líneas por página. Esta opción sólo estará activa cuando se seleccio-
ne «Definida» en el campo «Tam. página», pudiendo entonces indicar la longi-
tud deseada o pulsar los botones a derecha e izquierda para incrementar su va-
lor o disminuirlo. 

«Márgenes» Márgenes superior e inferior (expresados en número de líneas), e izquierdo y 
derecho (expresados en número de caracteres). 

«Imprimir Títulos» Permite indicar si se desea imprimir o no las cabeceras de las columnas. 

«Desde»/«Hasta página» Rango de páginas que se desean listar. 

«Previos» Restaura los valores establecidos inicialmente. 
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NOTA: Tenga en cuenta que las medidas expresadas en número de caracteres no son fijas, sino que depen-
derán de la fuente empleada a la hora de imprimir, según se trate de fuentes de tamaño proporcional o de ta-
maño fijo. 

Opción «Cambiar Formato» 
Mediante esta opción podremos cambiar el formato del informe que hubiésemos definido al crearlo mediante 
la opción «Nuevo» de la persiana «Fichero», siendo idéntico al de ésta el elemento de diálogo que se muestra 
al ejecutarla. 

Los siguientes formatos son los empleados por defecto. Se muestra el nombre del formato y su tipo, cada uno 
de los cuales lleva asociado un icono: 

• «Estándar»: Presenta las filas de datos encolumnadas. 
• «Exportar»: Éste es el formato de descarga de una base de datos, y se utiliza para exportar los datos 

seleccionados en el informe a otra base de datos o aplicación. 
• «Ficha»: Cada columna se presenta en una ficha. 

Los posibles formatos que aparecerán en este cuadro de diálogo dependerán de los que hubiese definido el 
administrador del sistema. 

Opción «Fuente» 
Mediante esta opción el usuario podrá seleccionar la fuente con la que se mostrará e imprimirá el informe, 
incluyendo su tipo (Courier, Times, etc.), estilo (normal, cursiva, negrita, etc.) y tamaño. 

Dependiendo de la fuente empleada y del tamaño de papel elegido en la opción «Especificar Impresora» de la 
persiana «Archivo», el informe tendrá una longitud u otra según el ajuste de página establecido en la opción 
«Diseño». 

El tamaño de fuente recomendado es de 12 puntos, no garantizándose el correcto funcionamiento del genera-
dor de informes con fuentes inferiores a 5 puntos. 

Las fuentes que se presentan en el cuadro de diálogo que muestra esta opción son de tipo fijo, es decir, todos 
los caracteres se imprimirán con el mismo ancho. 

Persiana «Ejecución» 

 
Esta persiana incluye varias opciones relativas a la ejecución de informes. Si se hubiesen definido parámetros 
en el ECD, al ejecutar cualquiera de las opciones que conllevan su ejecución se presentará un elemento de diá-
logo para establecer dichos parámetros. 

Las opciones incluidas son las siguientes: 

Opción «A Pantalla» 
Ejecuta el informe hacia la pantalla. Una vez finalizada la ejecución podrá utilizar las teclas de movimiento del 
cursor y las barras de desplazamiento para revisar el resultado. 

Para cerrar la ejecución ejecute la opción «Cerrar Ejecución» de esta misma persiana o pulse el icono con una 
mano del menú de iconos. 

Para ver el resultado del informe o ir al final del mismo, pinche con el ratón en el cuadro de desplazamiento 
vertical y arrástrelo hacia abajo. El cuadro de desplazamiento irá indicándo la evaluación mientras en la barra 
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de estado de la parte inferior de la pantalla aparecerá el mensaje «Ejecutando…» o el número de página o de 
línea si está a la espera de la orden del usuario. 

Para interrumpir una orden de ir al final del informe bastará con pulsar el ratón sobre el informe o la barra es-
paciadora. 

Durante la ejecución del informe se desactivan las opciones del menú, volviendo a activarse una vez alcanzado 
el final. 

Mientras dura la ejecución podrá ver la ventana de definición del informe pulsando la combinación de teclas 
[CTRL]+[F6]. 

Opción «A Comando» 
Permite ejecutar un programa Windows enviándole como parámetro el resultado de la ejecución del informe. 

El comando que se ejecuta y el nombre de la opción de menú dependerán del formato seleccionado, que de-
berá haber sido definido por el programador en el ECD. Esta opción estará inhabilitada cuando no exista un 
comando asociado. 

Dependiendo de la definición de esta opción le podrá ser requerido al usuario un nombre de fichero o bien se 
creará automáticamente. 

Esta opción es equivalente a ejecutar el informe hacia un fichero, debiendo en este caso ser borrado el fichero 
creado por el usuario. 

Opción «A Fichero» 
Guarda el resultado de la ejecución del informe en un fichero. Al ejecutarla aparecerá un elemento de diálogo 
para indicar el nombre del fichero y su directorio de ubicación. 

Utilice esta opción cuando desee una salida en modo carácter. 

NOTA: La información sobre la fuente seleccionada no se refleja en el fichero de salida. 

Opción «Cerrar Ejecución» 
Permite detener la ejecución de un informe. 

Opción «Simulación» 
Esta opción simula la ejecución de un listado sin generar ningún informe. Sólo indicará el número de páginas y 
líneas que se obtendrían, mostrando su resultado en una ventana. 

 
Resultado de ejecutar la opción «Simulación». 

Cuando se seleccione la opción de impresión o la de ejecución a fichero también se mostrará este diálogo a la 
vez que se genera la salida. 
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