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Introducción
Una aplicación es un conjunto heterogéneo de tareas que permiten el tratamiento y la solución de problemas
«reales», así como de sus datos. El CTL —lenguaje de cuarta generación de MultiBase— ofrece como elementos para la resolución de esta problemática un sistema de base de datos, programas, módulos, funciones y librerías o bibliotecas de funciones.
Un módulo fuente de CTL es un fichero ASCII (con extensión «.sct») que contiene instrucciones CTL (ver capítulo 3 de este mismo volumen). Este módulo fuente tiene que ser compilado mediante el compilador de CTL
(ctlcomp) para que pueda intervenir en la explotación de la aplicación. El fichero objeto emanado de esta compilación se identifica por la extensión «.oct». El desarrollo de una aplicación se realiza por medio de módulos
CTL, los cuales podrán ser de dos tipos:
1.—Módulos principales (o con sección MAIN en su sintaxis).
IMPORTANTE
Un módulo librería se carga en memoria en el momento que desde otro módulo (principal o librería) se invoca a cualquiera de sus objetos. Este módulo no se descargará de memoria hasta
que no se abandone la aplicación.
La conjunción de los dos tipos de módulos citados anteriormente es lo que conforma los diferentes programas
de una aplicación.
Un programa es un conjunto de módulos enlazados entre sí mediante el comando ctlink, generando un fichero
de extensión «.lnk». En el conjunto de módulos que componen un programa, sólo uno de ellos obligatoriamente ha de tener la sección MAIN. El resto de los módulos componentes del programa han de ser librerías, es decir, módulos sin sección MAIN. Entre todos los módulos que componen un programa, los nombres de las funciones (librerías) deben ser unívocos.
NOTA: Es aconsejable que el nombre del programa sea igual al del módulo principal (módulo que contenga la
sección MAIN).

Secciones de un módulo fuente CTL
Un módulo fuente CTL está dividido en secciones, cada una de las cuales es un apartado de un módulo con una
función particular. A continuación se indican las características y funciones de cada una de estas secciones y
dónde pueden ubicarse dentro de los dos tipos de módulos CTL.
1.— Sección DATABASE. Sección opcional común a los módulos principales y librerías. Su función es determinar
qué base de datos se utilizará en compilación. Su definición es obligatoria en el momento que se define cualquier objeto, procedural o no procedural, mediante la cláusula «LIKE». Asimismo, será necesaria su definición
en el caso del objeto no procedural FORM, ya que éste está relacionado directamente con la base de datos. Si
no se indica lo contrario dentro del flujo del programa, la base de datos indicada en esta sección será la que se
activará en la explotación de la aplicación.
2.— Sección DEFINE. Sección opcional común a los módulos principales y librerías. Esta sección define los objetos a emplear en el módulo. Dichos objetos se clasifican en procedurales y no procedurales y son los siguientes:
• Procedurales: VARIABLES, PARÁMETROS y ARRAYS.
• No procedurales: FORM, FRAMES y STREAMS.
La estructura de los módulos principales y librerías se explica más adelante en este mismo capítulo.
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3.— Sección GLOBAL. Sección opcional que únicamente puede incluirse en el módulo principal. Su función consiste en la definición de características y acciones globales de un programa. Esto significa que son acciones sobre el módulo principal y los módulos de librerías. Esta sección está compuesta a su vez por otras dos: CONTROL y OPTIONS.
• La sección CONTROL de la sección GLOBAL de un módulo principal contiene diversas instrucciones no
procedurales, cuya ejecución se activa cuando comienza el programa («ON BEGINNING»), cuando finaliza la ejecución de la última instrucción de la sección MAIN («ON ENDING») y cuando se pulse una
tecla concreta en cualquier punto de ejecución del programa («ON KEY» y «ON ACTION») o programas sucesivos llamados mediante la instrucción CTL.
• Por su parte, la sección OPTIONS define ciertas características comunes a todos los módulos del programa. Realmente, esta sección es idéntica y admite todas las cláusulas de la instrucción OPTIONS.
Esta instrucción, junto con todas sus cláusulas, se describe en el capítulo 3 de este mismo volumen.
4.— Sección LOCAL. Sección opcional que sólo puede definirse en los módulos de librerías. Esta sección permite redefinir características locales a un módulo (librería). Está compuesta a su vez por una sección OPTIONS,
cuyo objeto es idéntico a la sección homónima de la GLOBAL, explicada anteriormente. Esta sección se corresponde con la instrucción OPTIONS del CTL (ver capítulo 3 de este mismo volumen).
5.— Sección MAIN. Esta sección sólo puede incluirse en un módulo principal, siendo además la única obligatoria. Esta sección sirve de punto de entrada a la ejecución de un programa. Al ejecutar la última instrucción de
esta sección, siempre y cuando no tenga repercusión sobre algún objeto no procedural de CTL, se terminará la
ejecución del programa en curso.
6.— FUNCTION. Palabra reservada que indica la definición de una de las funciones locales al módulo. Estas funciones son objetos que pueden incluirse tanto en el módulo principal como en los módulos de librerías, y contienen un conjunto de instrucciones CTL cuyo código es reutilizable en cualquier punto del módulo (incluido el
módulo principal) o del programa (si se incluye en cualquier módulo librería).
7.— MENU/PULLDOWN. Palabras reservadas que indican respectivamente la definición de menús de tipo «Lotus» (de iconos en Windows) y «pulldown». La definición de estos objetos (MENU y PULLDOWN) puede incluirse tanto en el módulo principal como en los módulos de librerías, y siempre deberá llevarse a cabo en el módulo que lo vaya a utilizar.
IMPORTANTE
La inclusión de estas secciones dentro de un módulo CTL tiene que realizarse obligatoriamente en
el mismo orden en que se han presentado anteriormente.

Estructura de un módulo principal CTL
La estructura o «esqueleto» de un módulo principal es la siguiente:
[DATABASE base_datos]
[DEFINE
[objetos_procedurales]
[objetos_no_procedurales]
END DEFINE]
[GLOBAL
[CONTROL
lista_bloques
END CONTROL]
[OPTIONS
opciones_ctl
END OPTIONS]
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END GLOBAL]
MAIN BEGIN
instrucciones
…
END MAIN
[FUNCTION nombre_función( )
instrucciones
END FUNCTION]
[MENU nombre_menu
opciones_menú
END MENU]
[PULLDOWN nombre_pulldown
menús
END PULLDOWN]

Donde:
base_datos

Nombre de una base de datos existente en el directorio en curso o en alguno de
los definidos en la variable de entorno DBPATH.

objetos_procedurales

Definición de un objeto de DEFINE válido. Estos objetos procedurales son: VARIABLES, PARÁMETROS y «ARRAYS».

objetos_no_procedurales
Definición de un objeto de DEFINE no procedural válido. Estos objetos no
procedurales son: FORM, FRAME y STREAM.
lista_bloques

Instrucciones no procedurales válidas. Estas instrucciones pueden ser las siguientes: «ON BEGINNING», «ON ENDING», «ON KEY» y «ON ACTION».

opciones_ctl

Opciones permitidas por la instrucción OPTIONS.

instrucciones

Cualquier instrucción CTL válida o conjunto de instrucciones entre «BEGIN» y
«END».

opciones_menú

Definición de las opciones de un menú.

menús

Definición de menús pertenecientes a un menú de tipo «pulldown».

NOTA: El orden de definición de las funciones (FUNCTION), menús de tipo «Lotus» o de iconos en Windows
(MENU) y los «pulldown» (PULLDOWN) es indiferente, siempre y cuando vayan después de la sección MAIN.

Estructura de un módulo librería CTL
La estructura o «esqueleto» de un módulo librería es la siguiente:
[DATABASE base_datos]
[DEFINE
[objetos_procedurales]
[objetos_no_procedurales]
END DEFINE]
[LOCAL
[OPTIONS
opciones_ctl
END OPTIONS]
END LOCAL]
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[FUNCTION nombre_función( )
instrucciones
END FUNCTION]
[MENU nombre_menu
opciones_menú
END MENU]
[PULLDOWN nombre_pulldown
menús
END PULLDOWN]

Donde:
base_datos

Nombre de una base de datos existente en el directorio en curso o en alguno de
los definidos en la variable de entorno DBPATH.

objetos_procedurales

Definición de un objeto de DEFINE válido. Estos objetos procedurales son: VARIABLES, PARÁMETROS y «ARRAYS».

objetos_no_procedurales
Definición de un objeto de DEFINE no procedural válido. Estos objetos no
procedurales son: FORM, FRAME y STREAM.
opciones_ctl

Opciones permitidas por la instrucción OPTIONS.

instrucciones

Cualquier instrucción CTL válida o conjunto de instrucciones entre «BEGIN» y
«END».

opciones_menú

Definición de las opciones de un menú.

menús

Definición de menús pertenecientes a un menú de tipo «pulldown».

NOTA: El orden de definición de las funciones (FUNCTION), menús de tipo «Lotus» o de iconos en Windows
(MENU) y los «pulldown» (PULLDOWN) es indiferente, siempre y cuando vayan después de la sección LOCAL.

Convenciones utilizadas en el manual
Las convenciones empleadas en los diferentes manuales de MultiBase para presentar la sintaxis de cualquier
elemento son las siguientes:
[]

Aquellos elementos que se encuentren entre corchetes son opcionales.

{}

Indica la obligatoriedad de incluir uno de los elementos encerrados entre llaves. Dichos
elementos estarán separados por el carácter de «barra vertical» (carácter ASCII 124).

|

Este carácter se utiliza para separar los diferentes elementos opcionales u obligatorios
de la sintaxis, dependiendo de si éstos van entre corchetes o entre llaves, respectivamente.

…

El elemento anterior a los puntos puede aparecer más veces en la sintaxis.

,…

Como el caso anterior, pero cada nueva aparición del dicho elemento debe ir precedida por una coma.

palabra

Las palabras en minúsculas corresponden con identificadores CTL o CTSQL, expresiones, etc.

PALABRA

Las palabras en mayúsculas y en negrita son reservadas del lenguaje CTL o CTSQL, y por
tanto invariables.

subrayado

Si no se especifica otra opción, la palabra o palabras subrayadas se toman por defecto.
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negrita

Cualquier signo de las convenciones que se encuentre en negrita es obligatorio en la
sintaxis.

El resto de signos se utilizan con su valor. Así, en aquellos lugares en los que se pueden especificar comillas,
éstas podrán ser simples o dobles (", '), con la obligatoriedad de cerrar el texto con el mismo tipo con el que se
abrió. Asimismo, se pueden incluir comillas como parte de un texto, en cuyo caso, dichas comillas deberán ser
necesariamente del tipo contrario a las que sirven de delimitadores del texto. Es decir, en el caso de definir un
literal entre comillas que incluya una parte también entrecomillada, habrá que combinar ambos tipos. Por
ejemplo:
tsql "load from 'fichero.unl' insert into tabla"

El símbolo del ratón indica que el texto que figura a continuación se refiere exclusivamente a la versión de MultiBase para Windows.
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Introducción
Un objeto CTL es un elemento de programación del Lenguaje de Cuarta Generación de MultiBase. En un módulo CTL se pueden definir objetos procedurales y no procedurales. El lugar de definición de estos objetos es la
sección DEFINE. Los objetos de la sección DEFINE denominados procedurales son: VARIABLES, PARÁMETROS y
ARRAYS. Por su parte, los no procedurales son: FORM, FRAME y STREAM.
VARIABLES

Variable local al módulo donde se define, con posibilidad de definir variables
compartidas entre programas.

PARÁMETROS

Un parámetro es una variable definida en un programa que se encuentra inicializada con un valor procedente de otro programa CTL o bien desde la línea de
comando del sistema operativo en el momento de arrancar el programa.

ARRAYS

Define un número determinado de variables, siendo todas ellas del mismo tipo
de dato SQL.

FORM

Objeto CTL para realizar el mantenimiento de las filas de una tabla.

FRAME

Objeto CTL que define una estructura de variables que pueden ser de diferentes
tipos.

STREAM

Canal de comunicación entre un programa de CTL y el sistema operativo.

Asimismo, existe otro tipo de objetos de programación que afectan al CTL y que son los siguientes:
CURSOR

Objeto que maneja información de la base de datos. Su definición puede realizarse en cualquier punto de un módulo donde pueda incluirse una instrucción
de control de flujo.

FUNCTION

Función que se define debajo de la sección MAIN en un módulo principal y después de la sección LOCAL en un módulo librería.

MENU

Objeto menú de tipo «Lotus» (de iconos en Windows). Su definición se realiza
debajo de la sección MAIN en un módulo principal y después de la sección LOCAL de un módulo librería.

PULLDOWN

Menú «pulldown» que se define debajo de la sección MAIN en un módulo principal y después de la sección LOCAL de un módulo librería.

Variables
La definición de una variable CTL en un módulo tiene la siguiente sintaxis:
[[NEW] SHARED] VARIABLE nombre_var {LIKE tabla.columna | tipo_sql}
[lista_atributos]

Donde:
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NEW SHARED

Palabras reservadas opcionales que indican la definición de una variable que
será compartida por varios programas o módulos.

SHARED

Palabra reservada opcional que declara una variable compartida por varios programas o módulos. No obstante, para poder definir una variable como «SHARED» hay que definir previamente en otro programa o módulo una variable
«NEW SHARED» con el mismo nombre. Un programa en cuyo módulo principal
se haya declarado una variable «SHARED» no puede ejecutarse sin que previa-
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mente lo haya hecho el programa en el que se definió esa misma variable como
«NEW SHARED».
VARIABLE

Palabra reservada obligatoria que indica la definición de un objeto variable.

nombre_var

Identificador que indica el nombre de la variable a definir.

LIKE

Palabra reservada opcional que indica que el tipo de dato SQL, la longitud y los
atributos de la variable a definir serán iguales a los de una columna existente en
una tabla de la base de datos. En caso de utilizar esta cláusula habrá que indicar
obligatoriamente la base de datos de la que se extraerá la información mediante la sección DATABASE al principio del módulo.

tabla.columna

Nombre de la tabla y de la columna cuyo tipo de dato, longitud y atributos se
adquieren para la definición de la variable.

tipo_sql

Nombre del tipo de dato asignado a la variable. Estos tipos de datos son los siguientes: CHAR, SMALLINT, INTEGER, TIME, DECIMAL, DATE y MONEY. Para más
información acerca de estos tipos de datos consulte el capítulo sobre «Conceptos Básicos» del Manual del Programador.

lista_atributos

Lista de atributos CTL que serán asignados a una variable. Para más información
sobre estos atributos consulte los apéndices de este mismo volumen o bien el
capítulo sobre «Conceptos Básicos» del Manual del Programador.

La definición de una variable no compartida es local a cada módulo (principal o librería). Cuando se utiliza una
variable compartida en cualquiera de los módulos de un programa, dicha variable deberá estar definida como
«NEW» al menos en uno de ellos, teniendo que ser anterior en la secuencia de llamada. Si estuviese definida en
más de uno, el CTL utilizará la última definición que encuentre en la cadena.
Cuando en programación se incluye una variable, compartida o no, dentro de una instrucción de tipo SQL, se
denomina variable receptora o «host», dependiendo de la cláusula de la instrucción SQL donde intervenga. Si
se trata de una variable «host» tendrá que incluirse un signo de dólar («$») delante de su nombre.
Ejemplo:
database almacen
define

variable numero integer default 0
variable empresa like clientes.empresa
new shared variable compartida smallint
shared variable valor char(10)
end define
…

Parámetros
Un parámetro es una variable definida en un programa que se encuentra inicializada con un valor procedente
de otro programa CTL o bien desde la línea de comando del sistema operativo en el momento de arrancar el
programa. La sintaxis de definición de un parámetro es la siguiente:
PARAMETER[n] nombre_para {LIKE tabla.columna | tipo_sql} [lista_atributos]

Donde:
PARAMETER

Palabra reservada obligatoria que indica la definición de un parámetro.
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[n]

Número entero que indica el orden del parámetro en la llamada. El primer
parámetro debe ser el 1, el segundo el 2 y así sucesivamente.

nombre_para

Identificador que indica el nombre del parámetro a definir.

LIKE

Palabra reservada opcional que indica que el tipo de dato SQL, la longitud y los
atributos del parámetro a definir serán iguales a los de una columna existente
en una tabla de la base de datos. En caso de utilizar esta cláusula habrá que indicar obligatoriamente la base de datos de la que se extraerá la información
mediante la sección DATABASE al principio del módulo.

tabla.columna

Nombre de la tabla y de la columna cuyo tipo de dato, longitud y atributos se
adquieren para la definición del parámetro.

tipo_sql

Nombre del tipo de dato asignado al parámetro. Estos tipos de datos son los siguientes: CHAR, SMALLINT, INTEGER, TIME, DECIMAL, DATE y MONEY. Para más
información acerca de estos tipos de datos consulte el capítulo sobre «Conceptos Básicos» del Manual del Programador.

lista_atributos

Lista de atributos CTL que serán asignados al parámetro. Para más información
sobre estos atributos consulte los apéndices de este mismo volumen o bien el
capítulo sobre «Conceptos Básicos» del Manual del Programador.

La ejecución de un programa CTL desde la línea de comando del sistema operativo se realiza mediante el comando ctl. La forma de enviar un parámetro a un programa desde la línea de comando es separándolos mediante espacios en blanco. Por ejemplo:
ctl programa valor1 valor2 valor3

En el caso concreto de las versiones de MultiBase para Windows, este comando deberá indicarse en el campo
«Línea de comando» del cuadro de diálogo de las propiedades del correspondiente icono.
Por su parte, la forma de ejecutar un programa CTL desde otro programa puede ser mediante las instrucciones
CTL o RUN. En ambas, la forma de enviar parámetros al segundo programa es separándolos por una coma. Por
ejemplo:
ctl "programa", var1, var2, var3

Siendo:
programa

Nombre del programa donde se encuentran definidos los parámetros.

var1,var2,var3

Variables del programa inicial que pasan sus valores actuales al «programa» indicado.

En este caso, el «programa» deberá definir tres parámetros para la recepción de los valores de las variables
«var1», «var2» y «var3». Por lo tanto, la definición de estos parámetros quedaría de la siguiente forma:
database almacen
define

parameter[1] a smallint
parameter[2] b char(10)
parameter[3] c like provincias.provincia
end define
…

La definición de parámetros sólo tiene sentido en el módulo principal de un programa, ya que los módulos librerías no se ejecutan mediante las instrucciones indicadas anteriormente, sino a través de alguno de los objetos incluidos en él. En el momento que comienza la ejecución de un programa que recibe parámetros, el tratamiento de éstos es idéntico al de las variables.
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IMPORTANTE
CTL emitirá tantos mensajes de error como parámetros no recibidos haya en la llamada a un programa.

ARRAYS
Un ARRAY define un número determinado de variables, siendo todas ellas del mismo tipo de dato SQL. Los
ARRAYS manejados por el CTL son de una dimensión.
La sintaxis de definición de un ARRAY es la siguiente:
ARRAY nombre_array[n] tipo_sql

Donde:
ARRAY

Palabra reservada obligatoria que indica la definición de un ARRAY.

nombre_array

Identificador que indica el nombre del ARRAY a definir.

[n]

Número entero que indica los elementos que componen el ARRAY, es decir,
número de variables en que se subdivide un ARRAY. El primer elemento es el 1.

tipo_sql

Nombre del tipo de dato asignado a todos los elementos del ARRAY. Estos tipos
de datos son los siguientes: CHAR, SMALLINT, INTEGER, TIME, DECIMAL, DATE y
MONEY. Para más información sobre estos tipos de datos consulte el capítulo
sobre «Conceptos Básicos» del Manual del Programador.

Ejemplo:
define

array nombre[10] char(20)
array meses[12] char(10)
end define
…

En este ejemplo se han definido dos ARRAYS (nombre y meses) con 10 y 12 celdas, respectivamente. El tipo de
dato en ambos es CHAR, permitiendo asignar valores de tipo carácter (números y letras).
La forma de identificar uno de los elementos de un ARRAY es mediante el «nombre_array» y el número de
elemento entre corchetes. Por ejemplo, la asignación de un valor a uno de los elementos de un array se haría
de la siguiente forma:
LET nombre[2] = "valor"

Asimismo, para hacer referencia a un carácter en concreto o rango de caracteres de un elemento de un ARRAY
se tendría que indicar de la siguiente manera en cualquier instrucción de control de flujo:
if nombre[2][2,3] = "al" then …

Esta expresión tomaría los caracteres que ocupan la segunda y tercera posición asignados al elemento 2 del
ARRAY «nombre».
IMPORTANTE
Un elemento de un ARRAY no puede ser variable receptora de datos SQL ni variable «host», es
decir, no puede incluirse dentro de una instrucción de tipo SQL.
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MAIN y FUNCTION
La sección MAIN es la función que sirve de punto de entrada a un programa. Su sintaxis es la siguiente:
MAIN BEGIN
instrucciones
END MAIN

Donde:
instrucciones

Cualquier instrucción válida.

Una función es un grupo de instrucciones orientado a realizar una tarea específica y que se referencia mediante un nombre simbólico. Las funciones pueden ser internas de CTL o bien definidas por el programador en caso
de no existir ninguna para la realización de una tarea específica.
Una función puede modificar los valores de las variables globales definidas en la sección DEFINE del módulo o
bien devolver un resultado (un solo valor).
La definición de una función dentro de un módulo CTL tiene lugar después de la sección MAIN en un módulo
principal o después de la sección LOCAL en un módulo librería.
La sintaxis de una función es la siguiente:
FUNCTION nombre_función (parámetros)
variable_local {tipo_sql | LIKE tabla.columna}
BEGIN
instrucciones
…
…
END FUNCTION

Donde:
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nombre_función

Nombre simbólico que se empleará para la ejecución (llamada) de la función.

parámetros

Lista de identificadores válidos en CTL, separados por comas, que definen los
parámetros de la función «nombre_función». Estos parámetros no es necesario
definirlos como variables en la sección DEFINE del módulo, ni siquiera como variables locales a la función. Además de las variables locales definidas en esta estructura, una función maneja también las definidas en la sección DEFINE del
módulo.

variable_local

Identificador de la variable local de la función. Estas variables son reconocidas
solamente dentro de dicha función. Si el nombre de una variable local coincide
con el de una variable global (definida en la sección DEFINE), las operaciones
que se realicen en la función sólo afectarán a la variable local y no a la global.

tipo_sql

Nombre del tipo de dato asignado a la variable. Estos tipos de datos son los siguientes: CHAR, SMALLINT, INTEGER, TIME, DECIMAL, DATE y MONEY. El tipo
de dato SERIAL no se puede asignar a la definición de una variable.

LIKE

Palabra reservada opcional que indica que el tipo de dato SQL y la longitud de la
variable a definir serán iguales a los de una columna existente en una tabla de la
base de datos. En caso de utilizar esta cláusula habrá que indicar obligatoriamente la base de datos de la que se extraerá la información mediante la sección
DATABASE al principio del módulo (principal o librería).

tabla.columna

Nombre de la tabla y de la columna cuyo tipo de dato y longitud se adquieren
para la definición de la variable.
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instrucciones

Cualquier instrucción válida.

MENU y PULLDOWN
El menú es la forma habitual de presentar las distintas tareas que realiza una aplicación para su selección por el
usuario. CTL dispone de dos estructuras para la definición de tres tipos de menús: la estructura PULLDOWN y la
estructura MENU. Entre estas dos estructuras se podrán construir los siguientes tipos de menús CTL:
• Estructura MENU:

Menús «Lotus» (denominados «de iconos» en Windows).

Menús «Pop-up».
• Estructura PULLDOWN:

Menús «pulldown» (más conocidos como menús «de persianas»).
En los menús de tipo «Lotus», «Pop-up» o «pulldown» la opción que se puede seleccionar en cada momento
aparece resaltada por una intensidad de vídeo distinta. Para ejecutar una opción bastará con posicionarse sobre ella mediante las teclas de flechas o la barra espaciadora y pulsar la tecla asignada a la acción <faccept> o
[RETURN]. Asimismo, se podrá ejecutar una opción pulsando directamente la tecla correspondiente al carácter
de esa opción que figure en una mayor intensidad de vídeo.
Por lo que respecta a los menús de iconos en Windows, el carácter que ejecuta cada opción aparecerá subrayado y no con una distinta intensidad de vídeo. En este entorno, además, se podrán elegir las distintas opciones
mediante la utilización del ratón.

Menús «Lotus» o de iconos (Windows)
Los menús de tipo «Lotus», utilizados en las versiones de MultiBase para UNIX/Linux, se representan por defecto en la línea 23 ó 24 de la pantalla, dependiendo de que el terminal empleado maneje 24 ó 25 líneas, respectivamente. No obstante, el lugar de presentación de estos menús puede modificarse a través de las cláusulas
«MENU LINE» de la instrucción OPTIONS, «LINE» de la definición del objeto MENU y «AT» de la instrucción
MENU (instrucción de ejecución de menús de tipo «Lotus» o «Pop-up»).
Por lo que respecta a los menús de iconos de las versiones de MultiBase para Windows, éstos se representan
inmediatamente debajo de la línea que contiene el menú de tipo «pulldown» de cada aplicación. Estos menús
están compuestos por una serie de «botones» (iconos) que ejecutan las distintas opciones del menú. En el capítulo sobre «Requisitos Previos a la Instalación» del Manual del Administrador podrá observar el aspecto de
estos menús.
La definición de un MENU tiene la siguiente estructura:
MENU nombre_menú ["Etiqueta"] [LINE línea]
[COLUMN columna] [MESSAGE número]
[HELP número_help] [NO WAIT]
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help_opción] [CLEAN]
…
…
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help_opción] [CLEAN]
…
…
[OPTION …
…]
END MENU
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Donde:
nombre_menú

Identificador con el que se define el menú. Este identificador será el utilice la
instrucción MENU para su ejecución.

"Etiqueta"

Título del menú que encabeza todas las opciones que lo componen. En el caso
de los menús de tipo «Lotus» en UNIX, esta etiqueta precede a la lista de opciones del menú, mientras que en los menús de iconos en Windows corresponde al
nombre de la persiana que contendrá las opciones del menú. En caso de emplear un fichero de ayuda para extraer los nombres del menú y de las respectivas
opciones no será necesario indicar esta «etiqueta».

LINE

Palabra reservada que indica el número de línea donde aparecerá el menú.

línea

Constante numérica que indica la línea de la pantalla donde comienza el menú.

COLUMN

Palabra reservada que indica el número de columna de la pantalla donde aparecerá el menú.

columna

Constante numérica que indica la columna de la pantalla donde comienza el
menú.

MESSAGE

Palabra reservada que indica el número del mensaje del fichero de ayuda que
contiene el texto de la etiqueta del menú, el de sus respectivas opciones, las teclas que activan éstas (cláusula «KEY») y su comentario (cláusula «COMMENTS»). Si se emplea esta opción los textos definidos en el menú y sus opciones no tendrán validez.

número

Número del mensaje de un fichero de ayuda que contendrá todos los textos del
menú. La primera línea del mensaje incluido en este fichero de ayuda se corresponde con la etiqueta del menú. A partir de la segunda línea, cada una de ellas
corresponderá a una opción del menú, permitiendo especificar el «Título» de la
opción, la «Tecla» que la activará y un «Comentario» sobre la opción. El aspecto
de este fichero de ayuda es el siguiente:
.número
Etiqueta_menú
Primera opción,[tecla],[comentario]
Segunda opción,[tecla],[comentario]
…
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HELP

Palabra reservada que indicará el número del fichero de ayuda que contendrá el
texto de ayuda del menú.

número_help

Número del fichero de ayuda que contendrá el texto de ayuda del menú. Este
texto se ayuda se activará al pulsar la tecla asignada a la acción <fhelp> en el fichero «tactions» ([F10]).

NO WAIT

Palabras reservadas que indican que en el momento en que el operador elija
una de las opciones del menú, éste se limpiará de la pantalla y se abandonará,
no permitiendo ejecutar más opciones. Esta cláusula es equivalente a incluir
una instrucción EXIT MENU en cada una de las opciones.

OPTION

Palabra reservada que indica una de las opciones que componen el menú.

nombre_opción

Identificador válido de CTL que se asigna a una opción. Este nombre servirá para
emplearlo con la instrucción NEXT OPTION.

"Etiqueta_opción"

Cadena de caracteres alfanuméricos que representa el nombre de la opción.
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KEY

Palabra reservada opcional que indica la tecla o carácter con los que se podrá
activar la opción.

carácter

Cadena de caracteres alfanuméricos que indica el carácter o la tecla por los que
se podrá activar la opción.
Los literales que se pueden especificar son los siguientes:
«del-char»

Tecla [SUPR] o [DEL].

«ins-char»

Tecla [INSERT].

«home»

Tecla [INICIO] o [HOME].

«F1» a «F19»

Teclas de función (siempre que no se estén utilizando en el
menú, por ejemplo [F2] para salir).

«control-[a-z]

Teclas de control ([CTRL]-[A], [CTRL]-[B], etc.).

«a-z»

Caracteres.

Estas teclas se podrán aplicar a la cláusula «KEY» siempre que no se estén utilizando para cualquier otra acción en el menú.
COMMENTS

Palabra reservada opcional que indica el comentario de la opción en curso.

"literal"

Cadena de caracteres alfanuméricos que representa el comentario de la opción
en curso.

HELP (option)

Indica el texto de ayuda de la opción en curso.

número_help_opción

Número del fichero de ayuda que contendrá el texto de ayuda de la opción del
menú. Este texto de ayuda se activará al pulsar la tecla asignada a la acción
<fhelp> en el fichero «tactions» [F10].

CLEAN (option)

Palabra reservada opcional que indica que se borrará la pantalla en el momento
de ejecutar la opción.

Ejemplo 1 [OBJETO1]. Mantenimiento de una tabla con un menú «Lotus» que incluye todas las opciones para
dicho mantenimiento:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
menu mb "Mantenimiento"
option a1 "Añadir" key "d"
add
option a2 "Modificar" comments "Modifica la fila en curso"
modify
option a3 "Borrar"
remove
option "Consultar"
query
end menu
end form
end define
main begin
menu form
end main
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El ejemplo anterior incluye un menú de tipo «Lotus» para el mantenimiento de la tabla de «provincias» mediante un objeto FORM. Este menú se encuentra como sección de dicho objeto FORM. No obstante, dicho
menú podría situarse como un menú más del módulo, ejecutándose de la siguiente forma:
Ejemplo 2 [OBJETO2]:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
display form
menu mb
clear form
end main
menu mb "Mantenimiento"
option a1 "Añadir" key "d"
add
option a2 "Modificar" comments "Modifica la fila en curso"
modify
option a3 "Borrar"
remove
option "Consultar"
query
end menu

La ejecución de este módulo es idéntica a la del ejemplo 1.

Menús «Pop-Up»
Los menús de tipo «Pop-up» tienen básicamente la misma estructura que los menús «Lotus» o de iconos, si
bien la utilización de la cláusula «DOWN» hace que sus opciones se presenten verticalmente, siendo ésta la
única diferencia existente entre ambos tipos de menús.
La sintaxis de un menú «Pop-up» tiene la siguiente estructura:
MENU nombre_menú ["Etiqueta"] DOWN [SKIP líneas] [[NO] CLEAN]
[LINE línea] [COLUMN columna] [MESSAGE número]
[HELP número_help] [NO WAIT]
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
…
[OPTION …
…]
END MENU

Además de las cláusulas explicadas en el apartado anterior para los menús «Lotus», los menús de tipo «Popup» disponen de las siguientes cláusulas específicas:
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DOWN

Palabra reservada opcional que indica que el menú es de tipo «Pop-up». Es decir, las opciones se dispondrán verticalmente una debajo de otra.

SKIP

Palabra reservada opcional que indica la separación entre las opciones que conforman el menú «Pop-up».

líneas

Constante numérica que indica el número de líneas en blanco que se dejarán
entre dos opciones del menú. En caso de indicar «SKIP 2» habrá una línea en
blanco, «SKIP 3» dejará dos líneas en blanco y así sucesivamente.

Ejemplo [OBJETO3]. Listado hacia pantalla, por impresora o a un fichero:
database almacen
define

variable salida char(1) upshift
end define
main begin
declare cursor c1 for select empresa, descripcion
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
menu salida
if cancelled = true then exit program
switch salida
case "P"
start output stream standard to terminal
case "I"
start output stream standard through printer
case "F"
start output stream standard to "fic" & procid() using "&&&&&"
end
put stream standard every row of c1
stop output stream standard
if salida = "F" then begin
window from "fic" & procid() using "&&&&&" as file
18 lines 80 columns label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
end
end main
menu salida "E l e g i r" down skip 2 line 5 column 30 no wait
option a1 "Pantalla"
let salida = "P"
option a2 "Impresora"
let salida = "I"
option a3 "Fichero"
let salida = "F"
end menu

Este programa emplea un menú de tipo «Pop-up» para elegir la salida del listado: pantalla, impresora o fichero.
Cuando el operador selecciona una de estas opciones el menú desaparece de la pantalla y comienza el listado.
NOTAS:
1.— Esta estructura de menús puede situarse como sección MENU de un FORM, en la sección MENU de un
FRAME o bien como un menú general del módulo.
2.— Un objeto MENU no puede definir submenús en su estructura. En caso de que alguna opción de un menú
precise de un submenú, es decir de un segundo nivel, éste se definirá aparte como otra estructura MENU y se
invocará con la instrucción de ejecución de un menú («MENU nombre_menú»).
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3.— En los menús «Pop-up» hay que tener en cuenta que las teclas asignadas a las acciones <fup> y <fdown>
son utilizadas por el propio menú. Por ejemplo, en el caso de emplear un menú «Pop-up» para el mantenimiento de una tabla en un FORM, las teclas que se emplean para recorrer la lista en curso de dicho objeto son las
asignadas a las acciones <fdown>, <fup>, <ftop> y <fbottom>. Como podemos comprobar, existe un conflicto
entre las las acciones <fup> y <fdown> utilizadas por ambos objetos, por lo que en este caso sólo podrían verse
la primera y la última fila de la lista en curso del FORM. Para poder manejar esta lista habría que construir un
bucle en el que se realizase la petición de una tecla mediante la ejecución de la instrucción «READ KEY
THROUGH FORM».

Menús «Pulldown»
La estructura de un menú de tipo «pulldown» permite englobar varias estructuras MENU como las comentadas
en el apartado correspondiente a los menús «Lotus». A partir de estas estructuras de menús (primer nivel), se
podrá llamar a otros menús (que podrán ser «Lotus», «Pop-up» o «pulldown»), funciones, programas, FORMS,
FRAMES, etc. La definición de un menú de tipo «pulldown» tiene lugar después de la sección MAIN de un
módulo principal y después de la LOCAL en un módulo librería.
La estructura de un menú «pulldown» es la siguiente:
PULLDOWN nombre_pulldown [ACCESORIES]
MENU nombre_menú ["Etiqueta"] [[NO] CLEAN] [LINE línea]
[COLUMN columna] [MESSAGE número]
[HELP número_help] [NO WAIT]
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
…
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
…
[OPTION …
…]
END MENU
MENU nombre_menú ["Etiqueta"] [[NO] CLEAN] [LINE línea]
[COLUMN columna] [MESSAGE número]
[HELP número_help] [NO WAIT]
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
…
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
…
[OPTION …
…]
END MENU
[MENU nombre_menu …
…
END MENU]
END PULLDOWN
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Donde:
nombre_pulldown

Identificador con el que se define el menú de tipo «pulldown». Este identificador será el que utilice la instrucción PULLDOWN para su ejecución.

ACCESORIES

Palabra reservada opcional que activa la persiana de accesorios de MultiBase
(«MB»). Esta persiana incluye las opciones para la definición de colores, selección de la impresora, etc. Asimismo, en las versiones para UNIX y contiene las
opciones para el manejo de las diferentes herramientas de ofimática propias de
MultiBase (hoja de cálculo, tratamiento de textos, etc.). Por su parte, en la versión para Windows incluye la llamada a ciertos programas de ofimática propios
de dicho entorno. La persiana «MB» aparecerá siempre en Windows en cualquier menú «pulldown», con independencia de que se haya especificado o no la
cláusula «ACCESORIES».

Ejemplo [OBJETO4]. Menú final de una aplicación:
database almacen
main begin
pulldown almacen
end main
pulldown almacen accesories
menu D1 "Entrada de Datos "
option "Articulos"
ctl "articulos" at 4, 4
option "Clientes"
ctl "clientes" at 4, 4
option "Provincias"
ctl "provincias" at 11, 10
end menu
menu R1 "Listados "
option "Clientes"
ctl "rp_cliente"
option "Albaranes"
ctl "l_albaran"
end menu
end pulldown

Este programa presenta un menú de tipo «pulldown» con diversas opciones para la ejecución de diferentes
programas.
NOTAS:
1.— Las opciones que componen la persiana «MB» se extraen de un fichero ASCII propio de CTL, denominado
«systmenu». Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase, y en él se deberá indicar el
nombre de cada opción y el correspondiente comando que se deberá ejecutar al seleccionarla. Para más información sobre la estructura del fichero «systmenu» consulte el capítulo «Otros Ficheros de Administración»
en el Manual del Administrador.
2.— La estructura PULLDOWN permite englobar varias estructuras MENU. La presentación de los menús «pulldown» se realiza en la parte superior de la pantalla, distribuyéndose sus opciones horizontalmente. Si las opciones («persianas») que componen un «pulldown» no caben en el ancho de la pantalla, éstas se distribuirán
de la siguiente forma:
• En UNIX/Linux las persianas que no quepan en la pantalla se ubicarán en pantallas sucesivas, siendo
cíclico el movimiento a través de estos menús mediante las teclas de flechas a derecha e izquierda.
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• En el caso del Windows, las persianas de un «pulldown» aparecerán en tantas líneas como sea necesario en una misma pantalla.
3.— Cuando un menú componente de la estructura de un PULLDOWN precisa llamar a un submenú (que podrá
ser «Lotus» o «Pop-up»), éste tendrá que especificarse fuera de la estructura del menú «pulldown», es decir,
en el lugar donde se ubican los menús. Del mismo modo, si una opción de un menú componente de una estructura PULLDOWN precisa llamar a otro «pulldown», éste tendrá que especificarse fuera de la sintaxis del menú
en curso, es decir, en el lugar donde se declaran los «pulldown», tanto si se trata de un módulo principal (debajo de la sección MAIN) como de un módulo librería (debajo de la sección LOCAL).
4.— En caso de definir un menú «pulldown» en un módulo librería, éste sólo podrá ejecutarse desde una función local a dicho módulo.

STREAMS
Un STREAM es un canal de comunicación entre un programa de CTL y el sistema operativo (UNIX/Linux). Es
decir, es la vía de que dispone el lenguaje de cuarta generación de MultiBase para leer o escribir ficheros propios del sistema operativo y para comunicar con programas (sólo en UNIX/Linux) y dispositivos (unidad de discos flexibles, cinta magnética, etc.). La comunicación con el sistema operativo puede ser bidireccional, es decir
de entrada/salida (INPUT/OUTPUT), y puede establecerse contra cualquier fichero o programa (sólo en
UNIX/Linux a través de «pipelines») del sistema operativo.
En un módulo CTL se puede definir hasta un máximo de cuarenta STREAMS. La definición de un STREAM se
realiza dentro de la sección DEFINE mediante la palabra reservada «STREAM» y un identificador, es decir, un
nombre de STREAM. Su sintaxis es la siguiente:
STREAM nombre_stream

Donde:
STREAM
nombre_stream

Palabra reservada obligatoria en la definición de un STREAM.
Identificador con el que se define el STREAM.

NOTAS:
1.— Cada programa CTL tiene asignado un STREAM por defecto, denominado estándar («STREAM STANDARD»), cuya salida es la pantalla y cuya entrada es el teclado. En cualquiera de las instrucciones del CTL (ver el
siguiente capítulo de este mismo volumen) donde pueda aparecer la cláusula «STREAM», su omisión indicará
que nos estamos refiriendo al «STREAM STANDARD». Este STREAM estándar no es necesario indicarlo en la
sección DEFINE.
2.— Dependiendo de la operación a realizar con los STREAMS, éstos se dividen en tres tipos: STREAMS de salida, STREAMS de entrada y STREAMS de entrada/salida, cuyas respectivas estructuras son:
• STREAMS de salida:

START OUTPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}]
{TO | THROUGH} destino [UNBUFFERED]
[BINARY] [APPEND]

• STREAMS de entrada:

START INPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}]
{FROM | THROUGH} fuente [[NO] ECHO] [UNBUFFERED]
[BINARY]

• STREAMS de entrada/salida:

START INPUT-OUTPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}]
THROUGH programa [[NO] ECHO] [UNBUFFERED]
[BINARY]
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3.— Las instrucciones que permiten enviar información hacia un STREAM son las pertenecientes a la familia
PUT. Esta familia de instrucciones permite enviar a un STREAM cualquier tipo de expresión, un fichero ASCII, el
contenido de un FRAME o la tabla derivada devuelta por un CURSOR.
4.— Las instrucciones que permiten obtener entrada de un STREAM abierto como INPUT son PROMPT FOR e
INPUT FRAME. Cuando la entrada se hace desde teclado, el delimitador de campo es <freturn> ([RETURN]) y el
de registro la tecla <faccept> ([F1]). Cuando la entrada no proviene del teclado, si la apertura del STREAM no
incluye la cláusula «BINARY», el delimitador de campo será una sucesión de blancos y/o tabuladores, y el de
registro un [RETURN]. Esto se utiliza para poder leer comandos del sistema operativo UNIX.
Ejemplo 1 [OBJETO5]. Listado de clientes agrupado por provincias:
database almacen
define

variable salida char(1) upshift
variable empresa like clientes.empresa
variable direccion1 like clientes.direccion1
variable descripcion like provincias.descripcion
variable sz smallint
stream out
end define
main begin
declare cursor c1 for select empresa, descripcion
by name
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
order by descripcion
control
before group of descripcion
put stream out column 10, "P r o v i n c i a : ",
descripcion clipped, skip 2
put stream out column 5, "E m p r e s a",
column 40, "D i r e c c i ó n", skip
put stream out column 5, "——————",
column 40, "————————", skip
on every row
put stream out column 5, empresa & null,
column 40,direccion1 & null, skip
after group of descripcion
put stream out skip 2, column 40,"T o t a l : ",
(group count) using "###,###"
new page stream out
end control
menu salida
if cancelled = true then exit program
format stream out size sz margins top 0, bottom 0
end format
switch salida
case "I"
start output stream out through printer
case "P"
start output stream out to "fic" & procid() using "&&&&&"
end
foreach c1 begin end
stop output stream out
if salida = "P" then begin
window from "fic" & procid() using "&&&&&" as file
20 lines 80 columns label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
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end
end main
menu salida "E l e g i r" down skip 2 line 5 column 30 no wait
option a1 "Pantalla"
let salida = "P"
let sz = 18
option a2 "Impresora"
let salida = "I"
let sz = 66
end menu

Este programa define un STREAM para emplearlo como salida de un listado hacia pantalla o impresora. En el
caso de elegir como salida la pantalla, lo que realmente se está utilizando como salida es un fichero, el cual se
mostrará por pantalla gracias a la instrucción WINDOW con la cláusula «AS FILE». Esta utilidad permite movernos de forma bidireccional por todo el listado (arriba y abajo). Sin embargo, si el STREAM se hubiera abierto
hacia el terminal («TO TERMINAL»), una vez pasada una página del listado ésta no podría volver a mostrarse.
Asimismo, para poder redireccionar un STREAM hacia el terminal habrá que emplear el «STREAM STANDARD».
Ejemplo 2 [OBJETO6]. Lectura desde un comando del sistema operativo UNIX mediante un STREAM:
define

stream directorio
variable dir char(100)
end define
main begin
start input stream directorio through "pwd"
prompt stream directorio for dir
end prompt
stop input stream directorio
pause "Directorio en curso " && dir clipped
end main

Este programa lee mediante un STREAM de entrada el directorio en curso en el que nos encontramos.
Ejemplo 3. Ejecución remota de un comando UNIX/Linux desde otra máquina bajo Windows o UNIX/Linux:
define

{
}

frame comando
screen
Comando : [f01

]

end screen
variables
f01 = cmd char comments "Comando a ejecutar"
end variables
layout
box
line 5 column 5
label "LANZADOR DE COMANDOS"
end layout
end frame

{
}

Pág. 28

frame out
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[f01

]

end screen
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variables
f01 = salida char
end variables
layout
box
line 10 column 5
label "SALIDA DEL COMANDO"
end layout
end frame
stream lanzador
variable linea char(50)
end define
main begin
start input-output stream lanzador through "@unix:ctlsrv"
forever begin
input frame comando
end input
if cancelled = true then exit program
put stream lanzador cmd,skip,flush
prompt stream lanzador for linea as line
end prompt
display frame out
while linea <> "FIN" begin
let out.salida = linea
view
let linea = null
prompt stream lanzador for linea as line
end prompt
end

end
stop input-output stream lanzador
end main

Este programa llamará al siguiente mediante el empleo de STREAMS de entrada/salida (INPUT/OUTPUT)
abriendo un servicio remoto. El programa llamado es el que se muestra a continuación:
define

variable cmd char(50)
variable r_out char(80)
stream make
end define

main begin
forever begin
prompt stream standard for cmd as line end prompt
if eof of standard = true then
break
start input stream make through cmd clipped
prompt stream make for r_out as line end prompt
while eof of make = false begin
put stream standard r_out clipped ,skip, flush
let r_out = null
prompt stream make for r_out as line end prompt
end
stop input stream make
put stream standard "FIN", skip, flush
end
end main
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El programa residente en la máquina «cliente» ejecuta el servicio denominado «ctlsrv», que ejecutará el segundo programa. La sintaxis del fichero «inetd.conf» para este servicio es la siguiente:
ctlsrv stream tcp nowait root /usr/ctl/bin/ctl ctl -ef remote.env ctserver

Por su parte, el contenido del fichero de configuración «remote.env» es:
TRANSDIR=/usr/ctl
DBPATH=/usr/mbdemo
DBPROC=/usr/mbdemo

Los ficheros «services» de ambas máquinas («cliente» y «servidor») deben definir el servicio con el mismo
número de la siguiente forma:
ctlsrv 5555/tcp ctlsrv

El programa de la máquina «cliente» pide por pantalla la sintaxis del comando UNIX/Linux que se ejecutará en
la máquina remota. Dicho comando se pasa a través del STREAM abierto como entrada/salida el «host» denominado «unix». El comando se ejecutará en dicha máquina UNIX recogiendo su información en una variable
mediante un STREAM de entrada y devolviéndolo a la máquina «cliente».

CURSOR
Un CURSOR es una tabla virtual, asociada al módulo que lo define, cuyo contenido será el resultado de la instrucción SELECT utilizada en su definición.
La sintaxis de la directiva DECLARE que se encarga de declarar un CURSOR de forma dinámica o estática es la
siguiente:
DECLARE CURSOR nombre_cursor FOR
{instrucción_select [FOR UPDATE [OF lista_columnas]
[NOWAIT]] | nombre_prepare}
[CONTROL
[{BEFORE | AFTER} GROUP OF {columna_order | número}
…
…]
[ON EVERY ROW
…
…]
[ON LAST ROW
…
…]
END CONTROL]

Donde:
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nombre_cursor

Identificador con el que se define el CURSOR. Su ámbito es local al módulo donde se declara.

instrucción_select

Instrucción SELECT válida, pudiendo incluir cláusulas de comunicación con el
CTL: recepción de valores sobre variables de programación («INTO», «BY NAME», «INTO frame.*» o «BY NAME ON frame») o condición mediante la cláusula «USING» (en la que interviene una variable «host» cuyo nombre es igual que
la columna indicada en esta cláusula).

FOR UPDATE

Palabras reservadas opcionales que indican que las filas devueltas por el CURSOR se borrarán o actualizarán mediante las instrucciones DELETE y UPDATE,
respectivamente con la cláusula «WHERE CURRENT OF nombre_cursor». Esta
cláusula bloquea automáticamente la fila a leer en las instrucciones FOREACH o
FETCH de tratamiento del CURSOR.
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OF lista_columnas

Indica la lista de columnas actualizables en el tratamiento del CURSOR mediante
las instrucciones DELETE o UPDATE del SQL. En caso de no indicarse esta cláusula significa que todas las columnas indicadas en la instrucción SELECT son actualizables.

NOWAIT

Palabra reservada opcional que fuerza la lectura de la fila siguiente del CURSOR
aunque ésta estuviera bloqueada por otro usuario. En este caso, el tratamiento
de los bloqueos tendrá que controlarse mediante la variable interna de CTL
«locked».

nombre_prepare

Nombre de una instrucción PREPARE. Esta instrucción obligatoriamente ha de
preparar una instrucción SELECT. Una instrucción SELECT preparada no puede
incluir ninguna de las cláusulas de recepción de valores sobre variables de programación («INTO», «BY NAME», «INTO frame.*» o «BY NAME ON frame»). La
recepción en este caso sólo podrá realizarse en la lectura del CURSOR mediante
las instrucciones FETCH o FOREACH, empleando la cláusula «INTO». La instrucción SELECT preparada en una PREPARE se puede construir a base de expresiones, por lo que se trata de una instrucción dinámica.

CONTROL

Palabra reservada que identifica la sección CONTROL de un CURSOR. Esta
sección está compuesta por diversas instrucciones no procedurales
«ON
EVERY ROW», «BEFORE GROUP OF columna_order», «AFTER GROUP OF
columna_order» y «ON LAST ROW». Esta sección finaliza con las palabras «END
CONTROL».

BEFORE GROUP OF columna_order
Palabras reservadas opcionales que indican la ejecución de
las instrucciones que la siguen justo antes de que la columna especificada en
«columna_order» cambie de valor. Dicho valor ha de ser diferente entre la fila
anterior y la actual.
AFTER GROUP OF columna_order
Palabras reservadas opcionales que indican la ejecución de
las instrucciones que la siguen justo después de que la columna especificada en
«columna_order» vaya a cambiar de valor. Al ejecutar esta instrucción se considerará que la columna tiene el valor correspondiente al de la fila anterior.
columna_order

Nombre de la columna seleccionada en la instrucción SELECT e incluida en la lista de la cláusula «ORDER BY».

número

Número de orden dentro de la cláusula «ORDER BY» de la instrucción SELECT
declarada como CURSOR. Si la instrucción SELECT se encuentra preparada mediante una PREPARE se tendrán que emplear obligatoriamente números en la
definición de estas instrucciones, aunque en la cláusula «ORDER BY» figuren los
nombres de las columnas de ordenación o números de posicionamiento dentro
de la «lista_selección».

ON EVERY ROW

Instrucción no procedural que fija la ejecución de las instrucciones que siguen a
continuación después de leer cada una de las filas del CURSOR.

ON LAST ROW

Instrucción no procedural que fija la ejecución de las instrucciones que siguen a
continuación después de recoger la última fila del CURSOR.
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Ejemplo [OBJETO7]. Listado de proveedores agrupados por provincias empleando todas las instrucciones no
procedurales posibles de la sección CONTROL del CURSOR:
database almacen
define

frame condicion like provincias.*
end frame

variable proveedor like proveedores.proveedor
variable empresa like proveedores.empresa
variable direccion1 like proveedores.direccion1
variable prov like provincias.provincia
variable descrip like provincias.descripcion
variable optimiza char(200)
end define
main begin
input frame condicion for query on provincias.provincia
provincias.descripcion provincias.prefijo
to optimiza
end input
if optimiza is not null then let optimiza = "and " && optimiza clipped
clear frame condicion
prepare inst1 from
"select proveedor, empresa, direccion1, " &&
"provincias.provincia, descripcion "&&
"from proveedores, provincias " &&
"where provincias.provincia = proveedores.provincia " &&
optimiza clipped &&
" order by 4, empresa"
declare cursor listado for inst1
control
on every row
put stream standard column 1, proveedor + 0,
column 15, empresa & null,
column 45, direccion1 & null, skip
before group of 1
put stream standard column 10, "P r o v i n c i a : ",
descrip clipped, skip 2
put stream standard column 1, "C ó d i g o",
column 15, "E m p r e s a",
column 45, "D i r e c c i ó n", skip
put stream standard column 1, "—————",
column 15, "——————",
column 45, "————————", skip
after group of 1
put stream standard skip 2, column 40,"T o t a l : ",
(group count) using "###,###"
new page stream standard
on last row
put stream standard column 20,
"T O T A L D E G R U P O S" &&
count using "###,###"
end control
format stream standard size 18
margins top 0, bottom 0, left 0
end format
start output stream standard to "fic" & procid() using "&&&&&"
foreach listado into proveedor, empresa, direccion1, prov, descrip
begin end
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stop output stream standard
window from "fic" & procid() using "&&&&&"
as file
20 lines 80 columns label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
end main

Este programa emplea todas las instrucciones no procedurales de la sección CONTROL de un CURSOR. El listado
se compone de una instrucción SELECT dinámica formada a base de concatenación de literales y variables («optimiza»). En la cláusula «ORDER BY» de dicha SELECT se especifican dos columnas: el número «4», que corresponde con la columna «provincias.provincia», y el nombre de la «empresa». La primera de ellas se empleará
como grupo dentro de la sección CONTROL del CURSOR («BEFORE GROUP OF 1» y «AFTER GROUP OF 1»). En
las instrucciones no procedurales «AFTER GROUP OF 1» y «ON LAST ROW» se emplean expresiones de «cursores», contando en cada caso el total de proveedores por provincia y el total de proveedores leídos, respectivamente. El listado se realiza hacia un fichero cuyo nombre se construye con tres caracteres fijos («fic») y cinco
variables y únicos en máquina devueltos por la función interna de CTL «procid()». Una vez finalizado el listado
este fichero se presenta en pantalla mediante la instrucción WINDOW con la cláusula «AS FILE». Por último se
borra el fichero mediante la instrucción RM.
NOTAS:
1.— Esta directiva puede ubicarse en cualquier punto de un módulo donde se permita la programación de procesos. Esta directiva no ejecuta absolutamente nada, simplemente define la instrucción SELECT declarada como
CURSOR.
2.— Un CURSOR declarado en un módulo librería tiene que manejarse mediante funciones de la propia librería
para su apertura, lectura y cierre.
3.— En caso de especificar más de una cláusula «BEFORE/AFTER GROUP», éstas se ejecutarán según el orden
de definición en «columna_order» de la cláusula «ORDER BY»:
SELECT a, b, c … FROM tablas
… ORDER BY a, b, c

Orden de ejecución:
before group of a
before group of b
before group of c
on every row
after group of c
after group of b
after group of a

4.— Las instrucciones no procedurales dentro de la sección CONTROL del CURSOR no tienen que especificarse
en ningún orden especial.

FORMS y FRAMES
Estos dos objetos de CTL permiten la interacción del usuario con variables de programación. La diferencia básica entre ambos estriba en que el objeto FORM está asociado a tablas y columnas de la base de datos, mientras
que el FRAME no. Por ello difieren en la estructura de sus respectivas secciones TABLES y JOINS, que son las
que establecen el vínculo con la base de datos.
En las siguientes secciones se explican las características específicas de cada uno de estos objetos.
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El objeto FORM
El FORM es un objeto no procedural que permite manipular los datos de las tablas de la base de datos a través
de una serie de variables con una cierta correspondencia con columnas de esa base de datos y de operaciones
que dependen de esas variables. Además, pueden utilizarse variables auxiliares que no tengan correspondencia
con columnas de las tablas de la base de datos.
La función básica de un FORM es generar una lista de filas (registros), llamada «lista en curso» (internamente
se trata de un CURSOR), ejecutando un «Query By Forms» donde se seleccionan las filas de una tabla de la base
de datos cuyas columnas cumplan las condiciones dadas por las variables correspondientes. Es posible moverse
dentro de esta «lista en curso»; en este movimiento, las variables del FORM adquieren los valores de las correspondientes columnas de la tabla de la base de datos. Además, los nombres de estas variables del FORM son
iguales que las correspondientes columnas de la tabla que se está manteniendo de la base de datos activa. Una
vez posicionados en una fila determinada, es posible:
• Editar las variables que se corresponden con las columnas de esta fila y posteriormente «volcar» los
nuevos valores a la tabla que se está manteniendo en la base de datos activa (operación de actualización: «modify»).
• Borrar la fila de la tabla que se está manteniendo de la base de datos activa sobre la que estamos
posicionados (operación de borrado: «remove»).
• Editar para agregar una fila nueva a la lista en curso y a la tabla que se está manteniendo. En el caso
de que la lista en curso estuviese vacía, esta acción la inicializará. Al iniciar la edición las variables
tendrán el valor inicial de la columna correspondiente definido en el diccionario, es decir, a la hora
de crear la base de datos. Por defecto, todas las variables del FORM tienen inicialmente el valor
«NULL», a no ser que en el diccionario de la base de datos se indique lo contrario con la asignación
de un valor en el atributo DEFAULT.
En la práctica, las propiedades del FORM hacen que este objeto se utilice fundamentalmente para entrada de
datos (inserción de filas en la tabla que se está manteniendo) y consulta de las filas ya grabadas en dicha tabla.
Un objeto FORM se define en la sección DEFINE de un módulo principal o librería y únicamente puede definirse
uno por módulo, es decir, en un programa puede haber definidos tantos objetos FORM como módulos contenga el programa.
Los conceptos más empleados en el FORM son los siguientes:
• «Tabla en curso» (o tabla activa): Si bien un FORM puede mantener más de una tabla, sólo podrá tener activa una de ellas, teniendo que desactivarla para activar otra (esta operación es similar a la de
selección de una base de datos). Cuando una tabla se encuentra activa las operaciones de inserción,
consulta, actualización y borrado sólo tendrán efecto sobre ella. Aunque las columnas de todas las
tablas que se estén manteniendo se encuentren en la pantalla, en cualquier operación del inserción,
consulta o actualización el operador sólo podrá moverse sobre las de la tabla activa.
• «Lista en curso» (o «lista activa»): Una de las operaciones básicas de un FORM es la consulta de filas
de la tabla o tablas que se están manteniendo en dicho objeto. Dependiendo de las condiciones especificadas, esta consulta puede afectar a más de una fila. Las filas afectadas serán la que constituirán la «lista en curso» manejada por el FORM. Internamente, esta lista en curso se maneja con un
CURSOR bidireccional, ya que podremos movernos por ella en todas direcciones mediante las teclas
asociadas a las acciones <fup>, <fdown>, <ftop> y <fbottom> en el fichero de acciones «tactions».
La lista en curso generada por una consulta «Query by Forms» por parte del usuario crecerá cuando
éste inserte nuevas filas a la tabla, es decir, cuando elija la opción de agregar filas («add»). Sin embargo, si el operador no realiza ninguna consulta, la lista en curso se inicializará con las filas nuevas
que se inserten («add»).
La lista en curso se inicializará cada vez que se provoque una consulta sobre la tabla en curso.

Pág. 34

© BASE 100, S.A.

2

CAPÍTULO 2. Objetos CTL

• «Fila en curso»: La fila en curso es aquella de la pantalla sobre la cual se encuentra posicionado el
cursor (en el caso de «scroll» de líneas). Indirectamente, al activar una fila de la lista en curso, las variables que maneja el FORM adquieren los valores representados en la pantalla para dicha fila en
curso.
El FORM consta de diversas secciones con diferentes funciones. Cada sección abre con su nombre y se cierre
con la palabra reservada «END» seguida de dicho nombre. El orden especificado en el caso de definir una sección es significativo. Estas secciones en su orden de definición son las siguientes:
SCREEN

Sección opcional que describe el formato de presentación de la pantalla.

TABLES

Ésta es la única sección obligatoria en el FORM. Su finalidad es incluir la lista de
tablas a utilizar.

VARIABLES

Sección opcional que describe la lista de variables del FORM junto con la lista de
atributos.

MENU

Sección opcional que describe el menú asociado al FORM.

CONTROL

Sección opcional que indica instrucciones no procedurales que ejecutarán las
acciones a tomar antes o después de comenzar la edición.

EDITING

Sección opcional que contiene instrucciones no procedurales que ejecutarán las
acciones precisas en las distintas fases de interacción con el usuario.

LAYOUT

Sección opcional que permite la modificación de ciertos elementos de presentación de la pantalla para este objeto.

JOINS

Sección opcional que permite la especificación de enlaces entre tablas.

La sintaxis de la definición de un FORM es la siguiente:
DEFINE
[FORM

{

}
{

}]

[SCREEN [MESSAGE número]
Texto ....: [identificador1]
Texto ....: [identificador2]
[SCREEN [MESSAGE número]
Texto ....: [identificador3]
…
END SCREEN]
TABLES
tabla [LABEL etiqueta] [número LINES]
tabla1 [LABEL etiqueta] [número LINES]
…
END TABLES
[VARIABLES
{identificador = | UNTAGGED} variable_form [atributos]
…
END VARIABLES]
[MENU nombre_menú [opciones]
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta"] [opciones]
…
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta"] [opciones]
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…
[OPTION …
…]
END MENU]
[CONTROL
[{BEFORE | AFTER} [{[ADD] [QUERY] [UPDATE] [DELETE] [DISPLAY]
[LINE]} OF] lista_tablas
…]
[AFTER CANCEL OF lista_tablas
…]
[ON KEY "tecla"
…]
[ON ACTION "acción"
…]
END CONTROL]
[EDITING
[{BEFORE | AFTER} [{[EDITADD] [EDITUPDATE] [EDITQUERY]} OF]
{lista_tablas | lista_columnas}
…]
[BEFORE CANCEL OF lista_tablas
…]
[ON KEY "tecla"
…]
[ON ACTION "acción"
…]
END EDITING]
[LAYOUT
opciones
END LAYOUT]
[JOINS
tabla_líneas LINES OF tabla_cabecera [ORDER BY lista_columnas]
[COMPOSITES <lista_columnas_enlace_cabecera>
<lista_columnas_enlace_líneas>]
…
END JOINS]
END FORM]
END DEFINE
…
…

El objeto FRAME
El FRAME es un objeto no procedural que permite la edición de un conjunto de variables, estableciendo su estructura de representación, así como grupos de acciones sobre una o más variables. La principal diferencia entre un FORM y un FRAME es que aquél define variables asociadas a columnas de la base de datos, siendo considerado un medio habitual de mantenimiento interactivo de los datos de la base de datos, mientras que el
FRAME, como se ha indicado en su definición, es un conjunto de variables asociadas (más convencionalmente,
estructura), pero sin interacción implícita con la base de datos.
Un FRAME no puede manejar «scroll» de líneas como sucedía en el FORM.
Las funciones básicas de un FRAME son las siguientes:
• Editar variables (todas o selectivamente algunas) para permitir al usuario:

Asignación de valores.

Modificar los valores de las variables.

Pág. 36

© BASE 100, S.A.

2

CAPÍTULO 2. Objetos CTL

Generar una condición compuesta (con operadores lógicos «AND» y «OR») al estilo de un
FORM («Query by Forms») reutilizable por las instrucciones dinámicas PREPARE y TSQL del
CTSQL.
• Mostrar el contenido de ese conjunto de variables.
• Cargar y/o «volcar» estructuras de variables desde/hacia ficheros (ASCII o binarios). Esta faceta del
FRAME está ligada al manejo de STREAMS.


A la hora de definir un FRAME se le asigna un nombre, por lo que en un mismo módulo podrán definirse varias
estructuras FRAME. Este objeto consta de diversas secciones con diferentes funciones. Cada sección abre con
su nombre y se cierra con la palabra reservada «END» seguida de dicho nombre. El orden especificado en el
caso de definir una sección es significativo. Estas secciones en su orden de definición son las siguientes:
SCREEN

Sección opcional que describe el formato de presentación de la pantalla.

VARIABLES

Sección opcional que describe la lista de variables del FRAME junto con la lista
de atributos.

MENU

Sección opcional que describe el menú asociado al FRAME.

CONTROL

Sección opcional que indica instrucciones no procedurales que ejecutarán las
acciones a tomar antes o después de comenzar la edición.

EDITING

Sección opcional que contiene instrucciones no procedurales que ejecutarán las
acciones precisas en las distintas fases de interacción con el usuario.

LAYOUT

Sección opcional que permite la modificación de ciertos elementos de presentación de la pantalla para este objeto.

La sintaxis de la definición de un FRAME es la siguiente:
DEFINE
[FRAME nombre_frame [LIKE tabla.*]

{

}
{

}]

[SCREEN [MESSAGE número]
Texto ....: [identificador1]
Texto ....: [identificador2]
[SCREEN [MESSAGE número]
Texto ....: [identificador3]
…
END SCREEN]
[VARIABLES
[identificador = | UNTAGGED] variable_frame {tipo_sql | LIKE tabla.columna}
[atributos]
…
END VARIABLES]
[MENU nombre_menú [opciones]
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta"] [opciones]
…
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta"] [opciones]
…
[OPTION …
…]
END MENU]
[CONTROL
[{BEFORE | AFTER} {[ADD] [QUERY] [UPDATE] [DISPLAY]} OF frame
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instrucciones
…]
[AFTER CANCEL OF frame
instrucciones
…]
[ON KEY "tecla"
instrucciones
…]
[ON ACTION "acción"
instrucciones
…]
END CONTROL]
[EDITING
[{BEFORE | AFTER} [{[EDITADD] [EDITUPDATE] [EDITQUERY]} OF]
{frame | lista_variables}
instrucciones
…]
[BEFORE CANCEL OF frame
instrucciones
…]
[ON KEY "tecla"
instrucciones
…]
[ON ACTION "acción"
instrucciones
…]
END EDITING]
[LAYOUT
opciones
END LAYOUT]
END FRAME]
END DEFINE
…
…

En caso de definir un FRAME como «LIKE tabla.*» hay que especificar obligatoriamente la sección DATABASE al
principio del módulo. En este caso no se podrán incluir ni la sección SCREEN ni la VARIABLES, quedando su sintaxis como sigue:
FRAME nombre_frame LIKE tabla.*
[MENU …]
[CONTROL …]
[EDITING …]
[LAYOUT …]
END FRAME

Asimismo, si alguna variable del FRAME se define con la cláusula «LIKE» también será obligatorio indicar de qué
base de datos se extrae su definición.
Dado que la mayoría de las secciones del FORM y el FRAME son similares, éstas se explicarán una sola vez indicando las diferencias en cada caso concreto.

Sección SCREEN de un FORM o un FRAME
El aspecto de la pantalla de mantenimiento en un FORM y un FRAME (es decir, lo que le aparecerá al usuario)
se define en la sección SCREEN. Una SCREEN representa una página de dicho mantenimiento. Como límite, un
FORM o un FRAME admiten como máximo 20 pantallas, es decir, 20 secciones SCREEN. El encargado de activar
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una SCREEN u otra es el propio objeto (FORM o FRAME), según se vayan activando las variables mientras se
esté en su edición (añadir y modificar) o cuando se estén asignando condiciones (consulta) «Query by Forms».
No obstante, cuando el operador no se encuentre editando para añadir, modificar o consultar filas, para pasar
de una SCREEN a otra se podrán emplear las teclas asignadas a las acciones <fnext-page> ([AV-PÁG]) y <fprevious-page> ([RE-PÁG]) en el fichero de acciones «tactions».
Sin embargo, en caso de encontrarnos en un FORM con «scroll» de líneas (cláusula «LINES» en la sección TABLES), para activar una SCREEN lateral habrá que utilizar las teclas asignadas a las acciones <fleft-page> y
<fright-page> en el citado fichero de acciones. Este último caso simula un «scroll» lateral de las pantallas.
La sintaxis de la sección SCREEN es la siguiente:
{

}
{

}]

[SCREEN [MESSAGE número_ayuda]
Texto ....: [identificador1]
…
…
Texto ....: [identificador2]
[SCREEN [MESSAGE número_ayuda]
Texto ....: [identificador3]
…
END SCREEN]

Donde:
SCREEN

Palabra reservada que indica el comienzo de una página del FORM o FRAME.

MESSAGE

Palabra reservada opcional que permite extraer de un fichero de ayuda los literales que se mostrarán en la pantalla.

número_ayuda

Número existente en un fichero de ayuda del que se extraerán los literales que
se mostrarán en la pantalla. En caso de dejar literales en la sección SCREEN
éstos serán sustituidos por los especificados en el fichero de ayuda. En este fichero de ayuda sólo tiene sentido incluir los literales («textos») que vayan a figurar en la pantalla. Dichos textos se tienen que distribuir según se encuentran
sus respectivos identificadores en la sección SCREEN. Los metacaracteres que se
explican más adelante en la NOTA 4 no se interpretan como tales si se incluyen
en un fichero de ayuda.
Por ejemplo:
SCREEN
{
Literal1 ...: [a ]
Literal2 ...: [b ]
}
END SCREEN

SCREEN utilizando un fichero de ayuda:
{

SCREEN MESSAGE 10
[a ]
[b ]
}
END SCREEN
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Número «10» del fichero de ayuda indicado en el módulo:
.10

.20
…

identificador

Literal1 ...:
Literal2 ...:

Estos identificadores (1, 2, etc.) representan el lugar donde se mostrará el valor
de cada columna/variable a mantener en el FORM/FRAME. Los nombres de estos identificadores deben comenzar necesariamente por una letra. Este «identificador» estará asignado a una variable del FORM/FRAME (sección VARIABLES)
y se encuentra incluido entre unos corchetes («[ ]» o [… | …]») para establecer
la longitud en caracteres de la presentación de cada variable del FORM/FRAME.
Con este procedimiento, a la hora de representar más de 27 campos de un solo
carácter [«char(1)»] se hace necesario emplear subíndices en las variables de tipo CHAR, siendo la longitud expresada en dichos subíndices la de edición del
campo, sin tener en cuenta la longitud del «identificador» definido en la sección
SCREEN, aunque éste fuese mayor. Esto permite definir más «identificadores»
de un solo carácter [«char(1)»] de los que se podría utilizar empleando el rango
«a-z».
Por ejemplo:
SCREEN
{
Literal ..:[a1]
}
END SCREEN
VARIABLES
a1 = var1 char(1)
END VARIABLES

Esta definición de la variable «var1» sólo presentará un carácter en pantalla
aunque en la sección SCREEN se hayan reservado dos espacios para su representación.
END SCREEN

Palabras reservadas que indican el fin de la definición de pantallas (SCREEN). Estas palabras sólo tendrán que especificarse una vez aunque se haya definido
más de una pantalla (SCREEN).

NOTAS:
1.— Si no se especifica la sección SCREEN de un FORM o un FRAME se puede omitir también la sección VARIABLES.
2.— Si no se especifica la sección SCREEN y se indica más de una línea de mantenimiento en la sección TABLES
de un FORM para una tabla determinada, las variables que representarán las columnas de dicha tabla se colocarán en una misma línea.
3.— Las llaves de cada SCREEN («{ }») deben encontrarse obligatoriamente en la primera columna del programa. De no ser así se producirá un error de compilación.
4.— La sección SCREEN admite unos caracteres especiales para construir cajas y emplear atributos de pantalla
tales como vídeo inverso o subrayado. Estos caracteres son:
«[»
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«]»
«!»
«@»
«^»
«~»
«`»
«%»
«*»
«?»
«$»
«|»

Fin de identificador de SCREEN.
Principio de caja estándar.
Fin de caja estándar.
Principio y fin de línea doble.
Principio y fin de subrayado.
Principio y fin de vídeo inverso.
Principio de caja simple (semigráficos simples).
Fin de caja simple.
Principio de caja doble (semigráficos dobles).
Fin de caja doble.
Equivalente a cerrar y abrir corchetes, se emplea para aproximar al máximo dos campos de la
SCREEN (separación de una columna), ya que el cierre de corchete y la apertura del siguiente
ocupan dos variables en pantalla.

Los metacaracteres indicados pueden modificarse asignando otros caracteres distintos a través de la variable
de entorno DBMETACH. Para más información consulte el capítulo sobre «Variables de Entorno» en el Manual
del Administrador.
IMPORTANTE
En caso de emplear un terminal que no permita la representanción de caracteres semigráficos
dobles, éstos se sustituirán por semigráficos simples.
5.— La sección SCREEN no determina el orden de petición de los campos para el mantenimiento de la tabla
activa. Este orden se establece en la sección VARIABLES.

Sección TABLES de un FORM
La lista de las tablas a mantener de la base de datos activa se indica en la sección TABLES del FORM. El número
máximo de tablas que se pueden indicar en esta lista es 20. La sintaxis de esta sección es la siguiente:
TABLES
tabla [LABEL etiqueta] [número LINES]
tabla1 [LABEL etiqueta] [número LINES]
…
END TABLES

Donde:
tabla

Nombre de la tabla o tablas de la base de datos en curso a las que pertenecen
las columnas que se van a mantener en el FORM. Este nombre de tabla podrá
ser temporal (tabla creada mediante la instrucción «CREATE TEMP TABLE»). No
obstante, para que la compilación del módulo que incluye el FORM para el mantenimiento de la tabla temporal sea correcta, ésta deberá existir necesariamente en la base de datos, pudiendo borrarse una vez que el módulo haya sido
compilado correctamente.

LABEL

Palabra reservada que define un «alias» para la tabla que se está manteniendo.
Para acceder a dicho alias se tendrá que emplear la cláusula «DISPLAY TABLE
LABEL» de la sección LAYOUT del FORM.

etiqueta

Nombre del alias asignado a la tabla que se está manteniendo.

número

Constante numérica que indica el número de filas que aparecerán simultáneamente en la pantalla («scroll» de líneas).
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LINES

Palabra reservada que indica que el mantenimiento de la tabla sobre el FORM
se realizará con «scroll» de líneas. El número de líneas de dicho «scroll» será el
indicado en «número».

END TABLES

Palabras reservadas que indican el fin de la sección TABLES del FORM.

NOTAS:
1.— En esta sección sólo tendrán que indicarse aquellas tablas cuyas columnas se vayan a mantener en el
FORM. Asimismo, tampoco será necesario incluir aquellas tablas cuyas columnas se deseen mostrar mediante
el atributo LOOKUP del CTL.
2.— Si se define la sección TABLES y no la VARIABLES se entenderá que se van a tratar todas las columnas de la
tabla.

Sección VARIABLES de un FORM
El SQL tiene la facultad de poder leer, insertar y modificar parte de las columnas que componen una tabla de la
base de datos. Pues bien, aplicando esta propiedad del SQL al FORM, éste podrá definir aquellas variables que
se correspondan con las columnas que se vayan a mantener. En esta sección se pueden definir varios tipos de
variables, perteneciendo cada una a diferentes tipos de tablas manejadas por el FORM:
• Variables asociadas a columnas (enlace de columnas): Establecen la correspondencia con la tabla o
tablas definidas en la sección TABLES nombrando a la variable igual que la columna.
• Variables «PSEUDO»: Variables que no se corresponden con ninguna columna de la tabla o tablas definidas en la sección TABLES.
• Variables «VARTABLE»: Estas variables pertenecen a una tabla ficticia, denominada «vartable», compuesta por campos de sólo «display» («NO INPUT»). Por lo tanto, su función será únicamente el
mostrar expresiones en la pantalla mientras se maneja el FORM.
• Variables «DISPLAYTABLE»: Estas variables pertenecen a una tabla ficticia, llamada «displaytable»,
cuyos campos no tienen ninguna relación con columnas de la base de datos. Esta tabla se añade automáticamente a la lista de tablas del FORM. Para activar esta tabla es preciso emplear la instrucción
NEXT TABLE del CTL. Este tipo de variables son de entrada y salida («INPUT» y «OUTPUT»).
Todos los identificadores definidos en la sección SCREEN tienen que estar asignados a la definición de cualquiera de los tipos de variables comentados anteriormente. Si se definen mediante un identificador significará que
los valores de la columna o variable se representarán en la pantalla en el momento que ésta adquiera un valor.
No obstante, aquella variable cuyos valores no se desea que aparezcan en la pantalla se deberá definir con la
palabra reservada «UNTAGGED».
Todos estos tipos de variables pueden definirse en un mismo objeto FORM. En los siguientes apartados se indican las características de cada uno de estos tipos de variables.

Variables asociadas a columnas
Estas variables pueden tener o no un identificador en pantalla (SCREEN), referenciándose en su definición como «tabla.columna». Los nombres de estas variables coinciden con los de las columnas de la tabla a mantener.
Indirectamente, cuando se habla de este tipo de variables se está haciendo referencia a la columna cuyo nombre sea igual en la tabla a mantener incluida en la sección TABLES. Respecto a los atributos de CTL asignados a
cada columna, éstos son automáticamente extraídos del diccionario de la base de datos e incluidos en la definición de cada variable.
La sintaxis de este tipo de variables es la siguiente:
{identificador = | UNTAGGED} [tabla.] columna [LINES n] [lista_atributos]
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Donde:
identificador

Nombre del identificador de pantalla (definido en la sección SCREEN) que indica
el lugar donde aparecerán los valores de la columna cuyo nombre es igual al de
la variable del FORM.

UNTAGGED

Palabra reservada que indica que no se representará en pantalla la variable del
FORM. Es decir, la variable del FORM ligada a una columna de la tabla que se
está manteniendo no se mostrará en pantalla, pero sí se manejará como una
variable más de programación dentro del FORM.

tabla

Nombre de la tabla que se está manteniendo, la cual deberá haber sido definida
en la sección TABLES. Este nombre de tabla es obligatorio si «columna» aparece
en más de una tabla a mantener en el mismo FORM.

columna

Nombre de una columna perteneciente a la tabla que se está manteniendo. Para el FORM, este nombre de columna es realmente una variable que se corresponde con una columna de la tabla a mantener.

LINES

Palabra reservada opcional que indica que la variable del FORM se mostrará en
«n» líneas. Estas líneas tienen que ser reservadas en la sección SCREEN. Esta
cláusula sólo podrá aplicarse a variables del FORM de tipo CHAR.

n

Número de líneas en que se mostrará la variable del FORM. En este caso, para
pasar de una línea a otra el usuario tendrá que pulsar la tecla [RETURN].

lista_atributos

Lista de atributos CTL asignados a la variable. Al tratarse de una variable asociada a una columna de la base de datos, los atributos de dicha columna también
son aplicados a esta variable, aunque no se definan en este apartado. Es decir,
los atributos asignados en el diccionario a la columna a la que se encuentra asociada esta variable se aplican en el mantenimiento. Para más información acerca de los atributos del CTL consulte los apéndices de este mismo volumen.

IMPORTANTE
El orden de definición de las variables en la sección VARIABLES determina la secuencia de movimiento del cursor en la pantalla de la fila en edición.
La definición de este tipo de variables conlleva una modificación cuando se trata de un enlace de columnas de
dos tablas unidas mediante la sección JOINS del FORM. En este caso, la sintaxis empleada para la definición de
las columnas enlazadas de dos o más tablas diferentes es la siguiente:
{identificador = | UNTAGGED} [*] [tabla.] columna [lista_atributos;]
= [*] [tabla.] columna [lista_atributos][;]
[= [*] [tabla.] columna [lista_atributos] [; …] ]

Donde:
*

Símbolo opcional que indica la columna dominante en el mantenimiento. Este símbolo evita
el borrado de una fila de la tabla de cabeceras si existen líneas de la tabla de líneas enlazadas
con ella. El mensaje enviado a la pantalla por este símbolo es anterior al provocado por la integridad referencial entre ambas tablas, si es que existe.

;

Símbolo que sirve de separador entre la definición de una columna y otra. Este símbolo sólo
es obligatorio si para una columna se definen atributos en la «lista_atributos».

NOTAS:
1.— En el enlace de columnas entre dos tablas no se puede emplear la cláusula «LINES».
Pág. 43

MultiBase. Manual de Referencia

2.— No se podrán enlazar nunca dos columnas de tipo de dato SERIAL, éstas sólo podrán enlazar con otras de
tipo INTEGER.
3.— La referencia a una de estas variables se realiza mediante el nombre de la variable o bien anteponiéndole a
ésta el nombre de la tabla:
columna
tabla.columna

IMPORTANTE
En caso de emplear el atributo LOOKUP en la definición de una columna de enlace entre dos tablas unidas mediante la sección JOINS habrá que definirlo en la «lista_atributos» referida a la columna de la tabla de cabecera. Si se define dicho atributo en la «lista_atributos» de la columna
perteneciente a la tabla de líneas, al ejecutarse provocará un «scroll» del dato de cruce de tantas
líneas como se mantenga dicha tabla («x lines»).

Variables «PSEUDO»
Este tipo de variables son un componente más de la tabla del FORM, al igual que una columna, si bien no están
asociadas directamente a ninguna columna de la base de datos, como sucedía en el caso de las variables anteriores. Las variables «PSEUDO» son de entrada/salida, es decir, en el momento que se les asigna un valor mediante cualquier instrucción CTL de asignación, dicho valor se muestra en pantalla en el lugar reservado para su
identificador. Asimismo, también permiten la entrada de valores desde el teclado, como si se tratase de una
columna más a mantener en la tabla activa. Respecto al «scroll», estas variables adquieren el mismo que la
tabla del FORM en la que se define. Es decir, si la tabla del FORM tiene o no «scroll» de líneas, la variable
«PSEUDO» tendrá o no el mismo tipo de «scroll». Ésta es una de las características de este tipo de variables
que las diferencia de las de tipo «VARTABLE» y «DISPLAYTABLE».
La sintaxis de las variables «PSEUDO» es la siguiente:
{identificador = | UNTAGGED} PSEUDO tabla.variable {tipo_sql | LIKE tabla.columna}
[LINES n] [lista_atributos]

Donde:
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identificador

Nombre del identificador de pantalla, definido en la sección SCREEN, que indica
el lugar donde aparecerán los valores asignados a la variable «PSEUDO».

UNTAGGED

Palabra reservada que indica que la variable «PSEUDO» no se representará en
pantalla.

PSEUDO

Palabra reservada que indica que la «variable» a definir es de tipo «PSEUDO».

tabla

Nombre de la tabla a la que se asigna la definición de la variable «PSEUDO» y
que deberá haber sido definida en la sección TABLES. El «scroll» que adquirirá la
variable «PSEUDO» será el indicado para dicha «tabla» en la sección TABLES
(cláusula «x LINES»).

variable

Nombre de la variable «PSEUDO».

tipo_sql

Cualquier tipo de dato válido en SQL excepto el SERIAL. Los tipos válidos serán:
«CHAR(n)», SMALLINT, INTEGER, TIME, «DECIMAL(m,n)», DATE y «MONEY(m,n)».

LIKE

Palabra reservada opcional que indicará que la definición de la variable «PSEUDO» será igual a la definición en el diccionario de «tabla.columna».

tabla.columna

Nombre de la «columna» perteneciente a la «tabla» cuyo tipo de dato, longitud
y atributos se asignarán a la variable «PSEUDO».
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LINES

Palabra reservada opcional que indica que la variable «PSEUDO» se mostrará en
«n» líneas, las cuales tendrán que reservarse en la sección SCREEN. Esta cláusula sólo podrá aplicarse a variables de tipo CHAR.

n

Número de líneas en que se mostrará la variable «PSEUDO». En este caso, para
pasar de una línea a otra el usuario tendrá que pulsar la tecla [RETURN].

lista_atributos

Lista de atributos CTL asignados a la variable «PSEUDO». Para más información
sobre los atributos del CTL consulte los apéndices de este mismo volumen.

NOTAS:
1.— La referencia a estas variables es mediante el nombre de la «variable» o bien anteponiéndole el nombre
de la tabla junto con un punto («tabla.variable»).
2.— Para anular la característica de «INPUT» de este tipo de variables basta con asignarle en su definición los
atributos NOENTRY y NOUPDATE.
3.— El orden de definición de una variable de tipo «PSEUDO» dentro de la sección VARIABLES del FORM tiene
sentido cuando se va a realizar una entrada de valores («INPUT») sobre ella. Dependiendo del lugar que ocupe
dentro de esta sección, dicha variable se introducirá después de las que la preceden, si es que existe alguna.

Variables «VARTABLE»
Estas variables son de sólo «DISPLAY» e internamente constituyen una tabla ficticia denominada «vartable».
Esta tabla no pertenece a la lista de tablas del FORM y sus variables sólo servirán para la presentación de expresiones. En el momento que una variable «VARTABLE» adquiere un valor, éste se muestra automáticamente
en la pantalla en el lugar asignado para el identificador de la sección SCREEN que la representa. Su sintaxis es la
siguiente:
{identificador = | UNTAGGED} VARTABLE.variable {tipo_sql | LIKE tabla.columna}
[LINES n] [lista_atributos]

Donde:
identificador

Nombre del identificador de pantalla, definido en la sección SCREEN, que indica
el lugar donde aparecerán los valores asignados a la variable «VARTABLE».

UNTAGGED

Palabra reservada que indica que la variable «VARTABLE» no se representará en
la pantalla.

VARTABLE

Palabra reservada que indica que la «variable» a definir es de tipo «VARTABLE».

variable

Nombre de la variable «VARTABLE».

tipo_sql

Cualquier tipo de dato válido en SQL excepto el SERIAL. Los tipos válidos serán:
«CHAR(n)», SMALLINT, INTEGER, TIME, «DECIMAL(m,n)», DATE y «MONEY(m,n)».

LIKE

Palabra reservada opcional que indicará que la definición de la variable «VARTABLE» será igual a la definición en el diccionario de «tabla.columna».

tabla.columna

Nombre de la «columna» perteneciente a la «tabla» cuyo tipo de dato, longitud
y atributos se asignarán a la variable «VARTABLE».

LINES

Palabra reservada opcional que indica que la variable «VARTABLE» se mostrará
en «n» líneas, las cuales tendrán que reservarse en la sección SCREEN. Esta
cláusula sólo podrá aplicarse a variables de tipo CHAR.

n

Número de líneas en que se mostrará la variable «VARTABLE».
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lista_atributos

Lista de atributos CTL asignados a la variable «VARTABLE». Para más información sobre los atributos del CTL consulte los apéndices de este mismo volumen.

IMPORTANTE
Una variable «VARTABLE» no admite la presentación de valores con «scroll» de líneas. Este tipo
de «scroll» en variables del FORM sólo es admitido por las variables «PSEUDO» y las propias variables de mantenimiento de la tabla.
NOTAS:
1.— En caso de definir una variable de tipo «VARTABLE» como «UNTAGGED» significará que se está definiendo
una variable de programación que sólo podrá emplearse en el FORM. Al fin y al cabo, una «VARTABLE» es una
variable de programación que en el momento que adquiere un valor se muestra en pantalla.
2.— La referencia a este tipo de variables se realiza mediante el nombre de la propia variable. No obstante, en
caso de existir ambigüedad con otra variable del módulo se puede emplear la palabra reservada «VARTABLE»
seguida de un punto y precediendo al nombre de la variable.

Variables «DISPLAYTABLE»
Estas variables son tanto de «DISPLAY» como de «INPUT», e internamente todas ellas componen una tabla
ficticia denominada «displaytable». Los campos de esta tabla ficticia no tienen ninguna relación con columnas
de la base de datos. Esta tabla se añade automáticamente a la lista de tablas del FORM, por lo que no es necesario indicar su nombre en la sección TABLES. La activación de esta tabla ficticia se realiza mediante la ejecución de la instrucción NEXT TABLE del CTL, y su manejo por parte del FORM es igual al de una tabla de la base
de datos. La sintaxis de este tipo de variables es la siguiente:
{identificador = | UNTAGGED} DISPLAYTABLE.variable {tipo_sql | LIKE tabla.columna}
[LINES n] [lista_atributos]

Donde:
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identificador

Nombre del identificador de pantalla, definido en la sección SCREEN, que indica
el lugar donde aparecerán los valores asignados a la variable «DISPLAYTABLE».

UNTAGGED

Palabra reservada que indica que la variable DISPLAYTABLE no se representará
en pantalla.

DISPLAYTABLE

Palabra reservada que indica que la «variable» a definir es de tipo «DISPLAYTABLE».

variable

Nombre de la variable DISPLAYTABLE.

tipo_sql

Cualquier tipo de dato válidos en SQL excepto el SERIAL. Los tipos válidos serán:
«CHAR(n)», SMALLINT, INTEGER, TIME, «DECIMAL(m,n)», DATE y «MONEY(m,n)».

LIKE

Palabra reservada opcional que indicará que la definición de la variable «DISPLAYTABLE» será igual a la definición en el diccionario de «tabla.columna».

tabla.columna

Nombre de la «columna» perteneciente a la «tabla» cuyo tipo de dato, longitud
y atributos se asignarán a la variable «DISPLAYTABLE».

LINES

Palabra reservada opcional que indica que la variable «DISPLAYTABLE» se mostrará en «n» líneas, las cuales tendrán que estar reservadas en la sección SCREEN. Esta cláusula sólo podrá aplicarse a variables de tipo CHAR.
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n

Número de líneas en que se mostrará la variable «DISPLAYTABLE». En este caso,
para pasar de una línea a otra el usuario tendrá que pulsar la tecla [RETURN].

lista_atributos

Lista de atributos CTL asignados a la variable «DISPLAYTABLE». Para más información sobre los atributos del CTL consulte los apéndices de este mismo volumen.

NOTAS:
1.— La forma de referenciar este tipo de variables es mediante su nombre o bien anteponiéndole el nombre de
la tabla ficticia «displaytable» junto con un punto («displaytable.variable»).
2.— Las variables «DISPLAYTABLE» se asemejan a las «PSEUDO», si bien las primeras en su conjunto forman
una fila de una tabla ficticia, mientras que una variable «PSEUDO» simula una columna más de la tabla de la
base de datos con la que se ha definido. Asimismo, para activar las variables «DISPLAYTABLE» de entrada hay
que cambiar de tabla activa. Por último, al igual que sucedía con las variables «VARTABLE», las de tipo «DISPLAYTABLE» no permiten emplear el «scroll» de líneas manejado por el FORM para el mantenimiento de tablas. Por lo tanto, las únicas variables que permiten dicho «scroll» de líneas son las propias del FORM asociadas
a columnas de la tabla a mantener y las variables de tipo «PSEUDO».
3.— Por otro lado, comparando la característica de «DISPLAY» de las variables «DISPLAYTABLE» con las «VARTABLE», la única diferencia es que las primeras presentan sus valores subrayados, mientras que las segundas lo
hacen en vídeo normal. No obstante, la principal diferencia entre ellas radica en la posibilidad de «INPUT» sobre las variables «DISPLAYTABLE».
Ejemplo 1 [OBJETO8]. Mantenimiento de cabeceras-líneas empleando variables «VARTABLE» y «PSEUDO»:
database almacen
define

{
!

variable estado_aux like albaranes.estado
form
screen
Fecha: [z1

]

Edición de Albaranes

Hora: [z2

Albaran
[f001
] Cliente
[f002 ][f0021
Fec. Albaran [f003
] Fec. Envio [f004
]
Fec. Pago [f005
] Form. Pago [a ] [a1
%
Total Albaran [f008
] Facturado [b]

^
^

}

]
]

]

*
Lin Arti

Prov.

Un.

Descripción

[f10|f011

|f012

|f013|f014

Des. Precio

Total

|f15|f016

|f017

^

]

^

@
end screen
tables
albaranes
lineas 7 lines
end tables
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variables
f001 = *albaranes.albaran = lineas.albaran required
f002 = albaranes.cliente required
lookup f0021 = empresa
joining clientes.cliente
f003 = albaranes.fecha_albaran default today
f004 = albaranes.fecha_envio default today
f005 = albaranes.fecha_pago default today
a = albaranes.formpago required
lookup a1 = descripcion
joining formpagos.formpago default "C"
b = albaranes.estado default "N"
include ("S", "N") upshift
noentry noupdate reverse
f008 = pseudo albaranes.total_albaran like articulos.pr_vent
format "##,###,###.##" noentry
noupdate reverse
f10 = lineas.linea noentry noupdate
f011 = lineas.articulo
f012 = lineas.proveedor
f013 = lineas.cantidad default 1
f014 = pseudo lineas.descripcion like articulos.descripcion
f015 = lineas.descuento default 5
f016 = lineas.precio format "###,###.##"
f017 = pseudo lineas.total_linea like articulos.pr_vent
format "###,###.##"
z1 = vartable.fecha date default today reverse
z2 = vartable.hora time default now reverse
end variables
control
after query add update delete of lineas
call tot_alba()
after query of albaranes
call tot_alba()
after display of lineas
select descripcion
into descripcion
from articulos
where articulo = $articulo
and proveedor = $proveedor
let total_linea = cantidad * precio * (1 - descuento / 100)
before delete of lineas
select estado into estado_aux
from albaranes
where albaranes.albaran = $lineas.albaran
if estado_aux = "S" then begin
message "Albaran Facturado. No se admiten modificaciones" bell
reverse
pause
cancel
end
end control
editing
before editadd editupdate of lineas
select estado into estado_aux
from albaranes
where albaranes.albaran = $lineas.albaran
if estado_aux = "S" then begin
message "Albaran Facturado. No se admiten modificaciones" bell
reverse
pause
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end

cancel

on action "fuser1"
if curfield = "formpago" then
window from select formpago, descripcion
from formpagos
10 lines
label 'F o r m a d e P a g o'
at 4, 20
set formpago from 1
if curfield = "cliente" then
window from select cliente, empresa
from clientes
10 lines
label 'C l i e n t e s'
at 4, 20
set cliente from 1
if (curfield = "proveedor" or curfield = "articulo") then begin
window from select articulo, descripcion,
articulos.proveedor, empresa
from articulos, proveedores
where articulos.proveedor = proveedores.proveedor
6 lines 70 columns
at 10,5
set articulo, proveedor from 1, 3
select pr_vent, descripcion
into precio, descripcion
from articulos
using articulo, proveedor
next field "cantidad"
end
after editadd of articulo proveedor
if newvalue <> false then
select pr_vent, descripcion
into precio, descripcion
from articulos
using articulo, proveedor
before articulo proveedor cliente formpago
message "Ayuda: " && keylabel ("fuser1") reverse
after cantidad descuento precio
let total_linea = cantidad * precio * (1 - descuento / 100)
after total_linea
let precio = total_linea / (cantidad * (1 - descuento / 100))
end editing
joins
lineas lines of albaranes order by linea
end joins
end form
end define
main begin
menu form end main function tot_alba() begin
select sum (cantidad * precio * (1 - descuento /100))
into total_albaran
from lineas
where albaran = $albaranes.albaran
end function

Este programa mantiene dos tablas en un FORM («albaranes» y «lineas»), estando ambas enlazadas mediante
una columna denominada «albaran». Asimismo, se definen dos variables de tipo «VARTABLE», que contendrán
la fecha y la hora en que se ejecutó el programa, y dos «PSEUDO», que se mantienen en las secciones EDITING
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y CONTROL del FORM. Cada una de estas variables «PSEUDO» tiene un tipo de «scroll» diferente, así, mientras
la variable «total_albaran» tiene el mismo «scroll» que la tabla de cabecera, la variable «total_linea» tiene
«scroll» de líneas igual que la tabla de líneas. En ambos casos, el valor que se les asigna es obtenido mediante
una instrucción SELECT. Asimismo, en el caso de la variable «total_linea» es posible modificar su valor asignado, ajustando en ese caso el precio del artículo.
Ejemplo 2 [OBJETO9]. Mantenimiento de una tabla con petición de rangos para su consulta mediante variables
de tipo «DISPLAYTABLE»:
database almacen
define

{

}
{

}

form
screen
Código ............:[a ]
Descripción......:
[b
Prefijo .............: [c ]

]

screen
Desde provincia ...: [d ]
Hasta provincia ....: [e ]
end screen
tables
provincias
end tables
variables
a = provincias.provincia required
b = provincias.descripcion
c = provincias.prefijo
d = displaytable.desdeprov like provincias.provincia
check ($ is not null)
e = displaytable.hastaprov like provincias.provincia
check ($ is not null and $ > desdeprov)
end variables
menu mb "Mantenimiento"
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Consultar"
query
option "DISPLAYTABLE"
next table "displaytable"
add
next table "provincias"
end menu
control
after add of displaytable
window from select * from provincias
where provincia between $desdeprov and $hastaprov
15 lines label "C o n s u l t a"
at 3,20
end control
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layout
box
label "P r o v i n c i a s"
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa emplea las variables de tipo «DISPLAYTABLE» para hacer una consulta masiva sobre una ventana (WINDOW) de un rango de provincias. En el momento que el operador elige la opción del menú «DISPLAYTABLE» se cambia de tabla activa, quedando «displaytable» como nueva tabla en curso. Sobre esta tabla se
insertan valores («add»), mostrándose una ventana con las filas que cumplan el rango una vez aceptados dichos valores.

Sección VARIABLES de un FRAME
La sección VARIABLES del FRAME se tiene que especificar en la definición del objeto cuando éste no haya sido
definido con la estructura de una tabla de la base de datos, es decir, cuando no se haya definido con la cláusula
«LIKE tabla.*». De haberse definido con esta cláusula «LIKE» las variables del FRAME coincidirían tanto en tipo
de dato y longitud como en atributos y posicionamiento (orden) dentro de la estructura FRAME. Por el contrario, si el FRAME no se define con dicha cláusula habría que especificar el tipo de dato (y longitud) y atributos
para cada variable componente del FRAME, o utilizar en su lugar específicamente la cláusula «LIKE» en aquellas
variables a las que se desea asignar las características de una columna de la base de datos. La sintaxis de la definición de una variable es la siguiente:
[identificador = | UNTAGGED] variable_frame {tipo_sql | LIKE tabla.columna}
[LINES n] [lista_atributos]

Donde:
identificador

Nombre del identificador de pantalla, definido en la sección SCREEN, que indica
el lugar donde aparecerán los valores asignados a la variable del FRAME.

UNTAGGED

Palabra reservada que indica que la variable del FRAME no se repesentará en la
pantalla.

variable_frame

Nombre de la variable del FRAME.

tipo_sql

Cualquier tipo de dato válido en SQL excepto el SERIAL. Los tipos válidos serán:
«CHAR(n)», SMALLINT, INTEGER, TIME, «DECIMAL(m,n)», DATE y «MONEY(m,n)».

LIKE

Palabra reservada opcional que indicará que la definición de la variable del
FRAME será igual a la definición en el diccionario de «tabla.columna».

tabla.columna

Nombre de la «columna» perteneciente a la «tabla» cuyo tipo de dato, longitud
y atributos se asignarán a la variable del FRAME.

LINES

Palabra reservada opcional que indica que la variable del FRAME se mostrará en
«n» líneas, las cuales tendrán que reservarse en la sección SCREEN. Esta cláusula sólo podrá aplicarse a variables de tipo CHAR.

n

Número de líneas en que se mostrará la variable del FRAME. En este caso, para
pasar de una línea a otra el usuario tendrá que pulsar la tecla [RETURN].
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lista_atributos

Lista de atributos CTL asignados a la variable del FRAME. Para más información
sobre los posibles del CTL consulte los apéndices de este mismo volumen.

NOTAS:
1.— Al igual que ocurría en el FORM, el orden de definición de las variables en un FRAME será el que se establezca para la petición de datos, pudiendo estar cada variable en una pantalla (SCREEN) diferente. En este caso
cada pantalla se presentará en el momento que se active cualquiera de las variables incluidas en ella al emplear
la instrucción INPUT FRAME.
2.— Si no se define la sección SCREEN no es necesario indicar ni el identificador ni la palabra reservada «UNTAGGED» para la definición de una variable del FRAME.
3.— Todos los identificadores definidos en la sección SCREEN tienen que estar asignados a la definición de una
variable del FRAME. La asignación de un identificador a una variable significa que los valores de ésta se representarán en la pantalla en el momento que adquiera un valor. No obstante, aquella variable cuyos valores no se
desee mostrar en pantalla se deberá definir con la palabra reservada «UNTAGGED».
4.— En el momento que se define una variable con la cláusula «LINES n» la «lista_atributos» no tiene efecto.
Estas variables sólo pueden ser de tipo «CHAR».
5.— Las variables de un FRAME se referencian como «variable» o bien como «frame.variable». Esta referencia
es idéntica a la empleada para las variables asociadas a columnas en el FORM.
6.— Las variables de un FRAME pueden intervenir como variables «hosts» dentro de una instrucción de SQL.
Asimismo, pueden pasarse como parámetros a otros programas o a funciones locales o externas incluidas en
otro módulo del programa.
Ejemplo 1 [OBJETO10]. Inserción de filas en la tabla de formas de pago mediante la definición de un FRAME con
la misma estructura que dicha tabla:
database almacen
define

frame pagos like formpagos.*
control
after add of pagos
insert into formpagos (formpago, descripcion)
values ($pagos.*)
end control

layout
box
label "Formas de Pago"
lines 5
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame pagos for add
end input
if cancelled = true then break
end
clear frame pagos
end main

El módulo anterior no define la sección VARIABLES, ya que la estructura del FRAME se declara igual («LIKE»)
que la de la tabla «formpagos» en el diccionario. Por lo tanto, en este caso el FRAME está compuesto por dos
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variables: «formpago», que es de tipo «char(2)», y «descripcion», que es un «char(20)». El módulo pedirá datos
sobre dichas variables del FRAME y, una vez aceptados sus valores, éstos se insertarán en la tabla «formpagos»
mediante la instrucción INSERT incluida en la sección CONTROL del FRAME.
Ejemplo 2 [OBJETO11]. Este ejemplo es similar al módulo anterior, pero definiendo la sección VARIABLES:
database almacen
define

{

}

frame pagos
screen
Código ............:[a ]
Descripción .....:
[b

]

end screen
variables
a = formpago like formpagos.formpago
b = descripcion like formpagos.descripcion
end variables
control
after add of pagos
insert into formpagos (formpago, descripcion)
values ($pagos.*)
end control

layout
box
label "Formas de Pago"
lines 5
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame pagos for add
end input
if cancelled = true then break
end
clear frame pagos
end main

Este módulo define dos variables en la sección VARIABLES cuyos valores aparecerán en el lugar donde se definen los identificadores «a» y «b» en la sección SCREEN. Dichas variables se han definido igual a las columnas de
la tabla «formpagos» mediante la cláusula «LIKE».

Sección MENU de un FORM o un FRAME
Esta sección permite asociar un menú a un FORM o a un FRAME. La estructura y sintaxis de esta sección es
idéntica a la que pueda tener cualquier otro menú estándar del CTL. Los menús que se pueden definir en CTL
sin estar asociados a un FORM o a un FRAME se han comentado en la sección 2.6 de este mismo capítulo.
La sintaxis de la sección MENU de un FORM —que al fin y al cabo es la de cualquier menú del CTL—, es la siguiente:
MENU nombre_menú ["Etiqueta"] [DOWN] [SKIP líneas]
[LINE línea] [COLUMN columna] [MESSAGE número]
[HELP número_help] [NO WAIT]
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OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
OPTION [nombre_opción] ["Etiqueta_opción"]
[KEY "carácter"] [COMMENTS "literal"]
[HELP número_help] [CLEAN]
…
…
[OPTION …
…]
END MENU

Donde:
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nombre_menú

Identificador con el que se define el menú. Este identificador será el que utilizará la instrucción MENU para su ejecución.

"Etiqueta"

Título del menú que encabeza todas las opciones que lo componen. En los
menús de tipo «Lotus» en UNIX esta etiqueta precede a la lista de opciones del
menú, mientras que en los menús de iconos en Windows corresponde al nombre de la persiana que contendrá las opciones. En caso de emplear un fichero
de ayuda para extraer los nombres del menú y de las respectivas opciones no
será necesario indicar esta «etiqueta».

DOWN

Palabra reservada opcional que indica que el menú es de tipo «Pop-up», es decir, las opciones se dispondrán verticalmente una debajo de otra. Si no se especifica esta cláusula se entenderá que el menú es de tipo «Lotus» en UNIX y de
iconos en Windows.

SKIP

Palabra reservada opcional que indica la separación entre las diferentes opciones del menú «Pop-up».

líneas

Constante numérica que indica el número de líneas que se dejarán en blanco
entre una opción y otra del menú «Pop-up» («SKIP 2» indica que se dejará una
línea en blanco, «SKIP 3» dejará dos líneas en blanco y así sucesivamente).

LINE

Palabra reservada que indica el número de la línea donde aparecerá el menú.

línea

Constante numérica que indica la línea de la pantalla donde comenzará el
menú.

COLUMN

Palabra reservada que indica el número de columna de la pantalla donde aparecerá el menú.

columna

Constante numérica que indica la columna de la pantalla donde comenzará el
menú.

MESSAGE

Palabra reservada que indica el número del mensaje del fichero de ayuda que
contiene el texto de la etiqueta del menú, el de sus respectivas opciones, las teclas que las activan (cláusula «KEY») y su comentario (cláusula «COMMENTS»).
Si se emplea esta opción los textos definidos en el menú y sus opciones no tienen validez.

número

Número del mensaje de un fichero de ayuda que contendrá todos los textos del
menú. La primera línea del mensaje de este fichero de ayuda se corresponde
con la etiqueta del menú. A partir de la segunda línea, cada una de ellas corresponde a una opción del menú, pudiendo especificar el «Título» de la opción, la
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«Tecla» que la activará y un «Comentario» sobre la misma. El aspecto de este
fichero de ayuda es el siguiente:
.número
Etiqueta_menú
Primera opción,[tecla],[comentario]
Segunda opción,[tecla],[comentario]
…

HELP

Palabra reservada que indica el número del fichero de ayuda que contendrá el
texto de ayuda del menú.

número_help

Número del fichero de ayuda que contendrá el texto de ayuda del menú. Este
texto se activará al pulsar la tecla asignada a la acción <fhelp> en el fichero
«tactions» (normalmente [F10]).

NO WAIT

Palabras reservadas que indican que en el momento en que el operador elija
una de las opciones del menú, éste se cancelará, es decir, tendría el mismo
efecto que si se hubiese incluido la instrucción EXIT MENU en cada una de las
opciones.

OPTION

Palabra reservada que indica una de las opciones que componen el menú.

nombre_opción

Identificador válido de CTL que se asigna a una opción. Este nombre servirá para
emplearlo con la instrucción NEXT OPTION.

"Etiqueta_opción"

Cadena de caracteres alfanuméricos que representa el nombre de la opción.

KEY

Palabra reservada opcional que indica la tecla o carácter con el que se podrá activar la opción.

carácter

Cadena de caracteres alfanuméricos que indican el carácter o la tecla por el que
se podrá activar la opción.
Los literales que se pueden especificar son los siguientes:
«del-char»

Tecla [SUPR].

«ins-char»

Tecla [INSERT].

«home»

Tecla [INICIO] u [HOME].

«F1» a «F19»

Teclas de función (siempre y cuando no se estén empleando
en el menú para otra operación, por ejemplo [F2] para salir).

«control-[a-z]»

Teclas de control ([CTRL]-[A], [CTRL]-[B], etc.)

«a-z»

Caracteres.

Estas teclas se podrán aplicar a la cláusula «KEY» siempre y cuando no se estén
empleando para cualquier otra acción en el menú.
COMMENTS

Palabra reservada opcional que indica el comentario de la opción en curso.

"literal"

Cadena de caracteres alfanuméricos que representa el comentario de la opción
en curso.

HELP (opción)

Palabra reservada que indica el texto de ayuda de la opción en curso.

número_help_opción

Número del fichero de ayuda que contendrá el texto de ayuda de la opción del
menú. Este texto se activará al pulsar la tecla asignada a la acción <fhelp> en el
fichero «tactions» (normalmente [F10]).
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CLEAN (opción)

Palabra reservada opcional que indica que se borrará la pantalla en el momento
de ejecutar la opción.

NOTAS:
1.— Dependiendo de las «opciones» indicadas en el menú, éste será de tipo «Lotus» (de iconos en Windows) o
«Pop-up» (cláusula «DOWN»).
2.— El FORM dispone de un menú por defecto, siempre y cuando no se defina la sección MENU, que incluye las
siguientes opciones:
«Añadir»

Insertará nuevas filas sobre la tabla activa.

«Modificar»

Modificará la fila en curso.

«Borrar»

Borrará la fila en curso.

«Encontrar»

Consultará las filas de la tabla activa, inicializando de esta forma la lista en curso.

«Tabla»

Seleccionará otra tabla a mantener en el FORM. Las tablas a seleccionar deberán incluirse dentro de la sección TABLES.

«Salida»

Permite listar el aspecto de la pantalla del FORM con la fila en curso o bien con
todas las filas de la lista en curso. El listado podrá realizarse hacia un fichero o
hacia un programa.

«Insertar»

Insertará nuevas filas sobre la tabla en curso. Esta opción es similar a la de
«Añadir» indicada anteriormente, y sólo tiene sentido cuando se está manteniendo una tabla sobre un FORM con «scroll» de líneas.

Las instrucciones CTL que ejecuta cada una de estas opciones es la siguiente:
OPCIÓN
«Añadir»
«Borrar»
«Modificar»
«Encontrar»
«Tabla»
«Salida»
«Insertar»

INSTRUCCIÓN
ADD
REMOVE
MODIFY
QUERY
NEXT TABLE, LINES o HEAD
OUTPUT
INTERCALATE

Por su parte, el FRAME no tiene ningún menú por defecto si no se incluye la sección MENU.
3.— La referencia a un menú de un FORM o un FRAME se realiza respectivamente con las instrucciones del CTL
«MENU FORM» y «MENU FRAME nombre_frame». Estas instrucciones se encargan de mostrar en pantalla el
aspecto de la SCREEN definida en cada uno de estos objetos, así como todas las opciones de que se compone el
menú especificado en su sección MENU.
FORM
main begin
menu form
end main
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No obstante, la ejecución de esta instrucción puede simularse con las siguientes:
FORM
main begin

FRAME
main begin

display form

display frame nombre

menu nombre_menu

menu nombre_menu

clear form

clear frame nombre

end main

end main

En este caso, «nombre_menu» es un menú que puede estar definido tanto en la sección MENU del FORM o del
FRAME como en la sección MENU de un módulo CTL, es decir, después de la sección MAIN. En el caso del FRAME, el «nombre» de este objeto debe estar definido como tal.
4.— El menú de un FORM emplea una serie de acciones para manejar la lista en curso. Estas acciones no
podrán detectarse con la instrucción no procedural «ON ACTION» de la sección CONTROL del FORM. Por ejemplo, para pasar a la siguiente fila de la lista en curso habrá que pulsar la tecla asignada a la acción <fdown>.
Acciones empleadas en el menú del FORM
<fdown>
<fup>
<ftop>
<fbottom>
<fright>
<fleft>
<fbackspace>
<fnext-page>
<fprevious-page>
<fright-page>
<fleft-page>
<freturn>
<faccept>
<fquit>
<fredraw>
etc.

Siguiente fila.
Fila Anterior.
Primera fila.
Última fila.
Opción derecha del menú.
Opción izquierda del menú.
Opción izquierda del menú.
SCREEN siguiente.
SCREEN anterior.
Página derecha («scroll lateral»).
Página izquierda («scroll lateral»).
Selección de una opción del menú.
Selección de una opción del menú.
Abandonar el menú.
Repintado de la pantalla.

5.— El menú del FRAME emplea una serie de acciones para manejar la pantalla de este objeto. Estas acciones
no podrán detectarse con la instrucción no procedural «ON ACTION» de la sección CONTROL del FRAME.
Acciones empleadas en el menú del FRAME
<fright>
<fleft>
<fbackspace>
<fnext-page>
<fprevious-page>
<freturn>
<faccept>
<fquit>
<fredraw>
<fhelp>
etc.

Opción derecha del menú.
Opción izquierda del menú.
Opción izquierda del menú.
SCREEN siguiente.
SCREEN anterior.
Selección de una opción del menú.
Selección de una opción del menú.
Abandonar el menú.
Repintado de la pantalla.
Ayuda de teclas.

6.— Un menú CTL puede configurarse mediante un mensaje de un fichero de ayuda. La forma de configurar
este tipo de menús se comenta en el capítulo «Ficheros de Ayuda y Mensajes» del Manual del Programador.
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7.— En un menú de tipo «Pop-up» para el mantenimiento de una tabla, las teclas [FLECHA ARRIBA] y [FLECHA
ABAJO] nos permitirán mover el cursor a través de sus opciones. En caso de consultar un número indeterminado de filas en un FORM no se podrá recorrer la lista en curso a no ser que se emplee la instrucción «READ KEY
THROUGH FORM».
Ejemplo 1 [OBJETO12]. Mantenimiento de la tabla «clientes» con el menú por defecto del FORM:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables

layout
box
label "C l i e n t e s"
lines 15
columns 60
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este FORM no tiene definida la sección MENU, por lo que al ejecutar la instrucción MENU FORM se mostrará el
menú por defecto de dicho objeto, compuesto por las opciones: «Añadir», «Modificar», «Borrar», «Consultar»,
«Tabla », «Salida», e «Insertar».
Ejemplo 2 [OBJETO13]. Mantenimiento de la tabla «clientes» con un menú compuesto por cuatro opciones
básicas para su mantenimiento:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
menu mb "Clientes"
option a1 "Añadir" comments "Añade filas a la tabla"
add
option a2 "Modificar" comments "Modifica la fila en curso"
if numrecs != 0 then modify
else next option a4
option a3 "Borrar" key "r" comments "Borra la fila en curso"
if numrecs != 0 then remove
else next option a4
option a4 "Consultar" comments "Consulta filas de la tabla"
query
end menu
layout
box
label "C l i e n t e s"
lines 15
columns 60
end layout
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end form
end define
main begin
menu form
end main

En este caso se ha construido un menú con las cuatro opciones básicas para el mantenimiento de una tabla
(altas, bajas, modificaciones y consultas). Si se intenta modificar o borrar una fila antes de consultar, el módulo
posicionará el cursor en la opción de consulta para que el operador la active («NEXT OPTION»).
Ejemplo 3 [OBJETO14]. Simulación del mantenimiento de una tabla mediante un FRAME:
database almacen
define

variable optimiza char(100)
variable sw smallint default 0
frame formpagos like formpagos.*
menu mante "Mantenimiento"
option "Añadir"
forever begin
input frame formpagos for add
end input
if cancelled = true then break
end
option "Modificar"
input frame formpagos for update variables descripcion
end input
option "Borrar"
delete from formpagos
where current of c1
option "Consultar"
input frame formpagos for query by name to optimiza
end input
if optimiza is null then let optimiza = "formpago > ''"
prepare inst1 from "select * from formpagos where " &&
optimiza clipped && " for update"
declare cursor c1 for inst1
if sw = 1 then begin
close c1
let sw = 0
end
open c1
let sw = 1
fetch c1 into formpagos.*
end menu
control
on action "fdown"
fetch c1 into formpagos.*
on action "fup"
fetch previous c1 into formpagos.*
on action "ftop"
fetch first c1 into formpagos.*
on action "fbottom"
fetch last c1 into formpagos.*
after add of formpagos
insert into formpagos (formpago, descripcion)
values ($formpagos.*)
after update of formpagos
update formpagos set descripcion = $formpagos.descripcion
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end control

where current of c1

editing
after editupdate of descripcion
exit editing
end editing
layout
box
label "Formas de Pago"
lines 5
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
menu frame formpagos
end main

Este módulo emplea las tres operaciones de mantenimiento sobre las variables de un FRAME: altas («FOR
ADD»), modificaciones («FOR UPDATE») y consultas («FOR QUERY»). Cuando el operador añade nuevos valores
sobre las variables del FRAME se ejecuta una instrucción INSERT para agregar dichos valores sobre la tabla
«formpagos». Asimismo, al modificar la descripción de la variable del FRAME, ésta se actualizará en la tabla
mediante la instrucción UPDATE. Por último, la lista en curso del FORM se simula en este caso mediante la declaración de un CURSOR y el manejo de éste mediante la detección de teclas en la sección CONTROL del FRAME.

Sección CONTROL de un FORM
La sección CONTROL contiene instrucciones no procedurales que se activan antes o después de realizar una de
las operaciones indicadas con una fila de la lista en curso. Estas instrucciones no procedurales contienen un
número de instrucciones de CTL que se ejecutan en determinados momentos de la interacción del programa
con el usuario. La estructura de esta sección CONTROL es la siguiente:
[CONTROL
[{BEFORE | AFTER} [{[ADD] [QUERY] [UPDATE] [DELETE]
[DISPLAY] [LINE]} OF] lista_tablas
instrucciones
…]
[AFTER CANCEL OF lista_tablas
instrucciones
…]
[ON KEY "tecla"
instrucciones
…]
[ON ACTION "acción"
instrucciones
…]
END CONTROL]

Donde:
BEFORE
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Palabra reservada opcional que indica que las instrucciones incluidas en esta
instrucción no procedural se ejecutarán antes de activarse una o más de las acciones «ADD», «QUERY», «UPDATE», «DELETE», «DISPLAY» y «LINE». Una instrucción no procedural puede contemplar más de una de estas operaciones. Sin
embargo, en caso de no especificar ninguna operación «BEFORE lista_tablas»
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significará que las instrucciones que siguen se ejecutarán antes de activar la tabla o tablas indicadas. Por ejemplo:
control
before add update delete of tabla
instrucciones
before add of tabla
instrucciones
before update of tabla
instrucciones
before tabla
instrucciones
end control

AFTER

Palabra reservada opcional que indica que las instrucciones incluidas en esta
instrucción no procedural se ejecutarán después de activarse una o más de las
acciones «ADD», «QUERY», «UPDATE», «DELETE», «DISPLAY» y «LINE». Una
instrucción no procedural puede contemplar más de una de estas operaciones.
Sin embargo, en caso de no especificar ninguna operación «AFTER lista_tablas»
significará que las instrucciones que siguen se ejecutarán después de abandonar la tabla o tablas indicadas. Por ejemplo:
control
after update delete of tabla
instrucciones
after display of tabla
instrucciones
after update of tabla
instrucciones
after cancel of tabla
instrucciones
after tabla
instrucciones
end control

ADD

Palabra reservada opcional que representa la operación de añadir filas nuevas
sobre la tabla que se está manteniendo en el FORM. Las instrucciones que siguen a esta instrucción no procedural se ejecutarán antes o después de agregar
la fila en la tabla. Por ejemplo:
control
after add of tabla
instrucciones
before add of tabla
instrucciones
end control

QUERY

Palabra reservada opcional que representa la operación de consulta de las filas
de la tabla que se está manteniendo en el FORM.

UPDATE

Palabra reservada opcional que representa la operación de modificar la fila en
curso del FORM.

DELETE

Palabra reservada opcional que representa la operación de borrado de la fila en
curso del FORM.

DISPLAY

Palabra reservada opcional que representa la operación de repintado del
FORM.

LINE

Palabra reservada opcional que representa la operación de selección (activación) de una fila de la tabla en curso del FORM como fila en curso.
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OF lista_tablas

Nombre de la tabla o tablas que tienen que aparecer referenciadas en la sección TABLES.

instrucciones

Instrucciones válidas del CTL (ver capítulo 3).

CANCEL

Palabra reservada que representa la operación de cancelación por parte del
usuario o mediante la instrucción CANCEL del FORM. Las instrucciones que siguen se ejecutarán después de dicha cancelación. Por ejemplo:
control
after cancel of tabla
instrucciones
end control

ON KEY

Palabras reservadas opcionales que detectan la pulsación de una «tecla» por
parte del usuario. Esta instrucción no procedural se activará cuando el usuario
se encuentre en el menú y pulse la «tecla» especificada, es decir, cuando el cursor se puede mover por las diferentes opciones del menú o bien cuando se ejecute la instrucción «READ KEY TRHOUGH FORM».

"tecla"

Uno o varios nombres de las teclas a detectar separados por comas. Una tecla
podrá detectarse mediante esta instrucción no procedural siempre y cuando no
tenga asignada previamente una acción en el FORM. Por ejemplo, nunca podrán
detectarse las teclas [FLECHA ABAJO], [FLECHA ARRIBA], [INICIO] y [FIN], ya que éstas se
emplean para desplazarnos por la lista en curso del FORM. Por ejemplo:
control
on key "control-t", "control-z"
instrucciones
on key "f10"
instrucciones
end control

ON ACTION

Palabras reservadas opcionales que detectan la activación de una «acción» por
parte del usuario. Esta instrucción no procedural se activará cuando el usuario
se encuentre en el menú y pulse la tecla asignada a dicha acción en el fichero de
acciones «tactions». Es decir, cuando el cursor se puede mover por las diferentes opciones del menú o bien cuando se ejecute la instrucción «READ KEY
TRHOUGH FORM». Esta instrucción es la contrapartida de la «ON KEY». Con este tipo de instrucciones se aumenta la portabilidad de las aplicaciones al independizarse de teclas concretas dependientes del terminal en uso. Por ejemplo,
la acción <fuser1> puede estar definida como [F10] en un terminal y como
[CTRL]-[Z] en otro.

"acción"

Uno o varios nombres de acciones separados por comas. Las acciones que pueden especificarse se encuentran en los apartados «.COMMON» y «.CTL» del fichero «tactions» de MultiBase (para más información acerca de este fichero
consulte el capítulo sobre «Configuración de Terminales» en el Manual del Administrador). Una acción podrá detectarse mediante esta instrucción no procedural siempre y cuando no tenga asignada previamente una operación en el
FORM. De este modo, nunca podrán detectarse las acciones <fdown>, <fup>,
<fnext-page>, <fprevious-page>, etc., ya que éstas se emplean para desplazarnos por la lista en curso y por las respectivas páginas (SCREENS) del FORM. Por
ejemplo:
control
on action "fuser1"
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instrucciones
end control

NOTA: El orden de estas instrucciones no procedurales dentro de la sección CONTROL es indiferente. No obstante, en caso de encontrarse repetida una instrucción no procedural, el orden de ejecución será de arriba
hacia abajo.
Ejemplo [OBJETO15]. Mantenimiento con controles en la sección CONTROL:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
control
before delete of provincias
select "a" from clientes
where clientes.provincia = $provincias.provincia
if found = true then begin
pause "Existen clientes. Pulse [Return] para continuar" bell
cancel
end
else begin
select "a" from proveedores
using provincia
if found = true then begin
pause "Existen proveedores. Pulse [Return] para continuar" bell
cancel
end
end
on action "fuser1"
window from select * from provincias
15 lines label "P r o v i n c i a s"
at 3,20
end control
layout
box
label "P r o v i n c i a s"
lines 10
columns 50
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este módulo controla que antes de producirse el borrado de una provincia en la tabla de la base de datos se
cancele dicha operación si existe algún cliente o proveedor o en la provincia a borrar. Esta cancelación se realiza mediante la instrucción CANCEL. Asimismo, en caso de que el usuario pulse la tecla asignada a la acción <fuser1> en el fichero de acciones, aparecerá una ventana con todas las filas existentes en la tabla «provincias».

Sección CONTROL de un FRAME
En esta sección se definen instrucciones no procedurales que consisten en series de instrucciones que se ejecutan en determinados momentos de la interacción del programa con el usuario, es decir, antes o después de:
• Consultar («FRAME FOR QUERY»).
• Añadir o Modificar («FRAME FOR {ADD | UPDATE}»).
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• Mostrar una página del FRAME.
• Pulsar una tecla que haya sido definida por el programador («ON KEY/ ON ACTION»).
La estructura de esta sección CONTROL es la siguiente:
[CONTROL
[{BEFORE | AFTER} {[ADD] [QUERY] [UPDATE] [DISPLAY]} OF nombre_frame
instrucciones
…]
[AFTER CANCEL OF nombre_frame
instrucciones
…]
[ON KEY "tecla"
instrucciones
…]
[ON ACTION "acción"
instrucciones
…]
END CONTROL]

Donde:
BEFORE

Palabra reservada opcional que indica que las instrucciones incluidas en esta
instrucción no procedural se ejecutarán antes de activarse una o más de las acciones «ADD», «QUERY», «UPDATE» y «DISPLAY». Una instrucción no procedural puede contemplar más de una de estas operaciones. Por ejemplo:
control
before add update query of nombre_frame
instrucciones
before update of nombre_frame
instrucciones
end control

AFTER

Palabra reservada opcional que indica que las instrucciones incluidas en esta
instrucción no procedural se ejecutarán después de activarse una o más de las
acciones «ADD», «QUERY», «UPDATE» y «DISPLAY». Una instrucción no procedural puede contemplar más de una de estas operaciones. Ejemplo:
control
after update add of nombre_frame
instrucciones
after display of nombre_frame
instrucciones
after update of nombre_frame
instrucciones
after cancel of nombre_frame
instrucciones
end control

ADD

Palabra reservada opcional que representa la operación de añadir nuevos valores sobre las variables del FRAME. Esta operación se consigue mediante las
cláusula «FOR ADD» de la instrucción INPUT FRAME. Las instrucciones que siguen a esta instrucción no procedural se ejecutarán antes o después de aceptar
los valores sobre el FRAME. Por ejemplo:
control
after add of nombre_frame
instrucciones
before add of nombre_frame
instrucciones
end control
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QUERY

Palabra reservada opcional que representa la operación de consulta sobre las
variables del FRAME. El FRAME tiene la posibilidad de establecer condiciones
por cada una de sus variables, devolviendo la lista de condiciones en una variable. Esta operación se consigue mediante la cláusula «FOR QUERY» de la instrucción INPUT FRAME.

UPDATE

Palabra reservada opcional que representa la operación de modificar los valores
activos sobre las variables del FRAME. Esta operación se consigue mediante la
cláusula «FOR UPDATE» de la instrucción INPUT FRAME.

DISPLAY

Palabra reservada opcional que representa la operación de repintado del FRAME.

OF nombre_frame

Nombre del FRAME sobre el que se aplicarán las operaciones indicadas anteriormente.

instrucciones

Instrucciones válidas del CTL (para más información consulte el capítulo 3 de este mismo volumen).

CANCEL

Palabra reservada que representa la operación de cancelación por parte del
usuario o mediante la instrucción CANCEL. Las instrucciones que siguen se ejecutarán después de dicha cancelación. Por ejemplo:
control
after cancel of nombre_frame
instrucciones
end control

ON KEY

Palabras reservadas opcionales que detectan la pulsación de una «tecla» por
parte del usuario. Esta instrucción no procedural se activará cuando el usuario
se encuentre en el menú y pulse la «tecla» especificada, es decir, cuando el cursor se puede mover por las diferentes opciones del menú o bien cuando se ejecute la instrucción «READ KEY TRHOUGH FRAME».

"tecla"

Uno o varios nombres de las teclas a detectar separados por comas. Una tecla
podrá detectarse mediante esta instrucción no procedural siempre y cuando no
tenga asignada previamente una acción en el FRAME. Por ejemplo, si existe un
menú nunca podrán detectarse las teclas [FLECHA IZQUIERDA], [FLECHA DERECHA],
[RETURN], etc., ya que éstas se emplean para desplazarnos por las distintas opciones de dicho menú. Por ejemplo:
control
on key "up"
instrucciones
on key "down"
instrucciones
end control

Al contrario de lo que sucedía en el FORM, en este caso sí podrán detectarse las
teclas [FLECHA ARRIBA] y [FLECHA ABAJO], ya que en el FRAME no existe el concepto de lista en curso.
ON ACTION

Palabras reservadas opcionales que detectan la activación de una «acción» por
parte del usuario. Esta instrucción no procedural se activará cuando el usuario
se encuentre en el menú y pulse la tecla asignada a dicha acción en el fichero de
acciones «tactions». Es decir, cuando el cursor se puede mover por las diferentes opciones del menú o bien cuando se ejecute la instrucción «READ KEY
TRHOUGH FRAME». Esta instrucción es la contrapartida de la «ON KEY». Con esPág. 65
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te tipo de instrucciones se aumenta la portabilidad de las aplicaciones al independizarse de teclas concretas dependientes del terminal en uso. Por ejemplo,
la acción <fuser1> puede estar definida como [F10] en un terminal y como
[CTRL]-[Z] en otro.
"acción"

Uno o varios nombres de acciones separados por comas. Las acciones que pueden especificarse se encuentran en los apartados «.COMMON» y «.CTL» del fichero «tactions» de MultiBase (para más información acerca de este fichero
consulte el capítulo sobre «Configuración de Terminales» en el Manual del Administrador). Una acción podrá detectarse mediante esta instrucción no procedural siempre y cuando no tenga asignada previamente una operación en el
FRAME. Así, en caso de existir un menú de este objeto nunca podrán detectarse
las acciones <fleft>, <fright>, <fnext-page>, <fprevious-page>, etc., ya que éstas
se emplean para movernos por las opciones del menú y para activar diferentes
páginas del FRAME. Por ejemplo:
control
on action "fuser1"
instrucciones
end control

NOTAS:
1.— El orden de estas instrucciones no procedurales dentro de la sección CONTROL es indiferente. No obstante, en caso de encontrarse repetida una instrucción no procedural, el orden de ejecución será de arriba hacia
abajo.
2.— En un FRAME la operación se determina por las cláusulas «FOR ADD», «FOR UPDATE» o «FOR QUERY» de
la instrucción INPUT FRAME.

Sección EDITING de un FORM o un FRAME
La sección EDITING de un FORM o un FRAME permite ejecutar un grupo de instrucciones en determinados
momentos de su edición. Este grupo de instrucciones es ejecutado cuando suceda la acción representada por
una de las instrucciones no procedurales que pueden incluirse en esta sección. La sintaxis de la sección EDITING
es la siguiente:
a) En un FORM:

[EDITING
[{BEFORE | AFTER} [{[EDITADD] [EDITUPDATE] [EDITQUERY]}
OF] {lista_tablas | lista_columnas}
instrucciones
…]
[BEFORE CANCEL OF lista_tablas
instrucciones
…]
[ON KEY "tecla"
instrucciones
…]
[ON ACTION "acción"
instrucciones
…]
END EDITING]

b) En un FRAME:

[EDITING
[{BEFORE | AFTER} [{[EDITADD] [EDITUPDATE] [EDITQUERY]}
OF] {nombre_frame | lista_variables}
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instrucciones
…]
[BEFORE CANCEL OF nombre_frame
instrucciones
…]
[ON KEY "tecla"
instrucciones
…]
[ON ACTION "acción"
instrucciones
…]
END EDITING]

Donde:
BEFORE

Palabra reservada opcional que indica que las instrucciones incluidas en esta
instrucción no procedural se ejecutarán antes de activarse una o más de las
operaciones de edición sobre el FORM o el FRAME «ADD» («editadd»), «QUERY» («edit-query») o «UPDATE» («editupdate»). La edición se controla a nivel
de columnas y de tablas en el FORM y a nivel de variables y FRAME en este objeto. Una instrucción no procedural puede contemplar más de una de estas
operaciones. En caso de no indicar ninguna de la operaciones, la instrucción no
procedural se ejecutará justo antes de iniciar la edición en cualquiera de las
operaciones indicadas («editadd», «editupdate» o «editquery») sobre cualquier
columna o tabla del FORM o sobre cualquier variable o FRAME de este objeto.
Ejemplos:
— En un FORM:
editing
before editadd editupdate of tabla
instrucciones
before editupdate of columna
instrucciones
before editadd of columna
instrucciones
before columna
instrucciones
before cancel of tabla
instrucciones
…
end editing

— En un FRAME:
editing
before editadd editupdate of frame
instrucciones
before editupdate of variable
instrucciones
before editadd of variable
instrucciones
before variable
instrucciones
before cancel of frame
instrucciones
…
end editing

AFTER

Palabra reservada opcional que indica que las instrucciones incluidas en esta
instrucción no procedural se ejecutarán después de activarse una o más de las
operaciones de edición sobre el FORM o el FRAME: «ADD» («editadd»), «QUEPág. 67
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RY» («editquery») o «UPDATE» («editupdate»). La edición se controla a nivel de
columnas y de tablas en el FORM) y a nivel de variables y FRAME en este objeto.
Una instrucción no procedural puede contemplar más de una de estas operaciones. En caso de no indicar ninguna de la operaciones, la instrucción no procedural se ejecutará justo después de iniciar la edición en cualquiera de las operaciones indicadas («editadd», «editupdate» o «editquery») sobre cualquier columna o tabla del FORM o sobre cualquier variable o FRAME de este objeto.
Ejemplos:
— En un FORM:
editing
after editadd editupdate of tabla
instrucciones
after editupdate of columna
instrucciones
after columna
instrucciones
…
end editing

— En un FRAME:
editing
after editadd editupdate of frame
instrucciones
after editupdate of variable
instrucciones
after variable
instrucciones
…
end editing

EDITADD

Palabra reservada opcional que representa la operación de añadir valores nuevos sobre las columnas del FORM o sobre las variables del FRAME. Las instrucciones que siguen a esta instrucción no procedural se ejecutarán antes o después de agregar un valor a una columna en el FORM o a una variable en el
FRAME, o bien al añadir una fila en la tabla (FORM) o al validar los valores sobre
las variaables del FRAME. Ejemplo:
— En un FORM:
editing
after editadd of tabla
instrucciones
before editadd of tabla
instrucciones
after editadd of columna
instrucciones
end editing

— En un FRAME:
editing
before editadd of variable
instrucciones
after editadd of frame
instrucciones
end editing

EDITQUERY
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ciones por cada una de las columnas que se mantienen en dicho objeto. En el
caso del FRAME la edición de condiciones se establece sobre sus variables, pudiendo establecer condiciones en cada una de ellas, devolviendo como resultado las condiciones válidas en una cláusula «WHERE». Edición «Query by
Forms».
EDITUPDATE

Palabra reservada opcional que representa la operación de modificar los valores
de las columnas correspondientes a la fila en curso del FORM, o bien la modificación de los valores actuales en las variables del FRAME.

OF lista_tablas

Nombre de la tabla o tablas que tienen que aparecer referenciadas en la sección TABLES.

OF nombre_frame

Nombre del FRAME al que pertenece la sección EDITING en la que se encuentra
esta instrucción no procedural.

OF lista_columnas

Lista de columnas del FORM separadas por un espacio en blanco. Antes o después de su edición («add», «query» o «update») se ejecutarán las instrucciones
que siguen.

OF lista_variables

Lista de variables del FRAME separadas por un espacio en blanco. Antes o después de su edición («add», «query» o «update») se ejecutarán las instrucciones
que siguen.

instrucciones

Instrucciones válidas de CTL (ver capítulo 3).

CANCEL

Palabra reservada que representa la operación de cancelación por parte del
usuario o mediante la instrucción CANCEL del FORM o el FRAME. Las instrucciones que siguen se ejecutarán antes de dicha cancelación, es decir, antes de
abandonar la edición por parte del usuario o del programa. Ejemplo:
— En un FORM:
editing
before cancel of tabla
instrucciones
end editing

— En un FRAME:
editing
before cancel of nombre_frame
instrucciones
end editing

ON KEY

Palabras reservadas opcionales que detectan la pulsación de una «tecla» por
parte del usuario. Esta instrucción no procedural se activará cuando el usuario
se encuentre en edición sobre cualquiera de las columnas del FORM o de las variables del FRAME y pulse la «tecla» especificada.

"tecla"

Uno o varios nombres de las teclas a detectar separados por comas. Una tecla
podrá detectarse mediante esta instrucción no procedural siempre y cuando no
tenga asignada previamente una acción en el FORM o en el FRAME en edición.
Por ejemplo, nunca podrán detectarse las teclas [FLECHA ARRIBA], [FLECHA ABAJO],
[FLECHA IZQUIERDA], etc., ya que éstas se emplean para movernos por las columnas o variables en edición. Ejemplo:
editing
on key "control-t", "control-z"
instrucciones
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on key "f10"
instrucciones
end editing

ON ACTION

Palabras reservadas opcionales que detectan la activación de una «acción» por
parte del usuario. Esta instrucción no procedural se activará cuando el usuario
se encuentre en edición sobre cualquiera de las columnas del FORM o sobre variables del FRAME y pulse la «acción» especificada. Esta instrucción es la contrapartida de la «ON KEY». Con este tipo de instrucciones se aumenta la portabilidad de las aplicaciones al independizarse de teclas concretas dependientes
del terminal en uso. Por ejemplo, la acción <fuser1> puede estar definida como
[F10] en un terminal y como [CTRL]-[J] en otro.

"acción"

Uno o varios nombres de acciones separados por comas. Las acciones que pueden especificarse se encuentran en los apartados «.COMMON» y «.CTL» del fichero «tactions» de MultiBase (para más información acerca de este fichero
consulte el capítulo sobre «Configuración de Terminales» en el Manual del Administrador). Una acción podrá detectarse mediante esta instrucción no procedural siempre y cuando no tenga asignada previamente una operación en el
FORM o en el FRAME. Por ejemplo, nunca podrán detectarse las acciones
<fdown>, <fup>, <faccept>, <fquit>, etc., ya que éstas tienen su correspondiente acción en la edición de un FORM o un FRAME. Ejemplo:
editing
on action "fuser1"
instrucciones
end editing

NOTAS:
1.— El orden de estas instrucciones no procedurales dentro de la sección CONTROL es indiferente. No obstante, en caso de encontrarse repetida una instrucción no procedural, el orden de ejecución será de arriba hacia
abajo.
2.— En un FRAME la operación se determina por las cláusulas «FOR ADD», «FOR UPDATE» o «FOR QUERY» de
la instrucción INPUT FRAME.
Ejemplo [OBJETO16]. Edición de valores sobre un FRAME para la realización de una consulta:
database almacen
define

{

}

frame rangos
screen
Desde provincia ....:[a |b
Hasta provincia ....: [c |d

]
]

end screen
variables
a = desprov like provincias.provincia
lookup b = descripcion
joining provincias.provincia
check ($ is not null)
c = hasprov like provincias.provincia
lookup d = descripcion
joining provincias.provincia
check ($ is not null and $ >= desprov)
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untagged comun smallint
end variables
control
after add of rangos
window scroll from select * from provincias
where provincia between $desprov and $hasprov
15 lines label "Provincias"
at 3,10
end control
editing
on action "fuser1"
window from select provincia, descripcion
from provincias
10 lines label "V a l o r e s"
at 5,20
set comun from 1
if curfield = "desprov" then let desprov = comun
else let hasprov = comun
before editadd of desprov hasprov
message "Pulsar [" & keylabel("fuser1") &
"] para consultar" reverse
end editing
layout
box
label "R a n g o s"
end layout
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame rangos for add
end input
if cancelled = true then break
end
clear frame rangos
end main

El módulo anterior edita valores sobre dos variables del FRAME para indicar el rango de consulta sobre la tabla
«provincias». Cuando el usuario acepte los valores aparecerá una ventana (WINDOW), ejecutada desde la sección CONTROL, con los valores que cumplen el rango especificado. En la sección EDITING se controla que si el
operador pulsa la tecla asignada a la acción <fuser1> se muestre una ventana con la totalidad de provincias
para elegir un valor sobre la variable en la que esté situado. Asimismo, antes de editar cualquiera de las dos
variables aparecerá un mensaje indicando cuál es la tecla que debe pulsar para accionar dicha ventana de consulta.

Sección LAYOUT de un FORM o un FRAME
Esta sección permite definir el aspecto de presentación de un FORM o un FRAME. Su sintaxis es la siguiente:
LAYOUT
[BOX
[[NO] UNDERLINE]
[REVERSE]
[LINES líneas]
[COLUMNS columnas]
[LINE línea]
[COLUMN columna]
[LABEL {"literal" | número}]
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[HELP número_ayuda]
[DISPLAY TABLE LABEL AT línea,columna]
END LAYOUT

(sólo en el FORM)

Donde:
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BOX

Palabra reservada que dibuja una caja estándar en la pantalla calculando las
dimensiones mínimas para enmarcar todas las variables presentadas, exista o
no la sección SCREEN. Esta cláusula puede simularse mediante los metacaracteres «!» y «@» de la sección SCREEN del FORM o FRAME.

NO UNDERLINE

Palabras reservadas opcionales que eliminan el subrayado en la petición de datos, excepto en aquella columna del FORM o variable del FRAME que se encuentre activa.

UNDERLINE

Palabra reservada opcional que activa el atributo de subrayado para todas las
variables presentadas en pantalla del FORM o FRAME.

REVERSE

Palabra reservada opcional que activa el atributo de vídeo inverso para todas
las variables presentadas en pantalla del FORM o FRAME.

LINES

Palabra reservada que indica el número de «líneas» de la pantalla que ocupará
la caja pintada mediante la cláusula «BOX» de esta misma sección.

líneas

Constante numérica que indica el número de líneas de la caja estándar mostrada mediante la cláusula «BOX».

COLUMNS

Palabra reservada que indica el número de «columnas» de la pantalla que ocupará la caja pintada mediante la cláusula «BOX» de esta misma sección.

columnas

Constante numérica que indica el número de columnas de la caja estándar mostrada mediante la cláusula «BOX».

LINE

Palabra reservada que indica el número de línea de la pantalla donde comenzará a dibujarse la pantalla del FORM o FRAME. Por defecto, el origen es la línea
1.

línea

Constante numérica que indica la línea de la pantalla donde comenzará la pantalla del FORM o FRAME.

COLUMN

Palabra reservada que indica el número de columna de la pantalla donde comenzará a dibujarse la pantalla del FORM o FRAME. Por defecto, el origen es la
columna 1.

columna

Constante numérica que indica la columna de la pantalla donde comenzará la
pantalla del FORM o FRAME.

LABEL

Palabra reservada que indica el título de la caja estándar pintada mediante la
cláusula «BOX» de esta misma sección. Dicho título puede indicarse mediante
un literal o mediante un número residente en un fichero de ayuda. El fichero de
ayuda tendrá que elegirse en la instrucción OPTIONS o en la sección OPTIONS
de la GLOBAL o LOCAL, dependiendo de que el módulo sea principal o librería,
respectivamente.

"literal"

Constante alfanumérica que representa el título de la caja estándar.

número

Constante numérica que indica el número del mensaje de ayuda dentro del fichero de ayuda que representa la cabecera de la caja estándar representada
mediante la cláusula «BOX».
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HELP

Palabra reservada que indica el número del mensaje, residente en un fichero de
ayuda, para la ayuda del FORM o FRAME. Dicho fichero de ayuda tiene que elegirse en la instrucción OPTIONS o en la sección OPTIONS de la GLOBAL o LOCAL,
dependiendo de que el módulo sea principal o librería, respectivamente.

número_ayuda

Constante numérica que indica el número del mensaje de ayuda dentro del fichero de ayuda que representará la ayuda del FORM o FRAME.

DISPLAY TABLE LABEL AT línea,columna (sólo en el FORM)
Esta instrucción muestra la «etiqueta» o alias indicado en la sección TABLES para una tabla mediante la cláusula
«LABEL».
Ejemplo [OBJETO17]. Presentación en pantalla de un FORM empleando la mayoría de las cláusulas de la sección
LAYOUT:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
layout
box
label "C l i e n t e s"
no underline
line 3
column 10
lines 15
columns 60
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este módulo define un FORM para el mantenimiento de la tabla «clientes». La sección LAYOUT indica que aparecerá una caja estándar («BOX») con una cabecera («LABEL "Clientes"»). Además, sólo aparecerá subrayado el
campo que se encuentre activo en la edición («NO UNDERLINE»). Asimismo, dicha caja estándar aparecerá en
la línea 3 y columna 10, siendo sus dimensiones de 15 líneas y 60 columnas.

Sección JOINS de un FORM
Mediante esta sección podremos especificar el enlace entre dos tablas de la base de datos. El requisito fundamental para que dos tablas puedan enlazarse es la compartición entre ellas de, al menos, una misma columna.
Estas columnas se denominan «columnas de enlace» entre ambas tablas. Dicho enlace deberá indicarse en la
sección VARIABLES del FORM mediante la siguiente sintaxis:
{identificador = | UNTAGGED} [*] [tabla.] columna
[lista_atributos;]
= [*] [tabla.] columna [lista_atributos][;]
[= [*] [tabla.] columna [lista_atributos] [; …] ]

Por su parte, la sintaxis de la sección JOINS es la siguiente:
[JOINS

tabla_líneas LINES OF tabla_cabecera [ORDER BY lista_columnas]
…
[COMPOSITES <lista_columnas_enlace_cabecera>
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[*]<lista_columnas_enlace_líneas> [< … >] ]
…
…
END JOINS]

Donde:
tabla_líneas

Nombre de la tabla de líneas enlazada a otra tabla mediante al menos una columna común entre ellas. Este enlace debe encontrarse en la sección VARIABLES del FORM. El nombre de esta tabla de líneas debe definirse además en la
sección TABLES.

LINES OF

Palabras reservadas que indican el enlace entre ambas tablas («tabla_líneas» y
«tabla_cabecera»).

tabla_cabecera

Nombre de la tabla de cabecera enlazada con la «tabla_lineas» mediante al
menos una columna común entre ellas.

ORDER BY

Palabras reservadas opcionales que permiten generar la lista activa de la tabla
de líneas de forma ordenada respecto a la columna o columnas indicadas.

lista_columnas

Nombres de columnas, separados por comas, por los que se ordenará la lista
activa del FORM cuando se seleccione la tabla de líneas. Los nombres de las columnas indicadas en esta cláusula tienen que estar definidos en la sección VARIABLES del FORM.

COMPOSITES

Palabra reservada que indica que el enlace entre la tabla de cabecera y la de
líneas está compuesto por más de una columna. Esta instrucción sólo será necesario indicarla cuando exista más de una columna común (columna de enlace)
entre ambas tablas.

lista_columnas_enlace_cabecera
Lista de los nombres de columnas de enlace pertenecientes a la tabla de cabecera, separados por comas y encerrados entre los símbolos
«<» y «>». Estos nombres tienen que especificarse anteponiéndole el nombre
de la tabla («tabla_cabecera.columna»).
lista_columnas_enlace_lineas
Lista de los nombres de columnas de enlace pertenecientes a la
tabla de líneas, separados por comas y encerrados entre los símbolos «<» y «>».
Estos nombres tienen que especificarse anteponiéndole el nombre de la tabla
(«tabla_líneas.columna»). El número de columnas de la tabla de líneas tiene
que ser igual que el indicado para la tabla de cabecera.
*

Controla que la composición de los valores de las columnas de la tabla de cabecera defina una fila existente con dicha composición para la tabla de líneas.

NOTAS:
1.— A nivel de sintaxis, además de especificar la sección JOINS para el enlace entre tablas, hay que enlazar
también las columnas en la sección VARIABLES.
2.— En caso de existir más de dos tablas en la sección TABLES podrá indicarse más de una sentencia de enlace
en esta sección JOINS, tanto a nivel simple como compuesto («COMPOSITES»).
3.— En esta relación entre tablas tiene sentido especificar integridad referencial. En este caso, la clave primaria
debe estar creada en la tabla de cabecera y la clave referencial en la de líneas.
Ejemplo [OBJETO18.SCT] y [JOINS.SQL]. Enlace entre tablas en un FORM:
create table familias1 ( cod_fam smallint not null,
anno smallint not null,
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descripcion char(20) upshift)
primary key (cod_fam, anno);
create table subfamilias1( cod_fam smallint not null,
anno smallint not null,
cod_subfam smallint not null,
descripcion char(20) upshift)
primary key (cod_fam, anno, cod_subfam)
foreign key f1_subfam (cod_fam, anno) references familias1
on update restrict
on delete restrict;
create table articulos1( cod_fam smallint not null,
anno smallint not null,
cod_subfam smallint not null,
cod_art smallint not null,
descripcion char(20) upshift,
precio money(16,2))
primary key (cod_fam, anno, cod_subfam, cod_art)
foreign key f1_articu (cod_fam, anno, cod_subfam)
references subfamilias1
on update restrict
on delete restrict;

— [OBJETO18.SCT]:
database almacen
define

{

^
^
^
^

}

form
screen
Código familia .......:[a
Año .......................: [b
Descripción ...........:[c
Subfamilia
[d

[f

]

]

[e

]

Descripción
]

^

Descripción
]

Artículo

]

[g

]

^
^
^

end screen
tables
familias1
subfamilias1 3 lines
articulos1 4 lines
end tables
variables
a = familias1.cod_fam = subfamilias1.cod_fam
= articulos1.cod_fam required
b = familias1.anno = subfamilias1.anno =
articulos1.anno required
c = familias1.descripcion
d = subfamilias1.cod_subfam =
articulos1.cod_subfam required
e = subfamilias1.descripcion
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f = articulos1.cod_art required
g = articulos1.descripcion
end variables
menu fam 'Familias'
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Consultar"
query
option "Subfamilias"
lines
menu subfam
head
end menu
layout
box
label "Familias/Subfamilias/Artículos"
end layout
joins
subfamilias1 lines of familias1 order by descripcion
articulos1 lines of subfamilias1 order by descripcion
composites <familias1.cod_fam,familias1.anno>
<subfamilias1.cod_fam,subfamilias1.anno>
<articulos1.cod_fam,articulos1.anno>
composites <subfamilias1.cod_fam,subfamilias1.anno, subfamilias1.cod_subfam>
<articulos1.cod_fam,articulos1.anno,articulos1.cod_subfam>
end joins
end form
end define
main begin
menu form
end main
menu subfam 'Subfamilias'
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Insertar"
intercalate
option "Artículos"
lines
menu arti
head
end menu
menu arti 'Artículos'
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
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option "Insertar"
intercalate
end menu

Este módulo mantiene tres tablas, enlazadas todas ellas por más de una columna. En este caso existen dos enlaces en la sección JOINS y además dos enlaces compuestos («COMPOSITES»), ya que la relación entre todas las
tablas es por más de una columna.

Pág. 77

MultiBase

MANUAL DE REFERENCIA

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

Pág. 79

MultiBase. Manual de Referencia

Introducción
Dentro del presente capítulo se describen en detalle todas las instrucciones utilizadas por el lenguaje de cuarta
generación de MultiBase (CTL). Asimismo, las instrucciones relacionadas con una base de datos —
pertenecientes al CTSQL— se han incluido igualmente como si fuesen parte del lenguaje, dado que éstas pueden utilizarse también en programas CTL.
Las convenciones empleadas en la sintaxis de las instrucciones son las que se han comentado en el apartado
«Convenciones Utilizadas en el Manual» dentro del capítulo 1 de este mismo volumen.

Estructura de las páginas de la referencia
Con el fin de facilitar el manejo de este capítulo, todas las instrucciones se explican (por orden alfabético) tomando como base la siguiente «plantilla»:

Esta «plantilla» consta de las siguientes partes diferenciadas:

1

Nombre de referencia de la instrucción, que estará compuesto por una o más palabras reservadas que
la identifican unívocamente. Sólo hay tres entradas que no son instrucciones, sino directivas: DECLARE, DOCTEXT e INCLUDE. A diferencia de una instrucción, una directiva no produce código ejecutable
por CTL. Debajo del nombre de la instrucción se incluye un texto explicativo de su función.

2

Esquema sintáctico de la instrucción. La sintaxis de las instrucciones se rige por las convenciones generales explicadas en el capítulo 1 del presente volumen. Cuando una instrucción incluye palabras
reservadas (cláusulas) o partes variables en su sintaxis, éstas se explican inmediatamente a continuación bajo el título «Donde».

3

Ámbito de utilización de la instrucción. Dentro de este apartado se indican aquellas secciones o partes
de un programa en los que suele emplearse generalmente la instrucción.
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4

Dentro del apartado «Restricciones» se indican aquellas secciones o partes de un programa en las que
no debe emplearse la instrucción, o bien donde su inclusión no tiene sentido.

5

En todas las instrucciones se ha incluido, al menos, un ejemplo práctico de uso. Después de cada
ejemplo se facilita una explicación del funcionamiento del programa.

6

Opcionalmente, y bajo el título de «Notas», algunas instrucciones van acompañadas de comentarios
aclaratorios relativos a su utilización. Cuando estos comentarios son específicos para la versión de
Windows se ha señalado oportunamente.

7

Dentro del apartado «Instrucciones relacionadas» se indican aquellas instrucciones que tienen alguna
relación con el funcionamiento de la instrucción que se trata, bien por ser complementarias a la misma o pertenecer al mismo grupo.

8

En el apartado «Variables internas relacionadas y valores que adquieren» se indican aquellas variables
internas del CTL que tienen relación con la instrucción que se trata.

9

Dentro de este apartado se indican aquellas variables de entorno cuya definición puede ser significativa para el funcionamiento de la instrucción.

10

Grupo al que pertenece la instrucción.

Clasificación de las instrucciones
Según su funcionalidad, las instrucciones del CTL se clasifican en los siguientes grupos:
1.— Instrucciones de control de flujo
BREAK

Fuerza la salida de un bucle.

CALL

Permite la llamada a una función.

CONTINUE

Salta al comienzo de un bucle.

CTL

Permite ejecutar un programa de CTL.

EXIT MENU

Fuerza la salida de un menú.

EXIT PROGRAM

Fuerza la salida de un programa.

EXIT PULLDOWN

Fuerza la salida de un menú «pulldown».

FOR

Ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces.

FOREVER

Genera un bucle infinito.

IF

Permite controlar el fujo del programa dependiendo del valor de una expresión.

MENU

Activa la ejecución de un menú definido.

PULLDOWN

Activa la ejecución de un «pulldown» definido.

RETURN

Permite salir de una función o de un programa.

RUN

Permite ejecutar cualquier comando del sistema operativo.

SWITCH

Selecciona una secuencia de instrucciones dependiendo del valor de una expresión.

WHILE

Ejecuta una secuencia de instrucciones mientras se cumpla una condición.

2.— Instrucciones de entrada/salida y asignación
CLEAR

Limpia la pantalla.

CLEAR AT

Borra una expresión mostrada con DISPLAY.

CLEAR BOX

Borra una caja.

CLEAR FORM

Borra un FORM de la pantalla.

CLEAR FRAME

Borra un FRAME de la pantalla.
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CLEAR FRAME BOX

Borra una caja estándar.

CLEAR FROM

Borra elementos de la pantalla a partir de uno concreto.

CLEAR LINE

Borra una línea.

CLEAR LIST

Borra todos los elementos de una determinada área.

DISPLAY

Muestra una expresión en pantalla.

DISPLAY BOX

Dibuja una caja en pantalla.

DISPLAY FORM

Muestra un FORM en pantalla.

DISPLAY FRAME

Muestra un FRAME en pantalla.

DISPLAY FRAME BOX

Dibuja una caja estándar en pantalla.

DISPLAY LINE

Dibuja una línea en pantalla.

EDIT

Permite editar el contenido de una variable o un fichero.

INITIALIZE

Inicializa una variable o las variables de un FRAME.

INPUT FRAME

Muestra y activa la edición de las variables de un FRAME.

LET

Permite la asignación de valores a variables.

MESSAGE

Permite mostrar un mensaje al operador.

OPTIONS

Permite modificar ciertos aspectos generales de la pantalla.

OUTPUT

Realiza una copia a un fichero o programa del aspecto de un FORM.

PATH WALK

Muestra una ventana con el contenido de los directorios indicados.

PAUSE

Detiene la ejecución del programa hasta que el operador pulse cualquier tecla, pudiendo
mostrar un mensaje en pantalla.

PROMPT FOR

Solicita la introducción de un valor por pantalla o lee de un STREAM de entrada.

READ KEY

Detiene la ejecución del programa hasta que el operador pulse una tecla.

REDRAW

Rehace el contenido de la pantalla.

TREE WALK

Permite elegir un fichero en un árbol de directorios.

VIEW

Refresca el contenido de la pantalla.

3.— Instrucciones del FORM
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ADD

Genera un bucle para añadir filas a la lista en curso del FORM.

ADD ONE

Añade una fila a la lista en curso del FORM.

CANCEL

Cancela la edición de variables o la operación de borrado.

CLEAR FORM

Borra un FORM activo en pantalla.

DISPLAY FORM

Muestra un FORM en pantalla.

EXIT EDITING

Fuerza la salida de edición de las variables de un FORM.

GET QUERY

Genera la lista en curso del FORM.

HEAD

Activa la tabla de cabecera como nueva tabla en curso.

INTERCALATE

Inserta una fila en la tabla en curso.

LINES

Activa la tabla de líneas como nueva tabla en curso.

MENU FORM

Activa el menú de un FORM cediendo el control de ejecución a éste.

MODIFY

Edita la fila en curso de la tabla en curso para su modificación.

NEXT FIELD

En edición, altera la secuencia de entrada de los campos.

NEXT ROW

Activa la fila siguiente a la actual de la lista en curso de un FORM.

NEXT TABLE

Cambia la tabla en curso.

OUTPUT

«Vuelca» una pantalla FORM a un fichero o proceso.

PREVIOUS ROW

Activa la fila anterior a la actual de la lista en curso de un FORM.

QUERY

Genera una lista en curso nueva a partir de las condiciones introducidas por el operador
sobre la tabla en curso del FORM.

REMOVE

Borra la fila activa de la lista en curso.

RETRY

Reinicia la edición en un FORM.
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4.— Instrucciones del FRAME
CANCEL

Cancela la edición de variables en un FRAME.

CLEAR FRAME

Borra un FRAME activo en pantalla.

DISPLAY FRAME

Muestra un FRAME en pantalla.

EXIT EDITING

Fuerza la salida de edición de las variables de un FRAME.

INITIALIZE

Inicializa las variables de un FRAME con su valor por defecto.

INPUT FRAME

Muestra y activa la edición de la variables de un FRAME.

MENU FRAME

Activa un menú definido en un FRAME, cediendo el control a éste.

NEXT FIELD

En edición, altera la secuencia de entrada de las variables de un FRAME.

PUT FRAME

«Vuelca» el contenido (y su representación) de un FRAME a un STREAM.

READ KEY

Detiene la ejecución del programa hasta que el operador pulse una tecla.

RETRY

Reinicia la edición en un FRAME.

5.— Instrucciones de manejo de STREAMS, ficheros y «pipes»
CP

Copia un fichero sobre otro.

CTLCOMP

Compila un módulo CTL (sólo en las versiones de Desarrollo de MultiBase).

EDIT FILE

Edita un fichero ASCII del sistema.

FORMAT STREAM

Formatea un STREAM de salida.

INPUT FRAME

Lee desde un STREAM.

MKDIR

Crea un directorio.

MV

Renombra un fichero.

NEED

Fuerza una nueva página en dependencia del número de líneas hasta el final de la misma.

NEW PAGE

Fuerza una nueva página en un STREAM.

OUTPUT

«Vuelca» una pantalla FORM a un fichero o a un programa (esto último sólo en
UNIX/Linux).

PROMPT FOR

Lee desde un STREAM.

PUT

Envía el resultado de una o varias expresiones hacia un STREAM.

PUT EVERY ROW

Envía la tabla derivada devuelta por un CURSOR a un STREAM.

PUT FILE

«Vuelca» el contenido de un fichero a un STREAM.

PUT FRAME

«Vuelca» el contenido o la estructura de un FRAME a un STREAM.

RM

Borra un fichero.

START

Abre un STREAM.

STOP

Cierra un STREAM.

TEST

Comprueba la existencia de un fichero o directorio y sus permisos.

WINDOW

Muestra una ventana con la entrada de un proceso.

6.— Instrucciones de interface con el CTSQL
El CTL tiene estructura de lenguaje con SQL embebido. Esto significa que la única forma en que el CTL permite
el manejo de datos de la base de datos es a través del CTSQL. Para ello, CTL dispone de un conjunto de instrucciones que le permiten el interface con el CTSQL. Cuando el CTL encuentra una de estas instrucciones la enviará
al CTSQL para su ejecución y éste, una vez finalizada, devolverá el resultado al CTL.
Para poder realizar este interface de forma conveniente, CTL dispone además de dos objetos, que definimos a
continuación:
Variables «host»

Son las variables de programa referenciadas en instrucciones de SQL. Cuando se
desea introducir en una instrucción de SQL el valor de una variable de programa, esto se puede hacer con sólo introducir en la instrucción de SQL el nombre
de la variable de programa precedida del signo «$».
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«Cursores»

Un CURSOR es una tabla virtual asociada al programa que lo define, cuyo contenido será el resultado de la instrucción SELECT utilizada en su definición.

Este grupo de instrucciones se pueden subdividir en los siguientes apartados:
— De tratamiento del CURSOR
CLOSE

Cierra un CURSOR abierto.

DECLARE

Definición de un CURSOR.

FETCH

Se posiciona y lee una fila del CURSOR (primera, anterior, siguiente o última).

FOREACH

Bucle de lectura de todas las filas de un CURSOR.

OPEN

Abre un CURSOR previamente definido con la directiva DECLARE.

WINDOW

Muestra la tabla derivada de un CURSOR.

— De mantenimiento dinámico
EXECUTE

Ejecuta una instrucción de CTSQL previamente preparada mediante PREPARE.

PREPARE

Prepara una instrucción de CTSQL para su posterior ejecución.

TSQL

Ejecuta una instrucción de SQL cuya sintaxis puede construirse mediante expresiones.

— De ejecución directa
LOAD

Para cargar información en la base de datos desde un fichero ASCII.

UNLOAD

Para descargar información de la base de datos sobre ficheros ASCII.

WINDOW

Muestra el resultado de una instrucción SELECT del CTSQL o de un CURSOR en una ventana del programa, permitiendo la extracción de uno o varios valores sobre una o varias
variables de programa.

— De definición de datos
ALTER TABLE

Añade y borra columnas de una tabla y modifica los tipos de datos de las columnas existentes (crea y borra integridad referencial).

CREATE DATABASE

Crea una base de datos.

CREATE INDEX

Crea un índice para una tabla con una o más columnas.

CREATE SYNONYM

Crea un nombre sinónimo para una tabla.

CREATE TABLE

Crea una tabla definiendo las columnas, sus tipos de datos, atributos e integridad referencial.

CREATE VIEW

Crea una «view».

DROP DATABASE

Borra una base de datos.

DROP INDEX

Borra un índice.

DROP SYNONYM

Borra un sinónimo para una tabla.

DROP TABLE

Borra una tabla de una base de datos.

DROP VIEW

Borra una «view».

RENAME COLUMN

Cambia el nombre de una columna.

RENAME TABLE

Cambia el nombre de una tabla.

UPDATE STATISTICS

Actualiza la información del número de filas que contiene una tabla.

— De manipulación de datos
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CLOSE DATABASE

Cierra una base de datos.

DATABASE

Selecciona y abre una base de datos.

DELETE

Borra una o más filas de la tabla.

INSERT

Añade una o más filas a la tabla.

SELECT

Selecciona datos de una o más tablas.

UPDATE

Modifica datos en una o más filas de la tabla.
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— De control de permisos de acceso
GRANT

Otorga permisos de acceso a la base de datos y a sus tablas.

LOCK TABLE

Limita el acceso a una tabla sólo al usuario en curso, o permite el acceso a otros usuarios
sólo para operaciones de lectura.

REVOKE

Cancela permisos de acceso a la base de datos y a sus tablas.

UNLOCK TABLE

Desbloquea una tabla previamente bloqueada.

— De integridad de datos (transacciones)
BEGIN WORK

Comienza una transacción.

COMMIT WORK

Finaliza una transacción con éxito.

ROLLBACK WORK

Aborta una transacción.

ROLLFORWARD
DATABASE

Recupera la base de datos a partir de una copia de seguridad.

START DATABASE

Inicializa el tratamiento de transacciones para una base de datos para la que no se
hubiera definido dicho tratamiento en su creación.

7.— Instrucciones varias
DOCTEXT

Permite especificar textos que serán utilizados por el documentador automático.

INCLUDE

Permite incluir en compilación un fichero fuente externo al módulo.

NEXT OPTION

Indica cuál debe ser la siguiente opción a ejecutar en un menú.

WHENEVER

Permite controlar errores e interrupciones.

Palabras reservadas del CTL y CTSQL
abs

accesories

acos

action

actionlabel

add

addtoclist

after

all

alter

ambiguous

any

append

array

as

asc

ascii

asin

at

at

atan

atan2

autonext

average

avg

basename

before

begin

beginning

bell

between

binary

bottom

box

break

by

call

cancel

cancelled,

cascades

case

ceil

char

character

chdir

check

clean

clear

clipped

close

closedir

collating

column

columns

comments

commit

composites

connect

continue

control

coordinates

cos

count

cp

create

ctl

ctlcomp

curfield

currdb,

currec

current

cursor

cursorpos

curtable

database

date

day

dba

debug

decimal

declare

default

define

deg

delete

desc

dirname

disable

display

displaytable

distinct

doctext

dokey

double

down

downshift

drop

echo

edit

editadd

editing

editquery

editupdate

else

end

endif

ending

endquery

eof

errno

error

evalarray

evalcond

evalfun

evalnull
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evalvar

every

exclusive

execute

exists

exit

exp

extent

extmsg

false

fetch

fgetquery

field

file

filesize

first

float

floor

flush

for

foreach

foreign

forever

form

format

found

fquery

frame

from

function

fv

get

getctlvalue

getcwd

getenv

global

goto

gotoclist

gotoscreen

grant

group

having

head

header

help

hms

hour

if

ifdef

ifndef

ignore

in

include

index

initialize

input

insert

int

integer

intercalate

interrupt

intersect

into

inwords

irr

is

joining

joins

key

keycode

keylabel

keypressed

keys

label

labelname

last

lastkey

layout

left

length

let

letarray

letvar

licence

like

line

linenum

lines

list

ln

load

local

lock

locked

log

lookup

lowcase

main

margins

matches

max

mdy

menu

message

min

minus

minute

mkdir

mod

mode

modify

money

month

msgnum

msgtext

mt

name

need

new

newvalue

next

no

nocomment

noentry

not

noupdate

now

nowait

npv

null

numrecs

of

on

one

open

opendir

operation

option

options

or

order

outer

output

page

parameter

path

pause

percent

pi

picture

pmt

pow

prepare

previous

primary

printer

privileges

procid

program

prompt

pseudo

public

pulldown

put

putenv

pv

query

queryclear

rad

read

readdir

recover

redraw

references

release

remove

rename

repair

required

reset

resource

restrict

retry

return

reverse

revoke

right

rm

rollback

rollforward

round

row

rowid

run

savepoint

screen

scroll

second

select

serial

set

share

shared

shell

silent

sin

size

skip

sleep

smallfloat

smallint

some

space

spaces

sqlclose

sqldescribe

sqlfetch

sqlreset

sqlrows

sqlselect

sqrt

standard

start

statistics

status

step

stop

strcount

stream

strgetword

strlocate

strltrim

strnumwords

strrepeat

strreplace
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strrtrim

strtrim

substring

sum

switch

synonym

sysmsg

table

tables

tan

temp

terminal

test

testfile

then

through

time

to

today

tomt

top

total

trailer

tree

true

truncate

tsql

typelength

unbuffered

underline

union

unique

unload

unlock

untagged

up

upcase

update

upshift

user

using

usrname

values

variable

variables

varlength

vartable

verify

view

wait

walk

weekday

whenever

where

while

width

window

with

work

year

yes

zerofil

Instrucciones
En las páginas que siguen se detallan por orden alfabético todas las instrucciones del CTL y CTSQL de acuerdo a
la estructura explicada en la sección 3.2 de este capítulo.
ADD
BEGIN WORK
CANCEL
CLEAR BOX
CLEAR FRAME BOX
CLEAR LIST
COMMIT WORK
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
CTLCOMP
DELETE
DISPLAY FORM
DISPLAY LINE
DROP INDEX
DROP VIEW
EXIT EDITING
EXIT PULLDOWN
FOREACH
GET QUERY
IF
INPUT FRAME
LET
LOCK TABLE
MKDIR
NEED
NEXT OPTION
OPEN
PATH WALK
PREVIOUS ROW
PUT

ADD ONE
BREAK
CLEAR
CLEAR FORM
CLEAR FROM
CLOSE
CONTINUE
CREATE INDEX
CREATE VIEW
DATABASE
DISPLAY
DISPLAY FRAME
DOCTEXT
DROP SYNONYM
EDIT
EXIT MENU
FETCH
FOREVER
GRANT
INCLUDE
INSERT
LINES
MENU
MODIFY
NEW PAGE
NEXT ROW
OPTIONS
PAUSE
PROMPT FOR
PUT EVERY ROW

ALTER TABLE
CALL
CLEAR AT
CLEAR FRAME
CLEAR LINE
CLOSE DATABASE
CP
CREATE SYNONYM
CTL
DECLARE
DISPLAY BOX
DISPLAY FRAME BOX
DROP DATABASE
DROP TABLE
EXECUTE
EXIT PROGRAM
FOR
FORMAT STREAM
HEAD
INITIALIZE
INTERCALATE
LOAD
MESSAGE
MV
NEXT FIELD
NEXT TABLE
OUTPUT
PREPARE
PULLDOWN
PUT FILE
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PUT FRAME
REDRAW
RENAME TABLE
REVOKE
ROLLFORWARD DATABASE
START
SWITCH
TSQL
UPDATE
WHENEVER
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QUERY
REMOVE
RETRY
RM
RUN
START DATABASE
TEST
UNLOAD
UPDATE STATISTICS
WHILE

READ KEY
RENAME COLUMN
RETURN
ROLLBACK WORK
SELECT
STOP
TREE WALK
UNLOCK TABLE
VIEW
WINDOW
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Instrucción ADD
Esta instrucción sirve para dar de alta un número indeterminado de filas sobre la lista en curso de un FORM.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•
•

ADD
Sección MENU del FORM. Dentro de una OPTION será el lugar habitual.
Sección CONTROL del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME si está definido el FORM en el módulo.
Sección GLOBAL. Dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
En un MENU del módulo en el que está definido el FORM.
En cualquier MENU de la estructura PULLDOWN.
FUNCTION del módulo donde está definido el FORM.

Restricciones

• Sección EDITING del FORM.
• En una FUNCTION de una librería que no tenga definido el FORM.
• Por lo general, en cualquier módulo que no tenga el FORM definido.

Ejemplo 1

Dar de alta un número indeterminado de provincias (activando esta operación desde una opción de menú):
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
menu m1 "Altas"
option "Añadir"
add
option "Salir"
exit menu
end menu
end form
end define
main begin
menu form
end main

Al comenzar la ejecución del programa se pinta en pantalla el FORM junto con un menú de tipo «Lotus». Cuando el operador elige la primera opción de este menú el cursor del terminal se sitúa sobre la primera columna
de la tabla «provincias», que en este caso es la tabla activa. A partir de este momento comienza la edición para
dar de alta un número indeterminado de filas.
Sin embargo, si el operador seleccionase la segunda opción del menú, entonces se saldría de éste de forma
obligatoria, finalizando así la ejecución del programa. En caso de que el operador pulsase la tecla asociada a la
acción <fquit> sobre el menú «Lotus» también acabaría la ejecución del programa, ya que ésta es la forma de
cancelar un menú por teclado.
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Ejemplo 2

El siguiente programa provocará la inserción de un número indeterminado de filas desde el comienzo de la ejecución:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
add
end main

Al comenzar el programa se pinta el FORM y directamente el cursor se sitúa en la primera columna de la tabla
«provincias» para su edición. En el momento que el operador pulse la tecla asociada a la acción <fquit> se acabará la ejecución del programa.

Ejemplo 3

Mantenimiento por defecto de la tabla «provincias»:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa pinta el FORM en pantalla junto con un menú de tipo «Lotus» por defecto para cualquier FORM.
Dentro de este menú existe una opción «Añadir» que implícitamente lleva una instrucción ADD. Este menú
aparecerá siempre y cuando no se defina la sección MENU y se invoque al FORM con la instrucción MENU
FORM.

Notas
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• La ejecución de la instrucción ADD implica básicamente los siguientes procesos: En primer lugar, limpia los posibles valores existentes en las variables definidas en el FORM y los inicializa con los valores
por defecto. A continuación, cuando el operador pulsa la tecla asociada a la acción <faccept> en el fichero de acciones, graba la fila introducida, volviéndose a repetir el ciclo indicado en este apartado.
• Cada vez que se desee grabar una fila en la tabla activa el operador debe pulsar la tecla asociada a la
acción <faccept> en el fichero de acciones. Para interrumpir su ejecución habrá que pulsar la tecla
asociada a la acción <fquit>.
• El orden de introducción de las columnas para la tabla activa no es la especificada en la sección
SCREEN de la definición del objeto FORM, sino la indicada en la sección VARIABLES, teniendo en
cuenta que la alteración de este orden puede realizarse con la instrucción NEXT FIELD dentro de la
sección EDITING.
• La ejecución de esta instrucción equivale a tener en un bucle la instrucción ADD ONE hasta que se
pulse la tecla asociada a la acción <fquit> en el fichero de acciones. Sin embargo, a nivel de CTSQL lo
que se está ejecutando internamente es una instrucción INSERT por cada iteración del bucle.
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• —
Esta instrucción inicializa la lista en curso en caso de estar vacía, o agrega una fila al final de la
misma en caso contrario.

Notas a la versión para Windows

En la versión de MultiBase para Windows, y gracias a la utilización del ratón, el operador se puede situar en
cualquier columna de la tabla activa sin necesidad de pasar por todas las columnas previas.

Instrucciones relacionadas

ADD ONE, CANCEL, EXIT EDITING, INSERT, INTERCALATE, MENU, NEXT FIELD.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
curtable
currdb
operation
curfield
newvalue
lastkey
linenum
numrecs
currec
errno
usrname
cancelled

Nombre de la tabla activa.
Nombre de la base de datos activa.
«add».
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
«True» o «False» si el valor introducido en la columna es nuevo.
Código numérico de la última tecla pulsada.
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas introducidas.
Número de la fila en curso, equivalente a «numrecs».
Código numérico de error producido a la hora de insertar la fila en la tabla.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
«True» o «False» si el operador cancela la operación de «add».

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before add of tabla
after add of tabla
before display of tabla
after display of tabla
after cancel of tabla
end control
editing

before editadd of tabla
after editadd of tabla
before editadd of columnas
after editadd of columnas
before cancel of tabla
end editing

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBMONEY, DBPATH, DBTIME, MBBUTBMP.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción ADD ONE
La instrucción ADD ONE inserta una sola fila en la lista en curso del FORM. Esta instrucción es similar a la ADD,
con la diferencia de que en este caso sólo se inserta una fila, mientras que ADD permite insertar un número
indeterminado de filas decidido por el operador.

Sintaxis

ADD ONE

Ámbito y restricciones
Ver instrucción ADD.

Ejemplo

Programa para dar de alta clientes comprobando que, si damos de alta un cliente en una provincia que no existe en la tabla maestra de «provincias», automáticamente se llame al programa que las da de alta.
— Programa de alta de clientes:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
menu m1 "Principal"
option "Añadir"
add
option "Borrar"
remove
option "Modificar"
modify
option "Consultar"
query
end menu
editing
after editadd editupdate of provincia
select provincia from provincias
where provincias.provincia = $clientes.provincia
if found = false then
ctl "provincias", clientes.provincia
end editing
end form
end define
main begin
menu form
end main

El programa comienza pintando automáticamente el aspecto del FORM y un menú tipo «Lotus» con cuatro
opciones propias de mantenimiento (altas, bajas, modificaciones y consultas). Cuando se elige la opción «Añadir» y se introduce el código de la provincia a la que pertenece el cliente en curso, se activa la instrucción no
procedural de la EDITING: «after editadd editupdate of provincia». Llegados a este punto de ejecución, se comprueba internamente si el código de provincia especificado existe en la tabla maestra de «provincias». Si no es
así se invocará al siguiente programa que servirá para dar de alta dicha provincia.
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— Programa complementario para dar de alta un código de provincia:
database almacen
define

parameter[1] codigo like provincias.provincia
form
tables
provincias
end tables
editing
before editadd of provincia
let provincias.provincia = codigo
next field
end editing
end form
end define
main begin
add one
end main

Este programa recibe un parámetro, que es el código de provincia que se desea dar de alta. El programa pinta
el FORM y directamente coloca el código de provincia a dar de alta en su lugar de petición. Cuando el operador
grabe la fila en concreto, el programa finaliza, continuando la ejecución del programa anterior de alta de clientes.

Notas

Ver instrucción ADD.

Notas a la versión para Windows

Al igual que sucedía en la instrucción ADD, el hecho de poder utilizar el ratón en este entorno permite al operador situarse sobre el campo que le interese sin necesidad de pasar por todos los anteriores.

Instrucciones relacionadas

ADD, CANCEL, EXIT EDITING, INSERT, INTERCALATE, MENU, NEXT FIELD.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
curtable
currdb
operation
curfield
newvalue
lastkey
linenum
numrecs
currec
errno
usrname
cancelled

Nombre de la tabla activa.
Nombre de la base de datos activa.
«add».
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
«True» o «False» si el valor introducido en la columna es nuevo.
Código numérico de la última tecla pulsada.
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas introducidas.
Número de la fila en curso, equivalente a «numrecs».
Código numérico de error producido a la hora de insertar la fila en la tabla.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.
«True» o «False» si el operador cancela la operación de «add».

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before add of tabla
after add of tabla
before display of tabla
after display of tabla
after cancel of tabla
end control

Pág. 93

MultiBase. Manual de Referencia

editing

before editadd of tabla
after editadd of tabla
before editadd of columnas
after editadd of columnas
end editing

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBMONEY, DBPATH, DBTIME, MBBUTBMP.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción ALTER TABLE
Esta instrucción permite añadir y borrar columnas a una tabla de la base de datos, así como modificar su tipo y
atributos. Asimismo, permite crear o borrar la clave primaria («primary key») y sus claves referenciales («foreign keys»).

Sintaxis

ALTER TABLE nombre_tabla
[ADD (nombre_columna tipo [lista_atributos]
[BEFORE nombre_columna] [, …] )] [,]
[DROP (nombre_columna [, …] )] [,]
[MODIFY (nombre_columna {[tipo] [lista_atributos]} [, …]
[REMOVE lista_atributos] ) [,]
[PRIMARY KEY (lista_columnas1)] [,]
[FOREIGN KEY identificador (lista_columnas2)
REFERENCES tabla_referenciada
ON UPDATE {RESTRICT | SET NULL}
ON DELETE {RESTRICT | SET NULL} [, …] ] [,]
[DROP PRIMARY KEY] [,]
[DROP FOREIGN KEY identificador] [,]

Donde:
nombre_tabla

Nombre de la tabla a la que vamos a alterar su estructura.

ADD

Palabra clave usada para añadir una columna a la tabla.

nombre_columna

Nombre de la columna que se va a añadir, borrar o modificar.

tipo

Uno de los tipos válidos del SQL.

lista_atributos

Lista de uno o más de los siguientes atributos:
not null

La columna no admite valores nulos.

default valor

Valor por defecto asignado a la columna.

check (condición)
Condición que deben cumplir los valores introducidos en
la columna. Podrá indicarse un «$» sustituyendo al nombre de
la columna. Junto con el dólar lo único que puede aparecer
son constantes.
label "literal"

Etiqueta de la columna.

format "literal" Formato de introducción de datos para columnas de tipo no
carácter (todos excepto CHAR).
picture "literal" Formato de introducción de datos para columnas de tipo
CHAR.

BEFORE

right

Alineación a la derecha del valor de la columna.

left

Alineación a la izquierda del valor de la columna.

zerofill

Rellena con ceros.

noentry

Impide introducir un valor a la columna.

noupdate

Impide actualizar el valor de la columna.

upshift

Convierte a mayúsculas.

downshift

Convierte a minúsculas.

Palabra clave opcional que indica en qué lugar de la lista de columnas se desea
colocar la nueva columna (por defecto detrás de la última existente).
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DROP

Palabra clave utilizada para borrar una columna de la tabla.

MODIFY

Palabra clave utilizada para cambiar el tipo de dato de una columna existente,
así como para agregar cualquiera de los atributos indicados anteriormente.

REMOVE

Palabra clave utilizada para borrar uno o varios atributos asignados a la columna que se está modificando.

PRIMARY KEY

Indican que se va a añadir la clave primaria a la tabla.

lista_columnas1

Lista de uno o más nombres de columnas de la tabla separados por comas. Todos los componentes de la clave primaria («primary key») deben ser requeridos
(NOT NULL).

FOREIGN KEY

Palabras clave que indican la creación de una clave referencial («foreign key»)
para la tabla.

identificador

Nombre de la clave referencial. Éste sólo servirá para su creación y borrado.

lista_columnas2

Lista de columnas separadas por comas que componen la clave referencial.

REFERENCES

Indica la tabla a la que se va a hacer la referencia.

tabla_referenciada

Nombre de la tabla referenciada. La clave referencial y la clave primaria de la
tabla referenciada deben ser equivalentes, es decir, deben poseer el mismo
número de columnas componentes, y cada par de éstas debe ser del mismo tipo y longitud (en este caso son equivalentes los tipos SERIAL e INTEGER).

ON UPDATE

Indica que la acción especificada a continuación se realiza al actualizar cualquier
columna que componga la clave primaria de la tabla referenciada.

ON DELETE

Indica que la acción especificada a continuación se realiza al borrar cualquier fila de la tabla referenciada.

RESTRICT

Indica que la actualización o el borrado sobre la tabla referenciada no se puede
realizar si en la otra tabla existen filas en las que los valores de la «foreign key»
son iguales a los valores de la clave primaria de la tabla referenciada.

SET NULL

Indica que la actualización o el borrado sobre la tabla referenciada implicará el
poner a nulos todas aquellas columnas de la «foreign key» en las filas afectadas.
Al agregar una fila de la tabla referenciante se pondrán a nulos las columnas de
la «foreign key» si no existe la correspondiente fila en la tabla referenciada.

DROP PRIMARY KEY

Indican que se va a borrar la clave primaria de la tabla.

DROP FOREIGN KEY

Indican que se va a borrar una clave referencial identificada por «identificador».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM, excepto sobre la tabla activa.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la sección GLOBAL.
Sección MAIN.
En un MENU del módulo.
En cualquier MENU de la estructura PULLDOWN.
FUNCTION o librería del programa.

Restricciones

• Secciones MENU, CONTROL o EDITING del FORM si se trata de una operación de DROP o MODIFY sobre la(s) tabla(s) a mantener.
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• Tratamiento de transacciones.

Ejemplo

Agregar una columna a la tabla de clientes junto con su «foreign key» apuntando a la tabla de provincias:
database almacen
main begin
alter table clientes add (cod_provi smallint not null default 1) ,
foreign key clave_1 (cod_provi) references provincias
on update restrict
on delete restrict
if errno = 0 then begin
message "La modificación de estructura se ha realizado con éxito"
window from select cliente, empresa, cod_provi from clientes
10 lines label "Clientes"
at 5, 15
end
else pause "Se ha producido un error. Pulse <Return>" reverse
end main

Lo primero que se hace en este ejemplo es seleccionar la base de datos a la cual pertenece la tabla cuya estructura vamos a modificar. Posteriormente se ejecuta la instrucción ALTER TABLE añadiendo la columna «cod_provi». En caso de que se produzca un error en la alteración de su estructura, se mostrará un mensaje en
vídeo inverso. Sin embargo, si la modificación de la tabla se realiza con éxito aparecerá un mensaje y una ventana que contendrá la información de algunas columnas de la tabla, siendo una de ellas la que acabamos de
agregar a su estructura.
En caso de que la tabla de «clientes» contenga filas y en la tabla de «provincias» no exista la fila con el código
«1» en la «primary key», que es el DEFAULT de la columna «cod_provi», el programa nos daría un error de SQL.

Notas

• No se puede agregar una columna de tipo SERIAL a una tabla que ya contenga una columna de este
tipo o que contenga filas.
• Para usar ALTER TABLE se deberá ser el propietario de la tabla o bien tener permiso DBA sobre la base de datos o ALTER sobre la tabla.
• No utilizar esta instrucción dentro de una transacción, ya que el ROLLBACK no tiene efecto sobre este tipo de instrucciones.
• En el caso de utilizar la cláusula «MODIFY», es obligatorio indicar el tipo de la columna sólo cuando
éste cambie.
• Al agregar una columna a una tabla, en las filas previamente existentes el valor de esta columna se
pone a nulo o a su valor por defecto en el caso de haberse especificado un DEFAULT. Por tanto, no se
puede utilizar la cláusula «NOT NULL» al agregar una nueva columna a menos que se defina valor por
defecto.
• Para añadir una clave primaria a una tabla es necesario que no exista un índice previamente definido
para la lista de componentes de la clave primaria, dado que el hecho de añadir una clave primaria
implica el añadir automáticamente un índice de nombre «primary».
• La instrucción ALTER TABLE puede ejecutarse en cualquier momento durante el desarrollo de una
aplicación, incluso si la tabla a modificar contiene datos.
• En caso de que la tabla a modificar contenga filas no podremos realizar un MODIFY de una columna
de cualquier tipo que equivalga a un dato numérico (SMALLINT, INTEGER, TIME, DECIMAL, SERIAL,
DATE y MONEY) a tipo CHAR.
• Esta instrucción requiere tener una base de datos activa.
• Cuando se borra una columna se borran también de forma automática todos los índices afectados
por ella.
• No se permite borrar una columna que sea parte de una clave referencial.
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• La ejecución de la instrucción ALTER TABLE genera dos nuevos ficheros, «.dat» e «.idx», con un nuevo TABID asignado en la tabla del catálogo de la base de datos «systables». Dependiendo de la operación que realice esta instrucción, estos ficheros crecerán o disminuirán en tamaño. En caso de que
algún índice se encuentre en mal estado, al generar de nuevo los ficheros se llevaría a cabo de forma
implícita una reparación de índices.

Instrucciones relacionadas

CREATE TABLE, DATABASE, DROP TABLE, GRANT, REVOKE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname
locked

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de alterar la tabla.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
«True» o «False» dependiendo de si la tabla a alterar está o no bloqueada por
otro usuario.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción BEGIN WORK
Esta instrucción comienza una transacción siempre y cuando la base de datos activa sea transaccional. Cada vez
que se comience una transacción, ésta tendrá que finalizar con una instrucción COMMIT WORK o ROLLBACK
WORK. La instrucción BEGIN WORK establece una marca de comienzo de la transacción en el fichero transaccional por si en algún momento hay que volver al estado en que se encuentra en esos momentos la base de
datos, es decir, por si se tiene que ejecutar la instrucción ROLLBACK WORK.

Sintaxis

BEGIN WORK [expresión]

Donde:
expresión

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva una cadena de caracteres. Esta
cadena identifica la transacción recién comenzada. Este nombre de transacción
aparecerá en el informe generado por la instrucción ROLLFORWARD DATABASE
cuando se ejecute para la recuperación masiva de datos desde copias de seguridad.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

En la sección EDITING del FORM no tiene sentido controlar una transacción sobre la propia información manejada en el FORM, ya que dicha información todavía no se encuentra en la base de datos. Sin embargo, en la
sección EDITING del FORM sí se puede controlar una transacción ajena al FORM. Por ejemplo una actualización
de una o varias tablas mediante un CURSOR mientras se editan las variables del FORM.

Ejemplo 1

[BEGINWO1]. Carga masiva de datos mediante la instrucción LOAD:
database almacen
define
variable fichero char(200)
variable tabla char(18)
end define
main begin
prepare inst1 from "begin work"
prepare inst2 from "commit work"
prepare inst3 from "rollback work"
tree walk from "." extent ".unl"
10 lines width 30
at 5,10
set fichero
if fichero is null then exit program
let fichero = fichero & ".unl"
window from select tabname from systables
where tabtype = "T"
and tabid > 149
10 lines label "T a b l a s"
at 5,20
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set tabla
if tabla is null then exit program
tsql "lock table " && tabla clipped && " in share mode"
whenever error silent ignore
execute inst1
tsql "load from ‘" && fichero clipped && "‘ insert into " && tabla clipped
if errno != 0 then execute inst3
else execute inst2
tsql "unlock table " && tabla clipped
end main

Este programa muestra una ventana (TREE WALK) en la que el operador debe elegir un fichero. Los ficheros
que aparecen en esta ventana son los que se encuentran en el directorio en curso (ficheros con extensión
«.unl»). Al elegir un fichero se presentará otra ventana (WINDOW) con los nombres de las tablas existentes en
la base de datos en curso. Si el operador elige una de ellas, dicha tabla se bloquea en modo compartido, es decir, el resto de usuarios podrán leer su información, pero no modificarla ni insertar filas nuevas. En estos momentos comienza la transacción (BEGIN WORK). Esta instrucción se encuentra «preparada» para que no se
produzcan errores en el caso de que la base de datos no sea transaccional. Esto se controla mediante la instrucción WHENEVER ERROR.
A continuación se cargan los datos incluidos en el fichero elegido sobre la tabla seleccionada en la segunda
ventana. En caso de producirse algún error, y si la base de datos es transaccional, se ejecutará la instrucción
ROLLBACK WORK. En caso contrario se ejecutará COMMIT WORK. Ambas instrucciones se «preparan» por si la
base de datos no fuese transaccional y, mediante la instrucción WHENEVER ERROR, se elimina el aviso de error.
Por último, la tabla elegida para la carga, que había sido bloqueada previamente mediante LOCK TABLE, se
desbloquea con la instrucción UNLOCK TABLE.

Ejemplo 2

[BEGINWO2]. Control de una transacción en la actualización del total facturado de un cliente:
database almacen
define
frame clien like clientes.*
layout
box
label "C l i e n t e s"
lines 13
columns 40
end layout
end frame
end define
main begin
prepare inst1 from "begin work"
prepare inst2 from "commit work"
prepare inst3 from "rollback work"
declare cursor actualiza for select * by name on clien from clientes
for update
whenever error silent ignore
execute inst1
display frame clien
foreach actualiza begin
select sum(cantidad * precio * (1 - descuento / 100))
into clien.total_factura from albaranes, lineas
where albaranes.albaran = lineas.albaran
view
update clientes set total_factura = $clien.total_factura
where current of actualiza
if errno != 0 then begin
execute inst3
clear frame clien
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end

exit program

end
execute inst2
clear frame clien
end main

Este programa define un FRAME con la misma estructura que la tabla «clientes» de la base de datos «almacen». Este FRAME recogerá cada una de las filas devueltas por la lectura del CURSOR «actualiza». Dichas filas se
mostrarán en pantalla de una en una, actualizándose el total facturado («total_factura») de cada uno de los
clientes. Este total facturado se calcula mediante la instrucción SELECT, la cual lee de las tablas «albaranes» y
«lineas». Las instruciones de control de transacciones se preparan (PREPARE) y se ejecutan mediante EXECUTE
para que si se produce algún error éste pueda controlarse mediante la instrucción WHENEVER ERROR.

Notas

• Si la base de datos no es transaccional y se ejecuta la instrucción BEGIN WORK, se producirá un
«warning» avisando al operador que no se podrá controlar la transacción. Para poder detectar y controlar estos «warnings» mediante la instrucción de control de errores WHENEVER ERROR, la BEGIN
WORK tendrá que prepararse previamente mediante PREPARE y ejecutarse con EXECUTE.
• Si la base de datos es transaccional, la carga masiva de datos sobre una tabla mediante la instrucción
LOAD tendrá que comenzar necesariamente con una transacción mediante la instrucción BEGIN
WORK.
• Todas las filas tratadas en una transacción quedan automáticamente bloqueadas para el resto de
usuarios hasta que se ejecute una COMMIT WORK o ROLLBACK WORK. Esta característica sólo se
cumple cuando la versión de MultiBase es sobre UNIX o en red local, es decir, en aquellas versiones
que pueden utilizar bloqueos.

Instrucciones relacionadas

COMMIT WORK, ROLLBACK WORK, ROLLFORWARD DATABASE, START DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico de error producido a la hora de comenzar una transacción.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado

CTSQL (TRANSACCIONES).
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Instrucción BREAK
Esta instrucción se utiliza para salir de un bucle (FOR, FOREVER, WHILE, FOREACH).

Sintaxis

BREAK

Ámbito

Dentro de un bucle FOR, WHILE, FOREVER o FOREACH. Estas instrucciones podrán encontrarse a su vez dentro
de las siguientes secciones:
•
•
•
•
•

MENU, CONTROL y EDITING de un FORM o FRAME.
Sección CONTROL de GLOBAL.
Sección MAIN.
Cualquier sección MENU o PULLDOWN del programa.
Cualquier sección FUNCTION del programa.

Restricciones

La instrucción BREAK se puede incluir en cualquier parte de la programación de un módulo, pero no tendrá
efecto a no ser que se encuentre dentro de uno de los bucles indicados anteriormente.

Ejemplo 1

Petición de valores para un FRAME hasta que cancele el operador con la tecla asignada a la acción <fquit>, para
hacer una consulta de la tabla de «provincias» a partir de los valores introducidos:
database almacen
define

{

}

frame peticion
screen
Provincia........: [f0]
Descripcion....: [f1

]

end screen

variables
f0 = provincia like provincias.provincia default 0
f1 = descripcion like provincias.descripcion default " "
end variables
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame peticion for add at 5, 10
end input
if cancelled = true then break
window from select provincia, descripcion from provincias
where provincia > $peticion.provincia
and descripcion > $peticion.descripcion
10 lines label "Consulta de Provincias" at 2, 10
end
end main

Cada vez que se pidan nuevos valores para las variables del FRAME «peticion» éstas se inicializarán con el valor
por defecto definido en la sección VARIABLES. Ello es debido a la cláusula «FOR ADD» de la instrucción INPUT
FRAME. Mediante la variable CANCELLED comprobamos si el operador ha cancelado o no la introducción de
valores sobre las variables del FRAME. Si dicha variable tiene el valor TRUE el programa finalizará. En caso con-
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trario se mostrarán todas aquellas filas de la tabla de «provincias» que cumplan las condiciones indicadas en la
instrucción WINDOW.

Ejemplo 2

Petición de 10 teclas para conocer a qué acción corresponden:
define

variable veces smallint default 10
end define
main begin
display "El número máximo de iteraciones es de 10" reverse at 15,1 no list
pause "Pulsa una tecla. <"&&keylabel("fquit") && "> para terminar"
while actionlabel(lastkey) <> "fquit" begin
display "La tecla pulsada ha sido "&&actionlabel(lastkey) at 19,1 no list
let veces = veces - 1
display "Quedan "&&veces using "#&"&&" intentos" at 17,1 no list
if veces = 0 then begin
pause "Superado los 10 intentos. Pulsa <Return> para continuar"
clear
break
end
pause "Pulsa una tecla. <"&&keylabel("fquit") && "> para terminar"
end
end main

Al comenzar el programa se advierte al operador que el número máximo de peticiones de tecla es de 10. Cada
vez que se pulse una tecla el programa indicará los intentos que quedan junto con la acción a que corresponde.
Si se han pulsado ya 10 teclas sin haberlo hecho en la correspondiente a la acción <fquit>, el programa interrumpirá el bucle saliendo con la instrucción BREAK.

Instrucciones relacionadas

CONTINUE, FOR, FOREACH, FOREVER, RETURN, WHILE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname

Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
Control de flujo.

Pág. 103

3

MultiBase. Manual de Referencia

Instrucción CALL
Esta instrucción se emplea para llamar a una función.

Sintaxis

CALL identificador ([expresión [, expresión]])

Donde:
identificador

Nombre de la función interna o de usuario.

expresión

Cualquier expresión válida.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

FORM: Secciones MENU, CONTROL y EDITING.
FRAME: Secciones MENU, CONTROL y EDITING.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
En cualquier FUNCTION del programa.
Sección MENU.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

La instrucción CALL no puede utilizarse en un programa que no tenga definida ninguna función en cualquiera
de sus módulos, sin considerar las funciones internas del CTL. (Ver «Apéndices» de este mismo volumen).

Ejemplo

Contar secuencialmente desde uno hasta el límite que teclee el operador siempre de forma ascendente:
define

variable i smallint default 1 check ($ >= 1)
end define
main begin
prompt for i label "Contar hasta? "
end prompt
display "En 10 segundos comienza la ejecución" reverse at 1,1
view
call sleep(10)
clear at 1,1
call cuenta( )
clear
end main
function cuenta( )
z smallint
begin
for z = 1 to i begin
display z at 5,10 no list
view
end
pause "Fin de la cuenta. Pulse <Return> para continuar"
end function

El programa pide al operador el número hasta el que se va a contar secuencialmente, comenzando desde el
uno. Una vez introducido este límite el programa avisa que la cuenta comenzará en 10 segundos aproximadamente. A partir de entonces es cuando empieza la cuenta secuencial.
En este programa se usan dos instrucciones CALL:
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• La primera llama a una función interna del CTL («sleep»), cuya ejecución consiste en un retardo de
«x» segundos aproximadamente.
• La segunda llama a una función local del progama, denominada «cuenta».

Notas

• En caso de que la función contenga una instrucción RETURN, la llamada a esta función deberíamos
realizarla con una instrucción que recoja el valor devuelto por ella:
let var = nombrefun( )

o bien, condicionándolo con otra expresión:
if nombrefun( ) = "valor" then…

o también, con cualquier instrucción que utilice una expresión, siempre y cuando no tenga que actuar como variable «host»:
display nombrefun( ) at 5, 10

• Una función va a manejar todas las variables definidas en el módulo, por tanto no es necesario pasar
como parámetro aquellas que vaya a manejar.

Instrucciones relacionadas
RETURN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname

Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado

FUNCTION’S (Control de flujo).
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Instrucción CANCEL
Esta instrucción se emplea para cancelar la edición de las variables de un FORM o FRAME en operaciones como
ADD, UPDATE o QUERY, o también para cancelar la operación de DELETE elegida por el operador para un
FORM.

Sintaxis

CANCEL

Ámbito

• Sección CONTROL del FORM:

{AFTER | BEFORE} {ADD | UPDATE | QUERY | DELETE} OF TABLA

• Sección CONTROL del FRAME:

{AFTER | BEFORE} {ADD | UPDATE | QUERY } OF FRAME

• Sección EDITING de un FORM/FRAME.

Restricciones

• En secciones que no sean de programación sino de definición.
• Nunca podrá ir en un programa que no tenga definido uno de los objetos a los que está orientada esta instrucción (FORM o FRAME).

Ejemplo 1

Mantenimiento de la tabla de «clientes», controlando que en caso de borrado de un cliente éste no debe tener
ningún albarán:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
control
before delete of clientes
select cliente from albaranes
where albaranes.cliente = $clientes.cliente
if found = true or ambiguous = true then cancel
end control
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa presenta todas las columnas de la tabla «clientes» junto con un menú tipo «Lotus» que incluye
las opciones correspondientes a su mantenimiento (altas, bajas, modificaciones, consultas, etc.). Si el operador
decide borrar un cliente se comprueba previamente si éste ha realizado alguna compra o no. En caso afirmativo
la operación de borrado queda cancelada automáticamente. De esta forma se controla la falta de integridad de
datos entre ambas tablas.
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Ejemplo 2

Petición de datos sobre una estructura FRAME hasta que el operador pulse la tecla asociada a la acción <fquit>:
database almacen
define

frame rango like provincias.*
editing
after add of provincia
if provincia > 50 then cancel
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame rango for add at 5,10
end input
if cancelled = true then break
end
end main

El programa pide valores sobre las variables del FRAME. Si el valor introducido sobre la variable «provincia» del
FRAME «rango» es mayor que 50 se ejecutará la instrucción CANCEL, la cual cancelará la introducción del valor,
volviendo a pedir uno nuevo.
La variable CANCELLED se activará a TRUE cuando el operador pulse la tecla asociada a la acción de <fquit>. En
esos momentos el bucle FOREVER se cancela con la instrucción BREAK, acabando de esta forma el programa.

Instrucciones relacionadas

• En un FORM: ADD, ADD ONE, INTERCALATE, MODIFY, QUERY, REMOVE, RETRY.
• En un FRAME: INPUT FRAME (ADD, UPDATE, QUERY).

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
curtable
currdb

operation
curfield
newvalue
lastkey
linenum
numrecs
currec
errno
usrname

Nombre de la tabla activa (sólo en FORM).
Nombre de la base de datos activa (sólo en FORM y en operaciones de «query»
del FRAME).
«add», «update» y «query» para FORM y FRAME, y «delete» sólo en FORM.
Nombre de la columna del FORM o variable del FRAME donde se encuentra el
cursor.
«True» o «False» si el valor introducido en la columna del FORM o variable del
FRAME es nuevo.
Código numérico de la última tecla pulsada.
Número de la fila dentro de la página de «scroll» (sólo en FORM).
Número total de filas introducidas (sólo en FORM).
Número de la fila en curso, equivalente a «numrecs» (sólo en FORM).
Código numérico de error producido en la edición.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Instrucciones no procedurales que se activan
• Sección CONTROL de un FORM:
after cancel of tabla
before display of tabla
after display of tabla

Pág. 107

3

MultiBase. Manual de Referencia

• Sección EDITING de un FORM:
before cancel of tabla

• Sección CONTROL de un FRAME:
after cancel of frame
before display of frame
after display of frame

• Sección EDITING de un FRAME:
before cancel of frame

Grupos relacionados
FORM y FRAME.
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Instrucción CLEAR
Esta instrucción limpia toda la pantalla, pero no altera el contenido de la lista de «display».

Sintaxis

CLEAR

Ámbito

Cualquier lugar donde se desee borrar la pantalla.

Restricciones

Secciones que no sean de programación sino de definición, por ejemplo, SCREEN, VARIABLES, etc.

Ejemplo

Cabecera gráfica de principio y fin de listado del contenido del directorio en curso:
define

variable i smallint default 0
end define
main begin
display down double line at 1,40 with 20
display double line at 11,1 with 79
for i = 1 to 8 begin
display box at i, i * 2 with 10 - i, i * 3
display box at i, i * 2 + 40 with 10 - i , i * 3
end
pause "Comienza el listado. Pulse <Return> para continuar." reverse bell
clear
run "ls -l"
clear
redraw
pause "Fin del listado. Pulse <Return> para continuar." reverse bell
end main

Este ejemplo sólo es válido en versiones de MultiBase para sistema operativo UNIX. Al comenzar el programa
se pinta una cruz con semigráficos dobles. Asimismo, en los ángulos superiores derecho e izquierdo se pintan
dos figuras iguales a base de cajas. Una vez dibujados estos elementos gráficos se presenta un listado del directorio en curso. Para ello, limpiamos la pantalla antes de hacer dicho listado y, una vez acabado éste, volvemos a
limpiarla para que no quede nada en ella y representamos nuevamente las figuras gráficas con la instrucción
REDRAW. Con este ejemplo demostramos que la instrucción CLEAR no altera la lista de «display».

Instrucciones relacionadas
DISPLAY…, REDRAW, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname

Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción CLEAR AT
Esta instrucción borra tanto de la pantalla como de la lista de «displays» el elemento (líneas, cajas, «frames»,
etc.) o expresión previamente visualizados con cualquier instrucción DISPLAY y cláusula «AT» de la misma. Dicho elemento o expresión se identifican por las coordenadas que han sido mostradas, es decir, por la línea y
columna especificada en la cláusula «AT» de la instrucción DISPLAY.

Sintaxis

CLEAR AT línea, columna

Donde:
línea, columna

Ámbito
•
•
•
•
•
•

Expresiones que devuelven un valor que represente una línea o columna de
«display» donde previamente se haya mostrado un elemento de la lista de
«displays».

Secciones MENU, CONTROL y EDITING de un FORM/FRAME.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTION del módulo donde se repinte el elemento o expresión.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

• CLEAR AT no debe emplearse sin haber especificado previamente una instrucción DISPLAY. Si se utiliza dará un error indicando que no hay ningún elemento o expresión en dicha posición.
• Si se incluye esta instrucción en una librería de un programa y el elemento o expresión a borrar se ha
pintado en otro módulo, no se limpia nada. La lista de «displays» va asociada al módulo que se ejecuta.

Ejemplo 1

Mostrar en un FRAME la información de una fila que desea consultar el operador:
database almacen
define

variable codigo like provincias.provincia
frame consulta like provincias.*
end frame
end define
main begin
display "P r o g r a m a d e C o n s u l t a s" at 1,30
view
forever begin
prompt for codigo at 5,5
end prompt
select * by name on consulta from provincias
where provincias.provincia = $codigo
if found = true then begin
display frame consulta at 5,10
if yes("Desea consultar otra fila","Y") = false then break
clear at 5,10
end
else pause "No existe ninguna fila con ese código" reverse bell
end
clear at 1,30
clear at 5,10
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pause "Fin del programa. La pantalla debe estar limpia"
end main

El programa presenta un literal indicando que se trata de un programa de consultas. A continuación pedirá el
código de la provincia que se desea consultar. Esta operación se realizará constantemente hasta que se conteste que NO se desea consultar otra fila en el menú provocado por la función «yes()». En caso de que la fila que
se desea consultar exista en la tabla de provincias, dicha fila se presentará en una estructura FRAME, borrándose posteriormente para preparar la siguiente consulta. En caso de que el código a consultar no exista aparecerá
un mensaje en vídeo inverso indicando el error. Por último, el programa limpia todos los «displays» que existan
en la pantalla y muestra un mensaje indicando el final del mismo.
NOTA: La instrucción «clear at 5,10» se podría sustituir por «clear frame consulta», ya que el elemento que
representa las coordenadas («5,10») es un FRAME.

Ejemplo 2

Pintar y limpiar un ángulo de 90 grados y borrar línea a línea:
main begin
display down double line at 1,10 with 15
pause "Se pinta la línea horizontal. Pulse <Return> para continuar"
display double line at 1,10 with 50
pause "Se procede al borrado. Pulse <Return> para continuar"
clear at 1,10
pause "Ha borrado la línea horizontal. Pulse <Return> para continuar"
clear at 1,10
pause "Se ha borrado la línea vertical. Pulse <Return> para continuar"
end main

En primer lugar se pinta el ángulo y a continuación se limpia de la pantalla la última línea dibujada. Por último,
y después de pulsar [RETURN], se limpia la otra línea.

Notas

• Esta instrucción no se puede utilizar si en una instrucción DISPLAY no se incluye la cláusula «AT».
• En caso de que varios elementos se encuentren en la misma coordenada, la instrucción CLEAR AT borrará el último que se haya pintado.
• La cláusula «NO LIST» de la instrucción DISPLAY no graba el elemento a representar en la lista de
«displays», por lo que es incompatible con esta instrucción.
• Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o
hasta que dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).

Instrucciones relacionadas

CLEAR, DISPLAY (AT), DISPLAY BOX, DISPLAY FRAME (AT), DISPLAY FRAME BOX, DISPLAY LINE, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname
errno

Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Código numérico del error que se produce cuando se intenta limpiar algún elemento que no existe en la lista de «displays».

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción CLEAR BOX
Esta instrucción borra una caja pintada previamente con la instrucción DISPLAY BOX. Dicha caja es eliminada
tanto de la pantalla como de la lista de «displays».

Sintaxis

CLEAR [DOUBLE] BOX AT línea, columna

Donde:
DOUBLE

Palabra clave opcional que implica el borrado de una caja representada con semigráficos dobles.

AT

Palabra clave que indicará las coordenadas donde está representada la caja que
se va a borrar.

línea

Expresión numérica que devuelve un valor que indica la línea donde está representada la caja a borrar.

columna

Expresión numérica que devuelve un valor que indica la columna donde está
representada la caja a borrar.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING de un FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING de un FRAME.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTIONS del módulo donde se repinte la caja.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

• No debemos utilizar esta instrucción sin haber especificado previamente una DISPLAY BOX. En caso
de hacerlo se producirá un error indicando que no hay ningún elemento o expresión en dicha posición.
• Si se pone esta instrucción en una librería de un programa y la caja se ha pintado en otro módulo no
se limpia nada. La lista de «displays» va asociada al módulo que se ejecuta.

Ejemplo

Simular el aspecto de una DISPLAY FRAME BOX con todos los elementos que lo componen.
main begin
display double box at 1,1 with 10, 78
display " " reverse at 1,1 with 1,78
display "Simulación del DISPLAY FRAME BOX" reverse at 1,20
pause "Borrado de cada uno de los elementos"
clear at 1,20
pause "Borrado del mensaje de simulación del DISPLAY FRAME BOX"
clear at 1,1
pause "Borrado el reverse de la cabecera"
clear at 1,1
pause "Borrado de la caja"
end main

En primer lugar, este programa pinta elemento a elemento la caja estándar representada por la instrucción
DISPLAY FRAME BOX. Se trata de una caja con semigráficos dobles, una posible etiqueta y la cabecera en vídeo
inverso. En el momento que se simula la representación, estos elementos se van eliminando mediante una instrucción CLEAR en concreto.
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En lugar de utilizar la instrucción CLEAR AT se podría haber empleado la CLEAR LIST o también la CLEAR FROM.

Notas

• En caso de que varias cajas se encuentren en la misma coordenada, la instrucción CLEAR BOX borrará
la última que se haya pintado.
• Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o
hasta que dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).

Instrucciones relacionadas
DISPLAY BOX, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname
errno

Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Código numérico del error producido al intentar limpiar alguna caja que no exista en la lista de «displays».

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción CLEAR FORM
Esta instrucción borra un FORM tanto de la pantalla como de la lista de «displays».

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•

CLEAR FORM

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM/FRAME.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTIONS del módulo donde se repinte el FORM.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

• En caso de que en un programa no haya un FORM definido y se emplee esta instrucción se producirá
un error.
• Si se incluye esta instrucción en una librería de un programa y el FORM se ha pintado en otro módulo, no se limpia nada. La lista de «displays» va asociada al módulo que se ejecuta.

Ejemplo

Consulta de un número indeterminado de filas que cumplan ciertas condiciones indicadas por el operador:
database almacen
define

{

}

form
tables
clientes
end tables
layout
lines 15
box
label "Consulta de Clientes"
end layout
end form
frame limites
screen
Desde .......: [f0 ]
Hasta .........: [f1 ]
end screen

variables
f0 = desde integer check ($ > 0)
f1 = hasta integer check ($ >= desde)
end variables
layout
box
label "Introducir Rango"
end layout
end frame
end define
main begin
display "Pulse <"&&keylabel("fquit") && "> para salir" reverse at 20,1
view
forever begin
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input frame limites at 5,15
end input
if cancelled = true then break
get query where cliente between $desde and $hasta
display "Usar teclas de cursor para moverse por la lista en curso"
view
while actionlabel (lastkey) <> "fquit"
read key through form
clear at 21,1
clear form
if yes ("Desea hacer otra consulta","Y") = false then break

reverse at 21,1

end
clear at 20.1
clear frame limites
end main

El programa pedirá constantemente sobre las variables de un FRAME un rango de códigos de clientes a consultar sobre una estructura FORM. Cuando el operador confirme el rango a consultar se mostrará la estructura
FORM con aquellas filas que cumplan el rango anteriormente indicado. En este FORM nos podremos mover
sobre la lista en curso mediante las teclas de movimiento del cursor hasta que pulsemos la tecla asignada a la
acción <fquit>, con lo que se limpiarán ciertos mensajes orientativos para el operador, así como la estructura
FORM de consulta de filas válidas. Al terminar las consultas oportunas el programa limpiará de la pantalla y de
la lista de «displays» todos los elementos representados previamente.

Notas

• En caso de que el FORM se haya llamado mediante la instrucción MENU FORM, no será necesario
emplear la CLEAR FORM para borrarlo, ya que aquélla se encarga de mostrarlo (DISPLAY FORM) y de
borrarlo (CLEAR FORM). Ambas operaciones están implícitas.
• Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o
hasta que dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).

Instrucciones relacionadas

ADD, ADD ONE, DISPLAY FORM, GET QUERY, INTERCALATE, QUERY, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
curtable
currdb
operation
curfield
newvalue

lastkey
linenum
numrecs
currec
usrname
errno

Nombre de la tabla activa.
Nombre de la base de datos activa.
Operación en que se encuentra el FORM («add», «update», «query» o «delete»).
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
«True» o «False», dependiendo de si el valor introducido en la columna es nuevo en el caso de estar en edición.
Código numérico de la última tecla pulsada.
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas introducidas.
Número de la fila en curso, equivalente a «numrecs».
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Código numérico de error producido a la hora de borrar la estructura FORM.

Grupo relacionado

Entrada/Salida, FORM.
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Instrucción CLEAR FRAME
Esta instrucción limpia de la pantalla y de la lista de «displays» el FRAME indicado en su sintaxis.

Sintaxis

CLEAR FRAME nombre_frame [AT línea, columna]

Donde:
nombre_frame

Nombre del FRAME definido en la sección DEFINE del módulo.

AT

Palabra clave opcional que indicará las coordenadas donde está representado el
FRAME.

línea, columna

Expresiones que devuelven el valor de la línea o columna de «display».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTIONS del módulo donde se repinte el FRAME.
Sección MENU.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

Si se incluye esta instrucción en una librería de un programa y el FRAME se ha pintado en otro módulo, no se
limpia nada. La lista de «displays» va asociada al módulo que se ejecuta.

Ejemplo

Consulta de la tabla de provincias con la petición de condiciones al operador y presentación en una ventana:
database almacen
define

variable condicion char(300)

frame provi like provincias.*
end frame
end define
main begin
input frame provi for query by name to condicion at 1,10
end input
if condicion is null or condicion = " " then let condicion = "provincia > 0"
clear frame provi
prepare inst from "select provincia, descripcion from provincias where " &&
declare cursor consulta for inst
window from cursor consulta
10 lines label "Consulta de provincias"
at 19,25
end main

condicion clipped

El programa pedirá al operador las condiciones por las que desea consultar la tabla de «provincias». La forma
de introducir dichas condiciones es similar a la instrucción QUERY del FORM. Una vez introducidas las condiciones se limpia la estructura FRAME y, mediante la definición de una instrucción SELECT dinámica y la declaración
de un CURSOR, la tabla derivada que se genera se presenta en una WINDOW.
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Notas

• La instrucción INPUT FRAME en sus tres operaciones («add», «update» y «query») lleva implícita la
acción de pintado del FRAME. Por tanto, es posible utilizar la instrucción CLEAR FRAME para su borrado físico de la pantalla, así como de la lista de «displays».
• Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o
hasta que dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).

Instrucciones relacionadas

DISPLAY FRAME, INPUT FRAME, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname
errno

Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Código numérico del error producido al intentar borrar un FRAME que no existe, o que no se encuentra pintado en las coordenadas especificadas, etc.

Grupos relacionados

Entrada/Salida, FRAME.
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Instrucción CLEAR FRAME BOX
Esta instrucción limpia de la pantalla y de la lista de «displays» una caja estándar representada por una instrucción DISPLAY FRAME BOX.

Sintaxis

CLEAR FRAME BOX AT línea, columna

Donde:
AT

Coordenadas donde comienza a representarse la caja estándar.

línea, columna

Expresiones que devuelven el valor de la línea o columna de «display».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Secciones MENU, CONTROL Y EDITING del FORM.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTIONS del módulo donde se repinte la caja estándar.
Sección MENU.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

Si se incluye esta instrucción en una librería de un programa y la caja estándar se ha pintado en otro módulo,
no se limpia nada. La lista de «displays» va asociada al módulo que se ejecuta.

Ejemplo

Listado de provincias entre rangos solicitados al operador:
database almacen
define

{

}

frame rango
screen
Desde Provincia .......: [f0 ]
Hasta Provincia .........: [f1 ]
end screen
variables
f0 = desde smallint check ($ > 0)
f1 = hasta smallint check ($ >= desde)
end variables
end frame

variable i smallint default 0
variable provincia smallint
variable descripcion char(20)
variable prefijo smallint
end define
main begin
input frame rango at 5,10
end input
clear frame rango
declare cursor listado for select provincia, descripcion, prefijo by name
from provincias
where provincia between $rango.desde and $rango.hasta
display frame box at 1,1 with 19,79
display "Provincia" at 3,5 no list, "Descripcion" at 3,30 no list, "Prefijo" at 3,65 no list
foreach listado begin
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display provincia at i,5 no list, descripcion at i,30 no list, prefijo at i,65 no list
if i = 18 then begin
pause "Pulse <Return> para continuar"
let i = 3
display " " at 4,2 with 15, 75 no list
end
let i = i + 1

end
pause "Fin de Listado. Pulse <Return> para terminar"
display " " at 3,2 with 17,77 no list
clear frame box at 1,1
pause "Fin del programa"
end main

En primer lugar, el programa pide un rango de valores para la realización de la consulta o listado. Una vez que
el operador pulse la tecla asociada a la acción <faccept> se borra la estructura FRAME y se declara un CURSOR
con las condiciones introducidas en él. Una vez que la pantalla está vacía se muestra una caja estándar que
englobará al listado y muestra los carteles de los campos que se van a presentar a continuación. En estos momentos comienza el listado leyendo del CURSOR hasta la última fila, controlando si repintamos algún valor sobre la línea 18 de la pantalla y continuando con el listado hasta que el operador pulse una tecla. Cuando pulsa
dicha tecla el programa limpia la pantalla mediante la instrucción DISPLAY y continúa con las siguientes filas
seleccionadas en el CURSOR. Al terminar el listado se limpia la caja estándar y el listado de las provincias.
Para borrar la pantalla del listado se utiliza la instrucción DISPLAY escribiendo blancos encima. Éste es el método a aplicar para borrar cualquier expresión mostrada con la instrucción DISPLAY y cláusula «NO LIST». También tiene efecto la instrucción CLEAR. Si bien el ejemplo expuesto realiza un listado a pantalla, la forma utilizada no es la más habitual.

Notas

Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o hasta que
dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).

Instrucciones relacionadas
DISPLAY FRAME BOX, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
errno
usrname

Código numérico del error producido al intentar borrar la caja estándar.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción CLEAR FROM
Esta instrucción borra tanto de pantalla como de la lista de «displays» todos los elementos activos a partir de
un elemento concreto.

Sintaxis

CLEAR FROM identificador [AT línea, columna]

Donde:
identificador

Puede ser cualquier elemento gráfico («LINE», «BOX») como un objeto nominado (MENU, FRAME, FORM).

AT

Coordenadas del (los) elemento(s) a borrar.

línea, columna

Expresiones que devuelven el valor de la línea o columna de «display».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Sección GLOBAL dentro de la CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTIONS del módulo donde se cargue la lista de «displays».
Sección MENU.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

En cualquier módulo que no se utilice la lista de «displays» para presentar información. La lista de «displays»
está asociada al módulo que la crea.

Ejemplo

Pintar varias cajas en perspectiva y después borrarlas todas a la vez:
define

variable i smallint default 0
end define
main begin
display box at 1,1 with 18,78
display line at 19,10 with 60
display line at 20,15 with 50
for i = 2 to 9 begin
display double box at i, i * 2 with 19 - )i * 2, 79 - (i * 4 )
view
end
pause "Antes del borrado de todas las subcajas"
clear from line at 20,15
pause "Fin del programa. Pulse <Return> para terminar"
end main

En primer lugar se pinta una caja con semigráficos simples y dos díneas paralelas a pie de página. Posteriormente se dibujan varias cajas con semigráficos dobles, una de ellas dentro de la anterior. Una vez pintadas todas las cajas y pulsado [RETURN] en la pausa que se encuentra fuera del bucle, la instrucción CLEAR FROM limpiará a partir de la línea pintada en la línea 20, columna 15 de la pantalla.

Notas

• Si se emplea la cláusula «NO LIST» en la instrucción DISPLAY, la CLEAR FROM no puede borrar las expresiones que se representen.
• Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o
hasta que dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).
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Instrucciones relacionadas

DISPLAY, DISPLAY BOX, DISPLAY FORM, DISPLAY FRAME, DISPLAY FRAME BOX, DISPLAY LINE, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
errno

usrname

Código numérico del error que se produce cuando se intenta borrar algún elemento que no existe o que no se encuentra en las coordenadas indicadas.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción CLEAR LINE
Esta instrucción borra una línea, ya sea horizontal o vertical, tanto de la pantalla como de la lista de «displays».

Sintaxis

CLEAR [DOWN] [DOUBLE] LINE AT línea, columna

Donde:
DOWN

Palabra clave opcional que borrará una caja representada en vertical mediante
la instrucción «DISPLAY DOWN LINE».

DOUBLE

Palabra clave opcional que implica el borrado de una caja representada con semigráficos dobles.

AT

Palabra clave que indicará las coordenadas donde está representada la caja que
se va a borrar.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor que indica la línea donde está representada la caja a borrar.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor que indica la columna donde está representada la caja a borrar.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTIONS del módulo donde se cargue la lista de «displays».
Sección MENU.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

En cualquier módulo en el que no se haya pintado ninguna línea (horizontal o vertical). La lista de «displays»
está asociada al módulo que la crea.

Ejemplo

Pintar líneas verticales y horizontales que formen ángulos de 90 grados. Una vez dibujadas, borrarlas en orden
inverso al de su aparición:
define

variable i smallint default 0
end define
main begin
for i = 1 to 21 begin
display line at i, 1 with i
display down line at 1,i with i
view
end
pause "Pulse <Return> para continuar el borrado"
for i = 21 down to 1 begin
clear line at i,1
clear down line at 1,i
view
end
pause "Pulse <Return> para terminar"
end main
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El programa presenta líneas horizontales y verticales formando ángulos de 90 grados. Estos ángulos van apareciendo de arriba hacia abajo y cada vez que se ejecuta una instrucción DISPLAY las líneas van apareciendo en
pantalla, ya que la instrucción VIEW se encuentra dentro del bucle. En caso de que esta instrucción no estuviera dentro del bucle, todos los ángulos aparecerían a la misma vez, ya que mientras no se refresque la pantalla
sólo se pintan en la lista de «displays». Por último, una vez pintadas todas las líneas se borran inversamente al
orden de aparición, es decir, de abajo hacia arriba.

Notas

Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o hasta que
dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).

Instrucciones relacionadas
DISPLAY LINE, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
errno
usrname

Código numérico de error producido a la borrar una línea (horizontal o vertical).
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción CLEAR LIST
Esta instrucción borra todos los elementos de la pantalla y de la lista de «display» cuyas coordenadas de origen
se encuentren dentro del área indicada en su sintaxis.

Sintaxis

CLEAR LIST AT línea, columna WITH líneas,columnas

Donde:
AT

Palabra clave que indica las coordenadas donde comenzará el área de borrado.

línea, columna

Expresiones que devuelven un valor que represente una línea o columna de
«display» donde previamente se haya mostrado un elemento de la lista de
«displays».

WITH

Palabra clave que fija el tamaño de área a borrar.

líneas, columnas

Número de líneas y columnas del área a borrar.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
FUNCTIONS.
Sección MENU.
Sección PULLDOWN.

Ejemplo

Visualización en movimiento del literal «MultiBase» entre ventanas:
define

end

variable literal char(9) default "MultiBase"
variable i smallint default 0

main begin
display box at 1,1 with 17,78
display line at 19,10 with 60
display line at 20,15 with 50
for i = 2 to 9 begin
display double box at i,i * 2 with 19 - (i * 2), 79 - (i * 4)
view
end
clear list at 5,9 with 8,60
view
call cartel()
display " " reverse at 5,9 with 9,60 no list
view
end main
function cartel()
z smallint
j smallint
begin
for j = 5 to 13 begin
for i = 9 to 68 - length(literal) begin
for z = 1 to length(literal) begin
display literal[z,z] at j,i + z
view
end
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end
end
end function

clear list at j,i with 1,10
view

En primer lugar aparecen varias cajas superpuestas junto con unas líneas horizontales de base. Posteriormente
se limpian varias cajas interiores empleando la instrucción CLEAR LIST. A continuación se llama a una función
para que aparezca el cartel «MultiBase» desplazándose por toda la ventana que se ha limpiado. Esta función
puede ser local del módulo o bien una librería en un módulo aparte. En este segundo caso deberíamos «linkar»
ambos módulos para la construcción del programa final. Esta función también emplea la instrucción CLEAR LIST
para borrar todo el literal «MultiBase» pintado previamente carácter a carácter.

Notas

• En caso de que no exista ningún elemento en la lista de «displays» que se pueda borrar, esta instrucción no provocará un error, por lo que no se activa la variable interna «errno».
• Esta instrucción no realiza el refresco de pantalla hasta que no se ejecute una instrucción VIEW o
hasta que dicho refresco sea provocado por cualquier otra instrucción (PAUSE, READ KEY, etc.).

Instrucciones relacionadas
DISPLAY…, VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname

Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción CLOSE
Esta instrucción se utiliza para cerrar un cursor abierto previamente por medio de las instrucciones OPEN o
FOREACH, ya que esta última lleva implícita dicha acción.

Sintaxis

CLOSE nombre_cursor

Donde:
nombre_cursor

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del cursor declarado previamente.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección GLOBAL, dentro de la sección CONTROL.
Sección MAIN.
Cualquier FUNCTION del programa.
Sección MENU.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

• En un programa donde no se haya declarado previamente un cursor con el nombre indicado en la
sintaxis.
• En caso de haber declarado el cursor dentro de una librería, todo el tratamiento deberá hacerse
también desde librerías.

Ejemplo

Consulta de un número indeterminado de filas que cumplan ciertas condiciones indicadas por el operador mediante la utilización de un CURSOR:
database almacen
define

frame rango like provincias.*
end frame
variable condicion char(200)
end define
main begin
forever begin
input frame rango for query by name to condicion
end input
if cancelled = true then break
if condicion is null then let condicion = "provincia > 0"
prepare inst from "select provincia, descripcion from provincias where "&&
condicion clipped
declare cursor listado for inst
open listado
fetch listado
close listado
if found = false then pause "No existen filas. Pulse <Return> para continuar"
else window from cursor listado
10 lines label "Provincias" at 5,30
end
end main

El programa va a pedir constantemente las condiciones de consulta sobre la tabla «provincias». Esta petición se
realiza con un FRAME y la operación «FOR QUERY». A partir de la información grabada en este FRAME se confecciona una instrucción de lectura (SELECT) de forma dinámica a base de literales y variables. Dicha instrucción
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de lectura se declara como un CURSOR para el tratamiento de la tabla derivada y se comprueba si devuelve o
no filas para realizar la consulta sobre una ventana (WINDOW). En caso de que la consulta no devuelva ninguna
fila, aparecerá un mensaje y se volverá a repetir el ciclo. En este ejemplo la declaración del CURSOR y su lectura
se podría sustituir por la instrucción EXECUTE para ejecutar la SELECT previamente preparada.

Notas

• Después de cerrarse un cursor no se podrá ejecutar la instrucción FETCH. La instrucción CLOSE pone
el cursor en estado cerrado y abandona la lista activa.
• Para poder utilizar un cursor es preciso activar una base de datos mediante la instrucción DATABASE.
• Si se intenta cerrar un cursor no abierto se activará la variable «errno».
• Si existiese una instrucción «WHENEVER ERROR» y se produjera un error por intentar cerrar un cursor, aquélla se activaría con el «errno» correspondiente.
• En caso de cambiar de base de datos, todos los cursores abiertos hasta entonces se cerrarán automáticamente sin necesidad de especificar esta instrucción.
• Esta instrucción está implícita dentro de la FOREACH.

Instrucciones relacionadas
DATABASE, DECLARE, OPEN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
found
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al cerrar un cursor.
«True» o «False», según se haya encontrado o no una fila.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
CURSOR.
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Instrucción CLOSE DATABASE
Esta instrucción sirve para cerrar la base de datos activa.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•

CLOSE DATABASE

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección GLOBAL.
Sección MAIN.
MENU del módulo.
Cualquier MENU de una estructura PULLDOWN.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

En cualquier sección de la estructura FORM (MENU, CONTROL o EDITING), ya que se cierran los cursores internos utilizados por CTL, así como los del usuario y todas las instrucciones PREPARE.

Ejemplo

Convertir en transaccional una base de datos:
define

parameter[1] base char(8)
end define
main begin
if base is not null then begin
database $base
if errno <> 0 then
if yes("Desea crear la base de datos","Y") = true then create database $base
else exit program
end
select tabid from systables
where tabname = "syslog"
if found = false then begin
if yes("Desea convertirla en transaccional", "Y") = true then begin
close database
tsql "start database "&&base clipped&&" with log in "/usr/tmp/lunes"
window from select dirpath from systables
where tabname = "syslog"
10 lines label "Fichero Transaccional"
at 5,30
end
end
else pause "La base de datos ya es transaccional. Pulse <Return> para continuar"
end main

Para ejecutar este programa será necesario indicarle un valor, que se corresponderá con la base de datos sobre
la que vamos a realizar las pruebas: («ctl programa base_datos»). En primer lugar se selecciona la base de datos enviada como parámetro y, en el caso de producirse algún error, se pregunta al operador si desea crearla.
Una vez seleccionada la base de datos, se lee la tabla «systables» para comprobar si dicha base de datos es
transaccional o no. En caso de que no lo sea se pregunta al operador si desea convertirla a transaccional. Si se
contesta afirmativamente se ejecuta la instrucción CLOSE DATABASE para que la START DATABASE la vuelva a
seleccionar con un fichero transaccional («/usr/tmp/lunes»). Una vez realizados estos pasos se muestra en una
ventana el nombre del fichero transaccional leyendo de nuevo de la tabla «systables», que es la que nos indica
si la base de datos es o no transaccional.
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Notas

• Al cerrar la base de datos activa se pierden todas las instrucciones preparadas con la instrucción
PREPARE. Asimismo, se cierran de forma automática todos los «cursores» declarados por el usuario y
todos aquellos manejados por el lenguaje para control interno (por ejemplo, la lista en curso del
FORM).
• A partir de la versión 2.0 de MultiBase, hay que tener en cuenta que al salir de un programa ya no se
cierra la base de datos activa en ese momento, como ocurría en versiones anteriores.
• Esta instrucción está implícita en la de selección de base de datos (DATABASE).
• Para borrar la base de datos activa o en curso debemos emplear antes esta instrucción para cerrarla
y posteriormente emplear la DROP DATABASE. Y lo mismo ocurre en el caso de querer crear una base de datos nueva mediante la instrucción CREATE DATABASE.
• ROLLBACK no tiene efecto sobre esta instrucción.

Instrucciones relacionadas

DATABASE, CREATE DATABASE, DROP DATABASE, START DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb

Nombre de la base de datos activa, tomando el valor «NULL» cuando se ejecuta
la instrucción.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción COMMIT WORK
Esta instrucción se utiliza para hacer definitivas todas las modificaciones realizadas sobre la base de datos desde el comienzo de la última transacción, es decir, desde la última BEGIN WORK.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

COMMIT WORK

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Para poder emplear esta instrucción es necesario que la base de datos sea transaccional.
• Si se pretende controlar una transacción sobre un FORM, la sección EDITING no es la adecuada, ya
que la fila que se está editando no se encuentra aún en la base de datos. Sin embargo, sí tiene sentido controlar una transacción exterior al FORM, por ejemplo, una actualización realizada con un cursor «FOR UPDATE» dentro de dicha EDITING.

Ejemplo

[COMMIT1]. Carga de datos mediante la instrucción LOAD controlando si la base de datos es o no transaccional
y detectando el posible error en caso de que no lo sea:
database almacen
define

variable fichero char(100)
variable tabla char(18)
end define
main begin
prepare inst1 from "begin work"
prepare inst2 from "commit work"
prepare inst3 from "rollback work"
whenever error silent ignore
forever begin
execute inst1
tree walk from "." extent ".unl"
10 lines width 30
at 2,20
set fichero
if fichero is null then break
else let fichero = fichero & ".unl"
window from select tabname from systables
where tabid > 149
10 lines label "T a b l a s"
at 8,10
set tabla from 1
if tabla is null then break
tsql "load from " && fichero clipped &&
" insert into " &&
tabla clipped
if errno != 0 then execute inst3
else begin
execute inst2
prepare inst4 from
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"select * from " && tabla clipped
declare cursor c1 for inst4
window from cursor c1
10 lines label "L i s t a d o"
at 1,1

end
end main

end
let tabla = null
let fichero = null

Este módulo carga tablas de la base de datos, eligiendo el usuario tanto el nombre del fichero con la información en formato ASCII como el nombre de la tabla a la cual se va a cargar. En primer lugar se preparan las instrucciones de control de transacciones para poder capturar el error mediante la instrucción WHENEVER ERROR
en el caso de que la base de datos no fuese transaccional. El operador tendrá que elegir el nombre del fichero
con extensión «.unl» que desea cargar en una tabla, que podrá seleccionar a continuación. En caso de no existir
ningún error en la carga de datos se mostrará la información grabada en dicha tabla. De lo contrario se volverá
a ejecutar el mismo proceso hasta que el operador no elija o fichero o la tabla a cargar.

Notas

• Esta instrucción producirá un aviso («warning») al ejecutarse si la base de datos no es transaccional.
Para que este aviso no se produzca se puede preparar la instrucción mediante una PREPARE y controlar dicho error con la instrucción WHENEVER ERROR.
• Para poder emplear esta instrucción es necesario haber ejecutado previamente una BEGIN WORK
para comenzar la transacción, la cual se confirmará como definitiva al ejecutar la COMMIT WORK.
• Aquellas transacciones finalizadas con una COMMIT WORK se podrán recuperar empleando la instrucción ROLLFORWARD DATABASE.

Instrucciones relacionadas

BEGIN WORK, ROLLFORWARD DATABASE, START DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de ejecutar la instrucción.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado

CTSQL (Transacciones).
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Instrucción CONTINUE
Esta instrucción provoca un salto incondicional hasta la primera instrucción afectada por un bucle (FOR, FOREVER, WHILE, FOREACH).

Sintaxis

CONTINUE

Ámbito

Dentro de un bucle FOR, FOREACH, FOREVER y WHILE. Estas instrucciones pueden ir colocadas en cualquier
ámbito de programación: Secciones MENU, CONTROL y EDITING de un FORM o FRAME; GLOBAL, MAIN, MENU,
PULLDOWN y FUNCTION’s.

Restricciones

Si bien no se provoca ningún error, no tiene sentido incluir esta instrucción fuera de los ámbitos anteriormente
indicados.

Ejemplo

Petición de un literal al operador y devolverlo sin espacios en blanco:
define
end define
main begin

end main

variable literal char(30)

forever begin
initialize variable literal
prompt for literal label "Teclee una frase con espacios en blanco intercalados"
end prompt
if cancelled = true then break
display quitablancos( ) at 10,1
pause "Pulse <Return> para continuar"
clear at 1,1
view
end

function quitablancos( )
sinblancos char(30)
i smallint
begin
for i = 1 to length(literal) begin
if literal[i,i] = " " then continue
let sinblancos = sinblancos & literal[i,i]
end
return sinblancos
end function

El programa pedirá frases al operador hasta que éste pulse la tecla correspondiente a la acción <fquit>. La llamada a la función que elimina los blancos que existan en la frase se hace desde la instrucción DISPLAY, ya que
aquélla devuelve un valor mediante la instrucción RETURN. Dicha función utiliza dos variable locales; una de
ellas sirve para recorrer carácter a carácter toda la frase para que se vayan analizando y la otra como acumulador de la frase final sin espacios en blanco.
Cada vez que se pide una frase nueva al operador, la variable que se va a cargar se inicializa con la instrucción
INITIALIZE. Esta instrucción podría sustituirse por un simple «LET» de un valor constante, por ejemplo: «let literal=null».
En el caso de que deseásemos convertir la función «quitablancos()» en librería estándar para cualquier desarrollo, deberíamos proceder de acuerdo a los siguientes pasos:
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a) Quitar la función del módulo principal.
b) Crear un nuevo módulo (sin MAIN) con dicha función [«quitablancos()»].
c) Enlazar («linkar») el módulo principal (sin función) con el generado en el paso anterior. Con esto generaríamos un programa compuesto por dos módulos.

Instrucciones relacionadas

FOR, FOREACH, FOREVER, WHILE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
usrname

Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Instrucción CP
Esta instrucción permite copiar (duplicar) un fichero del sistema operativo con otro nombre. Es equivalente al
comando cp de UNIX.

Sintaxis

CP expresión1 , expresión2

Donde:
expresión1

Cualquier expresión válida CTL que devuelva una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres se corresponde con el nombre del fichero que se desea copiar y deberá contener el «path» absoluto o relativo de dicho fichero.

expresión2

Cualquier expresión válida CTL que devuelva una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres se corresponde con el nuevo nombre del fichero, el cual deberá especificar el «path» absoluto o relativo donde se ubicará el nuevo fichero.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[CP1]. Copiar ficheros elegidos en una ventana al directorio «tmp», independientemente del sistema operativo
empleado. La copia se realiza con otro nombre:
database almacen
define

variable fichero char(18)
variable nuevo_nombre char(18)
variable barra char(1)
end define
main begin
switch
case getctlvalue("o.s.") in ("UNIX","MOTIF")
let barra = "/"
default
let barra = "\"
end
forever begin
tree walk from getenv("DBPROC")
10 lines width 20
at 5,10
set fichero
if fichero is null then break
prompt for nuevo_nombre label "Nombre del fichero nuevo"
end prompt
if nuevo_nombre is null then break
cp fichero , barra & "tmp" & barra & nuevo_nombre
let fichero = null
let nuevo_nombre = null
end
end main
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Este programa forma un bucle infinito en el que pide al usuario el nombre del fichero del sistema operativo que
desea copiar al directorio «tmp». Si el operador no elige ningún fichero finalizará el bucle. Por el contrario, si se
elige un fichero se solicitará el nuevo nombre mediante la ejecución de la instrucción PROMPT FOR. Si el operador cancela la petición mediante la tecla asignada a la acción <fquit> finalizará igualmente el programa. En
caso contrario se ejecutará la instrucción CP para el copiado del fichero elegido al directorio «tmp» con el nuevo nombre asignado.

Notas

En caso de producirse algún error al renombrar el fichero o cambiar de directorio, esta instrucción devolverá un
código de error en la variable interna de CTL «status».

Instrucciones relacionadas
RUN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por la instrucción en caso de error.

Grupo relacionado
Manejo de ficheros.
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Instrucción CREATE DATABASE
Esta instrucción se utiliza para crear una base de datos. La base de datos que se crea se convierte automáticamente en la dase de datos activa o en curso.

Sintaxis

CREATE DATABASE base_datos [WITH LOG IN fichero_transac]
[COLLATING fichero_orden]

Donde:
base_datos

Nombre que se desea asignar a la base de datos a crear.

WITH LOG IN

Palabras clave opcionales que indican el fichero de transacciones.

fichero_transac

«Path» completo del fichero que se utilizará como histórico para el tratamiento
de transacciones.

COLLATING

Palabra clave opcional que indicará el fichero de secuencia de ordenación.

fichero_orden

Nombre del fichero que contendrá la secuencia de ordenación (la estructura y
el manejo de estos ficheros se comenta en el capítulo «Otros Ficheros de Administración» del Manual del Administrador).

Ámbito
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU de un módulo.
FUNCTION del programa.
Sección PULLDOWN.

Restricciones

• Mientras se encuentre activo un objeto FORM.
• Hemos de tener en cuenta que los cursores declarados, las instrucciones preparadas (PREPARE) y las
instrucciones WINDOW definidas a lo largo del programa se cierran cuando se selecciona una nueva
base de datos.

Ejemplo

Programa inicial básico en el desarrollo de una base de datos multiempresa:
define

variable empresa char(10)
end define

main begin
while currdb is null begin
initialize variable empresa
menu m1
end
pulldown p1
end main
menu m1 "Principal" down skip 2 line 7 column 30 no wait
option a1 "Crear empresa" key "C" comments "Crea una base de datos"
while empresa is null begin
prompt for empresa label "Teclea el nombre de la empresa"
end prompt
end
create database $empresa
tsql file "almacen"
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option a2 "Selecciona empresa" key "S" comments "Elige una base de datos"
path walk from getenv("DBPATH") extent ".dbs"
10 lines 2 columns label "Elija Empresa"
at 5,20
set empresa
if cancelled = true then exit menu
database $empresa
end menu
pulldown p1 accesories
menu m2 "Mantenimiento"
option "Clientes"
ctl "clientes"
option "Articulos"
ctl "articulos"
end menu
menu m3 "Listados"
option "Albaranes"
ctl "albaranes"
option "Facturas"
ctl "facturas"
end menu
end pulldown

El desarrollo multiempresa consiste en crear bases de datos (una por empresa) y compartir programas. Con
esta estructura se recogen los datos específicos de cada una de las empresas en bases de datos individuales.
Para este tipo de desarrollo, la primera operación que se debe ejecutar es: la creación de una nueva empresa o
la selección de una ya existente. Para ello, el programa presenta un menú de tipo «pop-up» para seleccionar
una empresa ya existente o bien para crear una nueva. Dependiendo de que el operador elija una opción u
otra del menú se ejecutará la instrucción CREATE DATABASE o DATABASE, respectivamente.
Por su parte, la instrucción TSQL con la cláusula «FILE» ejecuta un fichero que contendrá todas las instrucciones
de tipo SQL para generar todas las tablas de la base de datos, junto con sus índices y claves primarias y referenciales (en caso de que existan). Dicho fichero se tiene que llamar «almacen.sql» para que nuestro programa
funcione.
En caso de no haberse producido ningún problema en la creación o selección de la empresa o base de datos,
aparecerá un menú general de la aplicación para poder realizar mantenimientos y listados. Cada una de las
opciones de este menú general ejecutan ciertos programas que deben existir como tales para que funcionen.
Sin embargo, en caso de que surja algún error en la creación de la base de datos o selección, automáticamente
se abortará la ejecución el programa.

Notas

• Para poder hacer uso del tratamiento de transacciones en la base de datos es necesario especificar la
cláusula «WITH LOG IN» en el momento de su creación. En caso de no especificar dicha cláusula se
podrá emplear la instrucción START DATABASE.
• Si la variable de entorno DBPATH no está definida la base de datos se creará por defecto en el directorio en curso.
• Antes de ejecutar una instrucción CREATE DATABASE debemos cerrar la base de datos activa mediante la instrucción CLOSE DATABASE.
• Cuando se crea una base de datos se crea también paralelamente un subdirectorio dentro del directorio en curso, salvo que la variable de entorno DBPATH indicase un «path» distinto. En el subdirectorio que se genera (con extensión «.dbs»), se incluirán ciertas tablas, unas pertenecientes al catálogo de la base de datos (tablas «sys*», correspondientes al SQL), otras propias del Entorno de Desarrollo (tablas «ep*»), y, por defecto, las tablas de usuario de la base de datos (salvo especificación en
contrario en la instrucción CREATE TABLE). [Para más información sobre las tablas del catálogo de la
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base de datos consulte el capítulo 10 del Manual del SQL. Por su parte, las tablas del Entorno de Desarrollo se explican en el capítulo 2 del Manual del Programador.]
• La instrucción CREATE DATABASE lleva implícita la DATABASE, es decir, cuando se crea una base de
datos, ésta se convierte automáticamente en la base de datos activa.
• Para que un usuario pueda acceder a la base de datos deberá tener permiso de ejecución para todo
el camino («path») de directorios que lleve a los que contienen los ficheros de la base de datos, incluidos éstos.
• Cuando se crea una base de datos, el único usuario que tiene acceso a ella es el propietario de la
misma. En caso de querer conceder acceso a otros usuarios habrá que emplear la instrucción GRANT
para dicha concesión.

Notas a la versión para Windows

La base de datos se creará en el directorio de trabajo especificado en el cuadro de diálogo de Propiedades del
Icono del Administrador de Programas del Windows. No obstante, dicho directorio puede establecerse también
mediante la inicialización de la variable de entorno DBPATH antes de entrar a Windows.

Instrucciones relacionadas

DATABASE, DROP DATABASE, GRANT, REVOKE, START DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de crear una base de datos.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado

CTSQL (transacciones).
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Instrucción CREATE INDEX
Esta instrucción crea un índice para una o más columnas de una tabla. Cuando hay más de una columna listada,
la cadena formada por la concatenación de columnas se trata como una columna simple, formada con el
propósito de indexación.

Sintaxis

CREATE [UNIQUE | DISTINCT] INDEX índice
ON tabla (columna [ASC | DESC][,
columna [ASC | DESC][, …])

Donde:
UNIQUE

Palabra clave opcional que se utiliza para prevenir entradas duplicadas en la columna o conjunto de columnas con las que se construye el índice.

DISTINCT

Palabra clave opcional sinónimo de UNIQUE.

índice

Nombre del índice (se utilizará sólo cuando se desee borrarlo).

tabla

Nombre de la tabla que contiene la columna o columnas que se quieren indexar.

columna

Nombre de cada columna que se desea indexar

ASC

Palabra clave opcional que indica que el índice se generará en orden ascendente.

DESC

Palabra clave opcional que indica que el índice se generará en orden descendente.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección GLOBAL.
Sección MAIN.
MENU del programa.
PULLDOWN del programa.
FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción se podrá utilizar siempre que exista una base de datos activa.

Ejemplo

Consulta de todas las filas de la tabla de «provincias» en el orden especificado por el operador mediante la
creación de un índice y sin usar la cláusula «ORDER BY» de la instrucción SELECT:
database almacen
define

variable orden char(18)
variable num integer
variable tipo smallint
variable charnum char(2)
variable sw smallint default 0
end define
main begin
while orden is null begin
window from select colname, colno, coltype
from systables, syscolumns
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where systables.tabname = "provincias"
and systables.tabid = syscolumns.tabid
10 lines 50 columns label "Columnas de PROVINCIAS"·
at 7,15
set orden, num, tipo from 1,2,3
if tipo = 0 then let charnum = "‘’"
else let charnum = "0"

end
select idxname from systables,sysindexes
where systables.tabname = "provincias"
and systables.tabid = sysindexes.tabid
and part1 = $num
if found = false then begin
prepare inst from "create index indice"&procid( ) using "<<<<<"&&
"on provincias ("&orden clipped&")"
execute inst
let sw = 1
end
prepare inst1 from "select provincia, descripcion, prefijo from provincias where "&&
orden && " >= "&& charnum
declare cursor consulta for inst1
window from cursor consulta
10 lines 50 columns label "Consulta ordenada"
at 5,10
if sw = 1 then begin
prepare inst2 from "drop index indice"&procid( ) using "<<<<<"
execute inst2
let sw = 0
end
end main

Este ejemplo presenta al operador una ventana para seleccionar la información del catálogo de la base de datos correspondiente a la columna por la cual desea ordenar la consulta. Una vez elegida la columna de la tabla
de «provincias» comprueba en la tabla «sysindexes» si dicha columna ya tiene un índice creado. Si no es así,
éste se creará mediante la instrucción dinámica PREPARE, y su nombre se asignará aleatoriamente con el
número de «procid( )».
Una vez generado el índice para la columna, se prepara una instrucción de consulta (SELECT) en la que la propia
columna interviene en la optimización (cláusula «WHERE») con objeto de que utilice el índice recién creado.
Mediante la instrucción WINDOW del cursor se presenta la consulta ordenada por cualquier columna, dependiendo de la primera elección y sin necesidad de usar la cláusula «ORDER BY» de la instrucción SELECT. Por
último, el índice que se creó previamente se elimina de forma aleatoria con las instrucciones PREPARE y EXECUTE.
En este ejemplo se ha utilizado el SQL de forma dinámica. En lugar de emplear las instrucciones PREPARE y
EXECUTE para la creación y borrado del posible índice se podría haber utilizado también la instrucción TSQL.
Por el hecho de condicionar la columna elegida al principio y ésta componer un índice, la tabla derivada que se
genera aparece ordenada por dicha columna.

Notas

• La longitud total en bytes de todas las columnas que componen un índice no puede exceder de 120.
Asimismo, tampoco puede crearse un índice compuesto por más de 8 columnas.
• Las columnas que componen un índice deben pertenecer a una sola tabla.
• No se puede crear un índice para parte de una columna.
• Para poder crear un índice debemos tener una base de datos activa.
• La creación de un índice se puede llevar a cabo en cualquier momento durante el desarrollo de una
aplicación.
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• Cuando se crea un índice, el fichero con extensión «.idx» se amplía con toda la clasificación de la columna o columnas indexadas con la estructura característica de los ficheros B+ Tree. En caso de que
exista información en la tabla, la creación de un índice puede llevar cierto tiempo en dicha clasificación. A partir de ésta el acceso a la tabla por la columna o columnas indexadas debería ser instantáneo.
• Si se borra una columna que compone un índice o una tabla de la base de datos se borran también
sus índices correspondientes.
• Todos los índices generados para una base de datos se graban en la tabla «sysindexes» del catálogo.
• La instrucción ROLLBACK no afecta a la CREATE INDEX.
• La existencia de una clave primaria («primary key») supone la existencia de un índice único. Sin embargo, la existencia de claves referenciales («foreign keys») no supone la creación de un índice.
• El nombre asignado a un índice sólo sirve para su creación y borrado.
• Para que un usuario pueda crear un índice debe tener permiso DBA o RESOURCE sobre la base de datos y, además. permiso de creación de índices sobre la tabla en concreto.
• Para más información sobre el manejo de índices consulte el capítulo «El Optimizador de SQL» en el
Manual del SQL.

Instrucciones relacionadas
DATABASE, DROP INDEX.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de intentar crear un índice.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.

Pág. 141

3

MultiBase. Manual de Referencia

Instrucción CREATE SYNONYM
Esta instrucción permite asignar un sinónimo (nombre alternativo) a una tabla o «view».

Sintaxis

CREATE SYNONYM sinónimo FOR tabla

Donde:
sinónimo

Nombre alternativo para la tabla especificada en «tabla». Dicho nombre no
podrá coincidir con el de alguna tabla o «view» existente en la base de datos.

tabla

Nombre de la tabla o «view» a la que se desea asignar el sinónimo.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección GLOBAL.
Sección MAIN.
MENU del programa.
PULLDOWN del programa.
FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción se podrá utilizar siempre y cuando tengamos una base de datos activa (seleccionada previamente con la instrucción DATABASE).

Ejemplo

Creación de dos sinónimos para identificar la tabla de provincias de proveedores y la de provincias de clientes:
database almacen
main begin
create synonym provicli for provincias
create synonym proviprov for provincias
window from select cliente, empresa, descripcion from clientes,provicli
where clientes.provincia = provicli.provincia
10 lines label "Clientes y Provincias"
at 5,5
window from select proveedor, empresa, descripcion from proveedores,proviprov
where proveedores.provincia = proviprov.provincia
10 lines label "Proveedores y Provincias"
at 5,5
window from select clientes.empresa, provicli.descripcion,albaranes.fecha_albaran,
articulos.descripcion, proveedores.empresa, proviprov.descripcion
from clientes, provicli, albaranes, lineas, articulos, proveedores, proviprov
where clientes.provincia = provicli.provincia
and clientes.cliente = albaranes.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
and lineas.articulo = articulos.articulo
and articulos.proveedor = proveedores.proveedor
and proveedores.provincia = proviprov.provincia
15 lines label "Compras y PROVEEDORES suministradores"
at 1,1
drop synonym provicli
drop synonym proviprov
end main

Con este programa se crean dos sinónimos para identificar las provincias de los clientes y de los proveedores,
siendo la tabla de «provincias» la misma entidad para ambos. Dichos sinónimos se emplean en las instruccio-
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nes de lectura referentes a cada tabla (clientes y proveedores). Una vez utilizados dichos sinónimos, y dado que
no se van a emplear más, se borran del diccionario mediante la instrucción DROP SYNONYM.
En este ejemplo, en lugar de emplear sinónimos se podría haber definido un «alias de tabla» en la instrucción
SELECT de las WINDOW. En las dos primeras instrucciones WINDOW no hubiera sido necesario la creación de
sinónimos ni tan siquiera la de alias, ya que se podría haber usado la tabla de «provincias».

Notas

• Un sinónimo sólo es válido para el usuario que lo define.
• El propietario de un sinónimo es el usuario que lo crea.
• No confundir el sinónimo con el «alias» (ver instrucción SELECT). El sinónimo persiste hasta la ejecución de un DROP SYNONYM, mientras que el alias sólo es válido para la instrucción SELECT que lo define.
• La instrucción ROLLBACK no tiene efecto sobre CREATE SYNONYM.

Instrucciones relacionadas
DATABASE, DROP SYNONYM.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de crear un sinónimo.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción CREATE TABLE
Esta instrucción sirve para crear una tabla nueva para la base de datos en curso. Asimismo, se emplea para crear una tabla temporal que no pertenezca a ninguna base de datos en concreto.

Sintaxis

CREATE [TEMP] TABLE tabla
(nombre_columna tipo [lista_atributos]
[, nombre_columna tipo [lista_atributos] ] [, …])
[IN "directorio"]
[PRIMARY KEY (lista_columnas1)]
[FOREIGN KEY identificador (lista_columnas2)
REFERENCES tabla_referenciada
ON UPDATE {RESTRICT | SET NULL}
ON DELETE {RESTRICT | SET NULL} [ …] ]

Donde:
TEMP

Palabra clave que indica que la tabla que se va a crear tiene carácter temporal,
es decir, no pertenece a ninguna base de datos y por lo tanto desaparecerá al
terminar el programa/módulo que la creó. Una tabla temporal es accesible a
todos los módulos de un programa si se ha creado en uno de ellos, y también a
todos los programas llamados por el programa que la creó. Si un proceso «hijo»
recibe en ejecución una tabla temporal del programa que la llama («padre»),
puede a su vez crear una tabla homónima, que no afectará ni a su esquema, ni a
sus datos, recuperándose la primera tabla del mismo nombre al regresar al programa que origina la llamada (anidamiento).

tabla

Nombre de la tabla que se va a crear.

nombre_columna

Nombre de columna que va a formar parte de la estructura de la tabla indicada
anteriormente.

tipo

Uno de los tipos válidos del SQL.

lista_atributos

Lista de uno o más de los siguientes atributos:
not null

La columna no admite valores nulos.

default valor

Valor por defecto asignado a la columna.

check (condición)
Condición que deben cumplir los valores introducidos en
la columna. Podrá indicarse un «$» sustituyendo al nombre de
la columna. Junto con el dólar sólo pueden aparecer constantes.
label "literal"

Etiqueta de la columna.

format "literal" Formato de introducción de datos para columnas de tipo no
carácter (todos excepto CHAR).
picture "literal" Formato de introducción de datos para columnas de tipo
CHAR.
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right

Alinea a la derecha el valor de la columna.

left

Alinea a la izquierda el valor de la columna.

zerofill

Rellena con ceros.

noentry

Impide introducir un valor a la columna.

noupdate

Impide actualizar el valor de la columna.
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upshift

Convierte a mayúsculas.

downshift

Convierte a minúsculas.

directorio

«Path» completo del directorio donde se desea crear la tabla. Por defecto, todas las tablas se generarán debajo del subdirectorio de la base de datos
(«.dbs»).

PRIMARY KEY

Palabras clave que indican que se va a añadir la clave primaria a la tabla.

lista_columnas1

Lista de uno o más nombres de columnas (máximo 8) de la tabla separados por
comas. Todas las columnas que componen la clave primaria deben tener el atributo NOT NULL o REQUIRED en el diccionario.

FOREIGN KEY

Palabras clave que indican la creación de una clave referencial para la tabla.

identificador

Nombre de la clave referencial. Éste sólo servirá para su creación y borrado.

lista_columnas2

Lista de columnas separadas por comas que componen la clave referencial.

REFERENCES

Palabra clave que indica la tabla de referencia.

tabla_referenciada

Nombre de la tabla referenciada. La clave referencial y la clave primaria de la
tabla referenciada deben ser equivalentes, es decir, deben poseer el mismo
número de columnas componentes, y cada par de éstas debe ser del mismo tipo y longitud (en este caso son equivalentes los tipos SERIAL e INTEGER).

ON UPDATE

Indica que la acción especificada a continuación se realiza al actualizar cualquier
columna que componga la clave primaria de la tabla referenciada.

ON DELETE

Indica que la acción especificada a continuación se realiza al borrar cualquier fila de la tabla referenciada.

RESTRICT

Indica que la actualización o el borrado sobre la tabla referenciada no se puede
realizar si en la otra tabla existen filas en las que los valores de la «foreign key»
son iguales a los de la clave primaria de la tabla referenciada.

SET NULL

Indica que la actualización o el borrado sobre la tabla referenciada implicará el
poner a nulos todas aquellas columnas de la «foreign key» en las filas afectadas.
Al agregar una fila de la tabla referenciante se pondrán a nulos las columnas de
la «foreign key» si no existe la correspondiente fila en la tabla referenciada.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la sección GLOBAL.
Sección MAIN.
En un MENU del módulo.
En cualquier MENU de la estructura PULLDOWN.
FUNCTION o librería del programa.

Restricciones

Esta instrucción no se puede emplear si no existe una base de datos activa.
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Ejemplo

Mantener en un objeto FORM una tabla temporal para la creación de tablas normales en la base de datos:
database almacen
define
form
screen
{

Nombre Tabla.......: [f1
]
Dirpath............: [f2
/Nombre Columna /Tipo /Long. /Prec. /R/Etiqueta
[f3
|f4
|f7

}

|f8

/
|a|f6

]
]

end screen
tables
tabla
columnas
end tables

3 lines

variables
f1 = tabla.tablaname = columnas.tablaname required
f2 = tabla.dirpath
f3 = columnas.columname required
f4 = columnas.coltype include (0,1,2,3,5,6,7,8) required
f7 = columnas.collength
f8 = columnas.colprec
a = columnas.requerido upshift default "N" check ($ in ("Y","N"))
f6 = columnas.etiqueta
end variables
menu mb ‘Tabla’
option a1 "Seleccionar" comments "Consulta de los datos."
query
option a2 "Agregar" comments "Introduccion de datos."
add one
option a3 ‘Columnas’ comments ‘Operaciones a realizar sobre Columnas.’
if numrecs > 0 then begin
lines
menu mb_l
head
end
end menu
editing
before editadd of collength
if coltype in (1,2,3,6,7) then next field "requerido"
before editadd of colprec
if not coltype in (5,8) then next field "requerido"
end editing
layout
box
label ‘Mantenimiento’
end layout
joins
columnas

Pág. 146

lines of tabla

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

end joins
end form
end define
main begin
create temp table tabla ( tablaname char(8) not null label "Nombre Tabla",
dirpath char(64) label "Path") primary key (tablaname);
create temp table columnas (tablaname char(8) not null label "Tabla",
columname char(18) not null label "Nombre Columna",
coltype smallint not null label "Tipo",
collength smallint label "Long.",
collprec smallint label "Prec.",
requerido char(1) label "Rec.",
etiqueta char(25) label "Etiqueta")
menu form
end main
menu mb_l ‘Columnas’
option a11 "Agregar" comments "Introduccion de datos."
add
option a12 "Modificar" comments "Modificacion de datos."
modify
option a13 "Borrar" comments "Borrado de datos."
remove
option a14 "Crear" comments "Crea la tabla"
get query where tablaname = $tabla.tablaname
call fichero()
end menu
function fichero()
i smallint
begin
start output stream standard to "fichero.sql"
put "create table ",tabla.tablaname clipped, "( "
for i = 1 to numrecs begin
put columname clipped, space 1, tipolength()
if requerido = "Y" then
put " not null"
if etiqueta is not null then
put " label ‘",etiqueta clipped,"’"
if i = numrecs then put ")"
else put ",", skip 1
next row
end
if dirpath is not null then
put "in ‘",dirpath clipped,"’"
put ";",skip 1
stop output stream standard
tsql file "fichero" log
while errno <> 0 begin
if yes("Deseas editar el error", "Y") = false then break
else begin
edit file "fichero.err" at 1,1 with 10,60
call nocomment("fichero.err", "fichero.sql")
tsql file "fichero" log
end
end
end function
function tipolength()
tipo char(30)
begin
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switch coltype
case 0 let tipo = "char("&collength&")"
case 1 let tipo = "smallint"
case 2 let tipo = "integer"
case 3 let tipo = "time"
case 5 let tipo = "decimal("&collength&","&colprec&")"
case 6 let tipo = "serial"
case 7 let tipo = "date"
case 8 let tipo = "money("&collength&","&colprec&")"
end
return tipo clipped
end function

Este programa realiza una petición de datos muy simple para la creación de una tabla en la base de datos en
curso.
Lo primero que hace es crear dos tablas temporales para que, con la información que se grabe en ellas, se puedan crear tablas con sus respectivas columnas y dos atributos bastante comunes (NOT NULL y LABEL). Estas
tablas se van a mantener en un FORM con relación de cabeceras-líneas («head-lines»), cuya columna de enlace
es el propio nombre de la tabla que se intenta crear.
En este mantenimiento apenas se realizan controles de entrada de datos. Lo importante es la recuperación de
las filas grabadas en las tablas temporales y la creación de un fichero que contenga la instrucción de tipo SQL
(CREATE TABLE) para la creación de la tabla deseada. Este fichero, con extensión «.sql», se genera en la función
denominada «fichero»; ésta consultará a la vez a la función «tipolength» para ver los tipos de datos de las columnas. Cuando el fichero «fichero.sql» está generado, la instrucción TSQL lo ejecuta, creando la tabla deseada.
En caso de que se produzca un error («errno <> 0») se generará de forma automática un fichero, con extensión
«.err», en el que se señalará el posible problema. El usuario podrá modificarlo y volverlo a ejecutar sucesivamente hasta que se cree la tabla deseada.
Por último, cuando el programa finaliza desaparecen las tablas temporales creadas al principio de la ejecución.
Consideraciones al ejemplo:
• En primer lugar, para que este programa compile deben existir en el diccionario las tablas «tabla» y
«columnas». Cuando el programa se desee ejecutar, éstas deberán desaparecer del mismo.
• En lugar de usar un STREAM para la generación de la instrucción que generará a su vez la tabla que
introducimos se podrían haber usado las instrucciones PREPARE y EXECUTE de un literal. El problema
en este caso es que no podríamos editar el posible error que se produjese al ejecutarla.

Notas

• Los nombres de una tabla de una base de datos deben ser únicos.
• Los nombres de cada columna deben ser únicos dentro de una tabla. No obstante, se pueden duplicar nombres en diferentes tablas de la misma base de datos.
• Por defecto, todos los usuarios que tengan permiso de CONNECT a la base de datos dispondrán de
todos los permisos sobre la tabla creada, excepto el de ALTER. Para restringir el acceso se debe utilizar la instrucción REVOKE con la cláusula «FROM PUBLIC». Posteriormente, si se quieren asignar
permisos a usuarios específicos se deberá emplear la instrucción GRANT.
• No se puede especificar más de una columna SERIAL en una tabla.
• Aquellos usuarios que posean permiso CONNECT podrán crear tablas temporales.
• No utilizar la instrucción CREATE TABLE dentro de una transacción, ya que no se puede hacer un
ROLLBACK de este tipo de instrucciones (DML).
• Las columnas que integran una clave primaria no admiten valores nulos.
• Incluir la lista de atributos en la definición de la columna implica una centralización de la integridad
del diccionario en el CTSQL. Independientemente de los atributos que se hayan definido en el CTSQL,
el CTL también podrá definirlos. En el caso de colisión entre ambos (CTSQL y CTL) tendrá prioridad la
definición del CTSQL.
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• Tanto las cláusulas «PRIMARY KEY» y «FOREIGN KEY» como la instrucción CREATE INDEX eran incompatibles con la cláusula «TEMP» hasta la versión 2.0.03 de MultiBase.
• Al ejecutar la instrucción ALTER TABLE se generan por defecto dos ficheros (con extensiones «.dat» e
«.idx») en el directorio donde se encuentre la base de datos activa. El nombre de estos ficheros está
compuesto por el «TABID» (identificador de la tabla) asignado en la tabla del catálogo de la base de
datos «systables», junto con los primeros caracteres del nombre asignado a la tabla (hasta completar
un total de ocho caracteres). En el caso de las tablas temporales, estos ficheros se generan en el directorio especificado en la variable de entorno DBTEMP, cuyo valor por defecto es «/tmp».
• En caso de querer hacer el mantenimiento de una tabla temporal en un objeto FORM, dicha tabla
deberá existir como una tabla más de la base de datos para su correcta compilación. Una vez realizada ésta habrá que proceder a borrarla.
• Aunque el SQL sí lo admite, se recomienda no crear una columna con el mismo nombre que la tabla
a la que pertenece. En caso de realizar un mantenimiento sobre un FORM de esta tabla podríamos
encontrarnos con problemas a la hora de hacer referencia a la tabla en alguna de las instrucciones
no procedurales de la sección CONTROL.

Instrucciones relacionadas

ALTER TABLE, DATABASE, DROP TABLE, GRANT y REVOKE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de crear la tabla.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, DBTEMP.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción CREATE VIEW
Esta instrucción permite la creación de una «view».

Sintaxis

CREATE VIEW nombre_view [(lista_columnas)]
AS select [WITH CHECK OPTION]

Donde:
nombre_view

Nombre que se asigna a la «view».

lista_columnas

Nombres de columnas que se asignan a cada una de las columnas leídas en la
instrucción SELECT.

select

Instrucción SELECT válida cuya tabla derivada será la que componga la «view».
Hay ciertas incompatibilidades que no se pueden utilizar en generación de la
«view» (por ejemplo, la cláusula «ORDER BY»).

WITH CHECK OPTION

Palabras clave que indican que todas las modificaciones realizadas a través de la
«view» deberán cumplir las posibles condiciones incluidas en la cláusula «WHERE» de la instrucción SELECT (instr_select).

Ámbito
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM/FRAME.
Sección CONTROL de la sección GLOBAL.
Sección MAIN.
En un MENU del módulo.
En cualquier MENU de la estructura PULLDOWN.
FUNCTION o librería del programa.

Restricciones

No se puede emplear esta instrucción si no existe una base de datos activa.

Ejemplo 1

Simulación del programa del entorno para creación de «view» mediante la construcción de una instrucción
SELECT con el «Easy SQL»:
database almacen
define

variable nom_view char(18)
end define
main begin
prompt for nom_view label "Nombre de view"
end prompt
run "teasy -d almacen -o frase.sql -no"
start output stream standard to "fichero.sql"
put stream standard "create view ",nom_view clipped," as "
put file "frase.sql"
stop output stream standard
tsql file "fichero"
prepare inst from "select * from "&&nom_view
declare cursor consulta for inst
window from cursor consulta
10 lines label "Consulta de la View"
at 1,1
end main
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Este programa pedirá al operador el nombre de la «view» que se desea generar. Con la utilidad «Easy SQL» se
va a construir una instrucción SELECT que se grabará en un fichero («frase.sql»). Posteriormente, mediante un
STREAM se genera un fichero en el que se construye la instrucción de SQL que se encargará de crear la «view».
Una vez construido el fichero se ejecuta mediante la instrucción TSQL. Después se consulta el contenido de la
«view» mediante una instrucción WINDOW de un CURSOR declarado de forma dinámica (con una PREPARE
previa). Esto se podría evitar mediante la ejecución de dicha SELECT en una instrucción TSQL.

Ejemplo 2

Creación de una «view» para su consulta y posible actualización de precios:
database almacen
define
variable provee integer default 0
variable oldprice like articulos.pr_vent
frame cambio
screen
{
Articulo ........: [f0
]
Descripcion ..: [f1
]
Proveedor ....: [f2
]
Precio ..........: [f3
]
}
end screen
variables
f0 = articulo like articulos.articulo
f1 = descripcion like articulos.descripcion
f2 = proveedor like articulos.proveedor
f3 = pr_vent like articulos.pr_vent
end variable
layout
box
label "Consulta de Articulos"
end layout
end frame
end define
main begin
declare cursor actualiza for select articulo, descripcion,
proveedor, pr_vent
by name on cambio
from arti_prove
for update
prompt for provee label "Codigo de proveedor"
on key "control-t"
window from select unique proveedores.proveedor,empresa
from proveedores, articulos
where proveedores.proveedor = articulos.proveedor
10 lines label "Proveedores"
at 5,20
set provee from 1
end prompt
if provee is null then exit program
tsql "create view arti_prove as "&&
"select articulo, descripcion, proveedor, pr_vent "&&
"from articulos where proveedor = "&&provee&&" with check option"
foreach actualiza begin
let oldprice = cambio.pr_vent
input frame cambio for update variables pr_vent at 5,20
end input
if cambio.pr_vent <> oldprice then
update arti_prove set pr_vent = $cambio.pr_vent
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where articulo = $cambio.articulo
and proveedor = $cambio.proveedor
clear frame cambio

end
window from select * from arti_prove
10 lines label "Articulos del proveedor en VIEW"
at 2,1
window from select articulo, descripcion, proveedor, pr_vent
from articulos
where articulos.proveedor = $provee
10 lines label "Articulos del proveedor en TABLA"
at 6,5
drop view arti_prove
end main

Este ejemplo produce 4 «warnings» en compilación debido a que se está manejando una «view» que no se
encuentra en el diccionario, sino que se crea en el programa. El programa usa una «view», un FRAME y un cursor para la consulta y posible actualización de precios de los artículos de un proveedor. El código del proveedor
se pide al operador, pudiendo éste consultar los posibles mediante [CTRL]-[T]. Una vez introducido el código se
crea una «view» con los artículos comprados a dicho proveedor. Sobre esta «view» se genera un cursor para
visualizar artículo a artículo, con posibilidad de cambiar el precio. La «view» se actualizará dependiendo de que
el precio mostrado en el FRAME se cambie o no.
Por último, se presentan en una ventana los datos que contiene la «view» y en otra similar los que hay grabados en la tabla. Podremos comprobar que dichos datos son iguales.
Consideraciones al ejemplo:
Con este programa demostramos la actualización de «views» y el resultado que provocan sobre las tablas de la
base de datos.

Notas

• Una «view» se comporta como una tabla, de nombre «nombre_view», y consta de un conjunto de filas y columnas devueltas por «select» cada vez que se ejecuta una instrucción que utilice la «view».
• La «view» reflejará los cambios realizados en las tablas que la componen, con una excepción: si la
«view» se ha definido con una cláusula «SELECT *» tendrá solamente las columnas de las tablas que
la componen en el momento en que se crea la «view». Si posteriormente se añaden más columnas a
alguna de estas tablas, éstas no aparecerán en la «view».
• Si no se especifica la «lista_columnas», las columnas de la «view» tomarán los mismos nombres que
los de las columnas indicadas en la «select». Si alguna de las columnas (de la «select») es una expresión, o existen dos columnas con el mismo nombre, se deberá forzosamente incluir la «lista_columnas».
• Los tipos de datos de la columnas de la «view» se toman de las correspondientes de la «select». Si
alguna columna es una expresión se tomará el tipo del resultado de la expresión.
• Se puede definir una «view» a partir de otras con las restricciones indicadas en el capítulo sobre
«Elementos Básicos del CTSQL» en el Manual del SQL.
• La «select» no puede tener una cláusula «ORDER BY» ni un operador UNION.
• Se debe tener permiso de SELECT en todas las columnas que incluya la «select».
• La instrucción ROLLBACK no tiene efecto sobre la CREATE VIEW.
• Se puede usar una «view» como una tabla, salvo para las instrucciones ALTER TABLE, CREATE INDEX,
DROP INDEX, DROP TABLE, LOCK TABLE y RENAME TABLE.
• Una «view» no puede mantenerse en un objeto FORM, ya que no tiene ROWID.
• Cuando se crea una «view», físicamente no sucede nada en el disco. Sin embargo, en las tablas del
catálogo de la base de datos (tablas «sys*») se están agregando filas al igual que si se tratase de una
tabla. Concretando, en la definición de una «view», ésta tiene el mismo tratamiento que una tabla,
pero sin existir físicamente unos ficheros en el disco; podríamos denominarla tabla lógica. En el catálogo de la base de datos existe una tabla, «sysviews», que controlará todas las «views» pertenecien-
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tes a la base de datos en curso. Esta característica interna es una diferencia entre la creación de
«view» y tabla.
• Para que una «view» pueda ser actualizable debe cumplir ciertas condiciones (para más información
consulte el capítulo sobre «Elementos Básicos del CTSQL» en el Manual del SQL).
• Si las tablas que intervienen en una «view» tienen índices y las columnas componentes de éstos
forman la estructura de la «view», se pueden emplear, obteniendo las mismas ventajas que ello conlleva.
• Antes de la creación de una «view» destinada a la actualización de tablas, es imprescindible una definición clara de la integridad referencial de las tablas base implicadas.

Instrucciones relacionadas
DATABASE, DROP VIEW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de crear la «view».

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción CTL
Esta instrucción permite ejecutar otro programa de CTL.

Sintaxis

CTL programa [, lista_params] [[NO] CLEAN] [AT línea, columna] [DEBUG]

Donde:
programa

Nombre del programa de CTL que se desea ejecutar. Dicho nombre podrá ser
cualquier expresión válida de CTL.

lista_params

Lista de parámetros separados por comas. Cada uno de estos parámetros podrá
ser una expresión.

CLEAN

Indica que la lista de «display» se reinicializará al lanzar el programa. A la vuelta
se recupera la lista anterior. Por defecto asume «NO CLEAN».

línea

Número de la línea donde comienza a representarse la pantalla.

columna

Número de la columna donde comienza a representarse la pantalla.

DEBUG

Inicia la ejecución del programa en modo depuración si existiese información
para éste.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Cualquier MENU del programa.
Sección PULLDOWN.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo 1

Menú inicial de una base de datos desde el que se enlazan todos los programas:
main begin
pulldown almacen
end main
pulldown almacen accesories
menu m1 "Mantenimientos"
option "Clientes"
ctl "clientes"
option "Proveedores"
ctl "proveedores"
option "Articulos"
ctl "articulos"
option "Provincias"
ctl "provincias"
end menu
menu m2 "Listados"
option "Clientes"
ctl "rp_cliente"
option "Proveedores"
ctl "rp_provee"
end menu
end pulldown

Este ejemplo es especialmente válido para comprender el funcionamiento de la instrucción CTL. Se trata de un
menú PULLDOWN compuesto por dos persianas: «Mantenimientos» y «Listados». Cada una de ellas está com-
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puesta a su vez por varias opciones que ejecutan distintos programas. La ejecución de estos programas se realiza mediante la instrucción CTL.

Ejemplo 2

Simulación de un mantenimiento cabeceras-líneas en dos programas independientes, uno por cada tabla. El
programa simula el mantenimiento clásico de albaranes:
database almacen
define
form
screen
{
!
Albaran [f001
]
Fec. Albaran [f003
Fec. Pago [f005
]
Facturado [b]

}

Edición de Albaranes
Cliente
[f002 ][f0021
] Fec. Envio [f004
]
Form. Pago
[a ] [a1

]
]

@
end screen
tables
albaranes
end tables
variables
f001 = albaranes.albaran required queryclear
f002 = *albaranes.cliente required
lookup f0021 = empresa
joining clientes.cliente
f003 = albaranes.fecha_albaran default today
f004 = albaranes.fecha_envio default today
f005 = albaranes.fecha_pago default today
a = albaranes.formpago required
lookup a1 = descripcion
joining formpagos.formpago default "C"
b = albaranes.estado default "N" include ("S", "N") upshift noentry noupdate
reverse
end variables

menu cabez "Cabecera"
option "Agregar"
add one
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
if yes ("Conforme ") <> false then begin
delete from lineas where lineas.albaran = $albaranes.albaran
remove
end
option "Cabeceras"
query
option "Lineas"
if numrecs <> 0 then
ctl "lineas", albaranes.albaran at 8,13
else pause "Antes debe seleccionar albaranes. Pulse <Return> para continuar"
end menu
end form
end define
main begin
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menu form
end main

Este programa presenta un menú tipo «Lotus» con cinco opciones clásicas de mantenimiento: Altas, bajas, modificaciones y consultas (Cabeceras y Líneas). Por medio de la opción «Líneas» se invoca al segundo programa
complementario para obtener la información de la parte correspondiente a las líneas del albarán. Para ejecutar
esta opción será necesario haber seleccionado previamente el albarán o los albaranes de los que deseamos
información.
A continuación, y como complemento al anterior, se expone el programa de líneas resultado de ejecutar la instrucción «ctl "lineas"»:
database almacen
define
parameter[1] codigo like lineas.albaran
form
screen
{
?
Lin Arti Prov. Un. Desc. Precio
^
[f10|f011 ][f012 ][f013|f015][f016
]

}

^

$
end screen
tables
lineas 7 lines
end tables
variables
untagged lineas.albaran
f10 = lineas.linea noentry noupdate
f011 = lineas.articulo
f012 = lineas.proveedor
f013 = lineas.cantidad default 1
f015 = lineas.descuento default 5
f016 = lineas.precio format "###,###.##"
end variables
menu lin "Lineas"
option "Agregar"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Insertar"
intercalate
end menu

end form
end define
global

control
on beginning
get query where lineas.albaran = $codigo
end control
end global
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main begin
menu form
end main

Este programa recibe un parámetro enviado por el programa de mantenimiento de cabeceras de albarán. Dicho parámetro es el número del albarán del que se desean consultar sus líneas. En la sección VARIABLES se
define la columna de enlace entre la tabla de «albaranes» y la de «lineas» como UNTAGGED. Ello es debido a
que esta columna es mantenida automáticamente por el código recibido como parámetro. Todo este mantenimiento se realiza en la sección GLOBAL del programa mediante la instrucción «GET QUERY WHERE…».
Consideraciones al ejemplo:
• En lugar de utilizar la sección GLOBAL se podría haber empleado la instrucción GET QUERY en la sección MAIN, antes del MENU FORM. El resultado sería el mismo.
• Asimismo, en lugar de haber pasado un parámetro («albaran»-«codigo») del primer programa al segundo, se podría haber definido una variable compartida (NEW SHARED) en el primer programa,
siendo éste el encargado de su mantenimiento, y SHARED en el segundo.

Notas

• La utilización de la cláusula «AT» hará que todos los «AT» del programa llamado sean desplazados.
• Cuando se utiliza la instrucción CTL, el programa CTL lanzado comparte los procesos del primero (CTL
y CTSQL).
• Cuando se lanza un programa que tiene librerías, éstas se mantendrán en memoria hasta que el programa termine. Esto significa que cualquier programa lanzado desde el programa inicial compartirá
en memoria las librerías comunes.
• Las variables compartidas SHARED no se tienen que pasar como parámetros en la instrucción CTL.
• Si la instrucción CTL pasa valores al programa que llama, éste debe recogerlos como parámetros
(PARAMETER en la sección DEFINE).
• En caso de que deseemos cambiar de base de datos, lo lógico sería emplear la instrucción RUN en lugar de la CTL. El problema más común en este tipo de desarrollos es «Base de datos no abierta». Esto
es debido a que cuando se selecciona una base de datos distinta a la abierta por el primer programa
se cierran todos los cursores internos abiertos hasta el momento, y cuando regresa no los encuentra.
• En caso de querer lanzar algún proceso en «background» se deberá emplear la instrucción RUN.

Instrucciones relacionadas

EXIT PROGRAM, RETURN, RUN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
status

Nombre de la base de datos activa.
Código devuelto por la instrucción RETURN dentro de un programa o función.

Instrucciones no procedurales que se activan

ON BEGINNING, en la CONTROL de la sección GLOBAL del programa que se llama.

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBDELIM, DBEDIT, DBLANG, DBMETACH, DBMONEY, DBPATH, DBPRINT, DBPROC, DBTEMP, DBTIME,
MBTERM, MSGDIR, RPRINTER, SYSTMENU.

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Instrucción CTLCOMP
Esta instrucción permite la compilación de un módulo CTL cuya extensión como fichero sea «.sct».

Sintaxis

CTLCOMP expresión

Donde:
expresión

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva el nombre del módulo CTL que
se desea compilar.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[CTLCOMP1]. Este programa genera un módulo «.sct» con el mantenimiento de una tabla de la base de datos,
seleccionada previamente por el operador:
database almacen
define

frame genera
screen

{
database almacen
define

form
tables
[b
]
end tables
layout
box
label "M a n t e n i m i e n t o"
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main
}
end screen
variables
b = tabla char
end variables
end frame

{
}
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variables
a = modulo char
end variables
layout
box
label "M ó d u l o"
end layout
end frame
end define
main begin
window from select tabname from systables
where tabtype = "T"
and tabid > 149
10 lines label "T a b l a s"
at 5,20
set tabla from 1
if cancelled = true then exit program
input frame modulo for add
end input
if modulo is null then exit program
clear frame modulo
format stream standard margins top 0, bottom 0, left 0, right 80
end format
start output stream standard to modulo & ".sct"
put stream standard frame genera
stop output stream standard
ctlcomp modulo clipped
clear
while status != 0 begin
switch
case getctlvalue("O.S.") in ("UNIX")
run "tword -e ", modulo & ".err"
case getctlvalue("O.S.") = "WINDOWS"
run "wedit", modulo & ".err"
end
call nocomment(modulo & ".err", modulo & ".sct")
ctlcomp modulo clipped
clear
end
if yes("Desea ejecutar","Y") = true then ctl modulo
end main

Este programa define un FRAME con la sintaxis de un módulo de mantenimiento de una tabla. Este FRAME contiene una variable que se corresponde con el nombre de la tabla a mantener, la cual se recoge de una ventana
generada por la instrucción WINDOW. A continuación se pide al operador el nombre del módulo a generar. Con
este nombre se abre un STREAM de salida, enviándose hacia el fichero de extensión «.sct» el contenido del
FRAME con la sintaxis del módulo. Una vez generado el módulo «.sct» se compila con la instrucción CTLCOMP.
En caso de producirse algún error se edita el fichero de errores («.err») con el correspondiente editor de cada
sistema operativo. Al finalizar la edición el módulo de errores se renombra con la extensión «.sct», pero sin los
comentarios de error. Cuando la compilación no produzca ningún error, el programa preguntará si se desea
ejecutar. En caso afirmativo se realiza la llamada a dicho programa, finalizando por último el programa de generación de módulos de mantenimiento.

Notas

• En caso de producirse algún error al renombrar el fichero o cambiar de directorio, esta instrucción
devolverá un código de error en la variable interna de CTL «status».
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• En caso de querer compilar un módulo con «debbuger» tendrá que emplearse la instrucción RUN y el
comando del sistema operativo ctlcomp con la cláusula «-g».

Instrucciones relacionadas
RUN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por la instrucción en caso de error.

Grupo relacionado
Manejo de ficheros.
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Instrucción DATABASE
Esta instrucción permite seleccionar una base de datos o cambiar la base de datos en curso.

Sintaxis

DATABASE nombre_bd [EXCLUSIVE]

Donde:
nombre_bd

Nombre de la base de datos que se desea seleccionar.

EXCLUSIVE

La base de datos se abre para uso exclusivo del usuario.

Ámbito
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Esta instrucción no se puede emplear cuando se encuentre activo un objeto FORM.
• Hemos de tener cuidado con los cursores declarados, con las instrucciones preparadas (PREPARE) y
con las instrucciones WINDOW definidas a lo largo del programa, ya que cuando se cambia de base
de datos todos los «cursores» previos y demás elementos SQL se cierran, pudiendo provocar un
error de ejecución.

Ejemplo 1

Selección de una base de datos dependiendo de la variable de entorno DBPATH:
define

variable empresa char(18)
end define

main begin
while currdb is null begin
path walk from getenv("DBPATH") extent ".dbs"
10 lines 2 columns
label "Elija base de datos"
at 5,20
se empresa
if cancelled = "true" then begin
if yes("Desesa terminar la ejecución","Y") = true then exit program
end
else database $empresa
end
pause "Base de datos activa: "&&currdb&&". Pulse <Return> para terminar"
end main

Este programa pedirá al operador, en estructura PATH WALK, la selección de una de las bases de datos que se
encuentran en los directorios de la variable de entorno DBPATH. Si selecciona una base de datos se ejecuta la
instrucción DATABASE. En caso contrario, si cancela mediante la tecla asociada a la acción <fquit>, pregunta al
operador si desea terminar con la ejecución del programa. Si la respuesta es afirmativa el programa finaliza con
la instrucción EXIT PROGRAM.

Ejemplo 2

Empleo de la instrucción DATABASE con la cláusula «EXCLUSIVE» para realizar una operación de administrador
de la base de datos. El programa cambiará de lugar una tabla, así como su PATH en las tablas del catálogo de la
base de datos («systables.dirpath»). La operación que realiza este programa es muy similar a la administración
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que debemos emplear para la compartición de tablas por distintas bases de datos. La única diferencia es que
los ficheros «*.dat» e «*.idx» no cambian de «path», ya que deberían estar creados por la otra base de datos
con la que deseamos compartir información.
database almacen
define

{

variable olddirpath like systables.dirpath
frame tabla
screen

Tabla ..:[f0
Path ...:[f2
}

]

TABID ......:[f1 ]

]

end screen

variables
f0 = tabname like systables.tabname
f1 = tabid like systables.tabid
f2 = dirpath like systables.dirpath
end variables
editing
before editupdate of dirpath
let olddirpath = dirpath
after editupdate of dirpath
exit editing
after editupdate of tabla
if newvalue = true then begin
if strlocate(olddirpath,"/",1) = 0
then let olddirpath = "./almacen.dbs/"&olddirpath
mv olddirpath&".dat" , dirpath&".dat"
mv olddirpath&".idx" , dirpath&".idx"
if status = 0 then
update systables set dirpath = $tabla.dirpath
where tabid = $tabla.tabid
end
end editing
layout
box
label "Tabla a modificar"
end layout
end frame
end define
main begin
database almacen exclusive
while errno = -1107 begin
run "echo 'Abandonar la base de datos ALMACEN' | /etc/wall "
call sleep(10)
database almacen exclusive
end
while yes("Desea cambiar alguna tabla","Y") = true begin
window from select tabname, tabid, dirpath from systables
where tabid > 100
10 lines label "T a b l a s d e l a B . D ."
at 5,3
set tabname, tabid, dirpath from 1,2,3
if cancelled = false then begin
input frame tabla for update variables dirpath at 5,1
end input
end
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end
close database
end main

El programa abre la base de datos «almacen» en modo exclusivo por la importancia que tiene la operación como administración de la base de datos. En caso de que esta apertura provoque un error, se mandará un mensaje a todos los usuarios UNIX mediante la combinación de los comandos del sistema operativo echo y wall. Este
ciclo se repetirá hasta que la base de datos quede seleccionada en modo exclusivo. Una vez realizada esta operación, el programa presentará una ventana con la información sobre las tablas existentes en la base de datos
en curso. Para ello, se lee la tabla del catálogo de la base de datos «systables». La información seleccionada en
la ventana (WINDOW) se muestra en una estructura FRAME, pudiendo entonces modificar el «path» donde se
encuentra la tabla en estos momentos. Una vez que el usuario modifica dicho «path» y pulsa [RETURN] sobre el
campo, el programa graba directamente la información sin necesidad de pulsar la tecla asociada a la acción
<faccept> en el fichero de acciones. Esta acción es provocada por la instrucción EXIT EDITING. Una vez aceptada la modificación se procede al cambio de los ficheros «*.dat» e «*.idx» al nuevo «path». Esta operación se
realiza mediante la instrucción mv, comando embebido dentro de la sintaxis del CTL. Por último, si no ha habido ningún problema en el cambio de ficheros, se actualiza la columna «dirpath» de la tabla «systables» con el
nuevo «path» donde se han ubicado.
Consideraciones al ejemplo:
• Para que este ejemplo funcione se deben cumplir ciertas condiciones:

La base de datos «almacen.dbs» debe estar en el directorio en curso.

En caso de indicar un «path» que no existe en el sistema se producirá un error.
• Si su copia de MultiBase es para Windows, se deberá cambiar la barra separadora entre «paths»
(«/») por «\».

Notas

• La instrucción DATABASE se puede situar en cualquier lugar de un programa.
• Cuando el programa contiene un FORM, o cuando se estén definiendo variables «LIKE», el compilador necesitará que la primera línea del programa sea una instrucción «DATABASE nombre_bd». En la
sección MAIN no es necesario especificar la instrucción DATABASE, siempre y cuando se encuentre
en la primera línea de nuestro programa dentro de la sección DATABASE.
• Cuando un programa llama a otro, el segundo ejecutará con la base de datos que haya dejado abierta el primero, a no ser que el segundo programa abra otra base de datos con una instrucción DATABASE.
• Si un programa no ejecuta ninguna instrucción DATABASE utilizará la base de datos declarada en la
primera línea. Dicha base de datos sólo será utilizada en este caso.
• Para utilizar la cláusula «EXCLUSIVE» se debe ser el propietario de la base de datos o tener permiso
de DBA.
• Esta instrucción es obligatoria en el momento que se accede a cualquier tabla de la base de datos, o
en general cuando se invoca a cualquier instrucción SQL.
• Si se utiliza la cláusula «EXCLUSIVE» y la base de datos que queremos seleccionar ya se encuentra
abierta por otro usuario se producirá un error, incapacitando la acción y activando la variable interna
«errno».
• Esta instrucción lleva implícita la acción de la instrucción CLOSE DATABASE. Al utilizar la instrucción
DATABASE cuando existe una base de datos activa, ésta se cierra automáticamente antes de seleccionar la nueva. Si la base de datos a abrir fuese la misma no se realizaría ninguna operación.
• La cláusula «EXCLUSIVE» de la instrucción DATABASE realiza internamente un bloqueo exclusivo de
la tabla «systables».
• Cuando se ejecuta una instrucción DATABASE, ésta revisa la variable de entorno DBPATH para examinar las posibles bases de datos que se encuentran en los directorios incluidos en dicha variable. Si
la variable de entorno DBPATH no contiene ningún valor se examinará el directorio en curso.
• El ROLLBACK no afecta a esta instrucción.
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• La estructura y el funcionamiento del fichero de secuencia de ordenación se explican en detalle en el
capítulo «Otros Ficheros de Administración» del Manual del Administrador.

Notas a la versión para Windows

En Windows la cláusula EXCLUSIVE sólo tiene sentido en las versiones para red local, no así en las versiones
monopuesto.

Instrucciones relacionadas

CLOSE DATABASE, CREATE DATABASE, START DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de seleccionar la base de datos.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Directiva DECLARE
Directiva de compilación cuya función es definir un CURSOR. Un CURSOR es una tabla virtual definida para el
tratamiento secuencial de las filas devueltas por la instrucción SELECT indicada en su definición. El CURSOR es
necesario en caso de tratar una tabla derivada que tenga más de una fila. Las instrucciones que nos van a permitir el movimiento sobre las filas de la tabla virtual serán la FETCH y la FOREACH.

Sintaxis

DECLARE CURSOR nombre_cursor FOR
{instr_select [FOR UPDATE [OF lista_columnas] [NOWAIT]] | nombre_prepare}
[CONTROL
[{BEFORE | AFTER} GROUP OF {col_order_by | número}
instrucciones
…]
[ON EVERY ROW
instrucciones
…]
[ON LAST ROW
instrucciones
…]
END CONTROL]

Donde:
nombre_cursor

Nombre del CURSOR que se está definiendo. Este nombre deberá ser único en
el programa.

instr_select

Cualquier instrucción SELECT válida.

FOR UPDATE

Indica que posteriormente se borrarán o modificarán filas de la base de datos,
asociadas al cursor, por medio de la cláusula «WHERE CURRENT OF» en las instrucciones DELETE o UPDATE. Esto produce un bloqueo automático de la fila en
curso en el tratamiento del CURSOR.

lista_columnas

Indica la lista de columnas actualizables. En caso de omitirse se supone que todas lo son.

NOWAIT

Cláusula complementaria a «FOR UPDATE» que fuerza la lectura de la fila siguiente del CURSOR aunque ésta estuviese bloqueada por otro usuario.

nombre_prepare

Identificador de una instrucción SELECT de SQL previamente preparada por medio de la instrucción PREPARE.

BEFORE|AFTER

Instrucciones no procedurales que controlan la ejecución de las instrucciones
que siguen a continuación antes o después de que la columna especificada
cambie de valor entre una fila recogida y la anterior.

col_order_by

Identificador de una columna que debe figurar en la cláusula «ORDER BY» de la
SELECT en la declaración del CURSOR.

número

Número de la columna referenciada en la cláusula «ORDER BY». Sólo se podrá
emplear si dicha cláusula utiliza números para referenciar a las columnas de la
«select_list» y cuando la «instr_select» se ha preparado mediante una PREPARE.

ON EVERY ROW

Instrucción no procedural que se encargará de ejecutar las instrucciones que siguen a continuación después de leer cada una de las filas del CURSOR.

ON LAST ROW

Instrucción no procedural que se encargará de ejecutar las instrucciones que siguen a continuación después de leer la última fila del CURSOR.
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instrucciones

Ámbito:
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier instrucción válida.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Para poder declarar un CURSOR es necesario tener una base de datos activa.
• No se puede declarar un CURSOR cuya instrucción SELECT supere sus propios límites. Por ejemplo:
Número máximo de tablas dentro de la cláusula «FROM» (para más información vea la instrucción
SELECT en este mismo volumen).

Ejemplo 1

Listado de clientes agrupados por provincias y totalizando por grupo:
database almacen
define

{

}

frame provin
screen
Desde Provincia .....:[f0]
Hasta Provincia .....:[f1]
end screen
variables
f0 = desde like provincias.provincia default 0 check ($ is not null)
f1 = hasta like provincias.provincia check ($ >= desde)
end variables
layout
box
label "R a n g o"
end layout
end frame
variable sw char(1)

variable cliente like clientes.cliente
variable empresa like clientes.empresa
variable telefono like clientes.telefono
variable provincia like clientes.provincia
variable descripcion like provincias.descripcion
end define
main begin
declare cursor listado for select cliente, empresa, telefono,
clientes.provincia, descripcion by name from clientes,provincias
where clientes.provincia between $provin.desde and $provin.hasta
and clientes.provincia = provincias.provincia
order by provincia
control
before group of provincia
put stream standard provincia using "##",column 20,
descripcion clipped,skip 1
put stream standard strrepeat ("=",68), skip 3
on every row
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put stream standard cliente using "##,###",
column 10, empresa clipped, column 40, telefono clipped,
skip 1
after group of provincia
put stream standard skip 2,column 15,
"T O T A L . . . . . . ", group count using "###", skip 5
new page stream standard
end control
forever begin
input frame provin for add at 7,20
end input
if cancelled = true then break
menu elegir
if sw = "P" then start output stream standard to "fichero"
else start output stream standard through printer
foreach listado begin end
stop output stream standard
if sw = "P" then begin
window from "fichero" as file
20 lines 70 columns label "Listado Clientes"
at 1,1
rm "fichero"
end
end
clear frame provin
end main
menu elegir "Salida" down skip 2 line 12 column 40 no wait
option "Pantalla"
let sw = "P"
option "Impresora"
let sw = "I"
end menu

Este programa pide al operador un rango válido de provincias para extraer la información de clientes referentes a ellas. El CURSOR que contiene el listado tiene definida la sección CONTROL para formatear el listado, controlando antes y después de cada grupo y la acción sobre cada una de las filas del CURSOR. Después de haber
introducido el rango válido en el FRAME se pide al operador que elija la salida del listado: Pantalla o impresora.
Una vez elegida una opción de este menú «Pop-up», éste desaparece, comenzando el listado. En caso de que el
operador haya elegido la salida por pantalla, el listado se hace sobre un fichero que al final se mostrará en una
ventana mediante la instrucción WINDOW y la cláusula «AS FILE». Sin embargo, si el operador elige la salida
por impresora, el listado se manda hacia la variable de entorno DBPRINT. Si ésta no tuviese definido ningún
valor, el listado se lanzará a la impresora por defecto del sistema. El programa estará realizando constantemente este ciclo hasta que el operador pulse la tecla asociada a la acción <fquit> en la petición del rango.
A este programa le faltaría el formateo del STREAM para tener un ejemplo completo de su manejo (instrucción
FORMAT STREAM).

Ejemplo 2

Actualización de los precios de venta de artículos con petición del nuevo precio al operador:
database almacen
define

{

%

frame arti
screen
Articulo ........: [f0
Descripcion ..: [f1
Precio ..........: [f2

]

]
]

*

Pág. 167

3

MultiBase. Manual de Referencia

}

end screen
variables
f0 = articulo like articulos.articulo
f1 = descripcion like articulos.descripcion
f2 = pr_vent like articulos.pr_vent
end variables
editing
after editupdate of pr_vent
exit editing
after editupdate of arti
if newvalue = true then
update articulos set pr_vent = $arti.pr_vent
where current of actualiza
end editing

layout
box
label "Articulos"
end layout
end frame
end define
main begin
declare cursor actualiza for select articulo, descripcion, pr_vent
by name on arti from articulos for update
open actualiza
fetch actualiza
while found = true begin
input frame arti for update variables pr_vent at 5,20
end input
if cancelled = true then break
menu direccion
end
close actualiza
pause "No hay mas filas. Pulse <Return> para continuar" reverse
clear frame arti
end main
menu direccion "Elige" down skip 2 line 12 column 45 no wait
option "Siguiente" key "S"
fetch actualiza
option "Anterior" key "A"
fetch previous actualiza
option "Primero" key "P"
fetch first actualiza
option "Ultimo" key "U"
fetch last actualiza
end menu

Este programa define un CURSOR cuya información se recoge sobre un FRAME para poder modificar el precio
del artículo en curso. Este CURSOR debe declararse con la cláusula «FOR UPDATE», ya que el programa ofrece
la posibilidad de actualizar cada una de las filas que lo componen. Asimismo, nos va a dar la posibilidad de recorrer la lista en curso devuelta por el CURSOR en todas direcciones: Al principio de la lista en curso, a las filas
siguiente y anterior a la fila en curso y al final de la lista en curso. Este movimiento de las filas devueltas por el
CURSOR se controla desde un menú de tipo «Pop-up».
De toda la información presentada en el FRAME, sólo se nos permitirá modificar el precio de venta. Esto es debido a la cláusula «VARIABLES» del INPUT FRAME. De este FRAME se sale pulsando [RETURN] sobre el campo
del precio, con lo que se ejecutaría la instrucción no procedural «after editupdate of pr_vent» (alternativamenPág. 168
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te podría salirse también pulsando la tecla asociada a la acción <faccept> en el fichero de acciones). Esta acción
es la que provoca la instrucción EXIT EDITING en el caso anterior. En cualquiera de los dos casos, si se ha modificado el valor del campo «pr_vent» (precio de venta) se actualizará la tabla «articulos», pero sólo del artículo
que tenemos en curso. Sin embargo, si se pulsase la tecla asociada a la acción <fquit> en el fichero de acciones
se acabaría la ejecución del programa.

Ejemplo 3

Generación de una consulta dinámica de cualquiera de las tablas que pertenecen a la base de datos en curso.
En este ejemplo vamos a ver el tratamiento de «cursores» dinámicos en librerías (módulos aparte):
database almacen
define

{

}

variable tabla char(18)
variable columna char(18)
variable seleccion char(400) default "select "
variable cuantos smallint default 0
variable sw1 smallint default 0
form
screen
[f][f0

]

end screen
tables
columnas 4 lines
end tables
variables
f = sino
f0 = colname
end variables
editing
before editupdate of sino
if sino is null then begin
let sino = "*"
let cuantos = cuantos + 1
end
else begin
let sino = null
let cuantos = cuantos - 1
end
exit editing
end editing
layout
box
no underline
label "C o l u m n a s"
column 20
end layout
end form

end define
global

options
no message
end options
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end global
main begin
declare cursor creacion for select colname into columna from columnas
where sino = "*"
order by colname
control
before group of colname
if sw1 = 0 then let sw1 = 1
else let seleccion = seleccion clipped && ","
on every row
let seleccion = seleccion clipped && " "&& columna clipped
on last row
let seleccion = seleccion clipped && " from "&& tabla clipped
end control
create temp table columnas (sino char(1),colname char(18))
window from select tabname from systables
where tabid > 100
10 lines 3 columns label "T a b l a s"
at 5,10
set tabla from 1
insert into columnas (colname) select colname from systables,syscolumns
where systables.tabname = $tabla
and systables.tabid = syscolumns.tabid
get query
display "Usar Flechas <arriba y abajo>, <Return> para seleccionar <"&&keylabel("fquit")&&
"> para salir." reverse at 23,1 view
while actionlabel(lastkey) <> "fquit" begin
read key
switch actionlabel(lastkey)
case "fdown"
next row
case "fup"
previous row
case "freturn"
modify
end
end
clear at 23,1
if cuantos > 0 then begin
foreach creacion begin end
call definicion(seleccion clipped)
clear form
call consulta()
end
else pause "No hay columnas a consultar. Pulse <Return> para continuar" reverse
end main

Módulo complementario:
function definicion(seleccion)
begin
prepare inst from seleccion
declare cursor dinamico for inst
end function
function consulta() begin
window from cursor dinamico
20 lines label "C o n s u l t a"
at 1,1
end function

Este programa se compone de dos módulos. Lo primero que presenta el programa es una ventana (WINDOW)
con todas las tablas de la base de datos en curso. Una vez que el usuario ha elegido una de ellas comienza la
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carga de una tabla temporal. El programa define un FORM de dicha tabla temporal con «scroll» de líneas. Esta
tabla temporal se cargará con todas las columnas que componen la tabla que se desea consultar. Posteriormente se hace una consulta sobre esta tabla temporal (GET QUERY) de todas las filas creadas. Dependiendo de
las teclas que pulse el operador (READ KEY) nos moveremos sobre la lista en curso hacia arriba (PREVIOUS
ROW) o hacia abajo (NEXT ROW). Si el operador pulsa [RETURN] sobre una de las columnas que se presentan se
actualiza dicha fila, poniendo un asterisco o quitándolo en caso de que ya existiese. Esta operación se realiza de
forma automática en la sección EDITING del FORM («BEFORE EDITUPDATE OF sino»). Un asterisco en una columna de la tabla seleccionada significa que deseamos consultar la información de dicha columna.
Después de realizar todas estas operaciones se declara un CURSOR para generar una instrucción SELECT dinámica (en una variable «seleccion»). Dicha instrucción SELECT se construye a base de concatenar cada una de las
columnas seleccionadas previamente con asterisco («*»). La construcción de dicha frase se hace en el CURSOR
declarado al principio del programa con las instrucciones no procedurales: «BEFORE GROUP OF colname», «ON
EVERY ROW» y «ON LAST ROW». Como puede comprobarse, en estas instrucciones no procedurales la única
operación que se realiza es la concatenación de la sintaxis de una instrucción SELECT.
Una vez generada la instrucción SELECT con las columnas de la tabla que deseamos consultar se hace la llamada a una función que nos va a declarar un CURSOR dinámico. Esta función se encuentra en otro módulo y recibe la instrucción SELECT como parámetro, preparándola mediante la instrucción PREPARE. Posteriormente,
esta PREPARE se declara como un CURSOR dinámico. El tratamiento de este CURSOR lo hacemos en otra función, dentro del mismo módulo, mediante la instrucción «WINDOW FROM CURSOR». Ésta es la última instrucción que se ejecuta en el programa, concluyendo la consulta de las columnas de la tabla elegida al principio.
Consideraciones al ejemplo:
• Para que este programa compile correctamente debemos crear una tabla con la misma estructura de
la tabla temporal que se define dentro del programa. Una vez conseguida la compilación correcta se
podría borrar del diccionario para emplear la temporal.
• Estos módulos deben enlazarse mediante el comando ctlink para construir un programa.
• En lugar de utilizar un CURSOR para construir la instrucción SELECT dinámica podríamos haber recorrido la lista en curso del FORM. Para ello podríamos haber empleado las instrucciones «GET QUERY
WHERE sino = "*"», para situarnos sobre la primera fila, y «NEXT ROW» sucesivamente hasta el final
de la lista en curso (hasta «numrecs»).
• El CURSOR «dinámico» que se declara en la función «definicion» se puede manejar en la librería
donde se declara, o bien en cualquier otra del programa. Esto es lo que hemos empleado en nuestro
ejemplo con la instrucción WINDOW en la función «consulta», aunque podría haberse utilizado también la instrucción TSQL, evitándonos de este modo la declaración del CURSOR. En caso de intentar
utilizar dicho cursor en el módulo principal (con MAIN) nos daría errores de compilación.

Notas

• DECLARE no es una instrucción, sino una directiva por medio de la cual se define un CURSOR. Se
pueden introducir tantas directivas DECLARE en un programa como se desee.
• Una instrucción SELECT ejecutada directamente desde el CTL deberá dar como resultado una sola fila
si se desean recoger los datos en variables de programa por medio de las cláusulas «INTO», «BY
NAME», etc. de dicha instrucción. En caso de que la SELECT vaya a dar como resultado más de una fila, la única forma de recoger los valores en variables de programa será por medio de un CURSOR.
• Cuando se declara un cursor con la cláusula «FOR UPDATE» se realiza un bloqueo de registro de forma automática en las instrucciones FETCH y FOREACH.
• Un CURSOR declarado «FOR UPDATE» es incompatible con la cláusula «GROUP BY», no pudiendo en
consecuencia incluir agregados en la «lista_selección».
• Un CURSOR crea una lista activa de filas, que son el resultado de la instrucción SELECT de su definición. Por medio de las instrucciones FETCH o FOREACH se pueden ir recogiendo estas filas sobre variables de programa.
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• La «instr_select» puede incluir las cláusulas «INTO», «BY NAME», etc. para especificar las variables
receptoras, tal como se explica en la instrucción SELECT. Lo mismo es válido para las variables «host»
de la cláusula «WHERE».
• Los principales objetivos del CURSOR son dos:

Realización de listados o consultas.

Actualizaciones o borrado de las filas de una tabla que posiblemente cumplan ciertas condiciones y que merezcan un tratamiento individual, no en bloque.
• Si un CURSOR se ha declarado en una librería, el manejo de éste (apertura, lectura y cerrado) debe
realizarse en la misma librería o en librerías independientes, pero nunca en el módulo principal, ya
que el compilador no reconocería dicho CURSOR.
• Al final de una instrucción SQL puede ir un punto y coma («;») para separarla de la siguiente instrucción de programación. Por ejemplo: El compilador produce un error si después de una instrucción
DECLARE, sin cláusula «FOR UPDATE» ni sección CONTROL, existe un bucle «FOR». Esto es debido a
que el compilador se confunde con la cláusula «FOR UPDATE». La solución es poner el punto y coma
al final de la definición del CURSOR, delimitándolo de dicha instrucción.
• Al ejecutar una instrucción DATABASE todos los «cursores» declarados hasta ese momento se cerrarán, así como todos los «cursores» internos de CTL y las instrucciones preparadas (PREPARE).

Instrucciones relacionadas

CLOSE, DATABASE, DELETE, FETCH, FOREACH, OPEN, PREPARE, UPDATE, WINDOW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

found
locked
sqlrows

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al intentar utilizar un CURSOR declarado
con datos erróneos.
«True» o «False», según se haya encontrado o no una fila.
«True» o «False», dependiendo de si existe bloqueo o no.
Número de filas actualizadas.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, OUTOPT.

Grupo relacionado
CURSOR, Directiva.
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Instrucción DELETE
Esta instrucción es la única que permite borrar una o más filas de una tabla de la base de datos en curso.

Sintaxis

a)
DELETE FROM tabla
[WHERE {condición_comparación | condición_subselect}]

b)

DELETE FROM tabla
[WHERE CURRENT OF nombre_cursor]

Donde:
tabla

Nombre de la tabla de la que se van a borrar aquellas filas que cumplan la
«condición» especificada a continuación.

WHERE

Palabra reservada a la siguen las condiciones que deben cumplir las filas a borrar.

condición (comparación/subselect) Cualquiera de las condiciones especificadas en la cláusula «WHERE» de la instrucción SELECT (ver el capítulo referido al «Lenguaje de Consultas»
en el Manual del SQL), pudiendo introducir variables «hosts» en las expresiones
y condiciones.
current of nombre_cursor
Expresión que indica la fila en curso en un CURSOR («nombre_cursor»).
Esta expresión puede utilizarse cuando el CURSOR se define con la cláusula
«FOR UPDATE». La instrucción DELETE que incluye esta expresión borrará una
fila.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para poder borrar una fila de una tabla se deberá tener seleccionada la base de datos.

Ejemplo 1

[DELETE1]. Borrado de las filas de la tabla «clientes» pidiendo un rango al operador:
database almacen
define

{

}

frame rango
screen
Desde ....: [f1 ]
Hasta .....: [f2 ]
end screen
variables
f1 =
desde like clientes.cliente
check ($ is not null and $ > 0)
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f2 =

hasta like clientes.cliente
check ($ is not null and $ > desde)
end variables
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame rango for add
end input
if cancelled = true then break
delete from clientes
where clientes.cliente between $rango.desde
and $rango.hasta
end
end main

Este programa pide un rango («desde-hasta») para que las filas cuyo código se encuentre entre dichos valores
se borren de la tabla «clientes». Este borrado no producirá ningún error si la tabla «clientes» no tiene integridad referencial con otras tablas. En caso de que exista dicha integridad, tampoco producirá error si los «clientes» a borrar no tienen ningún movimiento ni detalle en el resto de tablas de la base de datos. El programa
realizará constantemente este ciclo hasta que el operador pulse la tecla asociada a la acción <fquit> en la petición del rango.

Ejemplo 2

[DELETE2]. Borrado dinámico de las filas de la tabla «clientes» mediante la petición de condiciones sobre un
FRAME «FOR QUERY»:
database almacen
define

frame borrar like clientes.*
end frame
variable condicion char(200)
end define
main begin
forever begin
input frame borrar for query
by name to condicion
end input
if cancelled = true then break
if condicion is null
then let condicion = "cliente > 0"
prepare instr1 from
"delete from clientes where " &&
condicion clipped
execute instr1
end
end main

Este programa pide al operador que introduzca condiciones para cualquiera de las columnas de la tabla de
«clientes». En caso de no pulsar ninguna condición, el programa considera que se deben de borrar aquellos
clientes cuyo código sea mayor que cero. El borrado de los clientes se realiza mediante las instrucciones de
tratamiento dinámico del SQL: PREPARE y EXECUTE. En lugar de estas dos instrucciones se podría especificar
también la TSQL, por ejemplo:
tsql "delete from clientes where " && condicion clipped

El programa realizará constantemente este ciclo hasta que el operador pulse la tecla asociada a la acción
<fquit> en la petición de las condiciones.
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Ejemplo 3

[DELETE3]. Borrado de las filas que devuelva la construcción de un CURSOR dinámico en el que la cláusula
«WHERE» se pide al operador mediante un FRAME:
database almacen
define

frame borrar like clientes.*
end frame
variable condicion char(200)
end define
main begin
declare cursor secuencial for instr1
forever begin
input frame borrar for query
by name to condicion
end input
if cancelled = true then break
if condicion is null
then let condicion = "cliente > 99999"
prepare instr1 from
"select cliente from clientes where "&&
condicion clipped && " for update"
foreach secuencial begin
delete from clientes
where current of secuencial
end
end
end main

Este programa es similar al anterior, pero utilizando un CURSOR para borrar fila a fila de la tabla derivada devuelta por aquél. La declaración del CURSOR se realiza sobre una instrucción SELECT preparada posteriormente
en el bucle que controla el programa. La instrucción PREPARE tiene que estar dentro del bucle, ya que las condiciones son dinámicas. Esto significa que en cada vuelta del bucle las condiciones pueden ser distintas. Sin
embargo, la instrucción DECLARE puede estar fuera, ya que la instrucción SELECT preparada «instr1» siempre
es la misma aunque su contenido sea dinámico.

Notas

• Si se omite la cláusula «WHERE» se borrarán todas las filas de la tabla.
• En todos estos ejemplos, CTSQL puede que devuelva un error por incurrir en un borrado que provocaría una falta grave de integridad de datos. Este error es provocado por la integridad referencial establecida en la base de datos de demostración «almacen».
• El borrado de las filas no es físico. Por lo tanto, cuando se borra un número indeterminado de filas de
una tabla, los ficheros físicos que las representan siguen ocupando el mismo espacio en disco. Para
recuperar el espacio ocupado por las filas borradas se pueden realizar dos operaciones:

Ejecutar el comando de reparación de índices trepidx para dicha tabla. Además de la reparación
de índices, este comando se encarga de compactar la tabla eliminando las filas borradas («marcadas»). Este comando está representado por la opción «Chequear/Reparar» de la opción «Tablas» en la persiana «Base de Datos».

Provocar una alteración («ALTER TABLE») sobre la estructura de dicha tabla, aunque ésta sea
absurda. Esta instrucción del «DDL» del CTSQL generará unos ficheros físicos nuevos para dicha
tabla.
• En caso de querer borrar una fila que se encuentra bloqueada por otro usuario, la instrucción DELETE
quedará a su vez bloqueada hasta que dicha fila se libere.
• Asimismo, en caso de intentar borrar alguna fila que tenga referencia en cualquier otra tabla de la
base de datos, existiendo entre ambas integridad referencial mediante una clave referencial («fo-
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reign key») con cláusula «RESTRICT» en borrado hacia la clave primaria («primary key»), el CTSQL
devolverá un error indicando la imposibilidad de borrarla.
• En instalaciones multiusuario, si un operador borra una fila previamente seleccionada por otro usuario en un objeto FORM, se producirá un mensaje de error indicando que la lista en curso ha variado:
«Imposible obtener la siguiente fila».

Instrucciones relacionadas

DATABASE, DECLARE… FOR UPDATE, EXECUTE, INSERT, PREPARE, TSQL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
found
locked
sqlrows

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de borrar la fila en la tabla.
«True» o «False», según se haya encontrado o no una fila.
«True» o «False», dependiendo de si existe bloqueo o no.
Número de filas actualizadas.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción DISPLAY
Esta instrucción muestra el resultado de una expresión en la pantalla cuando se produzca una operación de
refresco de la misma («view»).

Sintaxis

DISPLAY lista_mostrar [NO LIST]

Donde:
lista_mostrar

Lista compuesta de elementos, separados por comas, con la siguiente sintaxis:
expresión [ [LABEL {"literal" | número}]
[REVERSE | UNDERLINE]] [AT línea, columna]
[WITH líneas, columnas]
[, expresión…]

Donde:

NO LIST

Ámbito
•
•
•
•

expresión

Expresión válida de CTL.

LABEL

Atributo que muestra una etiqueta («literal») junto a «expresión».

"literal"

Cadena de caracteres entre comillas.

número

Número del mensaje en el fichero de ayuda («help file») indicado en la instrucción OPTIONS.

REVERSE

Palabra reservada que indica que la «expresión» aparecerá en
vídeo inverso.

UNDERLINE

La «expresión» aparecerá subrayada.

AT

Palabra reservada opcional. Indica las coordenadas donde se
mostrará «expresión».

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la
línea donde se mostrará la «expresión».

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la
columna donde se mostrará la «expresión».

WITH

Palabra reservada opcional. Indica el tamaño de la caja que se
reserva para mostrar la «expresión».

líneas

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente al
número de líneas de la caja donde se mostrará la «expresión».

columnas

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente al
número de columnas de la caja donde se mostrará la «expresión».

Palabra reservada opcional que permite omitir el elemento («expresión») en la
lista de «display». Para borrar una expresión mostrada con esta cláusula no se
podrán emplear las diferentes instrucciones «CLEAR…», sino que se tendrá que
sobreescribir con espacios en blanco u otro literal.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
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• Sección MENU del programa.
• Sección PULLDOWN del programa.
• Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[DISPLAY1]. Programa que cuenta de 1 a 100 y muestra en letra el número en curso:
define

variable i smallint default 0
end define
main begin
for i = 1 to 100 begin
display i at 5,5 no list
call disp_msg(inwords(i))
display " " at 5,5 no list
end
call disp_msg("Final del programa")
end main
function disp_msg(m)
l1 smallint
l2 smallint
men2 char(14)
lmen smallint
cmen smallint
lbox smallint
cbox smallint
begin

let lmen = 21
let lbox = 20
let cbox = 1
let men2 = " Pulse <Intro>"
let l1 = length(m)
let l2 = length(men2)
display box at lbox,cbox with 3,l1 + l2 + 4
display m at lmen,2, men2 reverse at lmen,l1 + 4
read key
clear box at lbox,cbox
clear at lmen,2
clear at lmen,l1 + 4
end function

Este programa muestra los números del 1 al 100 mediante la cláusula «NO LIST» de la instrucción DISPLAY. Dichos números sólo se pueden eliminar mediante la escritura de un literal en blanco sobre ellos. Asímismo, mediante una caja se muestran las mismas cantidades en letra. Dicha caja con las cantidades en letra se representa mediante instrucciones DISPLAY y se limpia con sus respectivas instrucciones CLEAR.

Notas

• La lista de «display» es la formada por todos los elementos mostrados en pantalla por instrucciones
DISPLAY (sin cláusula «NO LIST»), además de las relacionadas con el FORM y el FRAME, que provocan
la presentación de estos elementos en pantalla y los mantienen automáticamente. Cada nueva instrucción DISPLAY incrementa la lista, identificando el nuevo elemento por sus coordenadas (cláusula
«AT») y su tipo (FORM, FRAME) o dimensiones («WITH»). Para estas instrucciones existe una contrapartida: las instrucciones «CLEAR…» (salvo CLEAR y CLEAR LIST, siendo esta última la forma abreviada de borrar simultáneamente varios elementos).
• La instrucción VIEW vuelca todos los elementos de la lista de «display» no presentados aún en pantalla (las instrucciones que esperan una entrada del usuario, como PAUSE, READ KEY, MENU, etc.,
provocan igualmente este volcado). Por su parte, la instrucción REDRAW recupera el contenido de la
pantalla (por ejemplo, después de la ejecución de un comando de la «shell»).
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• Cuantos más elementos se presenten en pantalla, éstos incrementarán la lista si no se borran, lo que
podría ralentizar la presentación de nuevos elementos.
• Cada programa mantiene separada su propia lista, pudiendo inhibir la anterior con la cláusula «CLEAN» al llamar a un nuevo programa (ver instrucción CTL).
• Si se omite la cláusula «WITH» no aparecerá el marco alrededor del valor que se muestra. Sólo se
podrá emplear esta cláusula con expresiones que devuelven valores de tipo carácter (una concatenación de tipos «SMALLINT» devuelve «CHAR»).

Instrucciones relacionadas

CLEAR AT, CLEAR FROM, CLEAR LIST, VIEW.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción DISPLAY BOX
Esta instrucción pinta en pantalla una caja con caracteres semigráficos simples o dobles (estos últimos siempre
y cuando estén soportados por el tipo de terminal que se esté utilizando).

Sintaxis

DISPLAY [DOUBLE] BOX AT línea, columna WITH líneas, columnas [NO LIST]

Donde:
DOUBLE

Palabra reservada opcional que significa que la caja se representará con caracteres semigráficos dobles en lugar de simples, que son los empleados por defecto.

AT

Palabra clave que indicará las coordenadas donde se mostrará la caja (simple o
doble).

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará la caja.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará la caja.

WITH

Palabra reservada opcional que indica el tamaño de la caja.

líneas

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente al número de líneas
de la caja.

columnas

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente al número de columnas de la caja.

NO LIST

Palabra reservada opcional que permite omitir la caja en la lista de «display».
Para borrar una caja mostrada con esta cláusula no se puede hacer con las instrucciones «CLEAR…», sino que se tendrá que sobreescribir con espacios en
blanco, otro literal u otra caja.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[DISBOX1]. Presentación y borrado de 9 cajas concéntricas en la pantalla:
define

variable i smallint default 0
end define
main begin
for i = 1 to 9 begin
display double box at i,i
with 20 - 2 * i, 80 - 2 * i
view
end
call sleep(3)
for i = 1 to 9 begin
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clear box at i,i
view

end
pause "Fin del Programa. Pulse <Return> para continuar"
end main

Este ejemplo muestra nueve cajas de tamaños y coordenadas distintas, que se limpian de la pantalla de una en
una después de aproximadamente tres segundos. Por cada caja que se repinta o se limpia de la pantalla se
produce un refresco (VIEW). En caso de extraer la instrucción de refresco de ambos bucles («FOR»), el pintado
y borrado de todas las cajas sería instantáneo.

Notas

• La lista de «display» está formada por todos los elementos mostrados en pantalla por instrucciones
DISPLAY (sin cláusula «NO LIST»), además de las relacionadas con el FORM y el FRAME, que provocan
la presentación de estos elementos en pantalla y los mantienen automáticamente. Cada nueva instrucción DISPLAY incrementa la lista, identificando el nuevo elemento por sus coordenadas (cláusula
«AT»), su tipo (FORM, FRAME) o dimensiones («WITH»). Para estas instrucciones existe una alternativa: las instrucciones «CLEAR…» (salvo CLEAR y CLEAR LIST, siendo ésta la forma abreviada de borrar
simultáneamente varios elementos).
• La instrucción VIEW vuelca todos los elementos de la lista de «display» no presentados aún en pantalla (las instrucciones que esperan una entrada del usuario, como PAUSE, READ KEY, MENU, etc.,
provocan igualmente este volcado). Por su parte, la instrucción REDRAW recupera el contenido de la
pantalla (por ejemplo, después de la ejecución de un comando de la «shell»).
• Cuantos más elementos se presenten en pantalla, éstos incrementarán la lista si no se borran, lo que
podría ralentizar la presentación de nuevos elementos.
• Cada programa mantiene separada su propia lista, pudiendo inhibir la lista anterior con la cláusula
«CLEAN» al llamar a un nuevo programa (ver instrucción CTL).
• La cláusula «DOUBLE» tendrá efecto cuando el terminal utilizado permita la utilización de caracteres
semigráficos dobles. De no ser así la caja se representará con semigráficos simples.

Instrucciones relacionadas

CLEAR AT, CLEAR BOX, CLEAR FROM, CLEAR LIST, VIEW.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción DISPLAY FORM
Esta instrucción muestra en pantalla la «SCREEN» de un FORM.

Sintaxis

DISPLAY FORM [AT línea, columna]

Donde:
AT

Palabra reservada opcional que indicará las coordenadas donde se mostrará el
objeto FORM.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará el FORM.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará el FORM.

Ámbito

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

•
•
•
•
•
•
•

Restricciones

Esta instrucción sólo tiene sentido cuando se defina un FORM en la sección DEFINE.

Ejemplo

[DISFORM1]. Presentación del aspecto de un FORM:
database almacen
define

{

form
screen
%

'Cod. Provincia ......:'[f001 ]

^

?

Provincia ............: [f002

*

^

]

Prefijo .................: [f003 ]
}

$

end screen
tables
provincias
end tables
variables
f001 = provincias.provincia required reverse
f002 = provincias.descripcion
f003 = provincias.prefijo
end variables
layout
box
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line 8
column 10
label 'Mantenimiento de Provincias'
end layout
end form
end define
main begin
display form
pause "Aspecto de la pantalla de Mantenimiento"
clear form
end main

Este ejemplo muestra el aspecto de la pantalla diseñada para el mantenimiento de la tabla «provincias» de la
base de datos de demostración «almacen». En dicha «SCREEN» se utilizan varios metacaracteres para la formación de cajas, simples y dobles, así como para el manejo del atributo de vídeo inverso de la pantalla. La respectiva instrucción «CLEAR FORM» se encarga de borrar de la pantalla dicha «SCREEN».

Notas

• La instrucción DISPLAY FORM se encuentra implícita en la MENU FORM. La diferencia entre ambas
radica en que la primera sólo presenta el aspecto de la pantalla del FORM, mientras que la segunda,
además de presentar dicha pantalla, muestra y activa el menú del objeto FORM, permitiendo agregar, modificar, borrar y consultar la(s) fila(s) de la(s) tabla(s) especificada(s) en la sección TABLES de
su definición.
• En caso de incluir esta instrucción en un programa que no tenga definido un objeto FORM no se visualizará nada, pero tampoco se producirá error.
• En caso de no incluir la cláusula «AT» de esta instrucción, el FORM se muestra por defecto en la línea
1, columna 1, siempre y cuando no se hayan definido previamente las coordenadas en su sección
LAYOUT.

Instrucciones relacionadas

CLEAR FORM, CLEAR, CLEAR AT, CLEAR LIST, MENU FORM.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
usrname
errno
curtable

Nombre de la base de datos activa.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Número del error producido al pintar el FORM.
Nombre de la tabla activa.

Instrucciones no procedurales que se activan

Sección CONTROL del FORM. La tabla tiene que encontrarse en la sección TABLES de la definición del FORM:
control

end control

before display of tabla
after display of tabla

Variables de entorno relacionadas

DBMETACH, DBPATH, MBTERM, TERM.

Grupos relacionados
FORM, Entrada/Salida.
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Instrucción DISPLAY FRAME
Esta instrucción muestra en pantalla el aspecto de un FRAME.

Sintaxis

DISPLAY FRAME nombre_frame [AT línea, columna]

Donde:
nombre_frame

Nombre del FRAME que se desea mostrar. Dicho FRAME tiene que definirse antes de ejecutar la instrucción. Es decir, la definición del FRAME debe ser anterior a su utilización.

AT

Palabra reservada opcional que indicará las coordenadas donde se mostrará el
objeto FRAME.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará el FRAME.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará el FRAME.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción sólo tiene sentido utilizarla cuando se haya definido un objeto FRAME con el nombre «nombre_frame» en la sección «DEFINE». En caso de no estar definido, el compilador ctlcomp producirá un error.
Este mismo error es el que se origina cuando se utiliza una instrucción relacionada con dicho FRAME antes de
su definición.

Ejemplo

[DISFRAME1]. Pintar un pequeño tablero de ajedrez con casillas en blanco y negro:
define

{
?‘
‘
‘
‘
^

^
‘
‘
‘
^
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}

‘
$

‘

$

‘

$

‘

$

‘

$

‘

$

end screen
end frame
end define
main begin
display frame mostrar at 3,5
pause "Aspecto de la pantalla del FRAME"
clear frame mostrar
pause "Pulse cualquier tecla para terminar"
end main

Este programa presenta una pantalla compuesta por 24 cuadros, la mitad de ellos en vídeo inverso. En este
ejemplo, el FRAME «mostrar» que se ha definido sirve únicamente para mostrar el aspecto que representa la
sección SCREEN. Dicho FRAME se muestra en la línea 3, columna 5 de la pantalla, y se limpia de ésta después de
presentar un literal y pulsar cualquier tecla. Por último, para comprobar que se ha producido el borrado se pide
que se pulse cualquier tecla para la terminación del programa.

Notas

• La instrucción DISPLAY FRAME está implícita en la MENU FRAME. La diferencia entre ambas radica en
que la segunda, además de repintar el aspecto de la sección SCREEN (operación que realiza la primera), activa también el menú definido en la sección MENU del propio FRAME.
• En caso de incluir esta instrucción en un programa que no tenga definido un objeto FRAME se producirá un error de compilación.
• Si no se incluye la cláusula «AT» de esta instrucción, el FRAME se mostrará por defecto en la línea 1,
columna 1, siempre y cuando no se hayan definido previamente las coordenadas en su sección LAYOUT mediante las cláusulas «linea» y «columna».
• La instrucción DISPLAY FRAME utilizará siempre la lista de «displays».

Instrucciones relacionadas

CLEAR, CLEAR AT, CLEAR FRAME, CLEAR FROM, CLEAR LIST, MENU FRAME.

Instrucciones no procedurales que se activan
Sección CONTROL del FRAME:
control

end control

before display of frame
after display of frame

Variables de entorno relacionadas
DBMETACH, MBTERM, TERM.

Grupo relacionado

FRAME, Entrada/Salida.
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Instrucción DISPLAY FRAME BOX
Esta instrucción muestra una caja estándar de CTL caracterizada por tener la parte superior en vídeo inverso y
el resto como caja doble. Opcionalmente permite incluir un texto como cabecera de la caja, que se situará en el
área de vídeo inverso.

Sintaxis

DISPLAY FRAME BOX AT línea, columna WITH líneas, columnas
[LABEL {"literal" | número} ] [NO LIST]

Donde:
AT

Palabra reservada opcional que indicará las coordenadas donde se mostrará la
caja estándar.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará la caja estándar.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará la caja estándar.

WITH

Palabra reservada opcional que indica el tamaño de la caja estándar.

líneas

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente al número de líneas
de la caja estándar.

columnas

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente al número de columnas de la caja estándar.

LABEL

Palabra reservada que indica la cabecera de la caja estándar.

"literal"

Literal alfanumérico que se mostrará en la cabecera de la caja estándar.

número

Número del mensaje incluido en el fichero de mensajes («help file») definido
para el módulo o programa en curso.

NO LIST

Palabra reservada opcional que permite omitir la caja estándar en la lista de
«display». Para borrar una caja estándar mostrada con esta cláusula no se deberán utilizar las instrucciones «CLEAR…», sino que se tendrá que sobreescribir
con espacios en blanco, otro literal u otra caja.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la sección GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[DISFRBO1].
define

variable longitud smallint
variable mensaje char(60) default " "
end define
main begin
forever begin
prompt for mensaje label "Introducir mensaje"
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end
end main

end prompt
if cancelled = true then break
clear
let longitud = length( mensaje ) + 4
if longitud < 16 then let longitud = 16
display frame box at 10,40 - longitud / 2
with 3,longitud label "M e n s a j e"
display mensaje clipped
at 11,2 + 40 - longitud / 2
initialize variable mensaje with default
pause "Pulsar una tecla para continuar"
clear frame box at 10, 40 - longitud / 2
clear at 11,2 + 40 - longitud / 2

Este programa pedirá constantemente un literal al operador hasta que pulse la tecla asignada a la acción
<fquit> (por defecto [F2]). El mensaje que teclea el operador se muestra en una caja estándar a medida para
dicho literal. Sólo en el caso de que el literal o mensaje sea inferior a 16 caracteres, la caja estándar toma una
medida fija. Posteriormente, después de inicializar la variable donde se recoge dicho literal, se limpian ambos
elementos: caja estándar y mensaje.

Notas

• La lista de «display» es la formada por todos los elementos mostrados en pantalla por instrucciones
«DISPLAY…» (sin cláusula «NO LIST»), además de las relacionadas con el FORM y el FRAME, que provocan la presentación de estos elementos en pantalla y los mantienen automáticamente. Cada nueva instrucción DISPLAY incrementa la lista, identificando el nuevo elemento por sus coordenadas
(cláusula «AT»), su tipo (FORM, FRAME) o dimensiones («WITH»). Para estas instrucciones existe una
contrapartida: las instrucciones «CLEAR…» (salvo CLEAR y CLEAR LIST, siendo esta última la forma
abreviada de borrar simultáneamente varios elementos).
• La instrucción VIEW vuelca todos los elementos de la lista de DISPLAY no presentados aún en pantalla (las instrucciones que esperan una entrada del usuario, como PAUSE, READ KEY, MENU, etc., provocan igualmente este volcado). Por su parte, la instrucción REDRAW recupera el contenido de la
pantalla (por ejemplo, después de la ejecución de un comando de la «shell»).
• Es muy importante tener en cuenta que cuantos más elementos se presenten en pantalla, si éstos no
se borran la lista se incrementa, por lo que se podría ralentizar la presentación de nuevos elementos.
• Cada programa mantiene separada su propia lista, pudiendo inhibir la lista anterior con la cláusula
«CLEAN» al llamar a un nuevo programa (ver instrucción CTL).
• La caja estándar que pinta esta instrucción es igual a la generada por la cláusula «BOX» de la sección
«LAYOUT» del FORM y FRAME. Asimismo, dicha caja se puede representar mediante la utilización de
los metacaracteres «!» y «@» en la sección «SCREEN» de un objeto FORM o FRAME. Esto significa
que en caso de los objetos FORM y FRAME, no hay por qué utilizar esta instrucción para repintar una
caja estándar.

Instrucciones relacionadas

CLEAR AT, CLEAR FRAME BOX, CLEAR FROM, CLEAR LIST, VIEW.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción DISPLAY LINE
Esta instrucción dibuja en pantalla una línea vertical u horizontal con semigráficos simples o dobles.

Sintaxis

DISPLAY [DOWN] [DOUBLE] LINE AT línea, columna WITH longitud [NO LIST]

Donde:
DOWN

Palabra reservada que indica que la línea será vertical.

DOUBLE

Palabra reservada que indica que la línea se dibujará con semigráficos dobles.

AT

Palabra reservada opcional que indicará las coordenadas donde se mostrará la
línea.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará «línea».

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará la línea.

WITH

Palabra reservada opcional que indica el tamaño de la línea.

longitud

Expresión numérica que representa la longitud de la línea. Este valor indicará el
número de líneas o el de columnas, dependiendo de si la línea que se desea dibujar es vertical u horizontal, respectivamente.

NO LIST

Palabra reservada opcional que permite omitir la línea en la lista de «display».
Para borrar una línea mostrada con esta cláusula no se podrán emplear instrucciones «CLEAR…», sino que se tendrá que sobreescribir con espacios en blanco,
otro literal u otra línea.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[DISLINE1].
define

variable i smallint default 0
end define
main begin
for i = 1 to 5 begin
display line at i, i with 40 - (i * 2)
display down line at i, i with 20 - (i * 2)
view
display double line at 20 - i, 40 + i
with 40 - (i * 2)
display down double line at 1 + i, 79 - i
with 20 - (i * 2)
view
end
pause "Pulsar una tecla para continuar"
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for i = 1 to 5 begin
clear line at i, i
clear down line at i, i
view
clear double line at 20 - i, 40 + i
clear down double line at 1 + i, 79 - i
view
end
pause "Pulsar una tecla para terminar"
end main

Este ejemplo muestra varias líneas verticales y horizontales con semigráficos simples y dobles. Dichas líneas
representan los vértices superior izquierdo e inferior derecho de una caja. Después de pintar dichos vértices,
las líneas que los forman se borran con las instrucciones «CLEAR» correspondientes.

Notas

• La lista de «display» es la formada por todos los elementos mostrados en pantalla por instrucciones
DISPLAY (sin cláusula «NO LIST»), además de las relacionadas con el FORM y el FRAME, que provocan
la presentación de estos elementos en pantalla y los mantienen automáticamente. Cada nueva instrucción DISPLAY incrementa la lista, identificando el nuevo elemento por sus coordenadas (cláusula
«AT»), su tipo (FORM, FRAME) o dimensiones («WITH»). Para estas instrucciones existe una contrapartida: las instrucciones «CLEAR…» (salvo CLEAR y CLEAR LIST, siendo esta última la forma abreviada de borrar simultáneamente varios elementos).
• La instrucción VIEW vuelca todos los elementos de la lista de «display» no presentados aún en pantalla (las instrucciones que esperan una entrada del usuario, como PAUSE, READ KEY, MENU, etc.,
provocan igualmente este volcado). Por su parte, la instrucción REDRAW recupera el contenido de la
pantalla (por ejemplo, después de la ejecución de un comando de la «shell»).
• Es muy importante tener en cuenta que cuantos más elementos se presenten en pantalla, si éstos no
se borran la lista se incrementa, lo que podría ralentizar la presentación de nuevos elementos.
• Cada programa mantiene separada su propia lista, pudiendo inhibir la lista anterior con la cláusula
«CLEAN» al llamar a un nuevo programa (ver instrucción CTL).
• La línea que se dibuja por defecto es con semigráficos simples y en posición horizontal.

Instrucciones relacionadas

CLEAR AT, CLEAR FROM, CLEAR LINE, CLEAR LIST, VIEW.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Directiva DOCTEXT
Esta directiva permite incluir textos que posteriormente serán utilizados en la documentación de usuario generada por el documentador «Tdocu» incluido en MultiBase.

Sintaxis

DOCTEXT { "literal" | número_ayuda }

Donde:
"literal"

Mensaje que el documentador «Tdocu» incluirá en el manual del usuario. Este
literal no podrá ser exceder de 256 caracteres.

número_ayuda

Número del mensaje del fichero de ayuda definido mediante la cláusula «HELP
FILE» en la instrucción OPTIONS.

Ámbito
•
•
•
•
•

Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN del programa.
Sección MENU de cualquier módulo del programa.
Sección PULLDOWN de cualquier módulo del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Si bien no existe ningún impedimento para incluir la directiva DOCTEXT en las secciones MENU, CONTROL y
EDITING de un FORM o FRAME, el documentador «Tdocu» no utilizará sus textos para la elaboración del correspondiente manual, por lo que no tiene sentido la definición de esta directiva en las secciones indicadas.

Ejemplo

[DOCTEXT1]:
global

options
help file "almacen"
end options
end global
main begin
doctext "Comentario que se incluirá en la documentación"
doctext 10
pause "Programa para la demostración de la instrucción DOCTEXT"
end main

Este programa muestra únicamente un mensaje en pantalla. En realidad, no demuestra el funcionamiento de la
directiva DOCTEXT, sino que indica cómo se puede especificar dentro de un programa para la posterior generación del manual de usuario por parte del documentador.

Notas

Si se utiliza esta directiva con un número correspondiente a un fichero de mensajes y dicho mensaje supera los
256 caracteres de longitud, a la hora de generar el manual el «Tdocu» sólo utilizará los 256 primeros caracteres.

Grupo relacionado
Directiva.
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Instrucción DROP DATABASE
Esta instrucción borra una base de datos del directorio en curso o de cualquiera de los directorios indicados en
la variable de entorno DBPATH.

Sintaxis

DROP DATABASE base_datos

Donde:
base_datos

Ámbito
•
•
•
•
•

Nombre de la base de datos que se desea borrar.

Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN del programa.
Sección MENU de cualquier módulo del programa.
Sección PULLDOWN de cualquier módulo del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Sección CONTROL de un CURSOR.
• Secciones MENU, CONTROL y EDITING de un FORM.

Ejemplo

[DROPDAT1]:
define

variable base char(64)
variable completo char(64)
end define
main begin
whenever error silent ignore
let base = getenv("DBPATH")
if base is null then let base = "."
path walk from base clipped extent ".dbs"
10 lines 2 columns
label "B a s e s d e D a t o s"
at 5,10
set completo
if cancelled = false then begin
let base = basename(completo)
if yes("Deseas borrar la B.D. " &&
base clipped,"Y") = true then begin
if currdb = base
then close database
drop database $base
end
end
end main

El ejemplo anterior permite elegir una base de datos para su posterior borrado. Dicha base de datos se encontrará en cualquiera de los directorios disponibles en la variable de entorno DBPATH o bien en el directorio en
curso. La elección de la base de datos se realiza mediante la ejecución de la instrucción PATH WALK. Una vez
seleccionada, el programa pregunta si se desea borrar. En caso afirmativo, cerrará la base de datos si ésta se
encontrase activa, y a continuación procedería a su borrado.

Notas

• Para ejecutar esta instrucción se debe ser el propietario de todas las tablas que componen la base de
datos, o bien tener permiso DBA sobre la misma.
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• No es posible borrar la base de datos en curso. Para ello, tal y como se ha explicado en el ejemplo,
habrá que cerrarla previamente mediante la instrucción CLOSE DATABASE.
• La instrucción ROLLBACK no tiene efecto sobre esta instrucción.
• El borrado de la base de datos consiste en borrar el directorio de extensión «dbs» junto con todas las
tablas pertenecientes a la misma, no así los módulos, programas, ficheros de mensajes, etc..
• Antes de borrar una base de datos es aconsejable extraer todo su esquema. Este esquema se genera
desde la opción «Generar procedimiento de creación de BD» en la opción «DBSQL» de la persiana
«Base de Datos» del Entorno de Programación.

Instrucciones relacionadas

CREATE DATABASE, DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de borrar la base de datos.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción DROP INDEX
Esta instrucción permite borrar un índice de una tabla.

Sintaxis

DROP INDEX nombre_índice

Donde:
nombre_índice

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del índice (asignado en la instrucción CREATE INDEX) que se desea borrar.

Seccines MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Seccines MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN del programa.
Sección MENU de cualquier módulo del programa.
Sección PULLDOWN de cualquier módulo del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para ejecutar esta instrucción se tiene que seleccionar previamente la base de datos.

Ejemplo

[DROPIND1]:
database almacen
define

variable tabla char(18)
variable indice char(18)
variable frase char(64)
end define
main begin
forever begin
window from select tabname, idxname
from systables, sysindexes
where systables.tabid >= 150
and systables.tabid = sysindexes.tabid
10 lines at 5,10
set tabla, indice from 1,2
if cancelled = true then break
if yes ("Desea borrar el índice "
&& indice clipped, "Y") = true
then begin
if indice = "primary" then
let frase = "alter table "
&& tabla clipped &&
" drop primary key"
else
let frase = "drop index "
&& indice clipped
prepare borraind from frase clipped
execute borraind
end
end
end main

Este programa muestra en una ventana los nombres de las tablas de la base de datos «almacen» con sus respectivos índices. En caso de seleccionar un dato de dicha ventana, el programa preguntará si se desea borrar el
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índice elegido. En caso afirmativo, y dependiendo de si el índice seleccionado es clave primaria o no, se emplea
la instrucción ALTER TABLE para borrarla o bien la instrucción DROP INDEX para el borrado de un índice creado
mediante la instrucción CREATE INDEX.

Notas

• Para poder utilizar esta instrucción se debe ser el propietario del índice o bien tener permiso DBA
sobre la base de datos.
• La instrucción ROLLBACK WORK no tiene efecto sobre DROP INDEX.
• Esta instrucción puede utilizarse en cualquier momento, con independencia de si existen datos o no
en la tabla en cuestión.
• Esta instrucción varía el contenido del fichero de índices «.idx» correspondiente a la tabla en cuestión.
• Para cargas de datos masivas, se recomienda utilizar esta instrucción para el borrado de todos los
índices, pudiendo, después de la carga, volver a crearlos. Este procedimiento resulta bastante más
rápido que realizar la carga con índices.

Instrucciones relacionadas

ALTER TABLE («primary key»), CREATE INDEX, CREATE TABLE («primary key»), DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al borrar un índice.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción DROP SYNONYM
Esta instrucción borra un sinónimo previamente definido para una tabla mediante la instrucción CREATE SYNONYM.

Sintaxis

DROP SYNONYM nombre_sinónimo

Donde:
nombre_sinónimo

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del sinónimo asignado en la instrucción CREATE SYNONYM.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN del programa.
Sección MENU de cualquier módulo del programa.
Sección PULLDOWN de cualquier módulo del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para ejecutar esta instrucción se tiene que seleccionar previamente la base de datos.

Ejemplo

[DROPSYN1]:
database almacen
define

{
}

frame peticion
screen
C l i e n t e......:[a

]

end screen
variable
a = cliente integer
end variable

editing
after editadd of cliente
exit editing
on action "fuser1"
window from select cliente, empresa
from clientes
10 lines label "C l i e n t e s"
at 2,20
set cliente from 1
end editing
layout
box
label "C o m p r a s"
end layout
end frame
end define
main begin
create synonym provcli for provincias
forever begin
message "Pulsar "&& keylabel ("fuser1")
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&& " para consultar clientes"
input frame peticion for add at 5,10
end input
if cancelled = true then break
window scroll from select clientes.empresa,
provcli.descripcion,
articulos.descripcion,
lineas.cantidad,
proveedores.empresa,
provincias.descripcion
from clientes, provcli, albaranes,
lineas, articulos, proveedores,
provincias
where clientes.cliente = $cliente
and clientes.provincia = provcli.provincia
and clientes.cliente = albaranes.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
and (lineas.articulo = articulos.articulo
and lineas.proveedor = articulos.proveedor)
and articulos.proveedor = proveedores.proveedor
and proveedores.provincia = provincias.provincia
18 lines label "<—— C o m p r a s ——>"
at 1,1
if found = false then begin
display "Este cliente no ha realizado ninguna
compra." reverse at 21, 1
pause "Pulsar <Return> para continuar"
reverse bell
clear at 21,1
end

end
drop synonym provcli
end main

Este programa crea un sinónimo para la tabla «provincias», ya que ésta se utiliza dos veces en la misma instrucción de lectura. El programa pide un código de cliente, el cual puede extraerse de una ventana pulsando la tecla correspondiente a la acción <fuser1> en el fichero «tactions». A continuación, y si no se ha cancelado la
petición de dicho código, aparecerá una ventana con «scroll» lateral en la que se presenta información sobre
qué productos ha comprado dicho cliente, así como el proveedor que los ha suministrado. La definición de
sinónimo se debe a que en esta selección se accede dos veces a la misma tabla («provincias»). Por último, el
sinónimo creado para la ejecución de este programa se borra.
Consideraciones al ejemplo:
En este programa, en lugar de utilizar sinónimos se podría simular con «alias» de tabla. La instrucción WINDOW
quedaría de la siguiente manera:
window scroll from select clientes.empresa,provcli.descripcion,
articulos.descripcion, lineas.cantidad,
proveedores.empresa, provincias.descripcion
from clientes, provincias provcli, albaranes,
lineas, articulos, proveedores, provincias
where clientes.cliente = $cliente
and clientes.provincia = provcli.provincia
and clientes.cliente = albaranes.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
and (lineas.articulo = articulos.articulo
and lineas.proveedor = articulos.proveedor)
and articulos.proveedor = proveedores.proveedor
and proveedores.provincia = provincias.provincia
18 lines label "<—— C o m p r a s ——>"
at 1,1
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Notas

• Un sinónimo sólo puede borrarlo el usuario que lo haya creado.
• La instrucción ROLLBACK WORK no tiene efecto sobre DROP SYNONYM.

Instrucciones relacionadas

CREATE SYNONYM, DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de borrar un sinónimo.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción DROP TABLE
Esta instrucción borra una tabla, incluyendo sus datos, índices, sinónimos, «views» donde esté referenciada y
claves referenciales basadas en ella.

Sintaxis

DROP TABLE nombre_tabla

Donde:
nombre_tabla

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la tabla que se va a borrar. Este nombre será el asignado en la instrucción CREATE TABLE.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN del programa.
Sección MENU de cualquier módulo del programa.
Sección PULLDOWN de cualquier módulo del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Para poder ejecutar esta instrucción se deberá haber seleccionado previamente la base de datos.
• En el caso del objeto FORM, no deberá borrarse nunca la(s) tabla(s) que se van a mantener, es decir,
aquellas que se encuentran en la sección «TABLES».

Ejemplo

[DROPTAB1]:
database almacen
define

variable tabla char(18)
end define
main begin
options
no message
end options
update statistics

declare cursor cerofilas for select tabname into tabla
from systables
where tabid >= 150
and tabtype = "T"
and nrows = 0
foreach cerofilas begin
if yes("Deseas borrar la tabla "
&& tabla clipped ,"N") = true then
tsql "drop table "&& tabla clipped
end
end main

Este programa pregunta si desea borrar aquellas tablas que, después de actualizar sus estadísticas, producen
como resultado cero filas. La instrucción UPDATE STATISTICS extrae el número real de filas que tiene la tabla y
actualiza la columna «nrows» de la tabla «systables». Posteriormente, y mediante la ayuda de un cursor, se
extraen los nombres de aquellas tablas que han resultado con cero filas en la operación anterior. A continuación, el programa pregunta por cada tabla si se desea borrarla. En caso afirmativo se elimina la tabla y todos
sus elementos de la base de datos.
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Consideraciones al ejemplo:
En caso de ejecutar este programa en máquinas multiusuario se deberá bloquear la base de datos para realizar
esta operación. Para ello hay que seleccionar la base de datos mediante la instrucción DATABASE y la cláusula
«EXCLUSIVE».

Notas

• Para poder ejecutar esta instrucción se debe ser el propietario de la tabla («systables.owner») o bien
tener permiso DBA sobre la base de datos.
• La instrucción ROLLBACK WORK no tiene efecto sobre DROP TABLE.
• Provocar un borrado físico de los ficheros que representan una tabla (ficheros «.dat» e «.idx») no
significa borrar la tabla de la base de datos, ya que el catálogo o diccionario de la base de datos no se
actualizaría (tablas «sys*»).

Instrucciones relacionadas
CREATE TABLE, DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

usrname
curtable

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de borrar la tabla de la base de
datos.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Nombre de la tabla activa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción DROP VIEW
Esta instrucción borra una «view» de la base de datos activa.

Sintaxis

DROP VIEW nombre_view

Donde:
nombre_view

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la «view» que se desea borrar. Dicho nombre será el asignado al
crearla mediante la instrucción CREATE VIEW.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN del programa.
Sección MENU de cualquier módulo del programa.
Sección PULLDOWN de cualquier módulo del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para ejecutar esta instrucción es necesario seleccionar previamente la base de datos.

Ejemplo 1

[DROPVIE1]. Presentación del contenido de una «view»:
database almacen
global

options
no message
end options
end global
main begin
create view clientes_fra (codigo, empresa, total_facturado)
as select clientes.cliente, empresa,
sum (precio * (1 - descuento / 100) * cantidad)
from clientes, albaranes, lineas
where clientes.cliente = albaranes.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
group by 1, empresa
window from select * from clientes_fra
17 lines
label "C l i e n t e s c o n T o t a l F a c t u r a d o"
at 1,10
drop view clientes_fra
end main

En este ejemplo se crea una «view» con el resultado de una tabla derivada compuesta por el código del cliente,
el nombre de la empresa y la facturación de dicho cliente. En la sección GLOBAL se incluye la cláusula «NO
MESSAGE» para que no se muestren los mensajes de creación y borrado de la «view». La ejecución de este
programa muestra una ventana con todas las filas de la «view» creada previamente. Tras su presentación en
pantalla, se borra la «view», desapareciendo ésta de la base de datos «almacen».
Consideraciones al ejemplo:
El ejemplo anterior muestra la forma de crear y borrar una «view». No obstante, el programa expuesto no tiene mucho sentido, ya que en lugar de crear la «view» se podría haber indicado la instrucción SELECT de su
creación en la instrucción WINDOW. Sin embargo, la «view» sí tendrá sentido si dicha ventana («WINDOW») se
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va a presentar en varios programas con la información contenida en la base de datos hasta esos momentos. Es
decir, lo que en nuestro programa no tiene sentido es la creación y borrado de la «view» en ejecución.

Ejemplo 2

[DROPVIE2]. Actualización de una tabla mediante una «view»:
database almacen
define

{

}

frame totales
screen
Cliente . .. .. ..: [a ]
T o t a l .. .. ...: [b

]

end screen
variables
a = cliente like clientes.cliente
b = fra money(16,2)
format "###,###,###.##" reverse
end variables
layout
box
label "T o t a l e s"
end layout
end frame
end define
global

options
no message
end options
end global
main begin
create view clientes_fra
(codigo, empresa, total_facturado)
as select cliente, empresa, total_factura
from clientes
declare cursor tot_fra for select cliente,
sum (precio * (1 - descuento / 100) * cantidad) fra
by name on totales
from albaranes, lineas
where albaranes.albaran = lineas.albaran
group by 1
call muestra_cli()
call muestra_view()
display frame totales at 5,20
foreach tot_fra begin
view
update clientes_fra
set total_facturado = $totales.fra
where codigo = $totales.cliente
end
clear frame totales
call muestra_cli()
call muestra_view()
drop view clientes_fra
end main
function muestra_cli() begin
window scroll from select cliente, empresa,
total_factura from clientes
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18 lines label "T a b l a C l i e n t e s"
at 1,1
end function
function muestra_view() begin
window scroll from select codigo, empresa,
total_facturado from clientes_fra
18 lines label "V i e w C l i e n t e s _ F r a"
at 1,10
end function

Este programa actualiza la tabla «clientes» de la base de datos «almacen» mediante la actualización de una
«view» compuesta de parte de sus columnas y del total de sus filas. En su aspecto original, la tabla «clientes»
de la base de datos «almacen» no tiene actualizada la columna «total_factura» con la facturación de cada
cliente. Este ejemplo se encarga de actualizar dicha columna («total_factura») tanto en una «view», que se
crea para este programa, como para la propia tabla «clientes».
En primer lugar, se crea la «view» con parte de las columnas de la tabla de «clientes», pero sin condiciones.
Asimismo, se declara un cursor sobre las tablas de «albaranes» y de «lineas» para averiguar qué facturación ha
realizado cada cliente. A continuación se presenta una ventana en la que se muestra el contenido de la tabla de
«clientes» y seguidamente la de la «view» antes de la actualización. Después de esta operación se muestra un
FRAME que indicará la fila en curso durante la actualización. La información que se presenta cambia por el
hecho de cargar nuevos valores en cada vuelta del bucle que controla el cursor y por el refresco de la pantalla
mediante la instrucción VIEW. Por último, se elimina el FRAME de la pantalla y se vuelven a presentar las dos
ventanas que muestran el contenido de la tabla de «clientes» y de la «view» después de su actualización.

Notas

• Una view NO puede mantenerse en un objeto FORM, ya que le falta el «ROWID», siendo ésta una característica fundamental manejada por el FORM.
• Una «view» sólo puede ser borrada por el usuario que la creó.
• Al borrar una «view» se borran también todas aquellas «views» que la incluyan en su definición.
• La instrucción ROLLBACK WORK no tiene efecto sobre esta instrucción.

Instrucciones relacionadas
CREATE VIEW, DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de borrar la «view».
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción EDIT
Esta instrucción permite editar el contenido de una variable o un fichero en una ventana, pudiendo realizar
operaciones básicas de un editor de textos.

Sintaxis

EDIT {FILE expresión | variable [NO LINES]} AT línea, columna
WITH líneas, columnas [LABEL expresión1]

Donde:
FILE

Palabra reservada que indica la edición de un fichero cuyo nombre es el valor
de «expresión».

expresión

Expresión que devuelve el nombre del fichero a editar. Si el fichero no se encuentra en el directorio en curso, esta «expresión» debe incluir el «path» completo donde se ubica.

variable

Identificador de la variable que se desea editar. Esta variable debe definirse en
la sección DEFINE de un módulo.

NO LINES

Cláusula que indica que al final de la edición de una variable (los saltos de línea
que aparezcan en la ventana de edición no serán almacenados como tales en la
variable).

AT

Palabra reservada opcional que indicará las coordenadas donde se mostrará la
ventana de edición.

línea

Expresión numérica correspondiente a la línea donde se mostrará la ventana de
edición.

columna

Expresión numérica correspondiente a la columna donde se mostrará la ventana de edición.

WITH

Palabra reservada opcional que indica el tamaño de la ventana de edición.

líneas

Expresión numérica correspondiente al número de líneas de la ventana de edición.

columnas

Expresión numérica correspondiente al número de columnas de la ventana de
edición.

LABEL

Palabra reservada que indica la cabecera de la ventana de edición.

expresión1

Expresión alfanumérica que devuelve el literal que aparecerá en la cabecera de
la ventana de edición.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

No puede editarse una variable que no se encuentre definida en la sección DEFINE del módulo o programa.
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Ejemplo 1

[EDIT1]. Edición de cualquiera de los módulos fuentes que se encuentren en la variable de entorno DBPROC:
define

{

?

variable fichero char(14)
frame mostrar
screen

- Movimiento con las flechas arriba y abajo
- Selección con Return o [a
]
- Salir [b
]

}

$

end screen
variables
a = tecla char
b = tecla1 char
end variables
control
after display of mostrar
let tecla = keylabel ("faccept")
let tecla1 = keylabel ("fquit")
end control
end frame
end define
main begin
forever begin
display frame mostrar at 5,30
path walk from getenv("DBPROC") extent ".sct"
15 lines 1 columns
label "E l e g i r" at 5,10
set fichero
clear frame mostrar
if cancelled = true then break
display "Pulse tecla F10 para ayuda"
reverse at 22, 1
view
edit file fichero & ".sct" at 1,1
with 18, 78
label "F i c h e r o : "
&& fichero & ".sct"
clear at 22,1
end
end main

Este programa utiliza un FRAME para mostrar las teclas que el operador puede utilizar en la instrucción PATH
WALK a la hora de elegir el fichero a editar. Las teclas de selección de fichero y de salida son dinámicas y dependen de la configuración establecida en cada instalación.
En primer lugar, el programa muestra el FRAME con la información de las teclas que el operador puede utilizar,
junto con la ventana producida por la instrucción PATH WALK. En caso de elegir el nombre de un fichero cuya
extensión es «.sct». éste se edita mediante la instrucción EDIT FILE. Sin embargo, si se abandona la ventana con
los nombres de los ficheros finalizará el programa.
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Ejemplo 2

[EDIT2]. Simulación del trans interactivo para ejecutar cualquier instrucción SQL que se escriba en un fichero:
define

variable fichero char(75)
variable directorio char(64)
end define
main begin
let directorio = getenv("DBTEMP")
if directorio is null then
if getctlvalue ("O.S.") = "UNIX" then
let directorio = "/tmp"
else let directorio = "\tmp"
let fichero = directorio & "/sql" &
procid() using "&&&&&"
forever begin
if editar(".sql") = true then begin
if testfile(fichero & ".sql" ,"f") = true then
rm fichero & ".sql"
if yes("Finaliza: ","N") = true then
exit program
end
else if yes("Desea borrar el fichero anterior","Y") = true then
rm fichero & ".sql"
end
end main
function editar(extension) begin
display "Pulse "&& keylabel("fhelp") &&
" para ayuda" reverse at 21,1
edit file fichero & extension at 1,1 with 18,78
label "Fichero: "&& fichero & extension & " S Q L"
clear at 21,1
if cancelled = true then return true
if extension = ".err" then begin
call nocomment(fichero & ".err",fichero & ".sql")
rm fichero & ".err"
end
tsql file fichero clipped log
if testfile(fichero & ".err" ,"f") = true then
return editar(".err")
return false
end function

Este programa crea un fichero cuyo nombre está compuesto por la palabra «sql» más un número dinámico
devuelto por la función «procid()», que en el caso concreto del sistema operativo UNIX se corresponde con el
número de proceso en curso («PID»). Este fichero se crea en el directorio especificado en la variable de entorno
DBTEMP. En caso de que ésta no se encuentre definida en el entorno, se asumirá como directorio de trabajo
«/tmp» en UNIX y «\tmp» en Windows.
A continuación se edita el fichero de trabajo y, una vez grabado en la ventana de edición, se ejecuta mediante
la instrucción TSQL. En este fichero deben incluirse instrucciones de tipo SQL. En caso de existir algún error de
ejecución, el programa lo detecta si existe el mismo fichero, pero con extensión «.err» y, de ser así, lo edita. En
estos momentos, el programa entra en recursividad sobre la función de edición y ejecución del fichero con frases de tipo SQL hasta que el error desaparezca. Cuando la(s) frase(s) introducida(s) en el fichero se ejecuta(n)
correctamente, el programa pregunta si se desea eliminar el fichero con las frases de tipo SQL ejecutadas previamente. En caso de ser así, se produce el borrado del fichero. Este ciclo se repetirá hasta que el operador
pulse la tecla asignada a la acción <fquit> en el fichero de acciones «tactions» (por defecto [F2] en UNIX y [ESC]
en Windows).

Pág. 205

3

MultiBase. Manual de Referencia

Notas

• Esta instrucción maneja un máximo de 32.767 bytes como información a editar.
• Para pasar de una línea a otra en la ventana de edición hay que pulsar la tecla [RETURN].

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled

lastkey
newvalue

«True» o «False», dependiendo de si el operador cancela o no la operación de
edición.
Código numérico de la última tecla pulsada.
«True» o «False», dependiendo de si el valor introducido en la columna es nuevo o no.

Grupos relacionados

Entrada/Salida, Manejo de ficheros.
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Instrucción EXECUTE
Ejecuta una instrucción de SQL previamente preparada por medio de la instrucción PREPARE. Es una instrucción para el tratamiento de instrucciones SQL de forma dinámica.

Sintaxis

EXECUTE nombre_instr_prepare [USING lista_variables]

Donde:
nombre_instr_prepare Nombre asignado en la instrucción PREPARE que identifica la frase de tipo SQL.
USING

Palabra reservada opcional encargada de pasar variables «hosts» a la instrucción SQL preparada previamente.

lista_variables

Lista de variables de programa separadas por comas. Estas variables se corresponden con las variables «hosts» en una instrucción SQL. Sus valores serán pasados con la frase en su ejecución. Estos valores serán colocados en el lugar
donde estuviesen los signos de interrogación («?») en la definición de la instrucción PREPARE.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN del programa.
Sección MENU de cualquier módulo del programa.
Sección PULLDOWN de cualquier módulo del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para ejecutar esta instrucción tiene que seleccionarse previamente la base de datos.

Ejemplo 1

[EXECUTE1]. Actualización del precio de venta de aquellos artículos que cumplan las condiciones introducidas
por el operador:
database almacen
define

{

frame articulos
screen
%

Artículo ................: [a
Proveedor . .. .. .. ..: [b ]

}

Descripcion .. .. .. ..:[c
Precio Venta .........: [d

]

[b1
]
]

*

]

end screen
variables
a = articulo like articulos.articulo
b = proveedor like articulos.proveedor
b1 = empresa like proveedores.empresa
c = descripcion like articulos.descripcion
d = pr_vent like articulos.pr_vent
end variables
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editing
after editupdate of pr_vent
exit editing
end editing
end frame
variable condicion char(400)
variable nrowid integer
end define
main begin
display frame box at 1,1 with 20,79 label
"Actualización Precios de Venta de Artículos"
display frame box at 3,3 with 10,65
label "C o n d i c i o n e s"
input frame articulos for query variables articulo
proveedor descripcion pr_vent
by name to condicion at 4,4
end input
if condicion is not null then let condicion = "where "
&& condicion clipped
prepare instr1 from "select rowid,articulo,proveedor, "
&& "descripcion, pr_vent from articulos " &&
condicion clipped && " order by 3"
declare cursor actualiza for instr1
prepare instr2 from "update articulos set pr_vent = ? "
&& " where rowid = ?"
display frame box at 5, 10 with 10,65
label "A c t u a l i z a c i ó n P r e c i o s"
clear frame articulos
clear frame box at 3,3
foreach actualiza into nrowid, articulos.articulo,
articulos.proveedor, articulos.descripcion,
articulos.pr_vent
begin
select empresa into articulos.empresa
from proveedores
where proveedores.proveedor = $articulos.proveedor
input frame articulos for update
variables pr_vent at 6, 11
end input
if cancelled = true then break
execute instr2 using
articulos.pr_vent, nrowid
end
clear
end main

Este programa define un FRAME que se utilizará para pedir condiciones y posteriormente para actualizar el
precio que actualmente tienen los artículos que cumplen las condiciones anteriores.
En primer lugar, se piden las condiciones que deben cumplir los artículos a actualizar. Con estas condiciones se
conforma una instrucción SELECT para declarar un cursor. La tabla derivada de este cursor contiene aquellos
artículos, ordenados por su nombre, que cumplen las condiciones dadas por el operador. Estos artículos se presentan en el FRAME utilizado anteriormente, permitiendo cambiar únicamente el «precio de venta». Cuando el
operador pulse cualquiera de las siguientes teclas: [RETURN], [F1], [FLECHA ARRIBA] o [FLECHA ABAJO], dicha
modificación se realizará en la tabla «articulos». Para cada uno de estos artículos se accede a la tabla de «proveedores» para mostrar la empresa. La actualización se realiza mediante la ejecución de las instrucciones PREPARE y EXECUTE, pasando como variables «hosts» el precio de venta y el «rowid» de la tabla. Este último se
utiliza para localizar la fila a actualizar en la tabla «articulos». En el caso de que el operador pulse la tecla asig-
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nada a la acción <fquit> en el fichero «tactions» se acabará el programa, o bien cuando se haya acabado la actualización de todos los artículos implicados en la actualización.

Ejemplo 2

[EXECUTE2]. Consulta de las filas que cumplen ciertas condiciones introducidas por el operador:
database almacen
define

{

}

variable condicion char(400) default ""
frame clientes
screen

?
Cliente .. .. .. ...: [a
Empresa .. .. .. ..: [b
Provincia .. .. ...: [c ]

]
]

$

end screen
variables
a = cliente like clientes.cliente reverse
b = empresa like clientes.empresa
c = provincia like provincias.provincia
end variables
layout
box
label "C o n d i c i o n e s"
end layout
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame clientes for query by name
to condicion
end input
if cancelled = true then break
if condicion is not null then
let condicion = "and "&& condicion clipped
prepare instr1 from "select cliente, empresa, clientes.provincia, " &&
"descripcion from clientes, provincias " &&
"where clientes.provincia = provincias.provincia " &&
condicion
execute instr1
if found = true then begin
if yes ("Existen clientes, desea visualizarlos","Y") = true then begin
clear frame clientes
declare cursor listado for instr1
window scroll from cursor listado
15 lines label "L i s t a d o"
at 1,1
end
end
else pause "No existen clientes. Pulse Return para continuar"
end
clear frame clientes
end main

Este programa define un FRAME para pedir condiciones al operador sobre qué clientes desea consultar. En caso de que el operador pulse la tecla asignada a la acción <fquit> en el fichero «tactions» (por defecto [F2]), finalizará el programa. En caso contrario se construye una instrucción SELECT mediante la concatenación de literaPág. 209
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les y variables. Si en la ejecución de dicha instrucción de lectura se localiza algún cliente que cumpla dichas
condiciones, aparecerá un mensaje indicando si existen o no «clientes» para dichas condiciones. Si existen, el
operador tiene la posibilidad de visualizarlos en una ventana con «scroll» lateral.

Notas

• La instrucción EXECUTE sólo puede pasar variables «hosts» a las instrucciones SQL, nunca variables
receptoras para la instrucción SELECT. La única forma de recoger información de una instrucción SELECT previamente preparada es mediante la declaración de un cursor, siendo en la lectura de éste
donde se realizaría dicha operación.
• Una vez definida una instrucción de SQL por medio de la instrucción PREPARE, se puede ejecutar por
medio de la EXECUTE tantas veces como se desee.
• El número de parámetros pasados en la «lista_variables» deberá coincidir con el número de signos
de interrogación que haya en la instrucción PREPARE. Asimismo, los tipos de los datos que se pasen
en la «lista_variables» deberán ser compatibles con sus correspondientes en la base de datos.
• Por el hecho de disponer de todas las instrucciones de SQL embebidas en el CTL, al ejecutar cualquiera de ellas se comprueba su sintaxis. En caso de que fuera correcta se ejecutaría dicha instrucción SQL. Sin embargo, si fuese incorrecta se produciría un error, mostrándose éste al operador. Si
una instrucción SQL se encuentra dentro de la acción de un bucle, ello supondría un cierto número
de comprobaciones innecesarias. Por lo tanto, la utilización de la instrucción EXECUTE con la previa
instrucción PREPARE supone un ahorro de tiempo en la ejecución de programas, siempre y cuando
sea posible que la PREPARE se encuentre fuera del bucle. Es decir, que su sintaxis sólo se compruebe
una vez. Esta forma de actuar no siempre es posible, ya que, en muchas ocasiones, al trabajar con
SQL dinámico, incluso la instrucción PREPARE ha de ir dentro de un bucle.
• En caso de que la instrucción SQL preparada contenga algún error de sintaxis, el compilador ctlcomp
no lo detecta, ya que todos los literales no se examinan. El error se produce cuando se ejecuta la instrucción PREPARE.

Instrucciones relacionadas
DATABASE, PREPARE, TSQL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
ambiguous
currdb
errno

found
usrname
sqlrows

«True» o «False», dependiendo de si se ha encontrado o no más de una fila.
Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de ejecutar la instrucción SQL
preparada.
«True» o «False», según se haya encontrado una fila o no.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Número de filas implicadas en la operación SQL.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción EXIT EDITING
Esta instrucción finaliza la edición de las variables de un FORM/FRAME simulando la ejecución de la acción
<faccept> asignada en el fichero «tactions». Este fichero se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase.

Sintaxis

EXIT EDITING

Ámbito

• Sección EDITING del FORM.
• Sección EDITING de un FRAME.
• Cualquier FUNCTION (LOCAL) al módulo donde está definido el FORM/FRAME.

Restricciones

• Sólo puede indicarse en las secciones especificadas en el apartado anterior.
• En caso de emplearse en un objeto FORM, la base de datos tiene que estar activa.

Ejemplo 1

[EXITEDI1] y [OBSERVA.SQL]. Introducir «observaciones» por cada cliente sin limitación de espacio sobre la base de datos:
database almacen
define

{

^

?
Cliente .. .. .. ....: [a ]
Empresa .. .. ...: [b

Lín
[c ][d

}

form
screen

Observaciones

]

$

^

]

end screen
tables
clientes
observa 6 lines
end tables
variables
a = clientes.cliente noupdate required ;
= observa.cliente
b = clientes.empresa
c = observa.linea noentry noupdate
d = observa.notas autonext
end variables
menu m1 "Clientes"
option a1 "Consulta"
query
option a2 "Observaciones"
lines
menu m2
head
option a3 "Salir"
exit menu
end menu
editing
after editadd editupdate of notas
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exit editing
end editing
layout
box
label "N o t a s d e C l i e n t e s"
end layout
joins
observa lines of clientes order by linea
end joins
end form
end define
main begin
whenever error silent ignore
create table observa (cliente integer not null noupdate,
linea smallint not null,
notas char(70)) primary key (cliente, linea)
foreign key f1_observa (cliente)
references clientes
on update restrict
on delete restrict
menu form
end main
menu m2 "Observaciones"
option a1 "Añadir"
add
option a2 "Modificar"
modify
option a3 "Borrar"
remove
option a4 "Insertar"
intercalate
option a5 "Salir"
exit menu
end menu

El mantenimiento de la tabla de líneas «observa» se realiza como si fuese un simple editor de textos. Esta tabla
debe estar creada para la base de datos «almacen» antes de compilar este módulo.
El módulo está compuesto por dos menús: Uno para consultar clientes y seleccionar la tabla de líneas «observa» y otro para permitir su mantenimiento (altas, bajas, modificaciones e inserciones de filas). La primera instrucción WHENEVER producirá el silencio e ignoración de cualquier error que surja en la ejecución del módulo.
En el mantenimiento de la tabla de líneas «observa», al introducir el último carácter de una línea o bien al pulsar la tecla [RETURN] se grabará la fila en curso. Esta operación la realiza la instrucción EXIT EDITING al ejecutarse la instrucción no procedural «AFTER EDITADD EDITUPDATE OF notas».

Ejemplo 2
[EXITEDI2].

database almacen
define

{

}
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screen

nombre [a
valor
[b

]

]

end screen
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a = varname char reverse
b = varvalue char
end variables
editing
after editupdate of varvalue
exit editing
end editing
layout
box
label "M o d i f i c a c i ó n E n t o r n o"
end layout
end frame
end define
main begin
let usuario = usrname
forever begin
window from select varname nombre,
varvalue valor from ep_environ
where ep_environ.usrname = $usuario
10 lines label "E n t o r n o" at 3,1
set entorno.varname, entorno.varvalue
from 1,2
if cancelled = true then break
input frame entorno for update
variables varvalue at 5,3
end input
if cancelled = true then break
update ep_environ
set varvalue = $entorno.varvalue
where ep_environ.varname = $entorno.varname
and ep_environ.usrname = $usuario
clear frame entorno
end
end main

Este programa permite modificar el contenido de las variables de entorno fijadas en la base de datos «almacen» para el usuario en curso. El programa presenta dos ventanas: La primera de ellas muestra el valor de cada
variable de entorno y la segunda permite modificar su valor. En esta segunda ventana, cuando el operador pulse [RETURN], o bien [FLECHA ARRIBA] o [FLECHA ABAJO], el valor introducido para dicha variable quedará almacenado en la tabla original «ep_environ». Esta operación es reiterativa hasta que el operador pulsa la tecla
asignada a la acción <fquit> en el fichero «tactions» (por defecto [F2]).

Notas

• La instrucción EXIT EDITING» equivale a pulsar la tecla asignada a la acción <faccept> en el fichero de
acciones «tactions» (por defecto [F1]).
• En el caso del objeto FORM, después de haberse ejecutado la instrucción EXIT EDITING, la(s) fila(s)
implicada(s) se encontrará(n) insertada(s) en la tabla, actualizada(s), o presentada(s) en pantalla
formando la «current list», todo ello dependiendo de la operación que se encuentre activa («add»,
«update» o «query»). Sólo en la operación «query» se manejarán varias filas.
• Se trata de la operación inversa a cancelar (CANCEL).

Instrucciones relacionadas

ADD, ADD ONE, CANCEL, INPUT FRAME (add, update, query), MODIFY, QUERY, RETRY.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
found

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al salir de edición (sólo en FORM).
«True» o «False», según se haya introducido o no un registro.
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newvalue
usrname
curfield
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

«True» o «False», dependiendo de si el valor introducido en la columna es nuevo o no.
Devuelve el nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Nombre de la columna/variable donde se encuentra el cursor.
Nombre de la tabla activa (sólo en FORM).
«add», «update», «query».
Número de la fila/registro en curso dentro de la «current list».
Número de la fila/registro dentro de la página de «scroll».
Número total de filas/registros introducidos.

Instrucciones no procedurales que se activan
Dependiendo de la operación («operation»):
1.—

AFTER EDITADD OF tabla/frame (EDITING)
AFTER EDITUPDATE OF tabla/frame (EDITING)
AFTER EDITQUERY OF tabla/frame (EDITING)

2.—

BEFORE ADD OF tabla/frame (CONTROL)
BEFORE UPDATE OF tabla/frame (CONTROL)
BEFORE QUERY OF tabla/frame (CONTROL)

3.—

AFTER ADD OF tabla/frame
(CONTROL)
AFTER UPDATE OF tabla/frame (CONTROL)
AFTER QUERY OF tabla/frame
(CONTROL)

4.—

AFTER DISPLAY OF tabla/frame

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupos relacionados
FORM y FRAME.
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Instrucción EXIT MENU
Esta instrucción se utiliza para salir de un menú de tipo «Lotus» o «Pop-up». Su acción es equivalente a la que
provoca la tecla asignada a la acción <fquit> en el fichero de acciones «tactions».

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•

EXIT MENU

Sección MENU del FORM.
Sección MENU de cualquier FRAME.
Sección MENU del módulo.
Cualquier menú de un «pulldown».
Cualquier FUNCTION (LOCAL) del módulo.

Restricciones

Una «FUNCTION» de una librería no puede tener esta instrucción para salir de un menú definido en cualquier
otro módulo del programa.

Ejemplo 1

[EXITMEN1]. Mantenimiento de la tabla de «clientes» con opción de «Salida» en el menú tipo «Lotus»:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
menu m1 "Mantenimiento"
option a1 "Añadir"
add
option a2 "Borrar"
remove
option a3 "Modificar"
modify
option a4 "Consultar"
query
option a5 "Salir"
exit menu
end menu

layout
box
label "P r o v i n c i a s"
lines 14
columns 50
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa realiza el mantenimiento de la tabla de «clientes» (altas, bajas, modificaciones y consultas). En
el menú se ha incluido una opción para abandonar el mantenimiento en la que se ejecuta la instrucción EXIT
MENU. En caso de que en la sección «MAIN» hubiese más procesos (instrucciones) el programa seguiría con su
ejecución.
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Las cláusulas «LINES» y «COLUMNS» de la sección «LAYOUT» ajustan la caja al tamaño indicado. En caso de que
el tamaño establecido por estas dos cláusulas no sea suficiente para presentar todo el objeto FORM, éste se
mostrará simulando varias pantallas («SCREEN`s»). Por ejemplo: Sustituir la sección «LAYOUT» actual por la
siguiente:
layout

box
label "P r o v i n c i a s"
lines 8
columns 50
end layout

El comportamiento de este FORM será como si tuviese definido dos «SCREENS».

Ejemplo 2

[EXITMEN2]. Parte del menú principal de la base de datos de demostración en el que cada menú tiene una opción para salir:
main begin
pulldown entrada
end main
pulldown entrada accesories
menu m1 "Entrada de datos"
option "Simples"
menu simple
option "Cabeceras-Líneas"
menu cabecera
option "Salir"
exit menu
end menu
menu R1 " Listados "
option "Precios"
ctl "precios"
option "Clientes"
ctl "rp_cliente"
option "Proveedores" key "r"
ctl "rp_provee"
option "Albaranes"
ctl "l_albaran"
option "Salir"
exit menu
end menu
end pulldown
menu simple "Entrada de Datos " down line 6 column 20
option "Articulos"
ctl "articulos"
option "Clientes"
ctl "clientes"
option "Proveedores"
ctl "proveedor"
option "Formas de Pago"
ctl "formpago"
option "Provincias"
ctl "provincias"
option "Unidades"
ctl "unidades"
option "Salir"
exit menu
end menu
menu cabecera "Cabeceras-Líneas" down line 8 column 20
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option "Albaranes" key "l"
ctl "editalbar"
option "Triple"
ctl "triple" clean
option "Art.-Lineas"
ctl "artlineas"
option "Salir"
exit menu
end menu

Este programa se compone de un menú «pulldown» del que cuelgan menús con una opción fija («Salir»). Con
esta opción el operador se evita conocer la tecla asignada a la acción <fquit> en el fichero de asignación de teclas «tactions». No obstante, en caso de pulsar dicha tecla el menú activo en esos momentos desaparecería de
la pantalla.

Notas

• En el caso de los menús de tipo «pulldown» existe una instrucción similar para salir de ellos, denominada EXIT PULLDOWN.
• La ejecución de la instrucción EXIT MENU dentro de una opción de un menú de un «pulldown» provocará la salida de dicho menú.
• La ruptura de un menú (EXIT MENU) ha de incluirse en el mismo módulo donde se encuentre definido dicho «MENU». Como ya se indicó en su ámbito, esta instrucción sólo podrá incluirse en el propio
menú o en una función local a su módulo.

Instrucciones relacionadas

MENU, MENU FORM, MENU FRAME, PULLDOWN.

Variables de entorno relacionadas
SYSTMENU.

Grupos relacionados

FORM, FRAME, MENU, PULLDOWN.
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Instrucción EXIT PROGRAM
Esta instrucción produce una salida incondicional del programa.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

EXIT PROGRAM

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[EXITPRO1] y librería [LIBREERR]. Borrado de clientes a elección del operador:
database almacen
define

frame clientes like clientes.*
end frame
end define
global

options
no message
end options
end global
main begin
declare cursor borrado for select clientes.*
by name on clientes
from clientes
for update
display frame clientes at 5,10
foreach borrado begin
if yes ("Deseas borrarlo","Y") = true
then begin
delete from clientes
where current of borrado
if errno != 0 then
call trataerror(errno)
end
end
end main

Librería «LIBREERR»:
function trataerror(numerror)
usuario
char(8)
programa char(18)
hora
time
fecha
date
begin
select "algo" from systables
where tabname = "errores"
if found = false then tsql file "creaerro"
let usuario = usrname
let programa = getctlvalue("ctlname")
let hora = now
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let fecha = today
insert into errores
(numerror, usuario, programa, hora, fecha)
values ($numerror, $usuario, $programa, $hora, $fecha)
if yes("El error producido es "&& numerror using "-----"
&& " ¿Continua?", "N") = false then begin
clear
exit program
end
else return
end function

Fichero SQL «CREAERRO.SQL»:
create table errores ( numerror smallint,
usuario char(8),
programa char(18),
fecha date,
hora time)

Este programa, compuesto por dos módulos, produce el borrado, a elección del operador, de los clientes existentes en la tabla «clientes» de la base de datos de demostración «almacen». En primer lugar, en el módulo
principal se activa la cláusula «NO MESSAGE» para todo el programa, indicando que no aparezca ningún mensaje de SQL. El proceso declara un cursor para recorrer fila a fila de la tabla de clientes y poder borrarlos individualmente. Los datos de cada cliente se cargan y visualizan en un FRAME, variando la presentación de éstos en
cada vuelta del bucle. Esta variación se produce de forma automática al encontrarse el FRAME previamente
pintado. Para cada cliente, el programa pregunta si se desea su borrado y, en caso afirmativo, se produce el
borrado del cliente en curso. En caso de producirse algún error, se llama a la función incluida en la librería «LIBREERR» y se graba en una tabla de «errores» (que se crea si no existe), el usuario que ha producido el error, el
nombre del programa, la fecha, la hora y el número de «errno» de SQL. Por último, y sólo en caso de error, la
función pregunta al usuario si desea continuar con el proceso de borrado. En caso de no continuar, el programa
ejecuta la instrucción EXIT PROGRAM y abandona el programa.
Consideraciones al ejemplo:
Esta función incluida en la librería podría llamarse desde cualquier programa de la aplicación. Con la grabación
del fichero de «errores» se puede averiguar los errores producidos por el programa o bien por el usuario a lo
largo de la explotación de la aplicación. Para ver la lista de errores simplemente habría que leer la tabla «errores»:
select * from errores

Instrucciones relacionadas
BREAK, CTL, RETURN

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por la instrucción RETURN incluida dentro de un programa, pero fuera de una función.

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Instrucción EXIT PULLDOWN
Esta instrucción produce una salida incondicional de un menú de tipo «pulldown».

Sintaxis

EXIT PULLDOWN

Ámbito

• Cualquier menú «pulldown» definido entre PULLDOWN y END PULLDOWN.
• Cualquier FUNCTION del módulo en el que está definido el «pulldown».

Restricciones

En caso de incluir esta instrucción en una función externa al módulo en el que se ha definido el «pulldown», o
en un menú externo a la definición de éste, no se producirá error de compilación, pero tampoco realizará operación alguna.

Ejemplo

[EXITPUL1]. Menú final de aplicación en el que sea posible salir desde cualquier punto:
main begin
pulldown entrada
end main
pulldown entrada
menu m1 "Aplicación"
option "Entradas de datos" clean
pulldown entradas
option "Listados" clean
pulldown listados
option "Salir"
exit pulldown
end menu
menu R1 "Accesorios "
option "Calculadora"
run "tcalcu"
option "Hoja Electrónica"
run "tcalc"
option "Tratamiento de textos"
run "tword"
option "Block de Notas"
run "tnotes"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
menu salir "S a l i r"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
end pulldown
pulldown entradas
menu simple "Entrada de Datos "
option "Articulos" clean
ctl "articulos"
option "Clientes" clean
ctl "clientes"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
menu cabecera "Cabeceras-Líneas"
option "Albaranes" clean
ctl "editalbar"
option "Triple" clean
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ctl "triple"
option "Art.-Lineas" clean
ctl "artlineas"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
menu salir "S a l i r"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
end pulldown
pulldown listados
menu lista "Listados"
option "Albaranes" clean
ctl "l_albaran"
option "Proveedores" clean
ctl "rp_provee"
option "Clientes" clean
ctl "rp_cliente"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
menu salir "S a l i r"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
end pulldown

Cada menú del «pulldown» dispone de una opción «Salir» que produce una salida incondicional del «pulldown». Todas las opciones de los menús tienen la cláusula «CLEAN» (excepto las de accesorios) para borrar la
pantalla al ejecutarse.

Notas

Esta instrucción sólo tiene efecto en el primer nivel de un «pulldown».

Instrucciones relacionadas
PULLDOWN.

Variables de entorno relacionadas
SYSTMENU.

Grupos relacionados
MENU, PULLDOWN.

Pág. 221

3

MultiBase. Manual de Referencia

Instrucción FETCH
Esta instrucción lee una fila de la tabla derivada devuelta por un CURSOR abierto previamente por medio de la
instrucción OPEN. La fila leída puede ser la primera o la última de la tabla derivada, o bien la siguiente o anterior a la fila en curso.

Sintaxis

FETCH [FIRST | LAST | PREVIOUS] nombre_cursor
[INTO { lista_variables | nombre_frame.* }]

Donde:
FIRST

Palabra reservada opcional que indica la lectura de la primera fila de la tabla derivada devuelta por el CURSOR declarado previamente.

LAST

Palabra reservada opcional que indica la lectura de la última fila de la tabla derivada devuelta por el CURSOR declarado previamente.

PREVIOUS

Palabra reservada opcional que indica la lectura de la fila anterior a la fila en
curso. Esta fila puede haber sido leída previamente por una instrucción FETCH o
FOREACH.

nombre_cursor

Nombre asignado al CURSOR en su declaración mediante la directiva DECLARE.

INTO

Palabra reservada opcional. Su utilización se convierte en obligatoria cuando se
desea obtener información sobre la fila en curso del CURSOR y no se estableció
cláusula alguna («INTO» o «BY NAME») en su declaración (parte de la instrucción SELECT). En caso de definir la cláusula «INTO» en la instrucción FETCH y
cualquiera de las cláusulas «INTO» o «BY NAME» en la declaración del CURSOR,
prevalece la primera, es decir la de la instrucción FETCH.

lista_variables

Lista de variables de programa, separadas por comas, que recogerán los valores
de las columnas del CURSOR. Estas variables pueden ser locales a una función.

nombre_frame.*

A partir de la versión 2.0 de MultiBase, es posible utilizar esta expresión para
recoger los valores de la fila en curso del CURSOR en las variables del FRAME
indicado en «nombre_frame». El orden de las columnas en la fila del CURSOR
será introducido tal cual en el orden de definición de las variables para dicho
FRAME, es decir, primera columna en primera variable, segunda en segunda y
así sucesivamente.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• En cualquier caso se deberá tener seleccionada previamente una base de datos.
• El manejo de un CURSOR sólo podrá realizarse en el módulo donde se declare.
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Ejemplo 1

[FETCH1]. Ejemplo de CURSOR dinámico con lectura bidireccional:
database almacen
define

{

}

1.2.3.-

frame etiqueta
screen
[a
[b
[c

]
]
]

end screen
variables
a = eti1 char
b = eti2 char
c = eti3 char
end variables
layout
box
label "E t i q u e t a"
end layout
end frame
variable tabla char(18)
variable columna1 char(18) default "0"
variable columna2 char(18) default "0"
variable columna3 char(18) default "0"
variable col char(18)
variable i smallint
end define
main begin
window from select tabname from systables
where tabid >= 150
10 lines label "T a b l a s"
at 2,20
set tabla from 1
for i = 1 to 3 begin
window from select colname from syscolumns
where syscolumns.tabid = (select
tabid from systables
where tabname = $tabla)
10 lines label "C o l u m n a s"
at i * 3,30 / i
set col from 1
if cancelled = true and i > 1 then break
switch i
case 1
let columna1 = col
case 2
let columna2 = col
case 3
let columna3 = col
end
end
prepare instr1 from "select " && columna1 clipped &&
"," && columna2 clipped && "," &&
columna3 clipped && " from " && tabla clipped
declare cursor dinamico for instr1
display frame etiqueta at 5,15
open dinamico
fetch dinamico into etiqueta.*
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while found = true begin
pause "Pulsa <arriba>, <abajo>, <principio>, <fin> para movimientos.
<" && keylabel("fquit") && "> para salir"
switch lowcase (actionlabel(lastkey))
case "fup"
fetch previous dinamico into etiqueta.*
case "fdown"
fetch dinamico into etiqueta.*
case "ftop"
fetch first dinamico into etiqueta.*
case "fbottom"
fetch last dinamico into etiqueta.*
case "fquit"
break
end
end
close dinamico
clear frame etiqueta
end main

Este programa lee un máximo de tres columnas de una tabla de la base de datos. Tanto la tabla como las columnas son seleccionadas por el operador. El programa utiliza un FRAME para presentar la etiqueta de cada
una de las filas leídas en el CURSOR. Sus variables se definen con tipo de dato CHAR debido a que es el tipo
compatible con el resto de tipos de datos. Es decir, cualquier tipo de dato puede convertirse a CHAR.
En primer lugar, el programa presenta una ventana con los nombres de todas las tablas de la base de datos de
demostración «almacen». A continuación, presenta otra ventana con todas las columnas pertenecientes a la
tabla elegida. Esta última ventana puede aparecer como máximo tres veces, a no ser que el operador cancele la
elección en alguna de ellas, excepto en la primera. Todas estas ventanas aparecen en coordenadas diferentes.
Una elegida la tabla y, al menos, una de sus columnas para realizar la presentación de etiquetas, se construye la
instrucción SELECT que devolverá la tabla derivada a tratar por el CURSOR. Una vez construida dicha instrucción
SELECT a base de literales y variables, se declara un CURSOR y se presenta la primera fila de la tabla derivada
del CURSOR. A partir de estos momentos, dependiendo de la tecla que pulse el operador se producirá el movimiento de las filas de forma bidireccional. Las teclas que debe pulsar el operador son las siguientes:
[FLECHA ARRIBA]

Fila anterior.

[FLECHA ABAJO]

Fila siguiente.

[HOME] o [INICIO]

Primera Fila.

[END] o [FIN]

Última Fila.

<fquit>

Salir del programa.

Ejemplo 2

[FETCH2]. Actualización de las filas de la tabla de clientes por medio de un CURSOR:
database almacen
define

{

}
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frame totales
screen
Cliente . .. .. ........: [a ]
Empresa . .. .. .....: [b
T o t a l .. .. ..........: [c

]
]

end screen
variables
a = cliente like clientes.cliente
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b = empresa like clientes.empresa
c = fra money(16,2) format "###,###,###.##" reverse
end variables
layout
box
label "T o t a l e s"
end layout
end frame
end define
global

options
no message
end options
end global
main begin
declare cursor tot_fra for select cliente, empresa
by name on totales
from clientes for update
display frame totales at 5,20
open tot_fra
fetch tot_fra
while found = true begin
view
select sum (precio * (1 - descuento / 100) * cantidad) fra
by name on totales
from albaranes, lineas
where albaranes.cliente = $totales.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
if found = false then let totales.fra = 0
update clientes set total_factura = $totales.fra
where current of tot_fra
fetch tot_fra
end
close tot_fra
clear frame totales
end main

Este programa define un FRAME para ver el cliente en curso dentro de la actualización. La columna que se actualizará en este programa será la correspondiente al total facturado por cada cliente («total_factura»). Dicha
facturación se calcula relacionando las tablas que contienen los albaranes de cada compra («albaranes» y «lineas»). En la sección «GLOBAL» se indica que los mensajes producidos por la ejecución de instrucciones de tipo
SQL no aparezcan en pantalla.
El programa comienza declarando un CURSOR que contiene todos los clientes como tabla derivada. A continuación se muestra el FRAME que contendrá la fila en curso tratada por el CURSOR. Posteriormente, se encuentra
el bucle de lectura de todas las filas del CURSOR. Cada vez que se ejecuta la instrucción FETCH, si la fila que va a
leer se encuentra bloqueada por otro usuario espera hasta que se desbloquee. En cada una de las vueltas de
este bucle se refresca el FRAME con los nuevos valores y se actualiza la fila en curso con el total facturado calculado por la instrucción SELECT de las tablas de «albaranes» y «lineas». La actualización de dichas filas se realiza una a una mediante la cláusula «WHERE CURRENT OF». Esta cláusula asegura que la actualización sólo se
realizará sobre la fila en curso. Una vez se hayan leído todas las filas del CURSOR se procede a su cierre y a la
limpieza de pantalla del FRAME que presenta el último cliente.

Ejemplo 3

[FETCH3]. Este ejemplo es similar al anterior. No obstante, en el caso de que la base de datos sea de tipo transaccional y que se desee controlar la transacción de esta actualización se tendría que especificar de la siguiente
forma:
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database almacen { transaccional }
define

…
…
end define
main begin
declare cursor tot_fra for select cliente, empresa
by name on totales
from clientes for update
display frame totales at 5,20
begin work
open tot_fra
fetch tot_fra
while found = true begin
view
select sum (precio * (1 - descuento / 100) * cantidad) fra
by name on totales
from albaranes, lineas
where albaranes.cliente = $totales.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
if found = false then let totales.fra = 0
update clientes set total_factura = $totales.fra
where current of tot_fra
if errno <> 0 then begin
close tot_fra
rollback work
exit program
end
fetch tot_fra
end
commit work
close tot_fra
clear frame totales
end main

Si el proceso de actualización de cada una de las filas del CURSOR no produce ningún error, la transacción finaliza correctamente (COMMIT WORK), en caso contrario, si se produce algún error que inicializa la variable interna de CTL «errno» se desharán todas las actualizaciones realizadas hasta dicho momento mediante la instrucción ROLLBACK WORK, saliendo posteriormente del programa. Todas las filas que intervengan en este proceso, es decir, todas las de la tabla de «clientes», se encuentran bloqueadas durante toda la transacción.

Ejemplo 4

[FETCH4]. Actualización del total facturado de cada cliente ordenando la tabla derivada por el nombre de la
empresa:
database almacen
define

{

}
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frame totales
screen
Cliente .. .. ... ..: [a ]
Empresa ... ... .:[b
T o t a l ... ... ..: [c

]
]

end screen
variables
untagged numero integer
a = cliente like clientes.cliente
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b = empresa like clientes.empresa
c = fra money(16,2) format "###,###,###.##" reverse
end variables
layout
box
label "T o t a l e s"
end layout
end frame
end define
global

options
no message
end options
end global
main begin
declare cursor tot_fra for select rowid numero, cliente, empresa
by name on totales
from clientes for update
display frame totales at 5,20
open tot_fra
fetch tot_fra
while found = true begin
view
select sum (precio * (1 - descuento / 100) * cantidad) fra
by name on totales
from albaranes, lineas
where albaranes.cliente = $totales.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
if found = false then let totales.fra = 0
update clientes set total_factura = $totales.fra
where rowid = $totales.numero
fetch tot_fra
end
close tot_fra
clear frame totales
end main

Dado que la cláusula «ORDER BY» es incompatible con la «FOR UPDATE» de la declaración del CURSOR, este
programa define una variable más en el FRAME para recoger el «ROWID» de cada fila. Esta variable no se
muestra con el resto, ya que se ha definido «UNTAGGED». En la instrucción SELECT de declaración del CURSOR
se lee el «ROWID» para cargarlo en la variable indicada anteriormente («numero») y se le asigna un alias para
que la cláusula «BY NAME ON totales» funcione correctamente. Por último, como en la instrucción UPDATE no
se puede utilizar la cláusula «WHERE CURRENT OF…», se realiza por el «ROWID» correspondiente. Si la fila en
curso se encuentra bloqueada por otro usuario, la instrución UPDATE no se ejecutará hasta que aquélla se libere.

Notas

• La cláusula «FOR UPDATE» sólo puede incluirse en la declaración de un CURSOR que lea una sola tabla (SELECT simple).
• Si en la declaración del CURSOR se incluyó la cláusula «FOR UPDATE», la instrucción FETCH o FOREACH bloqueará la fila en curso de forma automática.
• Si en la declaración del CURSOR se incluyó la cláusula «NOWAIT», aunque la fila leída estuviese bloqueada, el FETCH o FOREACH no espera a su liberación, activando la variable interna «locked».
• El primer FETCH que se provoca sobre un CURSOR es el que ejecuta la instrucción SELECT declarada y
lee la primera fila de la tabla derivada.
• El FETCH de un registro de un CURSOR implica activar las acciones definidas en el bloque de control
de la declaración del CURSOR (sección CONTROL).
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• En caso de utilizar la instrucción PREPARE para formar la instrucción SELECT a tratar en el CURSOR, la
cláusula «INTO» de la instrucción FETCH se convierte en obligatoria si se desea extraer información
de la fila en curso.
• La ejecución de la instrucción FETCH PREVIOUS en la primera fila del CURSOR inicializa la variable interna de CTL a «false», y lo mismo ocurre con la ejecución de la instrucción FETCH después de leer la
última fila de la tabla derivada.
• Las cláusulas «ORDER BY» y «GROUP BY» de la instrucción SELECT son incompatibles con la cláusula
«FOR UPDATE» de la declaración del CURSOR. En caso de utilizar el CURSOR para actualización de filas se debería usar el «ROWID» para su localización, ya que no se puede utilizar la cláusula «WHERE
CURRENT OF…». Este consejo es especialmente útil cuando se controla una transacción.
• Dentro de un bucle FOREACH, para leer la fila anterior de la tabla derivada hay que ejecutar dos instrucciones FETCH PREVIOUS, siendo la siguiente vuelta del bucle FOREACH la que la lea.

Instrucciones relacionadas

CLOSE, DECLARE, DELETE, FOREACH, OPEN, PREPARE, UPDATE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

found
usrname
locked
sqlrows

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido por una operación de SQL sobre una fila
implicada en la tabla derivada del CURSOR.
«True» o «False», según se haya encontrado o no una fila.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
«True» o «False», dependiendo de si existe bloqueo o no de la fila en curso.
Número de filas actualizadas por la instrucción UPDATE o DELETE.

Instrucciones no procedurales que se activan
BEFORE GROUP OF {columna | número}
AFTER GROUP OF {columna | número}
ON EVERY ROW
ON LAST ROW

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, DBTEMP, OUTOPT.

Grupo relacionado
CURSOR.
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Instrucción FOR
Esta instrucción genera una iteración controlada por expresiones.

Sintaxis

FOR variable = expresión1 [DOWN] TO expresión2 [STEP expresión3] instrucción

Donde:
variable

Nombre de la variable de programa que hace la función de contador. Esta variable puede ser de cualquier tipo de dato siempre y cuando no se superen los
límites de cada uno de ellos. No obstante, los tipos de datos más usuales son
SMALLINT e INTEGER.

expresión1

Expresión válida CTL, siendo el valor devuelto un número, entero o decimal, una
fecha o un tipo hora, dependiendo del tipo de dato de la «variable». En caso de
que la «variable» receptora sea de tipo CHAR, esta expresión sólo puede devolver un número, aunque éste se encuentre entre comillas. Se trata del límite inferior o superior del bucle, dependiendo si éste es ascendente o descendente,
respectivamente.

DOWN

Palabra reservada opcional que indica que el bucle se realizará de forma descendente, es decir, restando «expresión3». Por defecto, el bucle siempre actúa
de forma ascendente, es decir, incrementando en cada iteración el valor de
«expresión3».

expresión2

Similar a «expresión1», es el límite superior o inferior del bucle, dependiendo si
es ascendente o descendente, respectivamente.

STEP

Palabra reservada opcional que indica el incremento o decremento (si se especifica DOWN) que ha de sumarse o restarse a la primera expresión («expresión1») en cada iteración.

expresión3

Expresión válida CTL, siendo el valor devuelto un número, entero o decimal.
También admite tipos de dato fecha y hora, pero no es muy normal su empleo.
En caso de utilizarlos, éstos se convierten a numéricos, siendo éste el salto a
producir en cada iteración. Por ejemplo: «02/01/1900» equivale al número «2»
cuando se convierte a numérico. Por tanto, si se desea saltar de dos en dos días
en una variable de tipo DATE dicho valor sería válido, aunque poco corriente:
for i = "01/01/1994" to "15/01/1994" step "02/01/1900"
…

Lo mismo ocurriría con el tipo de dato TIME. Sin embargo, en el tipo de dato
CHAR siempre debe devolver un número, que podrá ir entre comillas o no.
instrucción

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier instrucción CTL válida.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.
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Ejemplo

[FOR1]. Carga de 10.000 filas sobre una tabla temporal:
database almacen
define

{

frame muestra
screen
?
Número .. .. ..:[a

^
'C o n v e r s i ó n
^
[b

a

]

$

^
L e t r a s'
^
]

}

end screen
variables
a = i smallint format "##,###"
b = letra char
end variables
layout
box
label "C a r g a d e u n a
end layout
end frame
end define

T a b l a"

main begin
create temp table diezmil (numero smallint, letra char(50))
prepare inst1 from "insert into diezmil (numero, letra) values (?,?)"
display frame muestra at 5,1
for i = 1 to 10000 begin
let letra = upcase(inwords(i))
execute inst1 using i,letra
view
end
clear frame muestra
window scroll from select numero, letra from diezmil
order by 1
15 lines label "N ú m e r o s"
at 1,1
end main

Este programa utiliza un FRAME para mostrar la fila en curso que se graba en la tabla temporal «diezmil». Esta
tabla contiene dos columnas, que corresponden a un número y a su traducción en letra. El número de filas que
se carga en dicha tabla es 10.000, construyendo el bucle con la instrucción FOR. La función interna de CTL «inwords» traduce a letras el número pasado como parámetro. La función «upcase» traduce a mayúsculas un literal, que en este caso será el valor devuelto por «inwords». La instrucción INSERT sobre la tabla temporal se
prepara mediante la instrucción PREPARE para ahorrar tiempo de ejecución. Por su parte, la instrucción EXECUTE ejecuta la instrucción examinada anteriormente en la PREPARE. Por último, después de limpiar el FRAME
de la pantalla se presenta una ventana con las filas cargadas ordenadas por número.

Notas

• La instrucción FOR inicializa «variable» a «expresión1» y ejecuta «instrucción» mientras «variable»
tenga un valor menor o igual a «expresión2» o mayor o igual (DOWN), incrementándola o decrementándola (DOWN) en el valor de «expresión3» en cada iteración.

Pág. 230

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

• En caso de un FOR ascendente, si el límite superior es menor que el inferior el bucle no ejecutará
ninguna vuelta. Y lo mismo ocurre con el FOR descendente.
• En caso de que el bucle FOR afecte a más de una instrucción debe incluirse su principio y fin de bucle
«BEGIN» y «END».
• Esta instrucción, situada detrás de la declaración de un cursor sin la cláusula «FOR UPDATE», dará
error de compilación. Para solucionarlo se deberá finalizar la declaración del cursor con un punto y
coma. El compilador supone que la instrucción FOR es parte de la cláusula «FOR UPDATE».

Instrucciones relacionadas
BREAK, CONTINUE, FOREVER.

Grupos relacionados

Asignación de variables, Control de flujo.
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Instrucción FOREACH
Esta instrucción se encarga de abrir un CURSOR, formar un bucle de lectura de todas sus filas y cerrarlo después de esta operación.

Sintaxis

FOREACH nombre_cursor
[INTO {lista_variables1 | nombre_frame.* }]
[USING lista_variables2]

Donde:
nombre_cursor

Nombre asignado al CURSOR en su declaración mediante la directiva DECLARE.

INTO

Palabra reservada opcional. Su utilización se convierte en obligatoria cuando se
desea obtener información sobre las filas de la tabla derivada que compone el
CURSOR sin haber especificado cláusula («INTO» o «BY NAME») en su declaración (parte de la instrucción SELECT), o bien si la SELECT se ha preparado mediante una instrucción PREPARE. En caso de definir la cláusula «INTO» en la instrucción FOREACH y cualquiera de las cláusulas «INTO» o «BY NAME» en la declaración del CURSOR prevalece la primera, es decir la de la instrucción FOREACH.

lista_variables1

Lista de variables de programa, separadas por comas, que recogerán los valores
de las columnas de la tabla derivada devuelta por el CURSOR. Estas variables
pueden ser locales a una función, pero no un ARRAY.

nombre_frame.*

A partir de la versión 2.0 de MultiBase es posible utilizar esta expresión para recoger los valores de la fila en curso del CURSOR en las variables del FRAME indicado en «nombre_frame». El orden de las columnas en la fila del CURSOR será
introducido tal cual en el orden de definición de las variables para dicho FRAME.
Es decir, primera columna en primera variable, segunda en segunda y así sucesivamente.

USING

Palabra reservada opcional que indica las variables «hosts» que condicionarán
la instrucción SELECT declarada como CURSOR.

lista_variables2

Lista de una o más variables de programa, separadas por comas, que pasarán su
valor al SQL activo. Estas variables no pueden ser ARRAYS. Esta cláusula sólo
tendrá que utilizarse en caso de que la cláusula «WHERE» de la instrucción SELECT declarada como CURSOR incluya interrogaciones en lugar de variables
«hosts».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa donde se haya declarado el CURSOR.

Restricciones

• En cualquier caso se deberá haber seleccionado previamente una base de datos.
• El manejo de un CURSOR sólo podrá realizarse en el módulo donde se declare.
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Ejemplo 1

[FOREACH1]. Listado de etiquetas en formato de una, dos y tres horizontales:
database almacen
define

{

}

{
[a
[b
[c
[d
[e

}

frame limites
screen

Desde .. .. ..:[a ]
Hasta .. .. ..:[b ]
end screen
variables
a = desdecli integer default 0
b = hastacli integer default 9999
check ($ >= desdecli)
end variables
layout
box
label "L í m i t e s"
end layout
end frame
frame etiqueta
screen
][a1 ][a2 ]
][b1 ][b2 ]
][c1 ][c2 ]
][d1 ][d2 ]
][e1 ][e2 ]

end screen
variables
a = empre1 char default ""
a1 = empre2 char default ""
a2 = empre3 char default ""
b = dir1 char default ""
b1 = dir2 char default ""
b2 = dir3 char default ""
c = nombre1 char default ""
c1 = nombre2 char default ""
c2 = nombre3 char default ""
d = prefpob1 char default ""
d1 = prefpob2 char default ""
d2 = prefpob3 char default ""
e = provin1 char default ""
e1 = provin2 char default ""
e2 = provin3 char default ""
end variables
end frame
variable empresa like clientes.empresa
variable nombre like clientes.nombre
variable apellidos like clientes.apellidos
variable direccion1 like clientes.direccion1
variable distrito like clientes.distrito
variable poblacion like clientes.poblacion
variable descripcion like provincias.descripcion
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variable i smallint default 0
variable eti smallint
variable sz smallint
variable salida char(1)
end define
main begin
input frame limites for add at 5,10
end input
clear frame limites
declare cursor lista for select empresa, nombre,
apellidos, direccion1, distrito, poblacion,
descripcion by name
from clientes, provincias
where clientes.cliente between
$limites.desdecli and $limites.hastacli
and clientes.provincia = provincias.provincia
control
on every row
let i = i + 1
call letvar("empre"& i using "#", empresa clipped)
call letvar("dir"& i using "#", direccion clipped)
call letvar("nombre"& i using "#", nombre clipped && " " && apellidos clipped)
call letvar("prefpob"& i using "#", distrito using "&&&&&" && " " && poblacion clipped)
call letvar("provin"& i using "#", descripcion clipped)
if i = eti then begin
let i = 0
put stream standard frame etiqueta
initialize frame etiqueta with default
end
end control
menu formato
if cancelled = true then exit program
menu salida
if cancelled = true then exit program
format stream standard size sz
margins top 0, bottom 0, left 0, right 78
end format
switch salida
case "P"
start output stream standard to "/tmp/fic" &
procid() using "&&&&&"
case "I"
start output stream standard through printer
end
foreach lista begin end
if i <> 0 then put stream standard frame etiqueta
stop output stream standard
if salida = "P" then begin
window from "/tmp/fic" & procid() using "&&&&&" as file
16 lines 78 columns
label "E t i q u e t a s" at 1,1
rm "/tmp/fic" & procid() using "&&&&&"
end
end main
menu formato "F o r m a t o" down skip 2 line 5 column 20 no wait
option "Una etiqueta"
let eti = 1
option "Dos etiquetas"
let eti = 2
option "Tres etiquetas"
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end menu

let eti = 3

menu salida "S a l i d a" down skip 2 line 8 column 30 no wait
option "Pantalla"
let salida = "P"
let sz = 23
option "Impresora"
let salida = "I"
let sz = 66
option "S a l i r"
exit program
end menu

En este programa se definen dos FRAMES. El primero de ellos se utiliza para pedir al operador el rango de los
clientes que se desea listar en etiquetas, mientras que el segundo construye tres etiquetas horizontales, de las
cuales podrán rellenarse una, dos o las tres, dependiendo del tipo de papel empleado.
El programa comienza con la petición del rango de clientes a listar. Con este rango se declara un CURSOR con la
información que aparecerá en las etiquetas. En este CURSOR se declara el proceso que se realizará con cada
una de las filas de la tabla derivada. Este proceso consiste en rellenar las columnas de etiquetas diseñadas en el
segundo FRAME. Este relleno se realizará en la primera columna de etiquetas si el operador elige en el menú de
formato la opción «Una Etiqueta», en las dos primeras columnas de etiquetas si elige la opción «Dos Etiquetas», y en las tres columnas si elige la opción «Tres Etiquetas». Por último al rellenar una fila de etiquetas se
imprimen en la salida elegida por el operador en el menú «Pop-Up». Esta salida puede ser por pantalla o por
impresora. En caso de no cancelar ninguno de estos dos menús «Pop-Up» («Formato» y «Salida»), se formateará el STREAM utilizado para el listado con un tamaño dinámico, dependiendo si la salida es por pantalla o impresora. Si la salida elegida es la pantalla, el listado se realiza a un fichero, cuyo nombre es dinámico y único.
Las tres primeras letras del nombre («fic») son fijas, y el resto está compuesto por un número aleatorio devuelto por la función interna de CTL «procid()». Al final del listado este fichero se muestra en una ventana con movimiento arriba, abajo, principio y fin. Por último, este fichero utilizado para el listado por pantalla se elimina
mediante el comando rm del CTL.

Ejemplo 2

[FOREACH2] y [COPYPROV.SQL]. Conversión de una columna numérica a CHAR traspasando toda su información. Este paso no puede realizarse con la instrucción ALTER TABLE de SQL si la tabla tiene filas:
database almacen
define

{

frame conversion
screen

Provincia .. .. .. ....: [a ]
Descripcion. .. .. ..: [b
Prefijo . .. .. .. ......: [c ]

?
'Nuevo Prefijo . .. ..:[d

}

]

]'

$

end screen
variables
a = provincia like copia_provin.provincia
b = descripcion like copia_provin.descripcion
c = prefijo like copia_provin.prefijo
d = new_prefijo char reverse
end variables
layout
box
label "P r o v i n c i a s"
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end layout
end frame
end define
main begin
select "algo" from systables
where tabname = "copia_provin"
if found = true then drop table copia_provin
create table copia_provin (provincia smallint not null,
descripcion char(20) upshift,
prefijo smallint) primary key (provincia)
insert into copia_provin (provincia, descripcion, prefijo)
select provincia, descripcion, prefijo
from provincias
window from select * from copia_provin
15 lines label "Copia Tabla Provincias"
at 3,5
alter table copia_provin add (new_prefijo char(6))
declare cursor cambio for select provincia,
descripcion, prefijo by name on conversion
from copia_provin
for update
display frame conversion at 5,10
foreach cambio begin
let conversion.new_prefijo = conversion.prefijo
view
update copia_provin
set new_prefijo = $conversion.new_prefijo
where current of cambio
end
clear frame conversion
alter table copia_provin drop (prefijo)
rename column copia_provin.new_prefijo to prefijo
window from select * from copia_provin
15 lines
label "Copia Tabla Provincias Alterada a CHAR"
at 3,5
end main

Dado que el SQL no permite conversión de datos de tipo numérico a CHAR al ejecutar la instrucción ALTER TABLE («MODIFY»), la forma de hacerlo es mediante la ejecución de este programa. Para no alterar la estructura
de la tabla «provincias» se crea una copia con la misma estructura, denominada «copyprov». En caso de que
esta tabla exista en la base de datos, se borra y se vuelve a crear. En esta tabla nueva se insertan las mismas
filas que contiene la tabla original de «provincias». Dichas filas se muestran en una ventana para comprobar
que la carga se ha realizado correctamente. A continuación se altera la tabla «copyprov» creando una nueva
columna («new_prefijo») de tipo CHAR, a la que se traspasarán todos los datos contenidos en la columna «prefijo», que es SMALLINT. Posteriormente, y con la ayuda de un CURSOR, se leerán todas las filas de la tabla «copyprov» y, mediante la conversión CTL, se cambiará el prefijo SMALLINT a CHAR, actualizándose la fila en curso
mediante la instrucción UPDATE con la cláusula «WHERE CURRENT OF…». Cada fila que se va actualizando se
muestra en un FRAME en el que el «prefijo» se encuentra repetido, representando cada tipo de dato (SMALLINT y CHAR). Por último, se borra la columna «prefijo» original de tipo SMALLINT y se renombra la nueva columna «new_prefijo» de tipo CHAR con el nombre «prefijo», que era el original. Con esta operación se queda la
tabla como estaba en un principio, pero con la columna «prefijo» cambiada de tipo de dato (SMALLINT a
CHAR).
Consideraciones al ejemplo:
La tabla «copyprov» debe estar creada en la base de datos de demostración «almacen» para poder compilar
este programa.
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Ejemplo 3

[FOREACH3]. Listado de clientes agrupados por provincias y calculando el total de clientes por cada una de
ellas:
database almacen
define

variable provincia smallint
variable descripcion char(20)
variable empresa char(25)
variable poblacion char(25)
variable telefono char(13)
variable sz smallint
variable salida char(1)
variable fichero char(13)
end define
main begin
declare cursor listado for select empresa, poblacion, telefono,
descripcion, provincias.provincia by name
from provincias,clientes
where provincias.provincia = clientes.provincia
order by provincia
control
on every row
put stream standard column 1, empresa clipped,
column 30, poblacion clipped,
column 62, telefono clipped, skip 1
after group of provincia
put stream standard column 1,
strrepeat ("-",74),skip
put stream standard skip 2, column 38,
"T o t a l .. .. .. .. ..: ",
(group count) using "###,###", skip
new page stream standard
end control
if getctlvalue("O.S.") = "UNIX" then
call putenv ("DBPRINT", "lp")
else if getctlvalue("O.S.") = "WINDOWS" then
call putenv("DBPRINT", "PRINTMAN")
else call putenv("DBPRINT", "PRN")
options
printer "f3150"
end options
menu salida
if cancelled = true then exit program
format stream standard size sz
margins top 1, bottom 0, left 0, right 78
page header size 5
put stream standard control("bold_on"),
control("underline_on"),
column 5, provincia using "###",
column 15, descripcion clipped
put stream standard control("underline_off"), skip 2
put stream standard column 7, "E m p r e s a",
column 34, "P o b l a c i ó n",
column 60, "T e l é f o n o", skip 1
put stream standard column 1, "————————————",
column 30, "————————————",
column 60, "———————",
control("bold_off"), skip 1
end format
switch salida
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case "P"
if getctlvalue ("O.S.") = "UNIX" then
let fichero = "/tmp/fic"& procid() using "&&&&&"
else let fichero = "\tmp\fic"& procid() using "&&&&"
start output stream standard to fichero
case "I"
start output stream standard through printer

end
foreach listado begin end
stop output stream standard
if salida = "P" then begin
window from fichero as file
20 lines 78 columns
label "Listado de Clientes por Provincia"
at 1,1
rm fichero
end
end main

menu salida "S a l i d a" down skip 2 line 8 column 30 no wait
option "Pantalla"
let salida = "P"
let sz = 18
option "Impresora"
let salida = "I"
let sz = 66
option "S a l i r"
exit program
end menu

Este programa realiza un listado, por pantalla o impresora, de los clientes de la base de datos de demostración
«almacen» agrupados por «provincia». En primer lugar, y por si acaso el operador que ejecuta este programa
no tuviese definidas las variables de entorno básicas para realizar un listado por impresora, el programa define
las variables DBPRINT y RPRINTER, dependiendo del sistema operativo en que se ejecute. A continuación, aparecerá un menú tipo «Pop-up» en el que el usuario debe decidir la salida del listado (pantalla o impresora). En
caso de que no cancele dicho menú, se formatea el STREAM, definiendo la cabecera de cada página (PAGE
HEADER) así como la longitud de página (dinámico) y los márgenes. Posteriormente, se abre el STREAM hacia el
destino elegido por el operador y se leen todas las filas que cumplan las condiciones especificadas en la declaración del CURSOR. Cada una de estas filas podrá ejecutar cualquiera de las instrucciones no procedurales repartidas entre la declaración del CURSOR («ON EVERY ROW» y «AFTER GROUP OF provincia»). Por su parte, la
instrucción no procedural PAGE HEADER se ejecutará cada vez que se cambie de página.
Si el listado se realiza por pantalla se generará un fichero cuyo nombre estará compuesto por tres letras fijas
(«fic») y cinco números aleatorios devueltos por la función «procid()». Por último, este fichero se muestra en
una ventana sobre la que nos podremos mover página a página hacia arriba y abajo y al principio y final del
fichero. Después de esta presentación, el fichero utilizado para el listado se borra mediante el comando rm del
CTL.

Notas

• La instrucción FOREACH lleva implícita la ejecución de una instrucción OPEN y una CLOSE, por lo que
no se debe ejecutar una OPEN ni una CLOSE al abrir un CURSOR con FOREACH.
• La instrucción FOREACH equivale al siguiente bucle formado con las instrucciones OPEN, FETCH y
CLOSE:

Bucle con instrucciones OPEN, FETCH y CLOSE:
open nombre_cursor
fetch nombre_cursor
while found = true begin
…
{ PROCESO A REALIZAR CON CADA FILA }
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fetch nombre_cursor
…

end
close nombre_cursor



Bucle cuya ejecución es idéntica al anterior, pero con la instrucción FOREACH:
foreach nombre_cursor begin
…
{ PROCESO A REALIZAR CON CADA FILA }
…
end

• La cláusula «FOR UPDATE» sólo puede incluirse en la declaración de un CURSOR cuya instrucción SELECT lea una sola tabla (SELECT simple).
• Si en la declaración del CURSOR se incluyó la cláusula «FOR UPDATE», la instrucción FOREACH bloqueará la fila en curso de forma automática.
• Si en la declaración del CURSOR se incluyó la cláusula «NOWAIT», aunque la fila leída estuviese bloqueada por otro usuario, la instrucción FOREACH no espera a su liberación, activando la variable interna «locked» con valor «true».
• La lectura de un CURSOR mediante la instrucción FOREACH se realiza desde la primera fila de la tabla
derivada hasta la última, siempre y cuando no se interrumpa el bucle.
• Realizar un FOREACH de una fila de un CURSOR implica activar las acciones definidas en el bloque de
control de la declaración del CURSOR.
• En caso de utilizar la instrucción PREPARE para formar la instrucción SELECT a tratar en el CURSOR, la
cláusula «INTO» de la instrucción FOREACH se convierte en obligatoria si se desea extraer información de la fila en curso.
• Las cláusulas «ORDER BY» y «GROUP BY» de la instrucción SELECT son incompatibles con la cláusula
«FOR UPDATE» de la declaración del CURSOR. En caso de utilizar el CURSOR para actualización de filas se deberá usar el «ROWID» para su localización, ya que no se puede utilizar la cláusula «WHERE
CURRENT OF…». Este consejo es especialmente útil cuando se controle una transacción.
• Dentro de un bucle FOREACH, para leer la fila anterior de la tabla derivada hay que ejecutar dos instrucciones FETCH PREVIOUS, siendo la siguiente vuelta del bucle FOREACH la que la lea.
• En una base de datos transaccional, todas las filas implicadas en una transacción (BEGIN WORK) y
sobre las que se ha producido una modificación quedan bloqueadas hasta que finalice dicha transacción (COMMIT WORK o ROLLBACK WORK).

Instrucciones relacionadas

BREAK, CLOSE, DECLARE, DELETE, FETCH, OPEN, PREPARE, UPDATE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

found
usrname
locked

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido por una operación de SQL sobre una fila
implicada en la tabla derivada del cursor.
«True» o «False», según se haya encontrado una fila o no.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
«True» o «False», dependiendo de si existe bloqueo o no de la fila en curso.

Instrucciones no procedurales que se activan
BEFORE GROUP OF {columna | número}
AFTER GROUP OF {columna | número}
ON EVERY ROW
ON LAST ROW

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, DBTEMP, OUTOPT.

Grupo relacionado
CURSOR.
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Instrucción FOREVER
Esta instrucción construye un bucle infinito.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

FOREVER

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

Consulta de las filas de cualquier tabla de la base de datos de demostración «almacen»:
database almacen
define

variable tabla char(18)
end define

main begin
forever begin
window from select tabname from systables
where tabid >= 150
10 lines label "T a b l a s"
at 5,30
set tabla from 1
if cancelled = true then break
prepare instr1 from "select * from " && tabla clipped
declare cursor consulta for instr1
window scroll from cursor consulta
18 lines label "C o n s u l t a"
at 1,1
end
end main

El proceso de este programa consiste en elegir cualquiera de las tablas de la base de datos de demostración
«almacen» para consultar sus filas. Las tablas de esta base de datos se obtienen leyendo de la tabla del catálogo «systables» y se presentan en una ventana («WINDOW»). Las tablas del usuario se identifican del resto (tablas del catálogo de la base de datos y del entorno de programación) porque su número de identificación («TABID») comienza desde el 150 hacia adelante. En caso de que el operador elija una de los nombres presentados
en dicha ventana se prepara la instrucción SELECT que lee todas sus filas. Esta instrucción obligatoriamente
tiene que definirse en una PREPARE, ya que el nombre de la tabla puede variar en cada iteración del bucle (FOREVER). A continuación, con dicha PREPARE se declara un CURSOR para que su tabla derivada pueda presentarse en una ventana con «scroll» lateral («WINDOW scroll»). Si el operador no elige ningún nombre de tabla de la
primera ventana, el bucle se interrumpe mediante la instrucción BREAK, finalizando el programa.

Notas

• La única forma de salir de un bucle FOREVER es mediante las instrucciones RETURN, BREAK o EXIT
PROGRAM. Si se utiliza la instrucción «RETURN [valor]» y el programa ha sido llamado desde otro
programa CTL con las instrucciones CTL o RUN, se activará la variable interna de CTL «status», pudiendo utilizar dicho [valor] en el programa que lo llamó. Por ejemplo:

Programa 1:
main begin
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ctl "programa2"
pause status
end main



Programa 2:

main begin
forever begin
…
…
return 200
end
end main

En «programa 2», cuando se ejecuta la instrucción RETURN, el valor «200» es el que toma la variable
«status» en «programa 1».
• Si la instrucción FOREVER afecta a más de una instrucción, hay que fijar el comienzo y final del bucle
mediante las palabras reservadas «BEGIN» y «END».

Instrucciones relacionadas

BREAK, EXIT PROGRAM, RETURN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por un programa ejecutado con la instrucción RUN. Si dicho
programa es de tipo CTL, la variable «status» se activa con el valor devuelto por
la instrucción RETURN.

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Instrucción FORMAT STREAM
Esta instrucción formatea un STREAM abierto como OUTPUT. Este formateo consiste en definir el tamaño de la
página y márgenes, así como las acciones a tomar en la cabecera y pie de cada página del listado.

Sintaxis

FORMAT [STREAM {identificador | STANDARD}] [SIZE expresión]
[MARGINS [TOP expresión1 [,]] [BOTTOM expresión2 [,]]
[LEFT expresión3 [,]] [RIGHT expresión4 [,]] ]
[FIRST PAGE HEADER SIZE expresión5]
instrucciones1
[PAGE HEADER SIZE expresión6]
instrucciones2
[PAGE TRAILER SIZE expresión7]
instrucciones3
END FORMAT

Donde:
identificador

Nombre del STREAM definido en la sección «DEFINE».

STANDARD

Palabra reservada que identifica al STREAM por defecto. El STREAM STANDARD
no es necesario definirlo. En caso de no especificar ningún nombre de STREAM
dicho nombre se toma por defecto.

SIZE

Palabra reservada opcional que especificará el tamaño de la página en líneas. Si
no se indica ningún tamaño se asume por defecto 66 líneas.

expresión

Cualquier expresión numérica válida en CTL que especificará el número de líneas por página del listado.

MARGINS

Palabra reservada opcional que indica la lista de los márgenes de la página separados por comas, pudiendo opcionalmente especificar al menos uno de los
siguientes: Arriba («TOP»), Abajo («BOTTOM»), Izquierdo («LEFT») y Derecho
(«RIGHT»). Estos márgenes pueden especificarse en el orden que se desee.

TOP

Palabra reservada opcional que indica el número de líneas en blanco que se dejarán al principio de cada página del listado.

expresión1

Cualquier expresión numérica válida en CTL que especificará el número de líneas al principio de cada página del listado.

BOTTOM

Palabra reservada opcional que indica el número de líneas en blanco que se dejarán al final de cada página del listado.

expresión2

Cualquier expresión numérica válida en CTL que especificará el número de líneas al final de cada página del listado.

LEFT

Palabra reservada opcional que indica el margen izquierdo.

expresión3

Cualquier expresión numérica válida en CTL que especificará el número de la columna correspondiente al margen izquierdo.

RIGHT

Palabra reservada opcional que indica el margen derecho.

expresión4

Cualquier expresión numérica válida en CTL que especificará el número de la columna correspondiente al margen derecho.

FIRST PAGE HEADER

Palabras reservadas opcionales que indican la ejecución de las «instrucciones1»
al principio de la primera página del listado, representando la cabecera de ésta.
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SIZE

Palabra reservada, obligatoria en el caso de haber especificado «FIRST PAGE
HEADER», que indica el número máximo de líneas que pueden emplearse en la
cabecera de la primera página del listado.

expresión5

Cualquier expresión numérica válida en CTL que indicará el número de líneas a
emplear en la cabecera de la primera página del listado.

PAGE HEADER

Palabras reservadas opcionales que indican la ejecución de las «instrucciones2»
al principio de cada página del listado. En caso de haber incluido la instrucción
«FIRST PAGE HEADER», «PAGE HEADER» no se ejecutará en la primera página
del listado.

SIZE

Palabra reservada, obligatoria en caso de especificar «PAGE HEADER», que indica el número máximo de líneas que pueden emplearse en la cabecera de cada
página del listado.

expresión6

Cualquier expresión numérica válida en CTL que indicará el número de líneas a
emplear en la cabecera de cada página del listado.

PAGE TRAILER

Palabras reservadas opcionales que indican la ejecución de las «instrucciones3»
al final (pie) de cada página del listado.

SIZE

Palabra reservada, obligatoria en caso de especificar «PAGE TRAILER», que indica el número máximo de líneas que pueden emplearse en el pie de cada página
del listado.

expresión7

Cualquier expresión numérica válida en CTL que indicará el número de líneas a
emplear en el pie de cada página del listado.

instrucciones[1-3]

Cualquier instrucción de CTL.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para formatear un STREAM que no sea el «STANDARD», éste debe definirse previamente en la sección «DEFINE».

Ejemplo 1

[FORMAT1]. Listado de provincias encolumnadas utilizando todas las instrucciones no procedurales de la instrucción FORMAT: «FIRST PAGE HEADER», «PAGE HEADER» y «PAGE TRAILER»:
database almacen
define
variable salida char(1)
variable sz smallint
variable fichero char(14)
variable ultimo smallint default 0
frame cabecera
screen
{
Código

Descripción

Prefijo
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}

{
|
|
}

{
}

{
}

end screen
end frame
frame provin
screen

[a

]

|
|

[b

]

|
|

[c

]

end screen
variables
a = provincia like provincias.provincia
b = descripcion like provincias.descripcion
c = prefijo like provincias.prefijo
end variables
end frame
frame apertura
screen
________________________________________
|
|
|
|
end screen
end frame
frame cierre
screen
|___________|________________|____________|

end screen
end frame
end define
main begin
declare cursor listado for select provincia,
descripcion, prefijo by name on provin
from provincias
control
on every row
need 2 lines
put stream standard frame provin
on last row
put stream standard frame cierre
let ultimo = 1
end control
menu salida
if cancelled = true then exit program
format stream standard size sz
margins top 0, bottom 0, left 0, right 78
first page header size 12
put stream standard skip 1,
column 14, "L i s t a d o",
skip 3, column 24, "d e",
skip 3, column 24,
"P r o v i n c i a s", skip 4
put stream standard frame apertura
page header size 4
put stream standard frame cabecera
put stream standard frame apertura
page trailer size 2
if ultimo = 0 then
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put stream standard frame cierre
put stream standard column 50,
"Pág.: ", current page of standard
using "###", skip
end format
switch salida
case "P"
if getctlvalue("O.S.") = "UNIX" then
let fichero = "/tmp/fic" & procid() using "&&&&&"
else
let fichero = "\tmp\fic" & procid() using "&&&&&"
start output stream standard to fichero clipped
case "I"
start output stream standard through printer
end
foreach listado begin end
stop output stream standard
if salida = "P" then begin
window from fichero clipped as file
20 lines 78 columns
label "L i s t a d o" at 1,1
rm fichero
end
end main
menu salida "E l e g i r" down skip 2 line 10 column 30 no wait
option "P a n t a l l a"
let salida = "P"
let sz = 18
option "I m p r e s o r a"
let salida = "I"
let sz = 66
option "S a l i d a"
exit program
end menu

Este programa utiliza el STREAM por defecto («STANDARD») para el listado de las provincias. Lo único que se
pregunta al operador es si dicho listado se desea obtener por pantalla o por impresora.
En la sección DEFINE hay cuatro FRAMES:
cabecera

Literales que aparecerán en la cabecera de cada página del listado, excepto en
la primera.

apertura

Este FRAME se usa para iniciar el encolumnado de los datos en cada página del
listado.

provin

Línea de detalle cuyo valor variará en cada fila del cursor.

cierre

Finaliza el encolumnado de los datos en cada página del listado.

El programa comienza con la declaración del cursor que originará el listado mediante las instrucciones no procedurales «ON EVERY ROW» y «ON LAST ROW». En la primera de ellas se imprime la línea de detalle, es decir,
cada una de las filas del cursor. Por su parte, «ON LAST ROW» sirve para cerrar la caja en la última página del
listado en el caso de que ésta no se rellenase totalmente. Si el cierre de la caja se realiza en la instrucción «ON
LAST ROW», se fija una variable («ultimo») para que el cierre en la instrucción «PAGE TRAILER» no se repita.
A continuación aparece un menú de tipo «Pop-up» para elegir la salida del listado (pantalla o impresora). Dependiendo de la opción elegida, se inicializa una variable que fijará el tamaño de la página (distinto si el listado
es por pantalla o impresora). En caso de no abandonar y de no elegir la opción «Salida», el STREAM que se utilizará para el listado se formatea al tamaño de página definido en la variable «sz», dependiendo del destino del
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listado. Asimismo, se define lo que aparecerá en la primera página del listado («FIRST PAGE HEADER», reservando 12 líneas para ello), lo que aparecerá en la cabecera de cada página del listado («PAGE HEADER», reservando 4 líneas) y el pie de página en el que aparecerá el número de la página en curso.
Si el destino del listado es la pantalla se generará un fichero, cuyo nombre es dinámico, en el directorio
«/tmp», en el caso del UNIX, y «\tmp», en Windows. Seguidamente, se leen todas las filas del cursor, ejecutándose las instrucciones no procedurales indicadas anteriormente entre las instrucciones «DECLARE CURSOR» y
«FORMAT STREAM».
Por último, se cierra el STREAM y, en el caso de haber elegido la opción «Pantalla», el fichero utilizado para el
listado se muestra en una ventana con «scroll», pudiendo recorrer todo el listado hacia arriba, abajo, al principio y final. Al abandonar dicha ventana este fichero se elimina del disco.

Notas

• En caso de utilizar márgenes y tamaños de página dinámicos, las variables correspondientes deben
inicializarse antes de ejecutar la instrucción FORMAT.
• Si no se especifica la instrucción FORMAT, los márgenes y tamaño de página que se utilizan por defecto son los siguientes:
SIZE (de página)
66 líneas.
TOP
3 líneas.
BOTTOM
3 líneas.
RIGHT
132 columnas.
LEFT
5 columnas.
Gráficamente, la representación de estos márgenes sería:

La única diferencia entre la primera página de un listado y las restantes radica
en su encabezamiento: «FIRST PAGE HEADER» y «PAGE HEADER», respectivamente.

• Si se define «FIRST PAGE HEADER», «PAGE HEADER» no se ejecutará en la primera página.
• FORMAT tiene que definirse antes de abrir el STREAM, es decir, antes de la instrucción «START».
• En caso de utilizar atributos de impresión en el listado [función control()] dentro de las instrucciones
PUT, se deberá definir la variable de entorno RPRINTER o bien especificar la cláusula «PRINTER» de la
instrucción OPTIONS.
• La suma de los tamaños («SIZE») utilizados en las cabeceras («FIRST PAGE HEADER» y «PAGE HEADER») y en el pie de página («PAGE TRAILER»), junto con los márgenes superior e inferior («TOP» y
«BOTTOM») tiene que ser inferior al tamaño de la página («SIZE» de la instrucción FORMAT).

Pág. 246

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

• En caso de reservar menos líneas en la cláusula «SIZE» de cada instrucción no procedural («FIRST
PAGE HEADER», «PAGE HEADER» y «PAGE TRAILER») de las que realmente se utilizan, sólo aparecerán aquellas líneas especificadas en dicha cláusula, ignorándose las que sobrepasen el valor indicado.

Instrucciones relacionadas

PUT, START OUTPUT, STOP OUTPUT.

Instrucciones no procedurales que se activan

FIRST PAGE HEADER, PAGE HEADER, PAGE TRAILER.

Variables de entorno relacionadas

DBPRINT, PAGEPAUSE, PRTSET, RPRINTER.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción GET QUERY
Esta instrucción realiza una consulta de filas sobre la tabla activa en un FORM, inicializando la lista en curso.
Esta instrucción es equivalente a un QUERY, salvo que en este caso las condiciones de la consulta se especifican
en el programa en lugar de pedirlas al operador. Estas condiciones se indican mediante la cláusula «WHERE».

Sintaxis

GET QUERY [WHERE condición]

Donde:
WHERE

Palabra reservada opcional que indicará las condiciones de la consulta. En caso
de no especificarse ninguna condición, la instrucción GET QUERY inicializa la lista en curso del FORM con todas las filas de la tabla activa.

condición

Lista de una o varias condiciones válidas de SQL enlazadas por los operadores
lógicos AND u OR. Su sintaxis es similar a la indicada en la cláusula «WHERE» de
las instrucciones SELECT, UPDATE o DELETE del SQL. En caso de intervenir alguna variable de programa, ésta se considerará variable «host», y por tanto deberá ir precedida del signo dólar («$»).

Ámbito

• Secciones MENU y CONTROL del FORM.
• La instrucción GET QUERY sólo podrá especificarse en las siguientes secciones si el objeto FORM se
ha definido en el módulo donde se declaran:

Sección CONTROL de la GLOBAL.

Sección MAIN.

Sección MENU del módulo.

Sección PULLDOWN del módulo.

Cualquier FUNCTION del módulo.

Restricciones

Esta instrucción no puede especificarse en un módulo si no se ha definido un objeto FORM en la sección «DEFINE».

Ejemplo

[GETQUER1] y [GETQUER2]. Simulación de un mantenimiento de dos tablas («provincias» y «clientes») en relación cabecera-líneas. El mantenimiento se realiza desde dos programas diferentes llamados entre sí por la instrucción CTL y no mediante la sección «JOINS».
[GETQUER1]:
database almacen
define

{

}
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form
screen
Provincia .. .. .. .. :[a ]
Descripcion. .. .. .. :[b
Prefijo . .. .. .. .. :[c ]

]

end screen
tables
provincias
end tables
variables
a = provincias.provincia required
b = provincias.descripcion
c = provincias.prefijo
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end variables
menu mb "Mantenimiento"
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Consultar"
query
option "Clientes"
if numrecs <> 0 then
ctl "getquer2", provincias.provincia at 5,1
end menu
layout
box
label "P r o v i n c i a s"
columns 69
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

[GETQUER2.SCT]:
database almacen
define

{
?
Cliente
^
[a ] [b

parameter[1] codigo like provincias.provincia
form
screen

Empresa
] [c

Dirección
]

}

^

$

end screen
tables
clientes 10 lines
end tables
variables
a = clientes.cliente required
b = clientes.empresa upshift
c = clientes.direccion1
end variables
end form
end define
main begin
get query where clientes.provincia = $codigo
menu form
end main

El primer programa («getquer1») realiza el mantenimiento de la tabla de «provincias», pudiendo visualizar y
mantener los clientes que pertenecen a la provincia seleccionada. Estos clientes se visualizan con «scroll» de
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líneas desde un programa aparte y enlazados por el código de la provincia que se pasa como parámetro. La
primera instrucción que se ejecuta en el segundo programa («getquer2») es GET QUERY, con la condición de
que muestre aquellos clientes cuyo código de provincia sea igual al seleccionado en el primer programa. De
esta forma se consigue la relación cabecera-líneas entre dos tablas, establecida por la sección «JOINS» del
FORM.

Notas

• Un GET QUERY con una condición que no cumpla ninguna fila de la tabla activa inicializa la lista en
curso del FORM con cero filas, limpiando la lista anterior en caso de que existiese.
• Esta instrucción se encarga de pintar la «SCREEN» del FORM y de presentar las filas que cumplan las
condiciones especificadas en la cláusula «WHERE».
• La instrucción GET QUERY tiene que estar presente en el mismo módulo donde se haya definido el
FORM sobre el que se desea realizar la consulta.
• Una variable «host» nunca puede ser un ARRAY.
• En caso de que la sección «TABLES» del FORM contenga más de una tabla, la tabla activa por defecto
será la primera que figure en ella si no se ha declarado la sección «VARIABLES». En caso de definir
esta sección, la tabla activa será aquella a la que pertenezca la primera columna descrita en ella.
• La lista en curso está compuesta por aquellas filas que cumplen la(s) condición(es) indicada(s) por las
instrucciones QUERY o GET QUERY, o bien por las funciones internas de CTL «fquery()» y «fgetquery()».
• Para agregar una fila a la lista en curso del FORM existe una función interna de CTL denominada
«addtoclist()».

Instrucciones relacionadas

MODIFY, NEXT ROW, PREVIOUS ROW, QUERY, REMOVE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
found
usrname
curtable
currec
linenum
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de realizar la consulta.
«True» o «False», según se haya encontrado o no una fila.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Nombre de la tabla activa.
Número de la fila en curso dentro de la lista en curso.
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas consultadas.

Instrucciones no procedurales que se activan
CONTROL
BEFORE QUERY OF tabla
AFTER DISPLAY OF tabla
AFTER LINE OF tabla
AFTER QUERY OF tabla
END CONTROL

Variables de entorno relacionadas
DBMETACH, DBPATH.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción GRANT
Esta instrucción otorga a los usuarios del sistema los permisos de acceso a la base de datos, tablas y columnas.

Sintaxis

a) Permisos sobre la base de datos:
GRANT {DBA | RESOURCE | CONNECT} TO {PUBLIC | lista_usuarios}

b) Permisos sobre tablas y columnas:
GRANT permisos ON nombre_tabla
TO {PUBLIC | lista_usuarios} [WITH GRANT OPTION]

Donde:
DBA

Palabra reservada que indica la concesión de permisos de administración de la
base de datos. Estos permisos son los siguientes:
—

Creación de tablas (CREATE TABLE).

—

Alteración de tablas (ALTER TABLE).

—

Borrado de tablas (DROP TABLE).

—

Creación de índices (CREATE INDEX).

—

Borrado de índices (DROP INDEX).

—

Conversión en base de datos transaccional (START).

—

Recuperación desde fichero transaccional (ROLLFORWARD).

—

Acceso a las tablas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.).

—

Concesión de permisos sobre la base de datos, tablas y columnas (GRANT).

—

Retirar permisos sobre la base de datos, tablas y columnas (REVOKE).

El usuario que crea la base de datos se convierte automáticamente en el DBA de
la misma. El propietario de la base de datos no podrá revocarse permisos a sí
mismo.
RESOURCE

Palabra reservada que permite el acceso a las tablas con permiso para crearlas
o crear sus índices a los usuarios indicados en «lista_usuarios».

CONNECT

Palabra reservada que permite el acceso a las tablas a los usuarios indicados en
«lista_usuarios».

PUBLIC

Palabra reservada que indica la cesión de permisos a todos los usuarios conectados al sistema.

lista_usuarios

Lista de usuarios separados por comas. Los nombres de los usuarios proceden
de la variable de entorno DBUSER en Windows, instalaciones en red local y en
cliente-servidor. Por su parte, en instalaciones UNIX en local el nombre del
usuario es el nombre de la cuenta o «login» del sistema.

permisos

Lista de uno o más de los siguientes tipos de permisos separados por comas:
ALTER

Añadir, borrar o modificar columnas o atributos de éstas.
Además, permite crear y eliminar claves primarias y referenciales.

DELETE

Borrar filas.

INDEX

Crear índices.
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INSERT

Insertar filas.

SELECT [(lista_columnas)]
Seleccionar valores de las columnas especificadas
en «lista_columnas». La «lista_ columnas» indica uno o varios
nombres de columnas separados por comas.
UPDATE [(lista_columnas)]
Modificar los valores de las columnas especificadas en «lista_columnas». La «lista_columnas» indica uno o varios nombres de columnas separados por comas.
ALL [PRIVILEGES]
nombre_tabla

Todos los permisos anteriores.

Nombre de la tabla sobre la que se desean conceder permisos.

WITH GRANT OPTION Palabras reservadas que indican que se otorga permiso al/los usuario(s) indicado(s) en «lista_usuarios» para conceder y revocar permisos al resto de usuarios
del sistema.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Si se especifica esta instrucción es obligatorio seleccionar previamente la base de datos.

Ejemplo

[GRANT1]. Parte del menú de una aplicación multiempresa. La operación que crea la base de datos concede
permiso CONNECT a cualquier usuario del sistema:
define

variable empresa char(18)
variable nombre char(64)
end define
main begin
pulldown almacen
end main
pulldown almacen
menu m1 "Base de datos"
option a1 "Crear Empresa"
prompt for empresa label "Empresa nueva"
end prompt
if cancelled = true then next option a2
if currdb is not null then close database
create database $empresa
grant connect to public
tsql file "almacen"
option a2 "Seleccionar Empresa"
path walk from getenv("DBPATH") extent ".dbs"
10 lines 2 columns
label "E m p r e s a s"
at 5,10
set nombre
if cancelled = false then begin
let empresa = basename (nombre)
database $empresa
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end
option a3 "Borrar Empresa"
call apertura()
if yes("Borra " && empresa clipped ,"N") = true then begin
close database
drop database $empresa
end
end menu
menu m2 "Mantenimientos"
option "Clientes"
call apertura()
ctl "clientes"
option "Proveedores"
call apertura()
ctl "proveedor"
end menu
menu m3 "Listados"
option "Albaranes" clean
call apertura()
ctl "l_albaran"
option "Clientes" clean
call apertura()
ctl "rp_cliente"
end menu
end pulldown
function apertura() begin
if currdb is null then begin
pause "Debe seleccionar antes la empresa. Pulse Return para continuar" bell
message ""
view
exit menu
end
end function

Este programa representa un menú de tipo «pulldown» de una aplicación multiempresa. La primera persiana
del menú se utiliza para crear, borrar y seleccionar la base de datos sobre la que se va a trabajar. En caso de no
tener una base de datos seleccionada no se podrá ejecutar ninguna de las restantes opciones de dicho menú.
La primera opción, «Crear Empresa», pide al operador el nombre de la empresa a crear para la que se genera
una base de datos con la estructura de tablas, índices, etc. especificada en el fichero SQL «almacen.sql». Seguidamente, a la base de datos recién creada se le otorga permiso de acceso para todos los usuarios del sistema.
Hay que tener en cuenta que las bases de datos serán distintas por cada empresa, mientras que los programas
serán compartidos por todas ellas.
La siguiente opción, «Seleccionar Empresa», muestra todas las bases de datos que se encuentran en el directorio o directorios contenidos en la variable de entorno DBPATH. En caso de no estar definida se asumirá por defecto el directorio en curso. Cuando el operador elija una «empresa» (base de datos) se seleccionará mediante
la instrucción DATABASE. Éste es el único lugar donde se selecciona la base de datos. En caso de querer utilizar
otra empresa (base de datos) habría que volver a ejecutar esta opción.
La tercera opción de la primera persiana sirve para borrar una empresa (base de datos), la cual pide confirmación al operador para llevar a cabo esta operación. El resto de opciones del menú ejecutan programas de mantenimiento y listados de las tablas de cada empresa. Como ya se ha indicado anteriormente, los programas son
comunes a todas las empresas, pero al seleccionar una de ellas se utilizan únicamente sus datos.
a) Consideraciones para UNIX:
Los usuarios en UNIX se corresponden con los nombres de cuenta o «login».
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b) Consideraciones para Windows:
Los nombres de usuario sólo tienen sentido en las versiones de red local o en instalaciones del tipo clienteservidor. Dichos nombres se asignan mediante la variable de entorno DBUSER.

Notas

• Los permisos sobre la base de datos se almacenan en la tabla del catálogo de la base de datos «sysusers».
• Los permisos sobre las tablas de la base de datos se almacenan en la tabla del catálogo de la base de
datos «systabauth».
• Los permisos sobre las columnas se almacenan en la tabla del catálogo de la base de datos «syscolauth».
• Cuando se crea una base de datos, el único usuario que tiene permiso de acceso a ella es el propietario, es decir, el usuario que la crea.
• A la hora de crear una tabla, los permisos que se le asignan por defecto para todos los usuarios del
sistema («PUBLIC») son los siguientes: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE e INDEX.
• Para revocar a un usuario alguno de los permisos asignados por defecto sobre las tablas habrá que
revocárselo primero a PUBLIC y posteriormente asignarle a dicho usuario los permisos precisos.
• Un usuario puede asignar permisos solamente sobre tablas que él mismo haya creado o sobre las
que se le haya concedido permiso «WITH GRANT OPTION».
• Siempre tienen prioridad los privilegios más restrictivos. Por ejemplo, si se concede el permiso RESOURCE a un usuario, pero no el permiso INDEX a nivel de tabla, dicho usuario no podrá crear índices
para esa tabla. De la misma forma, si se conceden a un usuario los permisos CONNECT e INDEX a nivel de tabla, dicho usuario no podrá utilizar la instrucción CREATE INDEX.
• La instrucción ROLLBACK no tiene efecto sobre esta instrucción.
• La longitud de los nombres de los usuarios no puede ser superior a 8 caracteres.

Instrucciones relacionadas

CREATE DATABASE, DATABASE, REVOKE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de conceder permisos.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, DBUSER.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción HEAD
Esta instrucción selecciona una nueva tabla activa del FORM, siendo ésta la tabla de cabecera en un enlace cabecera-líneas. Es decir, para utilizar esta instrucción es necesario incluir la sección JOINS dentro del FORM.

Sintaxis

HEAD

Ámbito

Secciones MENU y CONTROL del FORM.
Asimismo, la instrucción HEAD se podrá especificar en las siguientes secciones si el FORM se ha definido en el
módulo donde se declaran:
Secciones MENU, CONTROL y EDITING de un FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del módulo.
Sección PULLDOWN del módulo.
Cualquier FUNCTION del módulo.

•
•
•
•
•
•

De todos estos ámbitos, el lugar más idóneo será la sección MENU del FORM.

Restricciones

Esta instrucción no puede especificarse en un módulo si no se ha definido un FORM en la sección DEFINE.

Ejemplo

[HEAD1.SCT] y [HEAD1.SQL]. Mantenimiento de tres tablas enlazadas por más de una columna:
database almacen
define
form
screen
{
Almacen............: [f1
Familia............:
[f2
Descripción........: [f3 ]

9
^
^

^
^

}

^

Subfamilia

[f4

^

D
]

^

Artículo
[f6

^

]

s

c

r

i

p

c

i

ó

n

s

c

r

i

p

c

i

ó

n

[f5 ]

D
]

e

]

e

[f7 ]

end screen
tables
familias
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subfamilias 3 lines
arti
3 lines
end tables
variables
f1 = familias.almacen = subfamilias.almacen =
arti.almacen required
f2 = familias.familia = subfamilias.familia =
arti.familia required
f3 = familias.descripcion
f4 = subfamilias.subfamilia = arti.subfamilia required
f5 = subfamilias.descripcion
f6 = arti.articulo
f7 = arti.descripcion
end variables
menu mb 'Familias'
option a1 'Seleccionar' comments 'Consulta de los datos.'
query
option a2 'Modificar' comments 'Modificacion del dato seleccionado.'
if numrecs > 0 then modify
option a3 'Borrar' comments 'Borrado del dato seleccionado.'
if numrecs > 0 then
if yes ( 'Conforme con el borrado del dato' ,"n") = true then
remove
else next option a1
option a4 'Agregar' comments 'Introduccion de datos.'
add one
if cancelled = false then begin
lines
add one
if cancelled = false then begin
lines
add
head
end
head
end
option a5 'Subfamilias' comments 'Operaciones a realizar sobre la tabla Subfamilias.'
if numrecs > 0 then begin
lines
menu mb_l
head
end
end menu
layout
box
label 'Familias / Subfamilias / Artículos'
end layout
joins
subfamilias lines of familias
arti lines of subfamilias
composites <familias.almacen,familias.familia>
<subfamilias.almacen,subfamilias.familia>
<arti.almacen,arti.familia>
composites <subfamilias.almacen,subfamilias.familia,subfamilias.subfamilia>
<arti.almacen,arti.familia,arti.subfamilia>
end joins
end form
end define
main begin
menu form
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end main
menu mb_l 'Subfamilias'
option a1 'Agregar' comments 'Introduccion de datos.'
add one
option a2 'Insertar' comments 'Introduccion de datos.'
intercalate
option a3 'Modificar' comments 'Modificacion del dato seleccionado.'
if numrecs > 0 then modify
option a4 'Borrar' comments 'Borrado del dato seleccionado.'
if numrecs > 0 then
if yes ( 'Conforme con el borrado del dato',"n") = true then
remove
else next option a1
option a5 "Artículos" comments "Operaciones a realizar con Artículos"
if numrecs > 0 then begin
lines
menu mb_larti
head
end
end menu
menu mb_larti 'Artículos'
option a1 'Agregar' comments 'Introduccion de datos.'
add
option a2 'Insertar' comments 'Introduccion de datos.'
intercalate
option a3 'Modificar' comments 'Modificacion del dato seleccionado.'
if numrecs > 0 then modify
option a4 'Borrar' comments 'Borrado del dato seleccionado.'
if numrecs > 0 then
if yes ( 'Conforme con el borrado del dato',"n") = true then remove
else next option a1
end menu

Este programa presenta una sección SCREEN del FORM con columnas de tres tablas: «Familias», «Subfamilias»
y «Artículos». La relación entre estas tablas es la siguiente:
Familias
Subfamilias
Arti

almacen
almacen
almacen

familia
familia
familia

subfamilia
subfamilia

articulo

Por lo tanto, las columnas comunes («almacen», «familia» y «subfamilia») sólo aparecen una vez. En la sección
TABLES se especifican las tres tablas, dos de las cuales se mantienen con «scroll» de líneas.
La sección VARIABLES establece la unión entre las tres tablas (la indicada en el cuadro anterior). Hay que tener
en cuenta que por cada columna común entre tablas sólo existe un identificador de la SCREEN. Por esta razón,
los datos de estas columnas comunes entre todas las tablas sólo aparecen una vez.
La sección MENU del FORM contiene las opciones para el mantenimiento de la tabla «familias». No obstante,
este menú llama a un segundo submenú para el mantenimiento de la tabla «subfamilias», y éste llamará a su
vez a un último menú para el mantenimiento de la tabla «arti». Como puede comprobarse, al activar la tabla
anterior a la tabla en curso siempre se utiliza la instrucción HEAD. Sin embargo, para activar la tabla siguiente a
se utiliza la instrucción LINES.
Al existir más de una columna común entre estas tablas es por lo que hay que especificar la instrucción COMPOSITES en la sección JOINS.

Notas

• Para activar las tablas que intervienen en un enlace se emplean las siguientes instrucciones:
tabla2 lines of tabla1
tabla3 lines of tabla2
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La «tabla1» es cabecera de la «tabla2», y ésta a su vez de la «tabla3». Por lo tanto, para activar la
«tabla2» desde la «tabla1» y la «tabla3» desde la «tabla2» hay que ejecutar la instrucción LINES. Sin
embargo, para activar la «tabla2» desde la «tabla3» y la «tabla1» desde la «tabla2» habrá que ejecutar la instrucción HEAD. Gráficamente esto quedaría de la manera que se muestra en la figura:

Enlace escalonado entre varias tablas cabecera-líneas.

• Por defecto, la tabla activa en un FORM será la primera que figure en la sección TABLES, siempre y
cuando no se haya declarado la sección VARIABLES. En caso de definir esta sección la tabla activa
será aquella a la que pertenezca la primera columna descrita en ella.
• La instrucción HEAD no puede utilizarse si no existe sección JOINS en el FORM.
• Cuando se ejecuta una instrucción HEAD se posiciona en la fila «currec» de la lista en curso de la tabla de cabecera. Esta fila era la que se encontraba activa antes de la ejecución de la instrucción LINES.

Instrucciones relacionadas
LINES, NEXT TABLE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
found
curfield
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al seleccionar la tabla de cabeceras.
«True» o «False», según se haya encontrado una fila o no.
Nombre de la columna activa.
Nombre de la tabla activa.
«query», «add», «delete» o «update».
Número de la fila en curso dentro de la lista en curso del FORM.
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas en la lista en curso.

Instrucciones no procedurales que se activan
En la sección CONTROL del FORM:
AFTER tabla
BEFORE tabla
AFTER DISPLAY OF tabla

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción IF
Esta instrucción ejecuta una o más instrucciones del CTL dependiendo del resultado de evaluar una condición.

Sintaxis

IF condición THEN instrucciones
[ELSE instrucciones]

Donde:
condición

Cualquier condición válida en CTL. (Ver apéndices en este mismo manual).

THEN

Palabra reservada que encabeza el grupo de instrucciones CTL que se ejecutarán si la evaluación de la condición es verdadera.

ELSE

Palabra reservada opcional que se antepone al grupo de instrucciones CTL que
se ejecutarán si la evaluación de la condición es falsa.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[IF1]. Evaluación de diferentes condiciones:
main begin
call if0() {* negacion de la condicion *}
call if1() {* reglas de precedencia *}
call if2() {* otros operadores de condicion *}
call if3(0) {* varias instrucciones agrupadas *}
call if3(1) {* varias instrucciones agrupadas *}
end main
function if0() begin
if not f0() = 1 then
pause "NOT f0() = 1 se cumple la condicion"
else
pause "NOT f0() = 1 no se cumple la condicion"
end function
function if1() begin
if f1() = 1 or f2() = 1 or f3() = 1 then
pause "f1() = 1 or f2() = 1 or f3() = 1 se cumple la condicion"
else
pause "f1() = 1 or f2() = 1 or f3() = 1 no se cumple la condicion"
if f3() = 1 or f2() = 1 or f1() = 1 then
pause "f3() = 1 or f2() = 1 or f1() = 1 se cumple la condicion"
else
pause "f3() = 1 or f2() = 1 or f1() = 1 no se cumple la condicion"
end function
function if2() begin
if 1 in (f1(),f2(),f3()) then
pause "1 in (f1(), f2(), f3()) se cumple la condicion"
else

Pág. 259

3

MultiBase. Manual de Referencia

pause "1 in (f1(), f2(), f3()) no se cumple la condicion"
if "caracter" matches "c?r*" then
pause "caracter matches `c?r*` se cumple la condicion"
else
pause "caracter matches `c?r*` no se cumple la condicion"
end function
function if3(a) begin
if a = 1 then begin
pause "a = 1 Primera instruccion asociada. Evalua verdadero."
pause "a = 1 Segunda instruccion asociada. Evalua verdadero."
end
else begin
pause "a = 1 Primera instruccion asociada. Evalua falso."
pause "a = 1 Segunda instruccion asociada. Evalua falso."
end
end function
function f0() begin
pause "f0()"
return 0
end function
function f1() begin
pause "f1()"
return true
end function
function f2() begin
pause "f2()"
return true
end function
function f3() begin
pause "f3()"
return true
end function

Este programa emplea diferentes condiciones para su evaluación mediante la instrucción IF. Entre otras, se
emplean condiciones con operadores lógicos «OR» y operadores «IN» y «MATCHES». Dependiendo de la evaluación de estas condiciones se ejecutarán las instrucciones incluidas en las cláusulas «THEN» o «ELSE».

Notas

• Si se evalúa una condición que contiene el valor «NULL» su resultado siempre será «FALSE». Por
ejemplo:
if a = 5 then pause "verdad"
else pause "falso"

En este caso, si la variable «a» tiene el valor «NULL», la condición siempre evaluará a FALSE.
• Si las cláusulas «THEN» o «ELSE» engloban más de una instrucción CTL, éstas tienen que encerrarse
entre las palabras reservadas BEGIN y END.

Instrucciones relacionadas
SWITCH.

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Directiva INCLUDE
Esta directiva permite que el compilador utilice como parte del fichero fuente del programa el fichero indicado
en su sintaxis. Aquellas partes comunes de varios programas pueden extraerse de un fichero ASCII e incluirse
en éste en compilación.

Sintaxis

$INCLUDE "fichero"

Donde:
fichero

Nombre del fichero a incluir en tiempo de compilación. El nombre de este fichero puede especificar el «path» absoluto o relativo. En caso de no especificar el
«path» se utilizará la variable de entorno DBINCLUDE si estuviese definida, y si
no el directorio en curso.

Ámbito

Cualquier parte de un módulo CTL.

Ejemplo 1

[INCLU1] y [MENUFRM.INC]. Mantenimiento de la tabla «unidades» incluyendo como menú del FORM uno por
defecto definido en un fichero INCLUDE:
database almacen
define

{

form
screen

Cod. Unidad........: [a ]
Unidades.............: [f2
}

]

end screen
tables
unidades
end tables
variables
a = unidades.unidad
required
f2 = unidades.descripcion
end variables

menu mb 'Unidades'
$include "menufrm.inc"
end menu
layout
box
label 'U n i d a d e s'
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

[MENUFRM.INC]. Fichero a incluir:
option a1 ‘Seleccionar’ comments 'Consulta de los registros.'
query
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if cancelled = false then begin
message "El numero de filas seleccionadas es :" && numrecs reverse
view
end
option a2 ‘Modificar’ comments 'Modificacion del registro seleccionado.'
if numrecs > 0 then modify
else begin
call disp_msg ('Debe seleccionar en primer lugar el registro a modificar.')
next option a1
end
option a3 'Borrar' comments 'Borrado del registro seleccionado.'
if numrecs > 0 then
if yes ( 'Conforme con el borrado del registro' ,"n") = true then begin
remove
end
else next option a1
else begin
call disp_msg ('Debe seleccionar en primer lugar el registro a borrar.')
next option a1
end
option a4 'Agregar' comments 'Introduccion de registros.'
add one

Este ejemplo emplea el fichero «menufrm.inc» para incluir el menú del FORM. Este fichero contiene todas las
instrucciones que componen dicho menú y puede ser incluido en más módulos, considerándose en este caso
como un menú común a varios programas.

Ejemplo 2

[INCLU2], [INIVARS.INC] y [VARS_OS.INC]. Genera un fichero («ejemplo.txt») en el directorio en curso y lo edita
mediante la instrucción EDIT FILE:
define

variable v_nomfic char(80)
$include "vars_os.inc"
end define
main begin
$include "inivars.inc"
let v_nomfic = v_currdir & v_barra & "ejemplo.txt"
start output to v_nomfic clipped
put "contenido del fichero", v_nomfic clipped
stop output
edit file v_nomfic clipped at 1,1 with 10,60
end main

[VARS_OS.INC]:
variable v_currdir char(80)
variable v_barra char(1)
variable v_delim char(1)

[INIVARS]:
let v_currdir = getcwd()
switch
case getctlvalue("o.s.") in ("UNIX","MOTIF")
let v_barra = "/"
let v_delim = ":"
default
let v_barra = "\"
let v_delim = ";"
end

Estos dos ficheros se incluyen en compilación y se encargan de definir unas variables y asignar unos valores
determinados, dependiendo del sistema operativo en el que se esté ejecutando el programa. La función
«getcwd()» devuelve el directorio en curso y la «getctlvalue("o.s.")» el sistema operativo en el que se está eje-
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cutando el programa. Una vez asignados los valores a las variables definidas en la sección DEFINE se genera un
fichero («ejemplo.txt») mediante un STREAM.

Notas

El signo «$» de la directiva $INCLUDE debe estar en la primera columna del programa, en caso contrario se
producirá un error de compilación.

Variables de entorno relacionadas
DBINCLUDE.

Grupo relacionado
Directiva.
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Instrucción INITIALIZE
Esta instrucción asigna el valor «NULL» o el valor por defecto a una «VARIABLE» o a todas las variables de un
FRAME. El valor por defecto se indica por medio del atributo DEFAULT en la definición de la variable o variables
del FRAME.

Sintaxis

INITIALIZE {VARIABLE | FRAME} nombre [WITH DEFAULT]

Donde:
VARIABLE

Palabra reservada que indica que «nombre» es la variable definida en el módulo
que se va a inicializar con el valor «NULL» o el valor por defecto definido en el
atributo DEFAULT.

FRAME

Palabra reservada que indica que «nombre» es el FRAME cuyas variables se van
a inicializar con el valor «NULL» o el valor por defecto de cada una de ellas.

nombre

Nombre de la variable o del FRAME definido en la sección DEFINE del módulo.

WITH DEFAULT

Palabras reservadas opcionales que indican que el valor que se asignará a VARIABLE o FRAME será el especificado en el atributo DEFAULT en la definición de
cada uno.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[INITIA1]. Inicialización de variables y FRAMEs con valores por defecto y «NULL»:
database almacen
define

{
}

variable v_char6 char(6) default "defecto"
frame fr_ini
screen
Cliente : [a ]
Provincia : [b ]

end screen
variables
a = f_c1 like clientes.cliente default 1
b = f_c2 like provincias.provincia default 28
end variables
menu m "Initialize"
option "Ini.Var" comments "Inicializa variable a valor por defecto."
initialize variable v_char6 with default
pause "v_char6 [" && v_char6 && "]"
next option a2
option a2 "Var" comments "Inicializa a NULL la variable."
initialize variable v_char6
pause "v_char6 [" && v_char6 && "]"
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option "Frame defecto" comments "Inicializa el frame con el valor por defecto."
initialize frame fr_ini with default
clear frame fr_ini
display frame fr_ini
pause "Ver valores por defecto en frame."
option "Frame NULL" comments "Inicializa el frame con el valor NULL."
initialize frame fr_ini
clear frame fr_ini
display frame fr_ini
pause "Inicialización a NULL del frame."
end menu
end frame
end define
main begin
menu frame fr_ini
end main

Este programa define una variable y un FRAME para demostrar la inicialización de cada elemento. El programa
comienza por la ejecución del menú del FRAME, desde el que se puede inicializar la variable «v_char6» con su
valor por defecto («defecto») o con «NULL» (primera y segunda opción del menú, respectivamente). La tercera
opción del menú del FRAME permite inicializar las variables de éste con el valor por defecto en cada caso. Por
último, la cuarta opción inicializa las variables del FRAME con el valor «NULL».

Notas

La cláusula «FOR ADD» de la instrucción INPUT FRAME inicializa las variables de un FRAME con su valor por
defecto. En caso de no tener definido el atributo DEFAULT para una variable, ésta se inicializa con el valor
«NULL».

Instrucciones relacionadas

INPUT FRAME (FOR ADD), LET.

Grupos relacionados

Asignación de valores, FRAME.
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Instrucción INPUT FRAME
Esta instrucción permite editar (operaciones de «add», «update» y «query») y asignar nuevos valores sobre las
variables de un FRAME. Asimismo, permite leer desde un STREAM abierto como lectura (START INPUT…).

Sintaxis

a) Añadir y modificar («add» y «update»):
INPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] FRAME nombre_frame
[FOR {ADD | UPDATE}]
[VARIABLES lista_variables] [AT línea, columna]
END INPUT

b) Consultar («query»)
INPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] FRAME nombre_frame
FOR QUERY [VARIABLES lista_variables]
{BY NAME | ON lista_columnas} TO variable
[AT línea, columna]
END INPUT

Donde:
nombre_stream

Nombre del STREAM desde el que se realiza la lectura (INPUT). Este nombre de
STREAM tiene que estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM desde el que se realiza
la lectura es el STANDARD (STREAM por defecto en cualquier programa CTL).
Este STREAM no es necesario definirlo en la sección DEFINE del módulo.

nombre_frame

Nombre del FRAME definido en la sección DEFINE del módulo.

FOR ADD

Palabras reservadas opcionales que indican que la forma de pedir los datos será
adecuada a la acción de agregar una fila. Emplear esta cláusula implica la inicialización de las variables del FRAME con su valor por defecto (atributo DEFAULT).
En caso de no disponer de dicho atributo se asignará el valor «NULL» a dicha variable del FRAME. Asimismo, se ejecutarán las acciones correspondientes de las
secciones CONTROL y EDITING («after» y «before», «add» y «editadd»).

FOR UPDATE

Palabras reservadas opcionales que indican que la forma de pedir los datos será
adecuada a la acción de modificar una fila. Al emplear esta cláusula los valores
actuales de las variables del FRAME no se inicializan, pudiendo ser modificados
por el operador. Asimismo, se ejecutarán las acciones correspondientes de las
secciones CONTROL y EDITING («after» y «before», «update» y «editupdate»).

FOR QUERY

Palabras reservadas opcionales que indican que la forma de pedir los datos será
adecuada a la acción de realizar un «Query by Forms». Los valores de las variables se inicializarán a nulos («NULL») y se permitirá especificar condiciones de
selección en los campos correspondientes a las variables. El resultado de esta
operación será una cadena de caracteres que representará una cláusula «WHERE» válida (sin la palabra reservada «WHERE»), compuesta por una lista de
elementos, separados por el operador «AND» u «OR». Esta lista de elementos
se recoge en la variable indicada en la cláusula «TO».

VARIABLES

Palabra reservada opcional que encabeza la lista de variables del FRAME que se
van a editar. Si no se especifica esta cláusula significa que se editarán todas las
variables del FRAME.

Pág. 266

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

lista_variables

Lista de las variables del FRAME que van a intervenir en la edición de valores.
Como separador entre los nombres de las variables que intervienen en esta
cláusula bastará con, al menos, un espacio en blanco. Aquellas variables que no
se incluyan en esta lista sólo mostrarán sus correspondientes valores.

BY NAME

Palabras reservadas que indican que, a la hora de construir la cadena de caracteres que representará una cláusula «WHERE» en la edición («FOR QUERY»),
cada variable del FRAME a la que se le asigne un valor de consulta generará una
condición con su mismo nombre. Es decir, existe una igualdad entre el nombre
de la variable definida en el FRAME con alguna columna de una tabla de la base
de datos. La cláusula «WHERE» generada por esta instrucción se empleará como condición para el acceso a la base de datos. La condición que se genera para
una variable del FRAME no incluye el nombre de la tabla.

ON

Palabra reservada que encabeza la lista de nombres de columnas que se emplearán en la generación de las condiciones (cláusula «WHERE»).

lista_columnas

Nombres de las columnas que se corresponden con los nombres de las variables
del FRAME. La relación entre estos nombres de columna con las variables del
FRAME será según el orden de definición. En caso de indicar los nombres de las
columnas anteponiéndole el nombre de la tabla, las condiciones que se generarán en la variable especificada en la cláusula «TO» incluirán el supuesto nombre de la tabla a la cual se desea condicionar. El tipo de condición que se genera
en la edición «FOR QUERY» de un FRAME es el siguiente:
[tabla.]columna operador valor {AND | OR} …

TO

Palabra reservada que indica la variable donde se recogerá la cadena de condiciones generada por esta instrucción.

variable

Nombre de una variable de programación (de tipo CHAR) donde se recogerán
las condiciones generadas por la cláusula «FOR QUERY» de la instrucción INPUT
FRAME. En caso de emplear la cláusula «BY NAME» el supuesto nombre de columna a condicionar no incluirá delante el nombre de la tabla. Sin embargo, en
el caso de especificar la cláusula «ON», como ya se ha indicado anteriormente,
si se especifica el nombre de la tabla delante del de la columna, la condición generada sí generará la condición con «tabla.columna».

AT

Palabra reservada opcional que indicará las coordenadas donde se mostrará el
FRAME.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará el FRAME.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará el FRAME.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.
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Restricciones

Esta instrucción no se puede especificar en la sección EDITING del mismo FRAME en que se realiza la petición
de valores (error de recursividad).

Ejemplo 1

[INPUT1]. Diferentes posibilidades de edición de un FRAME:
database almacen {* debido a "like tabla.columna" *}
define
variable v_cond char(80)
frame fr_input1
screen
{
Cliente : [a
] [b
}

Provincia: [c

]

[d

]
]

end screen
variables
a = f_c1 like clientes.cliente
lookup b = empresa joining clientes.cliente
c = f_c2 like provincias.provincia
lookup d = descripcion joining provincias.provincia
untagged u_total like clientes.total_factura
end variables
menu m "Input frame …"
option "defecto" comments "Ejemplo de edicion de frame por defecto."
input frame fr_input1
end input
option "for add" comments "Ejemplo de edicion de frame: ‘for add’."
input frame fr_input1 for add
end input
option "for update" key "u"
comments "Ejemplo de edicion de frame: ‘for update’."
input frame fr_input1 for update
end input
option "for query" key "q"
comments "Ejemplo de edicion de frame: ‘for query’."
input frame fr_input1 for query
variables f_c1 f_c2
on clientes.cliente clientes.provincia
to v_cond
end input
end menu
control
after query of fr_input1
if v_cond is not null then begin
display "La condicion a cumplir es: " at 8,10 ,
v_cond clipped at 10,1
pause
clear at 8,10
clear at 10,1
tsql "select * from clientes where " && v_cond
message "Fin de la consulta."
view
end
end control
editing
on action "fuser3"
switch curfield
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case "f_c1"
window from select cliente,empresa from clientes
order by 1
10 lines label "Clientes" at 10,10
set f_c1 from 1
case "f_c2"
window from select provincia,descripcion from provincias
order by 1
10 lines label "Provincias" at 10,10
set f_c2 from 1
end
before f_c1 f_c2
message "<" & keylabel("fuser3") & "> ventanas de ayuda." view
after editadd of fr_input1
display
"Al finalizar la edicion en forma: add " at 9,10 ,
"el total facturado del cliente es:" & u_total at 10,10
pause
clear at 9,10
clear at 10,10
after editadd of f_c1
let u_total = null
select total_factura into u_total
from clientes
where cliente = $f_c1
let u_total = evalnull(u_total,0,u_total)
before fr_input1
display "Valores antes de comenzar la edicion " at 10,10 ,
"en instruccion " && operation at 11,10
display "f_c1 —> " && f_c1 reverse at 13,10 ,
"f_c2 —> " && f_c2 reverse at 13, 35
pause
clear at 11,10
clear at 10,10
clear at 13,10
clear at 13,35
after editadd editupdate of f_c2
if actionlabel(lastkey) in ("freturn","faccept") then
if yes("Conforme con los datos ?","n") = true then exit editing
end editing
layout
lines 3
columns 76
box
label "E d i c i ó n"
end layout
end frame
end define
main begin
menu frame fr_input1
end main

Este programa define un FRAME para realizar la edición de valores con las tres operaciones posibles. En primer
lugar, el programa muestra el FRAME junto con las cuatro opciones del menú. Cada opción de este menú realiza las siguientes operaciones:
• La primera opción del menú edita las variables del FRAME sin tener en cuenta ninguna cláusula «FOR
ADD», «FOR UPDATE» o «FOR QUERY», aunque es equivalente a la opción de «update».
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• La segunda opción realiza una entrada de datos en modo «FOR ADD», mostrando los valores actuales de cada variable del FRAME antes de pedir los nuevos. La cláusula «FOR ADD» inicializa las variables del FRAME con su valor por defecto («DEFAULT») o bien con valores nulos («NULL»). Una vez
confirmados los datos introducidos en las variables del FRAME se mostrará un mensaje indicando el
total facturado del cliente introducido. Este total se recoge en una variable del FRAME definida como
«UNTAGGED», la cual se muestra únicamente cuando se esté en la operación de «add».
• La tercera opción realiza una entrada de datos en modo «FOR UPDATE», mostrando los valores actuales de cada variable del FRAME antes de solicitar los nuevos. La cláusula «FOR UPDATE» no inicializa los valores actuales, permitiendo su modificación en la edición del FRAME.
• Finalmente, la cuarta opción realiza una entrada de datos en modo «Query by Forms», es decir, en
cada campo del FRAME se admitirán condiciones válidas. Una vez introducidas todas las condiciones
se mostrará un mensaje indicando las condiciones que debe cumplir la consulta que se realizará a la
tabla «clientes» de la base de datos «almacen». Por último, la instrucción TSQL muestra el resultado
de la consulta dinámica generada por las condiciones del FRAME.

Ejemplo 2

[INPUT2]. Utilización de varios FRAMEs en la operación de «display»:
database almacen {* debido a "like tabla.columna" *}
define
frame fr_coor {* coordenadas de display del frame fr_input1 *}
screen
{
%
[a]
[b]
[d]
}

[c]

*

end screen
variables
a=f_up char default "^"
b=f_left char default "<"
c=f_down char default "v"
d=f_right char default ">"
untagged f_lin smallint default 1
untagged f_col smallint default 1
untagged f_lines smallint default 3
untagged f_columns smallint default 76
untagged f_maxcols smallint default 79
untagged f_mincols smallint default 1
untagged f_maxlines smallint default 19
untagged f_minlines smallint default 1
end variables
layout
line 18
column 30
no underline
end layout
end frame

{

}

frame fr_input1
screen
Cliente :
[a ] [b
Provincia: [c ] [d

]

]

end screen
variables
a = f_c1 like clientes.cliente

Pág. 270

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

lookup b = empresa joining clientes.cliente
c = f_c2 like provincias.provincia
lookup d = descripcion joining provincias.provincia
untagged u_total like clientes.total_factura
end variables
menu m "Display frame …"
option "input frame"
input frame fr_input1 at f_lin, f_col
end input
option "at l,c"
call move(f_lin,f_col)
clear frame fr_input1
display frame fr_input1 at f_lin, f_col
end menu
layout
lines 3
columns 76
box
label "Ejemplo de display frame"
end layout
end frame
end define
main begin
initialize frame fr_coor with default
display frame fr_input1 at f_lin, f_col
menu frame fr_input1
end main
function move(l,c)
l_l smallint
l_c smallint
l_tec char(18)
begin
let l_l = l
let l_c = c
forever begin {* + 2 por la box *}
display box at l_l, l_c with f_lines + 2, f_columns + 2
display frame fr_coor
read key
clear frame fr_coor
clear box at l_l, l_c
let l_tec = actionlabel(lastkey)
switch
case l_tec = "fup"
if l_l > f_minlines then
let l_l = l_l - 1
case l_tec = "fdown"
if f_lines + l_l < f_maxlines then
let l_l = l_l + 1
case l_tec = "fleft"
if l_c > f_mincols
then let l_c = l_c - 1
case l_tec = "fright"
if f_columns + l_c < f_maxcols then
let l_c = l_c + 1
case l_tec in ("freturn","fquit","fcancel")
break
end
end
let f_lin = l_l
let f_col = l_c
end function
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Este ejemplo define dos FRAMEs para ver su combinación en la operación de «display». Uno de ellos simula las
cuatro flechas en «display», mientras que el otro define dos variables que tendrán relación «LOOKUP» con las
tablas «clientes» y «provincias» de la base de datos «almacen». En primer lugar, aparecerá el menú del segundo FRAME, en el que se muestran dos opciones: la primera para editar valores sobre las variables de dicho
FRAME y la segunda para mover el FRAME mediante las teclas de flechas. Una vez confirmada la posición del
FRAME se procederá a editar sus valores en el lugar elegido. La función que se encarga de mover el FRAME de
lugar recoge la última tecla pulsada («lastkey») y, al analizarla, mueve la ventana («BOX») de forma horizontal y
vertical mediante las coordenadas de la cláusula «AT» de las instrucciones DISPLAY e INPUT FRAME.

Ejemplo 3

[INPUT3]. Lectura de un STREAM sobre las variables de un FRAME:
FICHERO A LEER (FASCCI1)
abcdef
bbcdef
cbcdef
dbcdef
ebcdef
fbcdef
gbcdef
hbcdef
-Fin—
define

{

}

010194 1
010294 2
010394 3
010494 4
010594 5
010694 6
010794 7
010894 8
010994 9

Xa
Xb
Xc
Xd
Xe
Xf
Xg
Xh
Xi

variable nro smallint default 0
stream st1
frame fr_read
screen
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
————– ————– ————– ————–
[a

]

[b

]

[c

]

[d

]

end screen

variables
a = f_re1 char(6)
b = f_re2 date format "ddmmyy"
c = f_re3 smallint
d = f_re4 char(2)
end variables
end frame
end define
main begin
start input stream st1 from "fascii1"
forever begin
input stream st1 frame fr_read for add
end input
if eof of st1 = true then break
let nro = nro + 1
display frame fr_read
read key
clear frame fr_read
end
pause "Nro de lineas leidas:" && nro
clear frame fr_read
stop input stream st1
end main
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Este ejemplo define un FRAME compuesto por cuatro variables de diferentes tipos de datos. Este FRAME recogerá la información que se va a leer mediante un STREAM del fichero «fascii1». La lectura del STREAM se realiza mediante la instrucción INPUT FRAME, construyéndose un bucle de lectura de cada una de las líneas del fichero hasta que no se alcance el final de éste. Por último indica el número de líneas leídas.

Ejemplo 4

[INPUT4]. Lectura de un STREAM en binario:
FICHERO FASCII2
ab def
bbcdef
cbc ef
dbcdef
e cdef
fbcdef
gb def
hbc ef
ib def
define

{

}

010194 1
010294 2
010394 3
010494 4
010594 5
010694 6
010794 7
010894 8
010994 9

Xa
Xb
Xc
Xd
Xe
Xf
Xg
Xh
Xi

variable nro smallint default 0
stream st1
frame fr_read
screen
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
————– ————– ————– ————–
[a

]

[b

]

[c

]

[d

]

end screen

variables
a = f_re1 char(6)
untagged f_re11 char(1)
b = f_re2 char(6)
untagged f_re21 char(1)
c = f_re3 char(6)
untagged f_re31 char(1)
d = f_re4 char(2)
untagged f_re41 char(1)
end variables
end frame
end define

{* lectura del tabulador "\t" *}
{* lectura del tabulador "\t" *}
{* lectura del tabulador "\t" *}
{* lectura del tabulador "\n" *}

main begin
start input stream st1 from "fascii2" binary
forever begin
input stream st1 frame fr_read for add
end input
if eof of st1 = true then break
let nro = nro + 1
display frame fr_read
read key
clear frame fr_read
end
pause "Nro de lineas leidas:" && nro
clear frame fr_read
stop input stream st1
end main
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Este ejemplo es similar al anterior, con la diferencia de que en este caso la lectura del fichero «fascii2» es en
binario. Por lo tanto, el FRAME tiene definidas cuatro variables más que se cargarán con tabuladores y con la
señal de retorno de carro de cada línea.

Notas

• El orden de petición de valores sobre las variables del FRAME será el indicado en la sección VARIABLES. Si el FRAME se ha definido con la cláusula «LIKE tabla.*», el orden de petición de valores coincidirá con el orden de definición de las columnas dentro de la tabla.
• Para aceptar los nuevos valores de las variables del FRAME habrá que pulsar la tecla asignada a la acción <faccept> ([F1]) o bien ejecutar la instrucción EXIT EDITING en la sección EDITING del FRAME.
Asimismo, para cancelar la edición de valores habrá que pulsar la tecla asignada a la acción <fquit>
([F2]) o bien ejecutar la instrucción CANCEL.
• La edición por defecto de la instrucción INPUT FRAME equivale a la operación «update». Por lo tanto, en este caso se ejecutarán todas las instrucciones de las secciones CONTROL y EDITING referidas
a dicha operación.
• La cláusula «AT» de la instrucción INPUT FRAME tiene preferencia sobre las coordenadas elegidas en
la sección LAYOUT del FRAME (cláusulas «LINE» y «COLUMN»).
• La lectura de un STREAM sobre las variables de un FRAME con la cláusula «FOR QUERY» generará
por cada registro leído una o varias condiciones enlazadas con el operador «AND» u «OR».
• Por lo general, la variable que recoge las condiciones generadas por la cláusula «FOR QUERY» tendrá
que utilizarse en instrucciones que manejen el SQL dinámico: PREPARE o TSQL.

Instrucciones relacionadas

DISPLAY FRAME, MENU FRAME.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled
lastkey
newvalue
curfield
operation

«True» o «False» si el operador cancela la edición.
Código numérico de la última tecla pulsada.
«True» o «False» si el valor introducido en la variable es nuevo.
Nombre de la variable donde se encuentra el cursor.
«add», «update» o «query».

Instrucciones no procedurales que se activan
«FOR ADD»:
control

before display of frame
after display of frame
before add of frame
after add of frame
after cancel of frame
end control
editing

before editadd of frame
before editadd of frame.variable
after editadd of frame.variable
after editadd of frame
before cancel of frame
end editing

«FOR UPDATE» y defecto:
control
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end control
editing

before editupdate of frame
before editupdate of frame.variable
after editupdate of frame.variable
after editupdate of frame
before cancel of frame
end editing

«FOR QUERY»:
control

before display of frame
after display of frame
before query of frame
after query of frame
after cancel of frame
end control
editing

before editquery of frame
before editquery of frame.variable
after editquery of frame.variable
after editquery of frame
before cancel of frame
end editing

Variables de entorno relacionadas
DBMETACH.

Grupo relacionado
FRAME.
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Instrucción INSERT
Esta instrucción inserta una o varias filas nuevas en una tabla ya existente en la base de datos.

Sintaxis

INSERT INTO tabla [(columnas)]
{VALUES (valores) | instrucción_select}

Donde:
tabla

Nombre de una tabla de la base de datos en curso. Esta tabla será sobre la que
se inserten las filas indicadas en la cláusula «VALUES» o en la instrucción SELECT.

columnas

Nombre de una o varias columnas pertenecientes a la tabla especificada en el
parámetro anterior. La indicación de los nombres de las columnas es opcional,
aunque es recomendable incluirlos siempre. Hay que tener en cuenta que una
tabla puede cambiar de estructura (añadir columnas nuevas, borrar columnas
existentes, etc.) en cualquier momento.
En caso de no especificar los nombres de las columnas, CTSQL las irá rellenando
según su orden de creación en la tabla.

VALUES

Palabra reservada que encabeza los valores a insertar. Esta inserción es para
una sola fila en la tabla.

valores

Valores a insertar en cada una de las columnas especificadas anteriormente. Estos valores (variables de programa o constantes) tendrán que ir separados por
comas. Si los valores a insertar son variables de programa, éstas tendrán que ir
precedidas del signo dólar («$»). La expresión «$frame.*» es admitida también
como lista de valores, indicando en este caso que se insertarán en la tabla en
cuestión todas las variables de dicho FRAME.
En caso de no especificar los nombres de las columnas se asignarán sus valores
según su orden de creación para la tabla. Los tipos de datos de los valores a insertar en la tabla tienen que coincidir necesariamente con los de sus respectivas
columnas. Los tipos de datos CHAR, TIME y DATE tienen que ir entre comillas.

instrucción_select

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Instrucción SELECT que generará la tabla derivada a insertar en bloque sobre la
tabla elegida. Esta SELECT puede estar compuesta por cualquiera de las combinaciones indicadas en la explicación de dicha instrucción (ver más adelante en
este mismo volumen), excepto las cláusulas «ORDER BY» e «INTO TEMP».

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción sólo podrá emplearse si se ha seleccionado previamente la base de datos, es decir, si se ha
ejecutado la instrucción DATABASE.
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Ejemplo 1

[INSERT1]. Inserción de un número indeterminado de filas cuyos valores se recogen en un FRAME:
database almacen
define

{

}

frame fr_unidades
screen
Codigo : [a ]
Descripcion : [b

]

end screen
variables
a= f_unidad like unidades.unidad
b= f_descripcion like unidades.descripcion
end variables

layout
box
label "Ejemplo de instruccion INSERT"
end layout
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame fr_unidades for add
end input
if cancelled = true then break
insert into unidades (unidad, descripcion)
values ($fr_unidades.*)
end
end main

Este programa solicita por pantalla valores sobre un FRAME. Este FRAME está compuesto por dos variables
cuyos tipos de datos son similares a los de las columnas que componen la tabla «unidades». Cada vez que se
introduzcan valores nuevos sobre estas variables del FRAME, si no se cancela la edición, dichos valores se insertarán en las columnas de la tabla «unidades».

Ejemplo 2

[INPUT2] y [TEMPO.SQL]. Inserción en bloque de un número indeterminado de filas sobre una tabla temporal
para su posterior mantenimiento:
Fichero «TEMPO.SQL»:
create table insert_tempo (unidad char(2) not null,
descripcion char(10) upshift)

Fichero «INPUT2.SCT»:
database almacen
define
form
screen
{
Codigo : [a ]
Descripcion : [b
}
end screen

]

tables
insert_tempo
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end tables
variables
a= unidad required
b= descripcion
end variables
layout
box
label "M a n t e n i m i e n t o
end layout
end form
end define

T e m p o r a l"

main begin
create temp table insert_tempo (
unidad char(2) not null,
descripcion char(10) upshift)
insert into insert_tempo (unidad, descripcion)
select unidad, descripcion from unidades
menu form
end main

Para poder compilar este programa es necesario haber creado previamente la tabla «insert_tempo». Una vez
compilado el programa sin errores se podrá borrar dicha tabla. Este programa crea una tabla temporal («insert_tempo») con la misma estructura que la tabla «unidades» de la base de datos. Esta tabla se carga con todas las filas existentes en la tabla «unidades» y a continuación se mantiene en un FORM.

Notas

• En caso de insertar alguna fila que provoque conflicto con algún índice único, CTSQL provocará un
error y no se grabará la fila. Asimismo, si deseamos insertar una fila en una tabla que no cumple las
normas de integridad referencial con otra(s) tabla(s) de la base de datos, CTSQL no permitirá su inserción. Además, si alguna de las columnas tiene asignado un atributo incongruente con los valores a
insertar pueden ocurrir dos cosas:

Que CTSQL convierta el dato automáticamente según las características de dicho atributo. Por
ejemplo, si la columna tiene asignado el atributo «UPSHIFT» (para conversión a mayúsculas) y
se intenta grabar un dato alfanumérico en minúsculas, CTSQL lo convertirá a mayúsculas.

Que se produzca un error. Este error puede ser producido bien por el atributo «NOT NULL», en
caso de intentar insertar una fila sin asignar un valor a una columna con dicho atributo y sin tener valor por defecto (atributo «DEFAULT»), o bien por el atributo «NOENTRY» al intentar insertar un valor a una columna que ya lo tuviese asignado.
• En caso de abrir una base de datos transaccional, todas las filas que se insertan sobre las tablas de
dicha base de datos se reflejan en el fichero de transacciones («logfile») activo. Asimismo, en caso de
abrir una transacción antes de la inserción de filas (BEGIN WORK), siempre se podrá volver al estado
inicial de la tabla antes de producirse la inserción de nuevas filas. Esta operación la realiza la instrucción ROLLBACK WORK.
• Los valores a insertar no se pueden extraer a través de una instrucción SELECT que lea de la misma
tabla en la que se van a insertar las filas nuevas.
• Los valores que se insertan pueden no ser del mismo tipo que las columnas en las que se van a insertar. Sin embargo, sí deben ser compatibles. Sólo se pueden insertar tipos CHAR en columnas CHAR y
números o caracteres de representación numérica en columnas numéricas.
• La inserción sobre una columna SERIAL produce el incremento automático. Dicho incremento se calcula mediante el último valor dado (existente o no en la tabla) más uno. En este caso no es necesario
incluir la columna de tipo SERIAL en la lista de columnas a asignar valores en la inserción, o bien,
asignarle el valor cero. No obstante, si se desea insertar cualquier otro valor, habrá que indicar dicha
columna en la lista de columnas a insertar y asignarle un valor que no exista en ninguna fila de la tabla.
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• Todas las constantes de valor CHAR, DATE y TIME deben ir entre comillas (" "), pudiendo los dos
últimos ser enteros comprendidos en los rangos especificados por su tipo de dato.
• En caso de intentar insertar valores de tipo CHAR de longitud mayor que la de la columna correspondiente de la tabla, dichos valores serán truncados y no se dará mensaje de error.
• Si se emplea la expresión «frame.*» como valor a insertar significará que se va a crear una fila nueva
cuyos valores serán los incluidos en las correspondientes variables del FRAME.

Instrucciones relacionadas

ADD, ADD ONE, INTERCALATE, LOAD.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
sqlrows

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de insertar la fila en la tabla.
Número de filas insertadas.

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBMONEY, DBPATH, DBTIME.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción INTERCALATE
Esta instrucción es equivalente a ADD ONE. La única diferencia es que en este caso la fila no se añade al final de
la «lista» en curso, sino antes de la «fila» en curso.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

INTERCALATE

Secciones MENU, CONTROL del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción nunca puede incluirse en la sección EDITING del FORM.

Ejemplo 1

[INTERCA1]. Mantenimiento de la tabla «provincias» con el menú por defecto:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa mantiene la tabla «provincias» con el menú por defecto del FORM. Este menú por defecto tiene
una opción «Insertar» que internamente ejecuta la instrucción INTERCALATE.

Ejemplo 2

[INTERCA2]. Mantenimiento de la tabla «provincias» con «scroll» de líneas:
database almacen
define

form
tables
provincias 10 lines
end tables
menu m
option "Encontrar"
query
option "Intercalar"
intercalate
option "Agregar"
add one
end menu
end form
end define
main begin
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get query
menu form
end main

Este programa mantiene la tabla «provincias» con 10 líneas de «scroll». Asimismo, define un menú compuesto
por tres opciones para consultar («Encontrar») y agregar nuevas filas («Intercalar» y «Agregar»). Al ejecutar la
instrucción INTERCALATE se abre una línea vacía por encima de la fila en curso, permitiendo la inserción de
nuevos valores.

Notas

• Esta instrucción suele emplearse en mantenimientos de tablas con «scroll» de líneas, tengan o no
sección JOINS en la definición del objeto.
• La fila insertada con esta instrucción se sitúa internamente en el lugar que CTSQL localice para su
ubicación. Esto no significa que porque la fila se haya insertado antes de otra ya existente, cada vez
que se consulte la tabla el orden vaya a seguir siendo el mismo.
• Cuando se inserta una fila en una tabla el SQL busca en primer lugar un hueco libre provocado por
alguna instrucción DELETE ejecutada anteriormente. Si no existiesen huecos libres dejados por filas
borradas, la nueva fila a insertar (instrucciones INTERCALATE, ADD o ADD ONE) se situará físicamente al final de la tabla.
• Todas las instrucciones de inserción de filas del CTL (INTERCALATE, ADD y ADD ONE) se traducen en
una instrucción INSERT del CTSQL.
• Al agregar una fila a una tabla los índices de ésta se actualizan automáticamente.
• Al ejecutar la instrucción INTERCALATE todas las variables del FORM se inicializan con su valor por
defecto, es decir, con el valor incluido en el atributo «DEFAULT». En caso de no tener asignado este
atributo tomarán el valor «NULL».
• El usuario que ejecute la instrucción INTERCALATE deberá tener permiso INSERT sobre la tabla que
se está manteniendo.

Notas a la versión para Windows

Al igual que sucede en las instrucciones ADD, ADD ONE y MODIFY, el hecho de poder utilizar el ratón en este
entorno permite al operador situarse sobre el campo que le interese sin necesidad de pasar por todos los anteriores.

Instrucciones relacionadas

ADD, ADD ONE, CANCEL, EXIT EDITING, INSERT, MENU, NEXT FIELD, NEXT TABLE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled
currdb
errno
lastkey
newvalue
usrname
curfield
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

«True» o «False» si se cancela la operación de INTERCALATE.
Nombre de la base de datos activa.
Número del error producido al insertar la fila en la tabla.
Código numérico de la última tecla pulsada.
«True» o «False» si el valor introducido en la columna es nuevo.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
Nombre de la tabla activa.
«add».
Número de la fila en curso (equivalente a «numrecs»).
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas consultadas o agregadas (forman la lista en curso).
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Instrucciones no procedurales que se activan
control

before add of tabla
after add of tabla
before display of tabla
after display of tabla
after cancel of tabla
end control
editing

before editadd of tabla
after editadd of tabla
before editadd of columna
after editadd of columna
before cancel of tabla
end editing

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBMONEY, DBPATH, DBTIME.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción LET
Esta instrucción asigna valores a variables del programa. Estas variables pueden ser de FORM, FRAME, variables, parámetros, ARRAYS, variables compartidas, variables locales de funciones, etc.

Sintaxis

LET [identificador1.] identificador2 [[índice_array]] [[desde [,hasta]]] = expresión

Donde:
identificador1

Nombre de una tabla del FORM o nombre de un FRAME definido en el programa.

identificador2

Nombre de la variable de programa o ARRAY.

índice_array

Número que representa el índice de un ARRAY. Dicho número apunta a una celda del ARRAY indicado en «identificador2».

desde

Número de carácter donde comienza el tratamiento de subíndices en variables
de programación de tipo CHAR.

hasta

Número de carácter donde finaliza el tratamiento de subíndices en variables de
programación de tipo CHAR. Si no se indica el parámetro «hasta», pero sí «desde», significará que el subíndice debe tratar sólo el carácter que ocupa la posición indicada en «desde».

expresión

Cualquier expresión válida CTL.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[LET1]. Asignación de valores a variables y ARRAYS y tratamiento de subíndices:
define

variable v_char8 char(8)
variable v_dec41 decimal(4,1)
variable v_date date
variable v_time time
array a_char[4] char(18)
end define
main begin
let v_dec41 = 908.3
let v_date = today + 10
let v_time = now + (60 * 60)
let v_char8 = ""
let v_char8[1] = "1"
let v_char8[3] = "x"
let v_char8[7,8] = "78"
call ini_array()
pause "El contenido de la variable v_char8 es :" && v_char8
pause "El caracter <x> se encuentra en la posicion :" && getx()
display "Tipo de dato :" at 3,20,
"char
: " && v_char8 at 5,25,
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pause
end main

"decimal
"date
"time
"array
"
"
"

:
:
:
:

" && v_dec41 using "###.#" at 6,25,
" && v_date at 7,25,
" && v_time at 8,25,
" && a_char[1] at 9,25,
" && a_char[2] at 10,25,
" && a_char[3] at 11,25,
" && a_char[4] at 12,25

function getx()
i smallint
begin
for i = 1 to 8
if v_char8[i] = "x" then break
return i
end function
function ini_array()
i smallint
begin
for i = 1 to 4
let a_char[i] = inwords(i)
end function

Este programa define variables de tipo CHAR, DECIMAL, DATE y TIME, así como un ARRAY de cuatro elementos
de tipo CHAR. En primer lugar, asigna valores a todas las variables, tratando la variable «v_char8» a base de
subíndices, asignando en cada posición un carácter. Los elementos del ARRAY se cargan en una función. Por
último, para ver qué valores ha tomado cada variable se ejecuta una instrucción DISPLAY en la que figuran dichos valores.

Notas

• Esta instrucción realiza la conversión entre los diferentes tipos de datos siempre y cuando sea posible y se encuentre dentro de los límites y valores aceptados por cada uno.
• En caso de asignar un valor alfanumérico a una variable numérica, ésta tomará el valor cero.

Instrucciones relacionadas
FOR, INITIALIZE.

Variables de entorno relacionadas
DBDATE, DBMONEY, DBTIME.

Grupo relacionado

Asignación de valores.
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Instrucción LINES
Esta instrucción selecciona como nueva tabla en curso la de líneas de la tabla actual, y sólo podrá emplearse
cuando se haya definido un enlace entre tablas mediante la sección JOINS del FORM.

Sintaxis

LINES [tabla_líneas]

Donde:
tabla_líneas

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Expresión alfanumérica opcional que representa el nombre de una tabla de
líneas definida para la tabla activa en ese momento. Este nombre de tabla tiene
que estar especificado en la sección JOINS mediante la cláusula «LINES OF».

Secciones MENU, CONTROL del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción no puede situarse en la sección EDITING del FORM.

Ejemplo 1

[LINES1]. Mantenimiento de las tablas «provincias» y «proveedores» con un menú por defecto:
database almacen
define
form
screen
{

Provincias
[f1 ] [f2

[a

}

Proveedores

]

]

[b

]

end screen
tables
provincias 3 lines
proveedores 12 lines
end tables
variables
f1 = provincias.provincia = proveedores.provincia
f2 = provincias.descripcion
a = proveedores.proveedor
b = proveedores.empresa
end variables
joins
proveedores lines of provincias
end joins
end form
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end define
main begin
menu form
end main

Este ejemplo mantiene las tablas de «provincias» y «proveedores» estando ambas unidas por la columna
«código de provincia» en un mantenimiento de cabeceras-líneas. El objeto FORM no tiene definida la sección
MENU, por lo que se empleará el menú por defecto. Este menú incluye una opción «Tablas» que llama a un
submenú para la selección de la tabla en curso. Este submenú está compuesto por tres opciones: «Siguiente»,
«Cabecera» y «Líneas». Esta última ejecutará la instrucción LINES seleccionando la tabla de líneas definida para
la tabla activa en esos momentos.

Ejemplo 2

[LINES2]. Consulta de tres tablas enlazadas en un FORM («provincias», «proveedores» y «articulos»):
database almacen
define
variable v_marca char(1)
form
screen
{

Provincias
[u] [f1 ]
[f2

]

Proveedores
[v] [a
] [b

]

Articulos
[w] [x
] [y

]

}

end screen
tables
provincias 3 lines
proveedores 3 lines
articulos 3 lines
end tables
variables
f1 = provincias.provincia = proveedores.provincia
f2 = provincias.descripcion
u = pseudo provincias.marca char
a = proveedores.proveedor = articulos.proveedor
b = proveedores.empresa
v = pseudo proveedores.marca char
x = articulos.articulo
y = articulos.descripcion
w = pseudo articulos.marca char
end variables
menu triple "Triple"
option "Provincias"
switch curtable
case "articulos"
head
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head
query
case "proveedores"
head
query
default
query
end
option "Proveedores"
let provincias.marca = v_marca
let proveedores.marca = " "
switch curtable
case "articulos"
head
case "provincias"
lines
end
option "Articulos"
let proveedores.marca = v_marca
switch curtable
case "provincias"
lines
lines
case "proveedores"
lines
end
end menu
joins
proveedores lines of provincias
articulos lines of proveedores
end joins
end form
end define
main begin
let v_marca = evalcond(getctlvalue("o.s."),"=","WINDOWS",character(251),"*")
menu form
end main

Este programa realiza la consulta sobre tres tablas enlazadas. Dependiendo de la tabla activa («curtable») se
realiza la consulta sobre una u otra, pudiendo acceder a a las otras dos desde cualquier punto del programa.
Para seleccionar la tabla de cabecera se ejecuta la instrucción HEAD, mientras que LINES seleccionará una tabla
de líneas. Una vez seleccionada la fila que se desea ver en detalle en «proveedores» o «articulos», ésta se marca por defecto con un «asterisco» o con el símbolo de raíz cuadrada si el entorno operativo sobre el que se ejecuta el programa es o no Windows, respectivamente.

Notas

• Esta instrucción genera una nueva lista en curso para la correspondiente tabla de líneas, haciendo un
GET QUERY de forma automática con las columnas de enlace.
• Al ejecutar LINES las filas de la nueva tabla activa se muestran según el orden elegido en la JOINS del
FORM (pudiendo ser por más de una columna). Si no existe dicha cláusula, aquéllas aparecerán
según las devuelva el CTSQL al realizar la lectura.

Instrucciones relacionadas

HEAD, GET QUERY, NEXT TABLE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
ambiguous
currdb

«True» o «False» si se ha encontrado más de una fila.
Nombre de la base de datos activa.

Pág. 287

3

MultiBase. Manual de Referencia

errno
found
curfield
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

Número del error producido al seleccionar la nueva tabla activa.
«True» o «False», según se haya encontrado una fila o no.
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
Nombre de la tabla activa.
«query».
Número de la fila en curso (equivalente al «numrecs»).
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas encontradas.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before query of tabla
before display of tabla
after display of tabla
after query of tabla
before tabla
after tabla
before line of tabla
after line of tabla
end control

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción LOAD
Esta instrucción permite cargar una tabla de la base de datos desde un fichero ASCII del sistema operativo.

Sintaxis

LOAD FROM expresión INSERT INTO tabla [(lista_columnas)]

Donde:
expresión

Cualquier expresión válida CTL que devuelva como resultado el nombre del fichero ASCII que contiene los datos que se desean cargar en la «tabla».

tabla

Nombre de la tabla existente en la base de datos sobre la que se desean cargar
los datos leídos del fichero ASCII.

lista_columnas

Lista de columnas de la «tabla», separadas por comas, en las que se cargarán
los datos leídos del fichero ASCII. En caso de no especificar esta lista de columnas, cada valor extraído del fichero ASCII se grabará en la columna correspondiente al número de orden que ocupa dentro de la tabla.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para poder ejecutar esta instrucción es necesario abrir previamente la base de datos a la que pertenece la tabla
a cargar.

Ejemplo 1

[LOAD1]. Carga de datos sobre una tabla temporal empleando una variable para especificar el nombre de fichero de carga:
database almacen
define

variable nombre char(30) default "provincias.unl"
end define
main begin
create temp table tempo_prov (provincia smallint not null,
descripcion char(20),
prefijo smallint)
load from nombre clipped insert into tempo_prov
window from select * from tempo_prov
10 lines label "Datos Cargados"
at 1,1
end main

Este programa crea una tabla temporal («tempo_prov») idéntica a la tabla base «provincias» de la base de datos «almacen». En ella se cargarán todas las filas grabadas en el fichero cuyo nombre está incluido en la variable «nombre». Una vez finalizada la carga, todos los valores cargados sobre esta tabla temporal se muestran en
una ventana.

Ejemplo 2

[LOAD2]. Carga masiva de datos desde un fichero ASCII a una tabla, ambos elegidos en tiempo de ejecución:
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database almacen
define
frame fr_load
screen
{
Fichero UNLOAD :
Tabla a cargar
:
Separador de campo
}
end screen

[a
[b
: [c ]

]

]

variables
a = f_file char
b = f_table char
c = f_delim char
end variables
control
after add of fr_load
call putenv("DBDELIM",f_delim)
tsql "load from ‘" & f_file clipped &&
"‘ insert into " && f_table clipped
end control
editing
before f_file
message "<" & keylabel("fuser3") & "> seleccion de fichero UNLOAD." view
before f_table
message "<" & keylabel("fuser3") & "> seleccion de tabla a cargar." view
before editadd of fr_load
let f_delim = getenv("DBDELIM")
if f_delim is null then let f_delim = "|"
on action "fuser3"
switch curfield
case "f_file"
tree walk from getcwd() extent ".unl"
10 lines width 20
at 6,20
set f_file
if cancelled = false then let f_file = f_file & ".unl"
case "f_table"
window from select tabname from systables
where tabid > 149
10 lines
label "Elija tabla a cargar"
at 6,20
set f_table
end
end editing
layout
box
label "Ejemplo de carga con la instruccion LOAD"
end layout
end frame
end define
main begin
input frame fr_load for add
end input
end main
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Este programa emplea un FRAME para recoger el nombre del fichero ASCII, el nombre de la tabla a cargar y el
delimitador de campos. Este FRAME se edita, permitiendo elegir tanto el fichero de carga mediante la ejecución de la instrucción TREE WALK y la tabla a cargar, la cual se puede seleccionar en una ventana provocada por
la instrucción WINDOW. El delimitador de campos se lee de la variable de entorno DBDELIM, y en caso de no
estar definida se selecciona el separador por defecto (carácter ASCII 124, «|»). Cuando se aceptan los valores
del FRAME (acción <faccept>), se procede a la carga masiva de datos mediante la instrucción TSQL.

Notas

• El formato que debe tener un fichero para la instrucción LOAD es la representación ASCII (en texto)
de los valores a cargar, seguido cada uno de ellos de un carácter delimitador, de tal forma que por
cada línea haya tantos caracteres de delimitación como columnas a cargar. El delimitador que se utiliza por defecto es el carácter ASCII 124 (barra vertical partida «|»). No obstante, este carácter se
puede definir también mediante la variable de entorno DBDELIM (consulte el capítulo sobre «Variables de Entorno» en el Manual del Administrador). A su vez, cada registro viene separado por un
carácter de nueva línea. En caso de que el delimitador empleado entre campos se encuentre como
caracter válido a cargar, éste tendrá que ir precedido por un «backslash» («\») para indicar que no
sea tratado como delimitador sino como un carácter más.
• Respecto a la instrucción LOAD hay que advertir que su ejecución se abortará cuando se actualice la
variable interna de CTL «errno». Por ejemplo, cuando se dé cualquiera de estas circunstancias:

Si el fichero ASCII no existe.

Si el primer registro (línea) no tiene el mismo número de campos que de columnas expresado
en la «lista_columnas» de la instrucción INSERT.

Si no se indica la instrucción INSERT y el número de columnas que contiene la tabla no coinciden en tipo de dato y límites de rango con los campos.

Asimismo, se cancelará la carga en el primer registro si la tabla tiene asociado un índice único
que contenga una clave equivalente a otra ya existente en él.
• La ejecución de las instrucciones de carga y descarga, LOAD y UNLOAD, se puede simular mediante
un programa CTL manejando los STREAMS de lectura y escritura, respectivamente.
• Los campos dentro de cada registro deberán estar en el mismo orden en que se encuentren en la tabla de la base de datos, o bien en el indicado en la «lista_columnas» de la instrucción INSERT.
• La longitud de cada campo deberá ser menor o igual a la especificada en el diccionario de la base de
datos.
• Un campo CHAR en blanco deberá ser representado en el fichero ASCII por cero o más blancos.
• El usuario que ejecute estar instrucción deberá tener permiso de INSERT sobre la tabla que se desea
cargar.
• Es posible emplear un tabulador como delimitador de campos del fichero de carga. Este carácter se
representa como «/t» o «\t» en la variable de entorno DBDELIM.

Instrucciones relacionadas
UNLOAD.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
sqlrows

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de insertar una fila en la tabla.
Número de filas insertadas.

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBDELIM, DBMONEY, DBPATH, DBTIME.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción LOCK TABLE
Esta instrucción permite bloquear una tabla de una base de datos.

Sintaxis

LOCK TABLE tabla IN {SHARE | EXCLUSIVE} MODE

Donde:
tabla

Nombre de la tabla que se desea bloquear.

IN SHARE MODE

Palabras reservadas que permiten la lectura de la tabla sobre la que se aplica el
bloqueo, pero no su actualización.

IN EXCLUSIVE MODE

Palabras reservadas que indican que no se permite ni la lectura ni la actualización de la tabla sobre la que se aplica el bloqueo.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para bloquear una tabla es necesario tener abierta la base de datos a la que pertenece.

Ejemplo

[LOCK1] y [PARAME.SQL]:
database almacen
define
form
screen
{
Codigo Proveedor [f001
Empresa [f002
Apellidos [f003
Nombre
[f004
Direccion1 [f005
Direccion2 [f006
Poblacion [f007
Cod. Provincia

[f008

Distrito [f010 ]
Telefono [f011
}
end screen

]

]

]

]

Provincia

]
]
]
]
[f009

]

]

tables
proveedores
end tables
variables
f001 = proveedores.proveedor
f002 = proveedores.empresa
f003 = proveedores.apellidos
f004 = proveedores.nombre
f005 = proveedores.direccion1
f006 = proveedores.direccion2
f007 = proveedores.poblacion
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f008 = proveedores.provincia
lookup f009 = descripcion
joining provincias.provincia
f010 = proveedores.distrito
f011 = proveedores.telefono
end variables
control
before add of proveedores
let proveedor = ultimo()
end control
editing
before proveedor
next field
end editing
layout
box
label 'Mantenimiento de Proveedores'
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main
function ultimo()
l_ultimo smallint
begin
lock table parametros in exclusive mode
pause
while errno != 0 begin
if yes("Tabla de parámetros bloqueada, reintentar","y") = true then
lock table parametros in exclusive mode
else exit program
end
select ultimo into l_ultimo from parametros
where tabla = $curtable
if found = false then begin
insert into parametros values($curtable,2)
let l_ultimo = 1
end
else update parametros set ultimo = $l_ultimo + 1
where tabla = $curtable
unlock table parametros
return l_ultimo
end function

Este programa mantiene la tabla «proveedores» mediante un FORM. En el caso de insertar una fila nueva, el
código del proveedor se lee de una tabla auxiliar denominada «parametros» al aceptar el resto de valores de
dicho proveedor. En esos momentos se actualiza la tabla «parametros» con el código del siguiente proveedor a
insertar. En este ejemplo, la tabla «parametros» se bloquea y se desbloquea en el momento que tiene que realizarse una lectura y posterior actualización del siguiente código de proveedor. De esta forma el programador
se asegura de que a ningún proveedor se le asigna el mismo código.

Notas

• Una tabla bloqueada con la instrucción LOCK TABLE tendrá que desbloquearse mediante UNLOCK
TABLE.
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• En bases de datos transaccionales, al controlar una transacción (BEGIN WORK), todas las filas que se
actualicen quedan bloqueadas hasta que se ejecute una COMMIT WORK o una ROLLBACK WORK. Esto implica un incremento de la cantidad de bloqueos necesarios en el sistema. En estos casos, es preferible bloquear la tabla en lugar de un número indeterminado de filas. De esta forma no se satura la
configuración de los bloqueos del sistema (share en Windows —versiones para red local—) y el
parámetro («tunable parameter») «flckrec» en la mayoría de los UNIX del mercado.

Notas a la versión para Windows

Los bloqueos de base de datos, tablas y filas no funcionarán sobre las versiones monopuesto de MultiBase sobre Windows.

Instrucciones relacionadas
UNLOCK TABLE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
locked

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al bloquear la tabla.
«True» o «False», dependiendo de si existe bloqueo o no.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, STRANSDIR.

Grupo relacionado
CTSQL.

Pág. 294

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

Instrucción MENU
Esta instrucción permite ejecutar un menú definido en un FORM/FRAME o en la sección MENU del módulo.

Sintaxis

MENU {FORM | FRAME nombre_frame | nombre_menu} [DISABLE lista_opciones]
[AT línea, columna]

Donde:
FORM

Palabra reservada que ejecuta el menú definido en la sección MENU del objeto
FORM del módulo. En caso de no existir dicha sección MENU, esta instrucción
ejecutará el menú por defecto para dicho objeto. Este menú está compuesto
por las siguientes opciones: «Añadir», «Modificar», «Borrar», «Encontrar»,
«Tabla» («Siguiente», «Cabecera», «Líneas»), «Salida» e «Insertar».

FRAME nombre_frame Nombre del FRAME definido en el módulo al que pertenece el menú que se va a
ejecutar.
nombre_menu

Indica el nombre del menú definido en el módulo, incluso en la sección MENU
de un FORM o FRAME, que se va a ejecutar.

DISABLE

Palabra reservada opcional que permite deshabilitar una o varias opciones del
menú a ejecutar.

lista_opciones

Lista de nombres de opciones del menú a ejecutar separadas al menos por un
espacio en blanco.

AT

Palabra reservada que indicará las coordenadas donde se mostrará el menú.

línea

Expresión numérica que devuelve un valor que indica la línea donde se mostrará el menú.

columna

Expresión numérica que devuelve un valor que representa la columna donde se
mostrará el menú.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo 1

[MENU1]. Menú por defecto del FORM:
database almacen
define
form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
menu form
end main
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Este programa mantiene la tabla «provincias» con el menú por defecto del FORM. La instrucción «MENU
FORM» se encarga de mostrar tanto la sección SCREEN del FORM como su MENU. En caso de no existir ninguna
de las dos secciones, se emplea la pantalla y el menú por defecto, como es este caso.

Ejemplo 2

[MENU2]. Forma de deshabilitar opciones de un menú:
database almacen
define

parameter[1] p1 char(5)
form
tables
provincias
end tables
menu m1 "Opciones"
option a1 "Agregar"
add one
option a2 "Encontrar"
query
option a3 "Modificar"
modify
option a4 "Borrar"
remove
end menu
end form
end define
main begin
switch p1
case "1" menu form disable a1
case "2" menu form disable a2 a3 a4
case "3" menu form disable a3
case "4" menu form disable a4
default menu form
end
end main

Este programa recibe un parámetro y, dependiendo de su valor, se deshabilitarán ciertas opciones del menú. Si
se envía un «1» significará que no se podrán agregar filas nuevas a la tabla; si se envía un «2» el operador no
podrá consultar, modificar ni borrar filas de la tabla «provincias»; si se envía un «3» no se podrán modificar los
valores seleccionados; si se envía un «4» no se podrán borrar filas de la tabla. Por último, cualquier otro valor
distinto indicará que todas las opciones del menú estarán disponibles.

Ejemplo 3

[MENU3]. Menú «Pop-up»:
define

frame fr_opciones
screen

{
%
Opcion1

:

([a]) Si
([b]) No

Opcion2

:

([c]) Si
([d]) No

}

*

end screen
variables
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a = f_c1 char
b = f_c2 char
c = f_c3 char
d = f_c4 char
end variables
layout
no underline
end layout
end frame
end define
main begin
display frame fr_opciones
menu m1 at 2,30
clear frame fr_opciones
end main
menu m1 down
option "Opcion1"
if f_c1 = " " then begin
let f_c1 = "*"
let f_c2 = ""
end
else begin
let f_c2 = "*"
let f_c1 = ""
end
option "Opcion2"
if f_c3 = " " then begin
let f_c3 = "*"
let f_c4 = ""
end
else begin
let f_c4 = "*"
let f_c3 = ""
end
end menu

El programa anterior muestra la pantalla del FRAME y seguidamente el menú de tipo «Pop-Up» con dos opciones. Cada una de ellas seleccionará un «Sí» o un «No» de cada opción representada en la pantalla del FRAME.
Esta selección se representa con un asterisco delante de cada opción. Si una opción tiene seleccionado el «Sí» y
se pulsa la opción correspondiente en el menú se seleccionará la opción «No».

Ejemplo 4

[MENU4]. Ejecutar la sección MENU de un FRAME:
database almacen {* debido a "like tabla.columna" *}
define

{

}

variable v_cond char(80)
frame fr_input1
screen
Cliente

:

[a

Provincia

:

[c

]

] [b

]

[d

]

end screen
variables
a = f_c1 like clientes.cliente
lookup b = empresa joining clientes.cliente
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c = f_c2 like provincias.provincia
lookup d = descripcion joining provincias.provincia
end variables
menu m "Input frame ..." line 10
option "defecto" comments "Ejemplo de edicion de frame por defecto."
input frame fr_input1
end input
option "for add" comments "Ejemplo de edicion de frame: ‘for add’."
input frame fr_input1 for add
end input
option "for update" key "u" comments "Ejemplo de edicion de frame: ‘for update’."
input frame fr_input1 for update
end input
option "for query" key "q" comments "Ejemplo de edicion de frame: ‘for query’."
input frame fr_input1 for query
by name
to v_cond
end input
pause v_cond
end menu
layout
lines 3
columns 76
box
label "E d i c i ó n"
end layout
end frame
end define
main begin
menu frame fr_input1
end main

El ejemplo anterior ejecuta el menú del FRAME en la línea 10 de la pantalla, mostrando además su sección
SCREEN. Dicho menú está compuesto por cuatro opciones: La primera de ellas edita las variables de FRAME con
la operación por defecto de la instrucción INPUT FRAME; la segunda opción edita las variables del FRAME en
modo «add»; la tercera edita las variables en modo «update», es decir, permite modificar los valores actuales,
y, por último, la cuarta opción edita las variables permitiendo introducir condiciones en cada una de ellas. Una
vez aceptadas dichas condiciones aparecerá la construcción de las condiciones recogidas en la variable de programación «v_cond».

Notas

• Esta instrucción no tiene ningún efecto sobre los menús componentes de un «pulldown».
• Si se indica «MENU nombre_menu», y dicho menú corresponde a un FORM/FRAME, se activará el
menú, pero no la SCREEN del FORM/FRAME.
• En caso de deshabilitar todas las opciones de un menú se producirá un error al intentar movernos
sobre las opciones deshabilitadas.
• El menú de tipo «Lotus» en UNIX aparecerá por defecto en la línea 23 ó 24 de la pantalla, dependiendo de si el terminal emplea 24 ó 25 líneas, respectivamente.

Notas a la versión para Windows

Los menús de tipo «Lotus» de UNIX corresponden a los menús «de iconos» en las versiones de MultiBase para
Windows.

Instrucciones relacionadas

EXIT MENU, NEXT OPTION, OPTIONS.
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Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled
lastkey

«True» o «False» si el operador cancela el menú.
Código numérico de la última tecla pulsada.

Variables de entorno relacionadas
DBLIB, MBBUTBMP.

Grupos relacionados
FORM, FRAME, MENU.
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Instrucción MESSAGE
Esta instrucción muestra en la línea de mensajes el resultado de evaluar una expresión.

Sintaxis

MESSAGE expresión [REVERSE | UNDERLINE] [BELL]

Donde:
expresión

Cualquier expresión válida en CTL. El resultado de evaluar esta expresión será lo
que aparezca en la línea de mensajes.

REVERSE

Indica que el mensaje aparecerá en vídeo inverso.

UNDERLINE

Indica que el mensaje aparecerá subrayado.

BELL

Activa la señal de audio del terminal.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[MESSAGE1]. Diferentes posibilidades de la instrucción MESSAGE:
define

variable i smallint
end define
main begin
for i = 1 to 24
display i at i, 1 no list
message "La linea de mensajes por defecto es la <22> ó <23>."
pause
options
message line 10
end options
message "Se ha modificado la linea de mensajes a la <10>."
pause
clear
message "Este mensaje NO aparece en pantalla."
call sleep(2)
message "Este otro mensaje SI aparece en pantalla. Necesita <view>."
view
call sleep(2)
message "Informacion :" && keylabel("fhelp")
read key
end main

El programa anterior muestra diferentes mensajes en pantalla. El primero de ellos indica el número de línea
donde aparecerán los mensajes por defecto. En terminales con 24 líneas aparecerá en la línea 22, mientras que
en aquellos que manejen 25 líneas dichos mensajes se mostrarán en la línea 23. A continuación, la línea de
mensajes se fija en la línea 10 de la pantalla mediante la instrucción OPTIONS. Este cambio se indica mediante
otro mensaje que aparecerá en dicha línea. A continuación, se borra la pantalla y se muestran dos mensajes
con un intervalo de 2 segundos. El primero de ellos no se muestra en pantalla, ya que no existe ninguna ins-
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trucción que fuerce su aparición. Por el contrario, el segundo mensaje sí se muestra al haberse incluido una
instrucción VIEW. Por último, aparece un mensaje con el resultado devuelto por una función interna de CTL.

Notas

• La línea de mensajes empleada por defecto es la 22 ó la 23, dependiendo de que el terminal utilice
24 ó 25 líneas.
• La instrucción MESSAGE precisa de alguna instrucción que fuerce la salida del mensaje, por ejemplo
VIEW, READ KEY, PAUSE, etc.

Notas a la versión para Windows

Todos los mensajes que se muestren en Windows aparecerán siempre en la línea de mensajes reservada para
este fin.

Instrucciones relacionadas

OPTIONS, PAUSE, READ KEY, VIEW.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción MKDIR
Esta instrucción permite la creación de un directorio en cualquier otro existente en el sistema operativo.

Sintaxis

MKDIR expresión

Donde:
expresión

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva el nombre del directorio a crear. Este nombre puede contener el «path» absoluto o relativo donde se creará
dicho directorio.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[MKDIR1]. Creación de directorios cuyos nombres son introducidos por el operador en un FRAME, indicando si
la creación ha tenido éxito o no:
define

{

}

frame directorio
screen
Directorio ......: [a
Estado ..........: [b

]
]

end screen
variables
a = direc char
b = estado char
end variables
editing
after editadd of direc
exit editing
end editing

layout
box
label "D i r e c t o r i o s"
end layout
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame directorio for add variables direc
end input
if cancelled = true then break
clear frame directorio
mkdir directorio.direc
if status = 0 then let estado = "Correcto"
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else let estado = "Incorrecto"
clear
display frame directorio
view
call sleep(2)
clear frame directorio

end
clear frame directorio
end main

Este programa define un FRAME en el que se pide al operador el nombre del directorio que desea crear. El programa pedirá constantemente nuevos nombres de directorios hasta que el operador pulse la tecla asignada a la
acción <fquit>. En caso contrario, el directorio introducido se intentará crear mediante la instrucción MKDIR y
el resultado de su ejecución indicará «Correcto» o «Incorrecto» en uno de los campos del FRAME.

Notas

• En caso de producirse algún error en el renombrado del fichero o cambio de directorio, esta instrucción devolverá un código de error en la variable interna de CTL «status».
• La creación del directorio en UNIX se producirá siempre y cuando el usuario que esté ejecutando el
programa tenga permiso para su creación en el directorio existente.

Instrucciones relacionadas
RUN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por la instrucción en caso de error.

Grupo relacionado

Manejo de directorios.
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Instrucción MODIFY
Esta instrucción sirve para editar las variables pertenecientes a la tabla en curso del FORM y permitir modificar
los valores de la fila activa.

Sintaxis

MODIFY

Ámbito

• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM. El lugar más habitual será dentro de una OPTION
del menú.
• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME, si está definido el FORM en el módulo.
• Sección CONTROL de la GLOBAL.
• Sección MAIN.
• Sección MENU del programa.
• Sección PULLDOWN del programa.
• Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Sección EDITING del FORM.
• Por lo general, en cualquier módulo que no tenga definido el FORM.

Ejemplo 1

[MODIFY1]. Menú por defecto del FORM que contiene la operación de modificar:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa muestra el menú por defecto del FORM y activa el FORM que mantiene la tabla «provincias». La
segunda opción de este menú es la que ejecutará la instrucción MODIFY. Antes de elegir esta segunda opción
es necesario realizar una consulta, es decir, ejecutar la tercera opción («Encontrar»). De no ser así se mostrará
un error indicando que no hay filas a modificar.

Ejemplo 2

[MODIFY2]. Consulta de todas las filas de la tabla «provincias» y construcción de un bucle para su posible modificación hasta que el operador cancele la operación:
database almacen
define

form
tables
provincias 10 lines
end tables
end form
end define
main begin
get query
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display keylabel("freturn") && " para modificar" reverse at 10,1,
keylabel("fquit") && " para abandonar" reverse at 11,1
view
forever begin
read key through form
switch actionlabel (lastkey)
case "freturn"
modify
case "fquit"
break
end
end
clear
end main

Este programa consulta todas las filas de la tabla «provincias» y a continuación forma un bucle para poder moverse por la lista en curso generada por la instrucción GET QUERY. En caso de pulsar [RETURN] se ejecuta la
instrucción MODIFY, produciéndose la edición de los valores de dicha fila. Sin embargo, si se pulsa la tecla asignada a la acción <fquit> finalizará el bucle y también la ejecución del programa. En caso de pulsar cualquier
otra tecla, si ésta actúa en el FORM, se producirá la acción correspondiente, por ejemplo, la utilización de las
flechas.

Ejemplo 3

[MODIFY3] y [T_ALBA.SQL]. Mantenimiento de una tabla temporal. El menú que se encarga de dicho mantenimiento forma la sección MENU:
Fichero «T_ALBA.SQL»:
create table t_albaranes(
marca char(1),
albaran integer not null label "Num. Albaran",
cliente integer not null label "Cod. Cliente",
fecha_envio date label "Fecha Envio",
fecha_pago date label "Fecha Pago")

Fichero «MODIFY3.SCT»:
database almacen
define

{

form
screen

' Albaran
[a|f001] [f0021

}

Cliente

F.Pago
] [f005

F. Envio
] [f004

Importe'
] [f008 ]

end screen
tables
t_albaranes 6 lines
end tables
variables
a = t_albaranes.marca
f001 = t_albaranes.albaran
untagged t_albaranes.cliente
lookup f0021 = empresa
joining clientes.cliente
f005 = t_albaranes.fecha_pago default today
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f004 = t_albaranes.fecha_envio default today
f008 = pseudo albaranes.total_albaran like articulos.pr_vent
format "###,###.##" noentry noupdate reverse
end variables
menu cabez "Albaranes"
option "Marcar"
modify
option "Pantalla"
tsql "select albaranes.* from albaranes,t_albaranes " &&
"where marca = ‘*’ " &&
" and albaranes.albaran = t_albaranes.albaran"
end menu
control
after display of t_albaranes
if albaran is not null then
select sum (cantidad * precio * (1 - descuento /100))
into total_albaran
from lineas
where albaran = $t_albaranes.albaran
end control
editing
before editupdate of t_albaranes
if marca = " " then
let marca = "*"
else
let marca = " "
exit editing
end editing
layout
no underline
box
label "Selección multiple"
end layout
end form
end define
main begin
tsql "create temp table t_albaranes ( marca char(1), " &&
sqldescribe("select albaran, cliente, fecha_pago," &&
"fecha_envio from albaranes") && ")"
tsql "insert into t_albaranes select ‘’, albaran, cliente," &&
"fecha_pago,fecha_envio from albaranes"
get query
menu form
end main

Para poder compilar este módulo sin errores es necesario que la tabla «t_albaranes» esté previamente creada
en la base de datos. Para ello se incluye el fichero «t_alba.sql» que contiene la estructura de dicha tabla. El
FORM mantiene esta tabla temporal en varias líneas. En primer lugar, aparecen las 6 primeras líneas de la lista
en curso generada por la instrucción GET QUERY. A continuación se muestra el menú del FORM, compuesto por
dos opciones: la primera de ellas marcará y desmarcará con un asterisco la fila que se desea tratar en la segunda opción —este marcado o desmarcado se produce mediante la instrucción MODIFY—, grabando asimismo la
fila con o sin asterisco mediante la instrucción EXIT EDITING; por su parte, la segunda opción de este menú
mostrará en una ventana aquellas filas que hayan sido marcadas con la primera opción.
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Notas

• Cuando el operador pulse la tecla asignada a la acción <faccept> ([F1]), o bien cuando se ejecute la
instrucción EXIT EDITING, los cambios realizados en las variables del FORM quedarán grabados en la
tabla de la base de datos que se esté manteniendo.
• El orden de introducción de las columnas para la tabla activa no es el especificado en la sección
SCREEN de la definición del FORM, sino el indicado en la sección VARIABLES, teniendo en cuenta que
la alteración de este orden puede realizarse con la instrucción NEXT FIELD dentro de la sección EDITING.
• Aquellas variables que tengan asignado el atributo «NOUPDATE» no se editarán.
• Para poder modificar una fila de la tabla activa se tendrá que consultar previamente, es decir, habrá
que crear la lista en curso.
• Esta instrucción lleva implícita una UPDATE.
• La fila en curso que se modifica queda automáticamente bloqueada para el resto de usuarios, desbloqueándose cuando el operador acepta o cancela las modificaciones, siempre y cuando no se esté
controlando una transacción (en cuyo caso todas las filas modificadas quedarán bloqueadas hasta finalizar dicha transacción).

Notas a la versión para Windows

En la versión de MultiBase para Windows, y gracias a la utilización del ratón, el operador se puede situar en
cualquier columna de la tabla activa sin necesidad de pasar por todas las columnas previas a ella.

Instrucciones relacionadas

CANCEL, EXIT EDITING, MENU, NEXT FIELD.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
ambiguous
cancelled

currdb
errno
found
lastkey
newvalue
curfield
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

«True» o «False» si se ha encontrado más de una fila.
«True» o «False», dependiendo de si el operador cancela o no la operación de
actualizar.
Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de actualizar la fila en la tabla.
«True» o «False» si se ha encontrado o no una fila.
Código numérico de la última tecla pulsada.
«True» o «False» si el valor introducido en la columna es nuevo.
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
Nombre de la tabla activa.
«update».
Número de la fila en curso (equivalente al «numrecs»).
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas consultadas.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before display of tabla
after display of tabla
before update of tabla
after display of tabla
after cancel of tabla
end control
editing

before editupdate of tabla
after editupdate of tabla
before editupdate of columnas
after editupdate of columnas
before cancel of tabla
end editing
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Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBMONEY, DBPATH, DBTIME, MBBUTBMP.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción MV
Esta instrucción permite renombrar y mover de directorio un fichero del sistema operativo.

Sintaxis

MV expresión1 , expresión2

Donde:
expresión1

Cualquier expresión válida CTL que devuelva una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres corresponde al nombre del fichero que se desea renombrar
o mover de directorio, debiendo contener su «path» absoluto o relativo.

expresión2

Cualquier expresión válida CTL que devuelva una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres corresponde al nuevo nombre del fichero y deberá especificar el «path» absoluto o relativo donde se ubicará.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[MV1]. Mover al directorio temporal el fichero elegido por el operador:
database almacen
define

variable fichero char(18)
variable barra char(1)
end define
main begin
switch
case getctlvalue("o.s.") in ("UNIX","MOTIF")
let barra = "/"
default
let barra = "\"
end
forever begin
let fichero = null
tree walk from getenv("DBPROC")
10 lines width 20
at 5,10
set fichero
if fichero is null then break
mv fichero , barra & "tmp" & barra & fichero
end
end main

Dependiendo del sistema operativo en que se ejecute el programa, el separador de directorios a la hora de
indicar un «path» será un «backslash» («\», en Windows) o la barra de división («/», en UNIX).
Una vez asignada la barra de separación de directorios mediante la función «getctlvalue("o.s.")», aparecerá una
lista con los ficheros del directorio en curso (no obstante el operador podrá moverse por cualquier directorio
existente en el sistema). Cuando seleccione un fichero de cualquiera de estas ventanas, dicho fichero se mo-
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verá al directorio temporal «tmp» de cada sistema. Al cancelar la selección de ficheros en el árbol de ventanas
finalizará el programa.

Notas

Si se produce algún error al renombrar el fichero o cambiarlo de directorio, la instrucción MV devolverá el
código de error en la variable interna de CTL «status».

Instrucciones relacionadas
RUN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por la instrucción en caso de error.

Grupo relacionado
Manejo de ficheros.

Pág. 310

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

Instrucción NEED
Esta instrucción produce automáticamente un salto de página en un listado si el número de líneas que falta
hasta el final de la página es menor que el indicado en su sintaxis.

Sintaxis

NEED [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] expresión LINES

Donde:
nombre_stream

Nombre del STREAM que se está utilizando para la realización del listado. Dicho
nombre tiene que estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para la realización del listado es el «estándar» (STREAM por defecto en cualquier programa CTL). Este STREAM no es necesario definirlo en la sección DEFINE del módulo. En caso de emplear este STREAM no es necesario indicar su nombre en la
instrucción.

expresión

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva un número.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción no podrá emplearse en ninguno de los lugares indicados anteriormente si no se utiliza un
STREAM abierto como salida («START OUTPUT …»).

Ejemplo

[NEED1]. Listado de clientes agrupados por provincias:
database almacen
define

variable cliente
variable empresa
variable descripcion
end define

like clientes.cliente
like clientes.empresa
like provincias.descripcion

main begin
declare cursor c1 for select clientes.cliente , clientes.empresa , provincias.descripcion
by name
from clientes , provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
order by descripcion
control
before group of descripcion
put stream standard column 5,
"P r o v i n c i a ..: ",
descripcion & null, skip 2,
column 10, "Cliente", column 30,
"E m p r e s a", skip 1,
column 10, "———", column 30,
"——————", skip 1
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on every row
put stream standard column 10, cliente right,
column 30, empresa & null, skip
after group of descripcion
put stream standard column 40, "T O T A L ....: ",
(group count) using "##,###", skip 3
need stream standard 10 lines
end control
format stream standard size 20 margins top 0, bottom 0
page header size 2
put stream standard "Pág.: ",current page of standard ,
column 30, "Listado de Clientes"
end format
start output stream standard to "salida"
foreach c1 begin end
stop output stream standard
window from "salida" as file
22 lines 80 columns label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "salida"
end main

Este programa realiza un listado hacia un fichero de todos los clientes agrupados por provincias. Antes de cada
provincia se muestra su descripción y unos literales que corresponden con la línea de detalle que se mostrará
de la tabla «clientes»: «Código de Cliente» y «Empresa». La línea de detalle está representada en la instrucción
no procedural «ON EVERY ROW», y cada variable que se imprime se convierte en expresión, bien mediante
concatenación con valor «NULL» o bien con un atributo de alineación. De no ser así, como las variables se han
definido con la cláusula «LIKE», las etiquetas de las respectivas columnas del diccionario aparecerían en el listado. Por último, después de haber impreso todos los clientes de una provincia se cuentan («group count») y a
continuación se indica que si desde la línea en curso del listado hasta el final de la página (línea 20) no existen
10 líneas en blanco se producirá un salto de página.

Notas

• Esta instrucción sólo podrá emplearse con un STREAM abierto como salida, es decir, «START OUTPUT».
• El salto de página que produce cada vez puede ser un número indeterminado de líneas. En cualquier
caso, este número de líneas deberá ser inferior al indicado en la «expresión» de la instrucción NEED.
• Si el STREAM a utilizar es el estándar («STREAM STANDARD») no será necesario indicar su nombre en
la instrucción.

Instrucciones relacionadas
FORMAT STREAM.

Instrucciones no procedurales que se activan
format stream …
page trailer
page header
end format

Variables de entorno relacionadas

DBPRINT, PAGEPAUSE, PRTSET, RPRINTER.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción NEW PAGE
Esta instrucción envía un salto de página al destino (listado) asociado al STREAM en la apertura.

Sintaxis

NEW PAGE [STREAM {nombre_stream | STANDARD}]

Donde:
nombre_stream

Nombre del STREAM que se está empleando para la realización del listado. Este
nombre tiene que estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para la realización del listado es el «estándar» (STREAM por defecto en cualquier programa CTL). Este STREAM no es necesario definirlo en la sección DEFINE del módulo. En caso de emplear este STREAM no es necesario indicar su nombre en la
instrucción.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Esta instrucción no podrá emplearse en ninguno de los lugares indicados anteriormente si no se utiliza un
STREAM abierto como salida («START OUTPUT …»).

Ejemplo

[NEWPAGE1]. Listado de clientes agrupados por provincias con salto de página después de cada provincia:
database almacen
define

variable cliente
variable empresa
variable descripcion
stream out
end define

like clientes.cliente
like clientes.empresa
like provincias.descripcion

main begin
declare cursor c1 for select clientes.cliente , clientes.empresa , provincias.descripcion
by name
from clientes , provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
order by descripcion
control
before group of descripcion
put stream out column 5,
"P r o v i n c i a ..: ",
descripcion & null, skip 2,
column 10, "Cliente", column 30,
"E m p r e s a", skip 1,
column 10, "———", column 30,
"——————", skip 1
on every row
put stream out column 10, cliente right,
column 30, empresa & null, skip

Pág. 313

3

MultiBase. Manual de Referencia

after group of descripcion
put stream out column 40, "T O T A L ....: ",
(group count) using "##,###", skip 3
new page stream out
end control
format stream out size 20 margins top 0, bottom 0
page header size 2
put stream out "Pág.: ",current page of out ,
column 30, "Listado de Clientes"
end format
start output stream out to "salida"
foreach c1 begin end
stop output stream out
window from "salida" as file
22 lines 80 columns label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "salida"
end main

Este programa realiza un listado hacia un fichero de todos los clientes agrupados por provincias. Antes de cada
provincia se muestra su descripción y unos literales que corresponden con la línea de detalle que se mostrará
de la tabla «clientes»: «Código de Cliente» y «Empresa». La línea de detalle está representada en la instrucción
no procedural «ON EVERY ROW», y cada variable que se imprime se convierte en expresión, bien mediante
concatenación con valor «NULL» o bien con un atributo de alineación. De no ser así, como las variables se han
definido con la cláusula «LIKE», las etiquetas de las respectivas columnas en el diccionario aparecerían en el
listado. Por último, después de haber impreso todos los clientes de una provincia se cuentan («group count») y
a continuación se produce un salto de página incondicional.

Notas

• Esta instrucción sólo podrá emplearse con un STREAM abierto como salida, es decir, «START OUTPUT».
• El salto de página que produce cada vez puede ser un número indeterminado de líneas.
• Si el STREAM a utilizar es el estándar («STREAM STANDARD») no será necesario indicar su nombre en
la instrucción.

Instrucciones relacionadas
FORMAT STREAM.

Instrucciones no procedurales que se activan
format stream …
page trailer
page header
end format

Variables de entorno relacionadas

DBPRINT, PAGEPAUSE, PRTSET, RPRINTER.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción NEXT FIELD
Esta instrucción permite alterar el orden de edición de las variables de un FORM o un FRAME dado por la sección VARIABLES.

Sintaxis

NEXT FIELD [UP | DOWN] [expresión]

Donde:
UP

Palabra reservada opcional que indica que el siguiente campo a editar será el
especificado en «expresión» si la última tecla pulsada fue [FLECHA ARRIBA].

DOWN

Palabra reservada opcional que indica que el siguiente campo a editar será el
especificado en «expresión» si la última tecla pulsada fue [FLECHA ABAJO] o
[RETURN].

expresión

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva el nombre de una variable correspondiente al FRAME o a la tabla en curso del FORM. En caso de no indicarse
esta expresión la instrucción editará el siguiente campo.

Ámbito

• Sección EDITING del FORM.
• Sección EDITING del FRAME.
• Cualquier FUNCTION (LOCAL) al módulo donde se haya definido el FORM/FRAME.

Restricciones

Para emplear esta instrucción en un FORM la base de datos deberá encontrarse activa.

Ejemplo 1

[NEXTFI1]. Alteración de la edición de las variables de un FRAME:
define

{

variable v_campo smallint label "Campo a editar (1/4)"
check ($ between 1 and 4)
frame fr_input
screen

1. Campo1 [a
2. Campo2 [b
3. Campo3 [c

]
]

]

4. Campo4 [d ]
}
end screen
variables
a = f_1 smallint
b = f_2 date format "dd-mm-yy"
c = f_3 char(4)
d = f_4 char(4)
end variables
menu m1 "Opciones"
option "1.-" comments
"Impedir la edicion de un campo segun una condicion."
input frame fr_input for add
end input
option "2.-" comments "Enviar la edicion a un campo."
prompt for v_campo end prompt
if cancelled = false then
input frame fr_input for update
end input
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end menu
editing
before editupdate of fr_input
next field "f_" & v_campo left clipped
after editupdate of f_1 f_2 f_3 f_4
exit editing
before editadd of f_1
message "Si indicamos valor 0, el campo2 no se edita."
view
before editadd of f_2
if f_1 = 0 then next field
end editing
layout
box
label "Ejemplo de uso de nextfield"
end layout
end frame
end define
main begin
menu frame fr_input
end main

Este programa emplea un FRAME compuesto por cuatro variables para demostrar el funcionamiento de la instrucción NEXT FIELD. El FRAME contiene una sección MENU con dos opciones: en la primera de ellas, la edición
del FRAME se realiza con la operación «FOR ADD», mientras que en la segunda será «FOR UPDATE». Gracias a
esta diferencia la sección EDITING puede elegir entre una opción u otra. En caso de elegir la primera opción, si
en el primer campo se introduce el valor cero significará que la segunda variable del FRAME no se editará, es
decir se saltará con la instrucción NEXT FIELD. Sin embargo, en caso de selecionar la segunda opción, es el operador quien elige el campo que desea editar. Esta operación se realiza mediante la petición de un número en
una variable con la instrucción PROMPT FOR. Dependiendo de este número se editará una variable u otra del
FRAME, y se abandonará automáticamente la edición con la instrucción EXIT EDITING cuando se acepte un valor en ella.

Ejemplo 2

[NEXTFI2]. Alta de filas sobre la tabla «provincias» con asignación del código de la provincia simulando una columna de tipo SERIAL:
database almacen
define

{

variable maximo smallint
form
screen
Provincia
[a

}

]

Descripción

[b

Prefijo

]

[c

]

end screen
tables
provincias 10 lines
end tables
variables
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a = provincias.provincia
b = provincias.descripcion
c = provincias.prefijo
end variables
editing
before editadd of provincia
next field "descripcion"
next field up "prefijo"
next field down "descripcion
after editadd of provincias
select max(provincia) into maximo from provincias
if maximo is null then let provincia = 1
else let provincia = maximo + 1
end editing
layout
box
label "P r o v i n c i a s"
end layout
end form
end define
main begin
add
clear form
end main

Este programa da de alta un número indeterminado de filas controlando que el código de provincia no lo introduzca el operador, sino que su valor se calcule como si fuese una columna SERIAL. El control realizado sobre la
columna «provincia» para evitar su edición consiste en que por defecto siempre se editará la columna «descripcion», pero si la última tecla pulsada es [FLECHA ARRIBA], la variable a editar será «prefijo». Por su parte, si
la última tecla pulsada es [FLECHA ABAJO], la variable a editar será «descripcion». Cuando el operador valide
los valores asignados a las variables «descripcion» y «prefijo» (acción <faccept>), se calcula el código máximo
establecido para una provincia en la tabla, asignándose dicho código más uno a la variable «provincia» y
grabándose la fila.

Notas

La utilización de esta instrucción es la única forma de alterar el orden de edición de las variables definido en la
sección VARIABLES de un FORM o un FRAME.

Notas a la versión para Windows

La posibilidad de utilizar el ratón en este entorno permite al operador situarse sobre el campo que le interese
sin necesidad de pasar por todos los anteriores.

Instrucciones relacionadas

ADD, ADD ONE, CANCEL, EXIT EDITING, INPUT FRAME, INTERCALATE, MODIFY, QUERY.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
lastkey
newvalue
curfield
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico de la última tecla pulsada.
«True» o «False» si el valor introducido en la columna/variable es nuevo.
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
Nombre de la tabla activa.
«add», «update», «query».
Número de la fila en curso (equivalente a «numrecs»).
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas que forman la lista en curso.
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Instrucciones no procedurales que se activan
editing

before editadd editupdate editquery of variable
end editing

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupos relacionados
FORM, FRAME.
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Instrucción NEXT OPTION
Esta instrucción permite controlar cuál será la siguiente opción que se deberá activar en un menú.

Sintaxis

NEXT OPTION nombre_opción

Donde:
nombre_opción

Ámbito
•
•
•
•

Nombre de una opción del menú que se encuentra activo.

Sección MENU del FORM.
Sección MENU del FRAME.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.

Restricciones

Esta instrucción sólo podrá emplearse dentro de una estructura MENU.

Ejemplo

[NEXTOPT1]. Mantenimiento de la tabla «provincias» generado con los generadores del Entorno de Desarrollo
de MultiBase:
database almacen
define

{

}

form
screen
Cod. Provincia......: [f1
Provincia..............: [f2
Prefijo...................:

[f3

]
]

]

end screen
tables
provincias
end tables
variables
f1 = provincias.provincia
required
f2 = provincias.descripcion
f3 = provincias.prefijo
end variables
menu mb 'Provincias'
option a1 'Encontrar' comments 'Consulta de los registros.'
query
option a2 'Modificar' comments 'Modificacion del registro seleccionado.'
if numrecs > 0 then modify
else begin
call disp_ms( 'Debe seleccionar en primer lugar el registro a modificar.')
next option a1
end
option a3 'Borrar' comments 'Borrado del registro seleccionado.'
if numrecs > 0 then
if yes ( 'Conforme con el borrado del registro' ,»n») = true then remove
else next option a1
else begin
call disp_msg( 'Debe seleccionar en primer lugar el registro a borrar.')
next option a1
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end
option a4 'Agregar' comments 'Introduccion de registros.'
add one
end menu
layout
box

label 'N e x t

end layout
end form
end define

O p t i o n'

main begin
menu form
end main

Este programa mantiene la tabla «provincias». En las opciones «Modificar» y «Borrar» del menú del FORM
existe una condición que, dependiendo de si se ha realizado previamente la consulta (y por lo tanto se ha generado la lista en curso), ejecuta la instrucción NEXT OPTION. En este ejemplo, esta instrucción se ejecuta cuando
no existe ninguna fila en la lista en curso del FORM y se intenta modificar o borrar una fila.

Notas

• Esta instrucción también tiene efecto en las opciones de los menús que componen una estructura
«PULLDOWN».
• Esta instrucción sólo es válida para moverse entre opciones de un mismo menú.

Notas a la versión para Windows

• La instrucción NEXT OPTION no tiene efecto en las versiones de MultiBase para Windows, ya que la
forma de desplazarse en un menú de iconos es totalmente distinta a la de los menús «Lotus» de
UNIX.
• Si no existe el nombre de la opción especificado en esta instrucción el programa no ejecutará ninguna acción.

Instrucciones relacionadas

EXIT MENU, MENU, PULLDOWN.

Variables de entorno relacionadas
CTLMM, MBBUTBMP.

Grupos relacionados
MENU, PULLDOWN.
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Instrucción NEXT ROW
Esta instrucción permite seleccionar como fila activa la siguiente a la actual de la lista en curso del FORM.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

NEXT ROW

Secciones MENU, CONTROL del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Esta instrucción no podrá utilizarse si no existe un FORM definido en el módulo.
• Indirectamente, la utilización del FORM implica tener seleccionada una base de datos.
• Esta instrucción no podrá utilizarse en la sección EDITING del FORM.

Ejemplo 1

[NEXTROW1]. Consulta de las filas de la tabla «provincias» recorriendo la lista en curso hacia adelante y hacia
atrás de forma automática:
database almacen
define

variable v_mov smallint
form
tables
provincias
end tables

layout
box
lines 6
label "Mantenimiento de Provincias"
end layout
end form
end define
main begin
let v_mov = 1
query
if cancelled = false then begin
forever begin
message "F1-> repetir busqueda. F2-> parar. " &&
"F3-> adelante. F4-> atras. F5-> salir."
if keypressed() = true then begin
read key
switch upcase(keylabel(lastkey))
case "F1"
query
continue
case "F2"
read key
case "F3"
let v_mov = 1
case "F4"
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let v_mov = -1
case "F5"
break
end

end
end main

end

end
if v_mov = 1 then begin
if numrecs > currec then next row
else message "Fin de la lista."
end
else begin
if currec > 1 then previous row
else message "Inicio de la lista."
end
view
call sleep(1)

En primer lugar, el operador tendrá que introducir las condiciones que desea que cumplan las filas que formarán la lista en curso del FORM. Una vez aceptadas dichas condiciones, las filas que componen la lista en curso se mostrarán automáticamente de una en una debido a la ejecución de la instrucción NEXT ROW. Asimismo,
mientras se muestran estas filas el programa acepta la pulsación de varias teclas:
[F1]
[F2]
[F3]
[F4]
[F5]

Permite introducir nuevas condiciones de consulta.
Detiene momentáneamente la aparición de nuevas filas.
La aparición de filas se realizará hacia adelante, es decir, desde la primera hacia la última (ejecución de la instrucción NEXT ROW).
La aparición de filas se realizará hacia atrás, es decir, desde la fila en curso hacia la primera
(ejecución de la instrucción PREVIOUS ROW).
Abandona la ejecución del programa.

Ejemplo 2

[NEXTROW2]. Consulta de las filas de una tabla con opciones «Anterior» y «Siguiente» simulando respectivamente la pulsación de las teclas [FLECHA ARRIBA] y [FLECHA ABAJO]:
database almacen
define

form
tables
provincias 10 lines
end tables
menu mb "Provincias"
option "Siguiente"
next row
option "Anterior"
previous row
end menu

layout
box
label "M a n t e n i m i e n t o"
end layout
end form
end define
main begin
get query
menu form
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end main

Este programa consulta todas las filas de la tabla «provincias», activando a continuación el menú del FORM.
Este menú está compuesto por dos opciones que permitirán movernos por la lista en curso hacia adelante y
hacia atrás. Estas dos opciones simulan la pulsación de las teclas [FLECHA ARRIBA] y [FLECHA ABAJO]. El programa finaliza cuando el operador pulsa la tecla asignada a la acción <fquit>.

Notas

Si se ejecuta la instrucción NEXT ROW siendo la fila activa la última de la lista en curso no se producirá ningún
error, simplemente se mostrará un mensaje indicando que no hay más filas.

Instrucciones relacionadas

GET QUERY, PREVIOUS ROW, QUERY.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
found
curtable
currec
linenum
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
«True» o «False» si se ha encontrado o no una fila.
Nombre de la tabla activa.
Número de la fila en curso (equivalente a «numrecs»).
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas introducidas.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before display of tabla
after display of tabla
before line of tabla
after line of tabla
end control

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción NEXT TABLE
Esta instrucción permite cambiar la tabla en curso en un FORM.

Sintaxis

NEXT TABLE expresión

Donde:
expresión

Ámbito

Cualquier expresión de CTL válida que devuelva una cadena de caracteres. Esta
cadena de caracteres corresponderá al nombre de la tabla que se desea seleccionar como tabla en curso dentro del FORM. El nombre de dicha tabla deberá
encontrarse en la sección TABLES del FORM.

Secciones MENU, CONTROL del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME si el FORM está definido en el módulo.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

•
•
•
•
•
•
•

Restricciones

• Sección EDITING del FORM.
• Por lo general, en cualquier módulo que no tenga definido el FORM.

Ejemplo

[NEXTTAB1]. Mantenimiento de tres tablas sin enlace entre ellas, es decir, sin columnas comunes:
database almacen
define

{

%

%

%

}

form
screen
% En curso

Cod. F.Pago
Forma de Pago

[f ]
[ff02

Cod. Provincia
Provincia
Prefijo

[f001
[f002
[f003

Cod. Unidad
Unidades

[u ]
[u002

*

]

]

*

]

]

*

]

*

end screen
tables
formpagos label "F. de Pago"
provincias label "Provincias"
unidades label "Un. Medida"
end tables
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variables
f = formpagos.formpago
ff02 = formpagos.descripcion
f001 = provincias.provincia
f002 = provincias.descripcion
f003 = provincias.prefijo
u = unidades.unidad
u002 = unidades.descripcion
end variables
menu m1 "Opciones"
option "Agregar"
add
option "Encontrar"
query
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Cambiar a tabla …"
menu m2
end menu
layout
display table label at 1, 55
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main
menu m2 "Tabla en curso …" no wait
option "Provincias"
if curtable != "provincias" then next table "provincias"
option "Formas de pago"
if curtable != "formpagos" then next table "formpagos"
option "Unidades"
if curtable != "unidades" then next table "unidades"
end menu

Este programa define un FORM para el mantenimiento de tres tablas: «formpagos», «provincias» y «unidades». La sección SCREEN define identificadores para cada una de las columnas de dichas tablas. Asimismo, en
las secciones TABLES y VARIABLES se indican los nombres de las tres tablas y sus respectivas variables. El menú
principal de este FORM contiene cinco opciones. Las cuatro primeras son comunes en cualquier mantenimiento
con el FORM («Altas», «Consultas», «Modificaciones» y «Bajas»). Por último, la quinta opción de este menú
principal permite el cambio de la tabla en curso. Para ello, realiza la llamada a un submenú que contiene los
nombres de las tres tablas que pueden convertirse en tabla activa. En cada opción se pregunta el nombre de la
tabla activa en el FORM y, en caso de no ser la de la opción seleccionada, se activará dicha tabla como tabla
activa del FORM.

Notas

• A diferencia de las sentencias HEAD y LINES, la instrucción NEXT TABLE puede cambiar de una tabla a
otra sin que existan variables de enlace entre ellas.
• Esta instrucción no debe emplearse cuando se haya establecido una relación entre dos tablas o más,
es decir, cuando se haya definido la sección JOINS del FORM.
• La primera tabla que se activa al ejecutar un FORM es aquella a la que pertenece la primera variable
definida en la sección VARIABLES de dicho FORM.
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• Al ejecutarse esta instrucción se inicia una nueva lista en curso, sin filas, para la tabla recién activada.

Instrucciones relacionadas
HEAD, LINES.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
curtable
currec
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de seleccionar la tabla nueva.
Nombre de la tabla activa.
Número de la fila en curso (equivalente a «numrecs»).
Número total de filas introducidas.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before display of tabla
after display of tabla
before tabla
after tabla
end control

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción OPEN
Esta instrucción abre un CURSOR previamente declarado con la directiva DECLARE, es decir, ejecuta la instrucción SELECT asociada a dicha directiva.

Sintaxis

OPEN nombre_cursor [USING lista_variables]

Donde:
nombre_cursor

Nombre del CURSOR declarado previamente en la directiva DECLARE.

lista_variables

Lista de variables, separadas por comas, que se sustituirán por las interrogaciones definidas en la instrucción SELECT declarada como CURSOR (cláusulas
«WHERE» y «HAVING»). Estas interrogaciones en la declaración del CURSOR
sustituyen a las que posteriormente serán variables «hosts».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Esta instrucción sólo podrá emplearse cuando esté seleccionada la base de datos a la que pertenecen las tablas a leer en la instrucción SELECT asociada al CURSOR.
• Antes de ejecutar esta instrucción es necesario haber declarado previamente el CURSOR.

Ejemplo 1

[OPEN1]. Lectura de un CURSOR de forma bidireccional:
database almacen
define

{
}

frame fr_clientes like clientes.*
layout
box
label "Clientes por provincia"
lines 14
line 4
column 4
end layout
end frame
frame fr_provincias
screen

[a

] [b

]

end screen
variables
a = fr_prov1 like provincias.provincia
lookup b = descripcion joining * provincias.provincia
end variables
control
after add of fr_provincias
declare cursor c1 for
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select * into fr_clientes.* from clientes
where provincia = ?
open c1 using fr_prov1
fetch c1
display frame fr_clientes
while found = true begin
view
read key through frame fr_clientes
switch actionlabel(lastkey)
case "fquit"
break
case "fcancel"
break
case "fup"
fetch previous c1
case "fdown"
fetch c1
case "ftop"
fetch first c1
case "fbottom"
fetch last c1
end
end
close c1
clear frame fr_clientes
message "Fin de la consulta. Pulse <Intro>."
read key
end control
editing
before editadd of fr_prov1
message "Indique el codigo de la provincia a consultar."
view
after editadd of fr_prov1
exit editing
end editing
layout
box
label "Provincia"
end layout
end frame
end define
main begin
input frame fr_provincias for add
end input
while cancelled = false
input frame fr_provincias for add
end input
clear frame fr_provincias
end main

Este programa define dos FRAMEs para consultar los clientes de una provincia introducida por el operador. Uno
de los FRAMEs contiene el código de la provincia a consultar, mientras que el segundo contendrá la descripción
de los clientes pertenecientes a la provincia introducida. Este segundo FRAME se carga con valores en la lectura
del cursor «c1». La instrucción OPEN obtiene la tabla derivada devuelta por la instrucción SELECT asociada a
dicho CURSOR. Por su parte, la instrucción FETCH leerá una fila de dicha tabla derivada y, dependiendo de la
tecla pulsada por el operador, esta lectura será de la fila anterior («FETCH PREVIOUS»), de la siguiente
(«FETCH»), de la primera («FETCH FIRST») o de la última («FETCH LAST»). Cuando el operador pulsa la tecla
asignada a la acción <fquit> o <fcancel> finalizará la lectura del CURSOR, cerrándose mediante la instrucción
«CLOSE c1» y volviendo a pedir otro código de provincia para consultar sus clientes.
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Ejemplo 2

[OPEN2]. Lectura para la actualización de las filas implicadas en el CURSOR con control de bloqueos:
database almacen
define

{

}

frame arti
screen
Artículo .........:

[a

Incremento ....: [c

] [b

]

]

end screen
variables
a = articulo like articulos.articulo
lookup b = descripcion
joining articulos.articulo
c = incremento decimal(14,2) format "###,###,###.##"
end variables

layout
box
label "A r t í c u l o"
end layout
end frame
end define
main begin
forever begin
input frame arti for add
end input
if cancelled = true then break
call upd_arti()
end
clear frame arti
end main
function upd_arti()
l_imp like articulos.pr_vent
begin
declare cursor c1 for
select pr_vent into l_imp
from articulos
where articulo = $arti.articulo
for update
open c1
fetch c1
if found = true then begin
let l_imp = l_imp + arti.incremento
if yes("El precio de venta del artículo " && arti.articulo &&
" es " && l_imp && ". Conforme ? ", "y") = true then
update articulos set pr_vent = $l_imp
where current of c1
end
else pause "Artículo inexistente" reverse bell
close c1
end function

Este programa define un FRAME para la petición del código de artículo y el incremento del precio de venta que
se le quiere aplicar. En caso de que el operador acepte los valores (mediante la tecla asignada a la acción <faccept>), se realiza la llamada a la función «upd_arti()». Esta función declara un CURSOR para la lectura del artí-
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culo introducido y, en caso de no existir en la tabla «articulos», aparecerá un mensaje indicado la inexistencia
de dicho artículo. Sin embargo, si dicho artículo se encuentra en la tabla se pregunta al operador si se desea
actualizar el precio de venta con la cantidad calculada. Si se contesta afirmativamente, la instrucción UPDATE
con la cláusula «WHERE CURRENT OF c1» actualizará la fila recién leída con el CURSOR. Esta cláusula puede
emplearse ya que el CURSOR se ha declarado con la cláusula «FOR UPDATE», lo que significa que si la instrucción FETCH lee una fila que se encuentra bloqueada por otro usuario, dicha instrucción quedará esperando
hasta que se desbloquee la fila, salvo indicación en contrario mediante la cláusula «NOWAIT» de la directiva
DECLARE.

Notas

• La cláusula «USING» es obligatoria cuando la instrucción SELECT asociada al CURSOR incluye algún
signo de interrogación («?»).
• La instrucción FOREACH lleva implícita la ejecución de una OPEN, por lo que no se deberá ejecutar
ésta antes de una FOREACH.
• Las variables especificadas en la cláusula «USING» no pueden ser ARRAYS.
• La cláusula «FOR UPDATE» sólo puede aplicarse a «cursores» que lean de una sola tabla.

Instrucciones relacionadas

CLOSE, DECLARE, FETCH, FOREACH.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de abrir el CURSOR.

Variables de entorno relacionadas

DBPATH, OUTOPT, OUTOPT2, OUTOPT3.

Grupo relacionado
CURSOR.
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Instrucción OPTIONS
Esta instrucción define opciones de funcionamiento de CTL y puede emplearse en tanto en las secciones GLOBAL o LOCAL o bien como una instrucción más en cualquier parte del programa. En caso de definirse en la sección GLOBAL, las opciones se refieren al programa, mientras que si se define en la LOCAL se refiere al módulo
local.

Sintaxis

OPTIONS
lista_opciones
END OPTIONS

Donde:
lista_opciones

Lista de una o más de las siguientes opciones:
HELP FILE "literal"

Opción para determinar el nombre del fichero de ayuda.
"literal"

Cadena de caracteres que corresponde al nombre del fichero
de ayuda a emplear.

HELP BOX AT línea, columna WITH líneas, columnas

Opción para determinar la posición donde aparecerá la caja de ayuda en la pantalla, así como su tamaño.
línea

Número de línea donde comenzará a representarse la caja de
ayuda.

columna

Número de columna donde comenzará a representarse la caja
de ayuda.

líneas

Líneas que ocupará la caja de ayuda.

columnas

Columnas que ocupará la caja de ayuda.

MESSAGE LINE número_mensaje

Opción que determina la línea donde aparecerán los mensajes.
número_mensaje
Número de línea de la pantalla donde aparecerán los
mensajes del usuario.
PROMPT LINE número_prompt

Opción que determina la línea donde se solicitarán los datos mediante la instrucción PROMPT FOR y donde aparecerán los comentarios indicados en el atributo «COMMENTS».
número_prompt

Número de línea de la pantalla donde se solicitarán los
datos y aparecerán los comentarios.

MENU LINE número_menú

Opción que indica el número de línea donde aparecerán los menú de tipo «Lotus» (sólo en UNIX).
número_menú

Número de línea de la pantalla donde aparecerá el menú tipo
«Lotus».
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HELP MESSAGE número_help

Número del mensaje de ayuda residente en el fichero de ayuda especificado en
la opción «HELP FILE» y que contendrá el «help» (características y comentarios)
del programa.
número_help

Número del mensaje de ayuda incluido en el fichero de ayuda
especificado en la cláusula «HELP FILE».

PRINTER expresión

Indica el tipo de impresora que se empleará en los listados para la utilización de
los diferentes atributos de impresión. Su acción es equivalente a asignar el tipo
de impresora en la variable de entorno RPRINTER.
expresión

Cualquier expresión CTL válida que devuelva el tipo de impresora a emplear. Dicho tipo de impresora (especificado por una
cadena de caracteres) deberá tener definidos sus atributos en
el fichero «tprinter».

NO SHELL

Opción que impide la salida a la «shell» desde cualquier programa con el signo
de admiración («!»). Esta cláusula sólo es válida para entornos UNIX.
NO MESSAGE

Elimina la aparición de mensajes, tanto de usuario como de errores, en la línea
destinada a tal fin.
MESSAGE ON

Activa de nuevo la aparición de los mensajes de estado desactivados previamente con la cláusula «NO MESSAGE».

Ámbito

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección OPTIONS de la GLOBAL y LOCAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ejemplo

[OPTION1]. Empleo de diversas opciones de la instrucción OPTIONS:
define

{

stream out
variable v_line smallint check($ between 1 and 25)
variable barra char(1)
variable i smallint
frame fr_imp
screen

Nombre : [a

]

El nombre de la impresora a indicar se encuentra entre las definidas en el fichero de configuración de impresoras:
"TRANSDIR/etc/tprinter".
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}

end screen
variables
a = f_imp char
end variables
editing
on action "fuser1"
window from getenv("TRANSDIR") & barra & "etc"
& barra & "tprinter"
as file
20 lines 78 columns
label "Fichero TPRINTER"
at 1,1
before f_imp
message "<" & keylabel("fuser1") & "> = ver contenido de tprinter."
view
end editing

layout
box
label "Fichero TPRINTER"
end layout
end frame
end define
global

options
message line 15
prompt line 18
menu line 1
end options
end global
main begin
if getctlvalue("o.s.") = "UNIX" or getctlvalue("o.s.") = "MOTIF" then
let barra = "/"
else let barra = "\"
call valores_global()
clear list at 1,1 with 25,80
call printer_name()
end main
function valores_global() begin
for i = 1 to 24
display i at i,1 message "Línea de mensajes"
prompt for v_line label "Línea de prompt"
end prompt
menu m
end function
menu m "Línea de menús"
option "Salir"
exit menu
end menu
function printer_name() begin
input frame fr_imp for add
end input
if cancelled = true then return
options
printer f_imp
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end options
start output stream out through printer
put stream out control("italic-on"),
"Prueba de impresión en italica sobre la impresora elegida.",
control("italic-off"),skip
stop output stream out
end function

Este programa determina en la sección GLOBAL que la línea de mensajes, la de petición de valores sobre variables y la de menús tipo «Lotus» son respectivamente las líneas 15, 18 y 1. Este cambio se comprueba al ejecutar la función de usuario «valores_global», ya que muestra un mensaje, pide un valor para una variable y ejecuta un menú «Lotus». Por último, realiza un listado por impresora pidiendo al operador sobre un FRAME el tipo
de impresora. El tipo de impresora indicado debe existir necesariamente en el fichero «tprinter» de MultiBase.
De no ser así se producirá un error y finalizará el programa. Sin embargo, si la impresora especificada existe en
dicho fichero, la instrucción OPTIONS define la cláusula «PRINTER» para poder usar atributos de impresión (letra «itálica» —cursiva— en este caso).

Notas

• Si se desea seleccionar la impresora en tiempo de ejecución se deberá emplear la cláusula «PRINTER» de la instrucción OPTIONS y no exportar la variable de entorno RPRINTER con la función interna
«putenv()».
• Todas las cláusulas indicadas en la sintaxis de esta instrucción pueden emplearse en las secciones
GLOBAL y LOCAL o de forma independiente como si se tratasen de una instrucción más de CTL.

Notas a la versión para Windows

Las cláusulas «MESSAGE LINE», «PROMPT LINE», «MENU LINE» y «NO SHELL» no tienen efecto en la versiones
de MultiBase para Windows.

Instrucciones relacionadas

MESSAGE, MENU, PROMPT FOR, START.

Variables de entorno relacionadas
RPRINTER.

Grupo relacionado

Asignación de valores.
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Instrucción OUTPUT
Esta instrucción «vuelca» («hard copy») el contenido de la pantalla (SCREEN) de un FORM a la salida especificada, que podrá ser un fichero o un programa.

Sintaxis

OUTPUT [{TO | THROUGH} expresión [APPEND] [ROW]]

Donde:
TO

Palabra reservada opcional que encabeza el nombre del fichero que se generará
como salida.

THROUGH

Palabra reservada opcional que encabeza el nombre del programa que recibirá
la información devuelta por esta instrucción, es decir, abre un «pipe». (Sólo
puede emplearse en sistema operativo UNIX).

expresión

Cualquier expresión CTL válida que devuelva el nombre de un fichero válido o
bien el nombre de un programa del sistema operativo UNIX.

APPEND

Palabra reservada opcional que indica que el contenido a «volcar» se añadirá al
fichero existente elegido como salida. Esta cláusula es incompatible con
«THROUGH».

ROW

Palabra reservada opcional que indica que la salida hacia fichero o programa
será de la fila en curso en el FORM. Por defecto, genera una pantalla por cada
fila que compone la lista en curso.

Ámbito

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM, siendo la sección MENU la más habitual.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

•
•
•
•
•
•

Restricciones

Esta instrucción sólo puede emplearse en aquellos módulos donde se haya definido previamente un FORM y
siempre que el objeto en cuestión se encuentre activo.

Ejemplo

[OUTPUT1]. Diversas posibilidades de la sintaxis de la OUTPUT en un FORM:
database almacen
define

{

}

variable v_fichero char(18) label "Fichero de salida"
form
screen

Cod. Provincia
Provincia
Prefijo [f003 ]

[f001
[f002

]

]

end screen
tables
provincias
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end tables
variables
f001 = provincias.provincia required
f002 = provincias.descripcion
f003 = provincias.prefijo
untagged u_salida char(1) {* "i"mpresora, "f"ichero *}
untagged u_lista char(1)
{* "s"i, "n"o *}
end variables
menu m1 "Opciones"
option a1 "Encontrar"
query
option a2 "Imprimir"
if numrecs > 0 then menu msalida
else begin
pause "Debe consultar previamente" reverse
next option a1
end
end menu
layout
box
label 'Mantenimiento de Provincias'
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main
menu msalida "Enviar a …" down line 4 column 60
option "Impresora"
let u_salida = "i"
menu mlista
exit menu
option "Fichero"
let u_salida = "f"
prompt for v_fichero end prompt
if cancelled = true then exit menu
menu mlista
exit menu
option "Defecto"
output
exit menu
end menu
menu mlista "Opciones" down line 8 column 60
option "Fila en curso"
switch u_salida
case "i"
output through "lp" row
case "f"
if existe_fichero() = true then begin
if yes("Desea concatenar","N") = true then
output to v_fichero clipped append row
else output to v_fichero clipped row
end
end
exit menu
option "Lista en curso"
switch u_salida
case "i"
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end menu

output through "lp"
case "f"
if existe_fichero() = true then begin
if yes("Desea concatenar","N") = true then
output to v_fichero clipped append
else output to v_fichero clipped
end
end
exit menu

function existe_fichero() begin
test "-f", "v_fichero"
if status = 0 then return false
else return true
end function

Este programa consulta las filas de la tabla «provincias», permitiendo realizar un volcado de la fila activa o de
toda la lista en curso hacia un fichero o hacia la impresora por defecto del sistema operativo UNIX. En el momento que el operador elige la opción «Imprimir», siempre después de haber consultado alguna fila, es decir,
después de generarse la lista en curso, aparecerá un submenú de tipo «Pop-up» en el que se podrá elegir el
destino del contenido a «volcar»: «Fichero», «Impresora» o «Defecto» (sintaxis por defecto de la instrucción
OUTPUT). Si se elige cualquiera de las dos primeras opciones de este menú aparecerá otro submenú para elegir
si se desea «volcar» la fila en curso o bien todas las filas que componen la lista en curso. En ambos casos, si el
destino elegido es un fichero y éste ya existe en el directorio en curso, el programa preguntará si se desea añadir el contenido a «volcar» a la información ya existente o si se desea generar uno nuevo con la información de
la instrucción OUTPUT.
Este programa compilará correctamente en Windows, pero la cláusula «THROUGH» no ejecutará nada.

Notas

• Esta instrucción está implícita en la cláusula «Salida» del menú por defecto empleado en un FORM,
es decir, cuando no existe sección «MENU» y el objeto FORM se activa con la instrucción «MENU
FORM».
• La cláusula «APPEND» sólo tiene sentido cuando el destino elegido para el volcado es un fichero.
• La información que incluye el volcado es la contenida en la sección SCREEN. En dicho volcado no se
incluye la línea correspondiente al menú del objeto en concreto.

Notas a la versión para Windows

La cláusula «THROUGH» en Windows compilará correctamente, pero no ejecutará.

Instrucciones relacionadas
PUT FRAME.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
curtable
currec
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
Nombre de la tabla activa.
Número de orden de la fila en curso dentro de la lista en curso del FORM.
Número total de filas que componen la lista en curso.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
FORM.

Pág. 337

3

MultiBase. Manual de Referencia

Instrucción PATH WALK
Esta instrucción muestra una ventana con el contenido de la lista de directorios especificada, permitiendo seleccionar y obtener un valor de los presentados sobre una variable de programación. En el pie de dicha ventana
aparecerá el directorio al que corresponden los ficheros mostrados.

Sintaxis

PATH WALK FROM expresión [EXTENT extensión]
líneas LINES columnas COLUMNS
[LABEL {"literal" | número}]
AT línea, columna
SET nombre_variable

Donde:
expresión

Cualquier expresión válida CTL que devuelva el directorio o la lista de directorios sobre los que se realizará la consulta de los ficheros existentes en ellos.

EXTENT

Palabra reservada opcional que indicará la extensión que deberán tener los ficheros a mostrar en la ventana.

extensión

Cualquier expresión válida CTL que devuelva la extensión de los ficheros que se
desean consultar sobre el directorio o directorios indicados en «expresión».

líneas

Número de líneas de la ventana que contendrá los valores, si existen, de los ficheros existentes en el directorio o directorios indicados en «expresión».

LINES

Palabra reservada que indicará el número de líneas en que se mostrarán los valores en la ventana.

columnas

Número de columnas de la ventana que contendrá los valores.

COLUMNS

Palabra reservada que indicará el número de columnas en que se mostrarán los
valores en la ventana.

LABEL

Palabra reservada opcional que indica la cabecera de la ventana.

"literal"

Cadena de caracteres alfanuméricos que se mostrará en la cabecera de la ventana.

número

Número del mensaje incluido en el fichero de mensajes («help file» en instrucción OPTIONS) definido para el módulo o programa en curso.

AT

Palabra reservada que indicará las coordenadas donde se mostrará la ventana.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará la ventana.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará la ventana.

SET

Palabra reservada que permite recoger el valor seleccionado sobre la ventana.

nombre_variable

Nombre de una variable definida en la sección DEFINE del módulo o bien como
variable local de una función donde se recogerá el valor seleccionado en la ventana.

Ámbito

• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
• Sección CONTROL de la GLOBAL.
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•
•
•
•

Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[PATHWAL1]. Selección de una base de datos antes de ejecutar cualquier opción de un menú «pulldown»:
define

{
}

variable v_path char(80)
frame fr_base
screen
Nombre :
Path
:

[a
[b

]

]

end screen
variables
a = f_base1 char
b = f_base2 char
untagged u_pinta smallint
end variables

layout
line 13
column 6
box
label "Base de datos en curso"
end layout
end frame
end define
main begin
pulldown aplicacion
if u_pinta = true then clear frame fr_base
end main
pulldown aplicacion
menu "Bases de Datos"
option "Seleccionar"
let v_path = getenv("DBPATH")
if v_path is null then let v_path = getcwd()
path walk from v_path extent ".dbs"
10 lines 2 columns
label "Elija la Base de Datos"
at 5,10
set v_path
if cancelled = false then begin
let f_base1 = basename(v_path)
let f_base2 = dirname(v_path)
if currdb is not null then close database
database $f_base1
if u_pinta = true then clear frame fr_base
display frame fr_base
let u_pinta = true
view
end
end menu
menu "Entrada de Datos"
option "Clientes"
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if currdb is not null then ctl "clientes"
else pause "Seleccione en primer lugar la base de datos."
option "Articulos"
if currdb is not null then ctl "articulos"
else pause "Seleccione en primer lugar la base de datos."
option "Proveedores"
if currdb is not null then ctl "proveedor"
else pause "Seleccione en primer lugar la base de datos."
end menu
menu "Listados"
option "Albaranes"
if currdb is not null then ctl "l_albaran"
else pause "Seleccione en primer lugar la base de datos."
option "Clientes"
if currdb is not null then ctl "rp_clientes"
else pause "Seleccione en primer lugar la base de datos."
end menu
end pulldown

Este programa ejecuta un menú «pulldown» compuesto por tres persianas. La primera de ellas permite seleccionar la base de datos sobre la que se desea trabajar. En esta selección interviene la instrucción PATH WALK,
que es la encargada de mostrar las distintas bases de datos existentes en los directorios especificados en la
variable de entorno DBPATH. En caso de no estar definida esta variable se examinará únicamente el directorio
en curso. En el momento que el operador selecciona una base de datos, ésta se activa mediante la instrucción
DATABASE y se muestra un FRAME con el nombre seleccionado [«basename()»], asi como el «path» donde
reside.

Notas

• El valor seleccionado sobre la variable en la cláusula «SET» será el «path» completo del fichero, o
bien, si dicha variable no se ha definido con suficiente longitud para ubicar el «path» completo, se
obtendrá sólo el nombre del fichero [«basename()»].
• El separador de «paths» en UNIX es el carácter dos puntos («:»), mientras que en Windows es el
punto y coma («;»).
• Para seleccionar un valor de la ventana hay que pulsar la tecla asignada a la acción <faccept> o <freturn>. Cuando se selecciona un valor en la ventana o se cancela la operación (acción <fquit>), dicha
ventana se borra automáticamente de la pantalla.
• Para indicar un número de mensaje en la cláusula «LABEL» hay que seleccionar previamente el fichero de ayuda mediante la instrucción OPTIONS y la cláusula «HELP FILE».

Instrucciones relacionadas
TREE WALK.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled
errno
found
lastkey

«True» o «False» si el operador cancela la selección de valores.
Código numérico de error producido a la hora de leer de un directorio.
«True» o «False» si se ha encontrado o no algún fichero que cumpla las condiciones indicadas en la cláusula «EXTENT».
Código numérico de la última tecla pulsada.

Grupos relacionados

Entrada/Salida y Asignación de valores.
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Instrucción PAUSE
Esta instrucción detiene la ejecución de un programa hasta que el operador pulse una tecla, permitiendo mostrar en pantalla el resultado de una expresión.

Sintaxis

PAUSE [expresión] [REVERSE | UNDERLINE] [BELL]

Donde:
expresión

Cualquier expresión válida en CTL. El resultado de evaluar esta expresión aparecerá en la línea 22 ó 23 de la pantalla, dependiendo de si el terminal maneja 24
ó 25 líneas, respectivamente.

REVERSE

Palabra reservada opcional que se encarga de mostrar el resultado de «expresión» en vídeo inverso.

UNDERLINE

Palabra reservada opcional que se encarga de mostrar subrayado el resultado
de «expresión».

BELL

Palabra reservada opcional que activa la señal de audio del terminal.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[PAUSE1]. Empleo de la instrucción PAUSE:
main begin
call f1()
call f2()
end main
function f1()
i smallint
begin
for i = 1 to 25
display i at i, 1
pause "Linea de mensajes para PAUSE."
for i = 1 to 25
clear at i, 1
end function
function f2() begin
pause upcase("Ejemplo de uso de expresiones: ") &&
-1.03 using "—.—" && " : " &&
today using "dd.mm.yy" && " : " &&
f3() using "&&&" reverse bell
end function
function f3() begin
return 1
end function

Pág. 341

3

MultiBase. Manual de Referencia

Este programa muestra la línea en la que aparecerán las expresiones incluidas en la instrucción PAUSE. A continuación se muestra en vídeo inverso una serie de expresiones concatenadas, activándose a su vez la señal de
audio del terminal.

Notas

• En caso de no incluir ninguna expresión en la instrucción, el programa detendrá su ejecución hasta
que el operador pulse una tecla, si bien en este caso no se mostrará nada en pantalla.
• Esta instrucción vuelca el contenido de la lista de «display».

Notas a la versión para Windows

En las versiones de MultiBase para Windows las expresiones empleadas en esta instrucción se mostrarán al pie
de la pantalla en el lugar reservado para los mensajes del usuario.

Instrucciones relacionadas

MESSAGE, OPTIONS, READ KEY.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
errno
lastkey

Código numérico del error producido al evaluar la expresión.
Código numérico de la última tecla pulsada.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción PREPARE
Esta instrucción permite construir una instrucción de tipo SQL de forma dinámica (posibilidad de concatenar
expresiones) para la comprobación de su sintaxis.

Sintaxis

PREPARE nombre_prepare FROM expresión

Donde:
nombre_prepare

Nombre o identificador de la instrucción de SQL preparada. Este identificador se
empleará posteriormente en las instrucciones EXECUTE o DECLARE para ejecutarla o declarar un CURSOR, respectivamente.

expresión

Cualquier expresión válida CTL que devuelva una cadena de caracteres que represente la instrucción a preparar. El resultado debe ser una instrucción válida
de , que puede incluir signos de interrogación («?») en los lugares en que se vaya a pasar una variable «host» con la cláusula «USING» de la instrucción EXECUTE. Si dichos signos de interrogación se encuentran en la cláusula «WHERE»
de una SELECT, la cláusula «USING» de las instrucciones FETCH o FOREACH
podrán sustituirlos por valores.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para poder ejecutar esta instrucción hay que seleccionar previamente la base de datos.

Ejemplo 1

[PREPARE1]. Consulta dinámica de las filas de cualquier tabla de la base de datos:
database almacen
define

{

}

variable i smallint
frame fr_prepare
screen
Tabla :
Columnas
[b3
[b5
[b7
[b9
Orden :
[c1

[a
:
]
]
]
]

]
[b1 ]
[b4 ]
[b6 ]
[b8 ]
[b10

]

[c2 ]

[b2 ]

]

end screen
variables
a = f_tab1 char
b1 = f_col1 char default ""
b2 = f_col2 char default ""
b3 = f_col3 char default ""
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b4 = f_col4 char default ""
b5 = f_col5 char default ""
b6 = f_col6 char default ""
b7 = f_col7 char default ""
b8 = f_col8 char default ""
b9 = f_col9 char default ""
b10= f_col10 char default ""
c1 = f_ord1 char default ""
c2 = f_ord2 char default ""
untagged u_instr char(300)
untagged u_valor char(18)
untagged u_campo char(18)
end variables
menu m1 "Opciones"
option a1 "Editar"
input frame fr_prepare for add
end input
option "Ejecutar"
if u_instr is null or u_instr = "" then next option a1
prepare p1 from u_instr
declare cursor c1 for p1
window from cursor c1
15 lines
label "Resultado" at 1,1
end menu
control
after add of fr_prepare
{* select_list *}
let u_instr = "select "
for i = 1 to 10 begin
let u_valor = evalvar("f_col" & i left clipped)
if u_valor != "" then begin
if i > 1 then let u_valor = "," && u_valor
let u_instr = u_instr clipped && " " && u_valor
end
end
{* from_list *}
let u_instr = u_instr clipped && " from " && f_tab1 clipped
{* order_list *}
for i = 1 to 2 begin
let u_valor = evalvar("f_ord" & i left clipped)
if u_valor != "" then begin
if i = 1 then
let u_instr = u_instr clipped &&
" order by " && u_valor
else
let u_instr = u_instr clipped && ", " && u_valor
end
end
end control
editing
before f_tab1
let f_tab1 = get_tabla(f_tab1)
before f_col1 f_col2 f_col3 f_col4 f_col5 f_col6 f_col6 f_col7
f_col8 f_col9 f_col10
let u_campo = curfield
let u_campo = u_campo[6,7] left clipped
call letvar("f_col" & u_campo left, get_columna(f_tab1,evalvar("f_col" & u_campo)))
before f_ord1 f_ord2
let u_campo = curfield
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let u_campo = u_campo[6,6] left clipped
call letvar("f_ord" & u_campo, get_columna(f_tab1,evalvar("f_ord" & u_campo)))
end editing
layout
box
label "Ejemplo de consulta con prepare"
end layout
end frame
end define
main begin
menu frame fr_prepare
end main
function get_tabla(t)
l_tab like systables.tabname
begin
window from select tabname from systables
where tabid > 149
10 lines label "Tablas"
at 4,4
set l_tab from 1
if found = false or cancelled = true then return t
return l_tab
end function
function get_columna(t, c)
l_col like syscolumns.colname
begin
window from select colname from syscolumns,systables
where tabname = $t
and syscolumns.tabid = systables.tabid
10 lines label "Columnas"
at 4,4
set l_col from 1
if found = false or cancelled = true then return c
return l_col
end function

Este programa define un FRAME para la petición de los datos a consultar. Dicho FRAME tiene definido un menú
compuesto por dos opciones: la primera de ellas edita el FRAME para pedir el nombre de la tabla, las columnas
de consulta y las de ordenación para preparar una instrucción SELECT a base de la concatenación de dichos
nombres; la segunda opción prepara la instrucción SELECT creada a base de concatenaciones de los nombres
introducidos en el FRAME. A continuación declara un CURSOR, mostrándolo finalmente en una ventana «WINDOW»).

Ejemplo 2

[PREPARE2]. Actualización del precio de coste o de venta de los artículos según elija el operador:
database almacen
define

variable optimiza char(300)
frame fr_arti like articulos.*
layout
box
label "C o n d i c i o n e s"
line 5
column 15
lines 13
end layout
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end frame

{
%

frame fr_precios
screen

Precio

Coste : [x] Venta : [y]

%

Formula a aplicar

[a

}

*

]

*

end screen
variables
x = f_pcos char
y = f_pven char
a = f_form char
comments "Utilizar el caracter <?> donde haya de operar el precio elegido."
untagged u_instr char(300)
end variables
menu m1 "Opciones"
option a1 "Editar Coste"
initialize frame fr_precios
let f_pcos = "*"
input frame fr_precios variables f_form end input
input frame fr_arti for query by name to optimiza
end input
clear frame fr_arti
if optimiza is null then let optimiza = "articulo > 0"
option "Editar Venta"
initialize frame fr_precios
let f_pven = "*"
input frame fr_precios variables f_form end input
input frame fr_arti for query by name to optimiza
end input
clear frame fr_arti
if optimiza is null then let optimiza = "articulo > 0"
option "Ejecutar"
if f_form is null then next option a1
let u_instr = "update articulos set "
if f_pcos = "*" then begin
let u_instr = u_instr clipped && " pr_cost = "
let u_instr = u_instr clipped &&
strreplace(f_form, "?", "pr_cost")
end
else begin
let u_instr = u_instr clipped && " pr_vent = "
let u_instr = u_instr clipped && strreplace(f_form, "?", "pr_vent")
end
let u_instr = u_instr clipped && " where " && optimiza clipped
prepare inst1 from u_instr clipped
execute inst1
end menu
layout
box
label "Actualizacion de precios con prepare"
end layout
end frame
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end define
main begin
menu frame fr_precios
end main

Este programa define dos FRAMEs para solicitar la fórmula a emplear para el precio de coste o de venta y las
condiciones que deben cumplir los artículos a actualizar. Independientemente de que se quiera actualizar el
precio de coste o de venta se realiza una entrada de valores en las variables del FRAME, teniendo en cuenta
que en lugar de indicar la columna «pr_cost» o «pr_vent» respectivamente habrá que sustituirlas por el signo
interrogación («?»). Una vez aceptada la fórmula a emplear se edita el segundo FRAME para establecer las
condiciones («FOR QUERY») que deben cumplir los artículos a los que se va aplicar la fórmula anterior. La información recogida en ambos FRAMEs sirve para construir la instrucción UPDATE y su cláusula «WHERE», respectivamente. Esta instrucción se prepara a base de concatenaciones de variables y, por último, es ejecutada
mediante EXECUTE si no existe ningún error de sintaxis.

Notas

• La instrucción preparada se podrá ejecutar mediante EXECUTE o, si se trata de una SELECT, se podrá
también declarar un CURSOR.
• En caso de preparar una SELECT, ésta no podrá incluir ninguna cláusula de recepción de valores sobre variables de programación, tales como «INTO» o «BY NAME». Si se desea recoger la información
devuelta por la instrucción SELECT preparada habrá que declarar un CURSOR y a continuación, con
las instrucciones FETCH o FOREACH y su cláusula «INTO», recoger los valores sobre variables de programación.
• La instrucción de CTSQL que incluya una PREPARE puede incluir el signo de interrogación en aquellos
lugares en los que posteriormente vayan a ser sustituidos por los valores de las variables pasados
por medio de la cláusula «USING» de la instrucción EXECUTE. Si dichos signos de interrogación se encuentran en la cláusula «WHERE» de una instrucción SELECT, la cláusula «USING» de las instrucciones FETCH o FOREACH podrán sustituirlos por valores.
• En caso de emplear instrucciones de SQL dentro de bucles es preferible prepararlas previamente, si
es posible fuera del bucle, y dentro de éste emplear la instrucción EXECUTE, ya que de esta forma la
comprobación de la sintaxis sólo se realiza una vez.

Instrucciones relacionadas
DECLARE, EXECUTE, TSQL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de preparar una instrucción SQL.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción PREVIOUS ROW
Esta instrucción permite seleccionar como fila activa la inmediata anterior a la actual de la lista en curso del
FORM.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

PREVIOUS ROW

Secciones MENU y CONTROL del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Esta instrucción no podrá utilizarse si no existe un FORM definido en el módulo.
• Indirectamente, la utilización del FORM implica tener seleccionada una base de datos.
• Esta instrucción no puede emplearse en la sección EDITING del FORM.

Ejemplo

[PREVIOU1]. Programa de consulta de las filas de la tabla «provincias» recorriendo la lista en curso desde la
última fila hasta la primera:
database almacen
define

{

}

form
screen
Cod. Provincia
Provincia
Prefijo

[f001
[f002
[f003

]
]

]

end screen
tables
provincias
end tables

variables
f001 = provincias.provincia required
f002 = provincias.descripcion
f003 = provincias.prefijo
end variables
layout
box
label "Consulta de provincias"
end layout
end form
end define
main begin
query
if cancelled = false then begin
call dokey("fbottom")
read key through form
while currec > 1 begin
if keypressed() = true then begin
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while keypressed() = true read key
message "Pulse cualquier tecla para continuar. "
&& keylabel("fquit") clipped && " para salir"
view
read key
if cancelled = true then break

end
previous row
message "Pulse cualquier tecla para parar. Fila " &&
(currec left & numrecs using "&&") using "##/##" view
call sleep(1)

end
end
message ""
view
clear form
end main

Este programa define un FORM para la consulta de las filas de la tabla «provincias». En primer lugar, el programa pide al operador las condiciones de consulta sobre la tabla. Una vez aceptadas dichas condiciones se genera
la lista en curso. A continuación, mediante la función «dokey()» se selecciona la última fila de la lista en curso y
a partir de ésta se muestra de fila en fila hasta la primera. Si en este proceso el operador pulsa una tecla se
para automáticamente la selección de nuevas filas; no obstante, volviendo a pulsar otra tecla continuará el
bucle. En cualquier caso, si la tecla pulsada es la correspondiente a la acción <fquit> finalizará el programa.

Notas

Si se ejecuta la instrucción PREVIOUS ROW teniendo activa la primera fila de la lista en curso no se producirá
ningún error, simplemente aparecerá un mensaje indicando que no hay más filas.

Instrucciones relacionadas
GET QUERY, NEXT ROW, QUERY.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
found
curtable
currec
linenum
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
«True» o «False», según se haya encontrado una fila o no.
Nombre de la tabla activa.
Número de la fila en curso (equivalente a «numrecs»).
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas introducidas.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before display of tabla
after display of tabla
before line of tabla
after line of tabla
end control

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción PROMPT FOR
Esta instrucción permite la entrada de un valor a una variable de programación bien desde el teclado o a partir
de la lectura de un STREAM.

Sintaxis

PROMPT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] FOR variable
[AS {LINE | FILE}] [[NO] CLEAN] [lista_atributos]
[AT línea, columna]
[ON ACTION "acción"
instrucciones_ctl]
[ON ACTION
…]
[ON KEY "tecla"
instrucciones_ctl]
[ON KEY
…]
END PROMPT

Donde:
STREAM

Palabra reservada opcional que indica que el valor de la «variable» se recogerá
de la lectura de un STREAM.

nombre_stream

Nombre del STREAM empleado para la recepción de valores. Dicho nombre deberá estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para la recepción de valores es el estándar (STREAM por defecto en cualquier programa
CTL). Este STREAM no hay que definirlo en la sección DEFINE del módulo. En caso de emplear STREAM STANDARD no es necesario indicar su nombre en la instrucción.

variable

Nombre de la variable de programación definida en la sección DEFINE del
módulo. En la instrucción PROMPT FOR no pueden emplearse variables locales
de una función ni elementos de un ARRAY.

AS LINE

Palabras reservadas que indican que el valor que debe cargarse en la variable,
procedente de la lectura del STREAM (de lectura), finalizará al encontrar el final
de una línea.

AS FILE

Palabras reservadas que indican que el valor que debe cargarse en la variable,
procedente de la lectura del STREAM (de lectura), finalizará al encontrarse el final del fichero.

[NO] CLEAN

Limpia o no la línea en la que se ejecuta la instrucción PROMPT FOR después de
la entrada de datos. Por defecto, se limpia.

lista_atributos

Lista de atributos del CTL que podrá estar compuesta por cualquiera de los siguientes:
AUTONEXT
CHECK condición
COMMENTS "literal"
DEFAULT valor
DOWNSHIFT
INCLUDE (lista_valores)
LABEL "literal"
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Para más información acerca de estos atributos consulte los apéndices de este
mismo volumen.
AT

Palabra reservada opcional que indica las coordenadas donde se realizará la petición en pantalla del valor para la «variable» o donde se mostrará en la lectura
del STREAM.

línea

Expresión numérica que indica el número de la línea donde se pedirá el valor
sobre «variable» o donde se mostrará en la lectura del STREAM.

columna

Expresión numérica que indica el número de la columna donde se pedirá el valor sobre «variable» o donde se mostrará en la lectura del STREAM.

ON ACTION

Palabras reservadas que componen una instrucción no procedural que se activará al pulsar la tecla asignada a la «acción» indicada.

«acción»

Nombre de la acción a detectar en la introducción de datos por pantalla para
ejecutar la lista de instrucciones que siguen a la instrucción no procedural «ON
ACTION». Los nombres de estas acciones están definidos en el fichero «tactions», que se encuentra en el subdirectorio «etc» de MultiBase.

ON KEY

Palabras reservadas que componen una instrucción no procedural que se activará al pulsar la tecla indicada en «tecla».

«tecla»

Tecla a detectar en la introducción de datos por pantalla para ejecutar la lista
de instrucciones que siguen a la instrucción no procedural «ON KEY».

instrucciones_ctl

Lista de instrucciones CTL.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

La instrucción PROMPT FOR no se puede ejecutar sobre una variable local de una función ni sobre un ARRAY.

Ejemplo 1

[PROMPT1]. Función para la petición de una clave a un usuario sin que aparezca en la pantalla:
define

variable v_ch1 char(1) label "Password"
end define
main begin
pause passwd(4, 4, 8)
end main
function passwd(l, c, n)
i smallint
l_ret char(40)
begin
let l_ret = ""
for i = 1 to n begin
prompt for v_ch1 clean autonext at l, c
end prompt
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if cancelled = true then begin
let l_ret = null
break
end else
display "*" at l, i + 15
view
if actionlabel(lastkey) in ("freturn","faccept") then break
let l_ret[i] = v_ch1
let v_ch1 = ""

end
clear list at l,1 with 1,40
return l_ret
end function

Este programa define una función que pide una clave por pantalla en unas coordenadas y con una longitud
concreta. Dicha clave se pide carácter a carácter, pero en lugar de ver los caracteres tecleados se muestran
unos asteriscos para que la clave sea secreta. Esta petición de caracteres se hace mediante la instrucción
PROMPT FOR y los atributos AUTONEXT y CLEAN. Una vez introducida la longitud de la clave y pasada como
parámetro, la función devuelve la clave introducida.

Ejemplo 2

[PROMPT2]. Lectura de un STREAM mediante la instrucción PROMPT FOR con todas sus posibilidades: palabra,
línea, fichero, binario:
define

stream st1
variable v_ch200 char(200)
variable v_ch80 char(80)
variable v_ch1 char(1)
end define
main begin
menu m1
end main
menu m1 "Lecturas" down skip 2 line 10 column 30
option "Palabra"
comments "Separador de lectura: blancos y tabuladores."
call read_file1("p") {* "p"alabra *}
option "Linea"
comments "Separador de lectura: terminador de linea."
call read_file1("l") {* "l"inea *}
option "Fichero"
comments "Separador de lectura: fin de fichero."
call read_file2()
{* fichero *}
option "Binario"
comments "Separador de lectura: nro de caracteres de la variable de lectura."
call read_binary()
end menu
function read_file1(op)
nro smallint
begin
let nro = 0
start input stream st1 from "fascii1"
forever begin
let v_ch80 = null
switch op
case "l"
prompt stream st1 for v_ch80 as line
end prompt
default
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prompt stream st1 for v_ch80
end prompt

end
if eof of st1 = true and v_ch80 is null then break
let nro = nro + 1
pause "Caracteres leidos:[" && v_ch80 clipped && "]"

end
stop input stream st1
pause "Nro de lecturas :" && nro
end function

function read_file2() begin
start input stream st1 from "fascii1" no echo
prompt stream st1 for v_ch200 as file
end prompt
stop input stream st1
display v_ch200 at 1, 1 no list
pause
display "" at 1, 1 with 10,80
end function
function read_binary()
nro smallint
begin
let nro = 0
start input stream st1 from "fascii1" binary
forever begin
let v_ch1 = null
prompt stream st1 for v_ch1
end prompt
if eof of st1 = true and v_ch1 is null then break
let nro = nro + 1
if ascii(v_ch1) < 32 then
pause "Caracter no visible: " && ascii(v_ch1)
else pause "Caracteres leidos:[" && v_ch1 clipped && "]"
end
stop input stream st1
pause "Nro de lecturas :" && nro
end function
[FASCII1]. Fichero ascii a leer con el STREAM.
abcdef
bbcdef
cbcdef
dbcdef
ebcdef
fbcdef
gbcdef
hbcdef
-Fin—

010194
010294
010394
010494
010594
010694
010794
010894
010994

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xa
Xb
Xc
Xd
Xe
Xf
Xg
Xh
Xi

El programa presenta un menú de tipo «Pop-up» con las posibilidades de lectura del fichero «fascii1». Cada
opción de este menú realiza una llamada a una función. En el caso de leer de palabra en palabra o de línea en
línea, la función es la misma, con la condición de que en caso de leer de línea en línea la instrucción PROMPT
FOR incluye la cláusula «AS LINE». Esta función forma un bucle hasta que se llegue al final del fichero («EOF»).
En el caso de la opción «fichero», la lectura se realiza con la instrucción «PROMPT FOR» y la cláusula «AS FILE»,
leyendo todo el fichero con una sola instrucción. Por último, en el caso de leer en binario, la lectura se realiza
carácter a carácter, mostrando el carácter válido y el no visible. En este caso, la lectura de dicho STREAM se
realiza mediante un bucle hasta que se llegue al final del fichero («EOF»).
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Notas

• Si la instrucción PROMPT FOR utiliza un STREAM de lectura para la recepción de valores, las cláusulas
«ON KEY» y «ON ACTION» no tienen efecto.
• La cláusula «NO CLEAN» carece de sentido si el STREAM se ha declarado como «NO ECHO».
• Por defecto, si no se emplea la cláusula «AT» y además no se varía mediante la cláusula «PROMPT
LINE» de la instrucción OPTIONS, la petición de valores se realizará sobre la línea 21 ó 22, dependiendo que el terminal emplee 24 ó 25 líneas.
• Las cláusulas «ON ACTION» y «ON KEY» no podrán detectar acciones ni teclas, respectivamente, que
tengan asignada previamente una acción en la edición de la variable. Por ejemplo, la acción <freturn> o la tecla [RETURN].
• La expresión «EOF OF stream» se activa a verdadero («True») o falso («False») si se ha llegado al final
de la lectura.

Notas a la versión para Windows

En Windows la lectura sólo podrá realizarse de un fichero y no de un programa, como ocurre en UNIX. Es decir,
no podrá emplearse la cláusula «THROUGH» de la instrucción START INPUT STREAM.

Instrucciones relacionadas
INPUT FRAME, OPTIONS.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled
errno

lastkey
newvalue

«True» o «False» si el operador cancela la operación de petición de valores.
Código numérico del error producido a la hora de leer o introducir un valor en
una variable.
Código numérico de la última tecla pulsada.
«True» o «False» si el valor introducido en la variable es nuevo.

Instrucciones no procedurales que se activan
PROMPT FOR …
ON KEY "tecla"
…
ON ACTION "acción"
…
END PROMPT

Grupos relacionados

Asignación de valores, Entrada/Salida, STREAM.
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Instrucción PULLDOWN
Esta instrucción ejecuta un menú de tipo «pulldown» definido en el módulo.

Sintaxis

PULLDOWN nombre_menu

Donde:
nombre_menu

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del menú de tipo «pulldown» definido en el módulo local (principal o
librería).

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

El menú de tipo «pulldown» debe estar definido en el módulo donde se realiza la llamada.

Ejemplo

[PULLDOW1]. Ejecución de diferentes tipos de menús MultiBase: «Lotus», «Pop-up» y «pulldown»:
main begin
pulldown aplicacion
end main
pulldown aplicacion accesories
menu "Primer menu"
option "Acceso a pulldown" clean
pulldown aplicacion2
option "Menu"
menu m2
option "Salir"
exit pulldown
end menu
menu "Segundo menu"
option "Menu down"
menu m1 at 5, 5
end menu
end pulldown
menu m1 "Opciones" down
option "Opcion 1"
pause "Opción sin implementar"
option "—————"
option "Opcion 2"
pause "Opción sin implementar"
option "—————"
option "Salir"
exit menu
end menu
menu m2 "Opciones"
option "Opcion 1"
pause "Opción sin implementar"
option "Opcion 2"
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end menu

pause "Opción sin implementar"
exit menu

option "Salir"

pulldown aplicacion2
menu "Tercer menu"
option "Salir"
exit pulldown
end menu
end pulldown

Este programa define dos menús de tipo «pulldown», uno de tipo «Lotus» (de iconos en Windows) y otro de
tipo «Pop-up». En primer lugar se ejecuta el menú «pulldown» principal, desde el que se llama a los restantes.
Las opciones que incluyen estos menús sólo muestran un mensaje en pantalla indicando que dicha opción no
se encuentra implementada. El menú principal se ejecuta con la cláusula «ACCESORIES». Esto significa que la
persiana «MB» se incluye en la ejecución con las opciones y los comandos especificados en el fichero «systmenu», que se encuentra en el subdirectorio «msg» de MultiBase. Dependiendo del tipo de menú, las opciones
«Salir» ejecutan las instrucciones «EXIT MENU» o «EXIT PULLDOWN».

Notas

• Si se desea ejecutar un menú «pulldown» que se encuentra en una librería, la llamada debe realizarse a través de una función local a dicha librería.
• Un menú de tipo «pulldown» se abandona pulsando la tecla asignada a la acción <fquit> o bien ejecutando la instrucción «EXIT PULLDOWN».
• Si un menú «pulldown» está compuesto por más persianas de las que caben en pantalla, éstas se situarán en una segunda pantalla a la que se podrá acceder desde la última persiana de la primera
pantalla pulsando la tecla asignada a la acción <fright> (normalmente [FLECHA DERECHA]).
• Para más información sobre la estructura de un menú de tipo «pulldown» puede consultar tanto el
capítulo sobre «Objetos CTL» en este mismo volumen como «Tipos de Menús CTL» en el Manual del
Programador».

Notas a la versión para Windows

• La persiana «MB», que incluye los accesorios, estará siempre presente en cualquier menú «pulldown», con independencia de que se especifique o no la cláusula «ACCESORIES».
• A diferencia de las versiones para UNIX, cuando un menú «pulldown» en Windows incluye más persianas de las que caben en una pantalla, éstas no se situarán en una segunda, sino en líneas sucesivas debajo de línea estándar donde se presenta el «pulldown».
• Para seleccionar una opción de una persiana de un «pulldown» podremos utilizar indistintamente el
ratón, la tecla [ALT] junto con el carácter subrayado de la opción de que se trate, o bien el icono
asignado a dicha opción en el menú de iconos.

Instrucciones relacionadas
EXIT PULLDOWN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled

lastkey

«True» o «False» si el operador abandona el «pulldown» con la tecla asignada a
la acción <fquit>.
Código numérico de la última tecla pulsada.

Variables de entorno relacionadas

CTLMM, MBBKBMP, MBBUTBMP, SYSTMENU.

Grupo relacionado
PULLDOWN.
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Instrucción PUT
Esta instrucción permite enviar el resultado de la evaluación de una o varias expresiones a la salida asociada a
un STREAM abierto como «OUTPUT».

Sintaxis

PUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] [COLUMN expresión_col ,]
[SPACES expresión_spa ,] [SKIP [expresión_skip] ,]
[FLUSH ,] [CONTROL(expresión_atri) ,]
expresión [REVERSE | UNDERLINE]
[LABEL {"literal" | número}]

Donde:
STREAM

Palabra reservada opcional que indica el nombre del STREAM de salida.

nombre_stream

Nombre del STREAM empleado para el envío de valores. Este nombre tiene que
estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para la realización del listado es el estándar (STREAM por defecto en cualquier programa
CTL). Este STREAM no hay que definirlo en la sección DEFINE del módulo. Si se
emplea STREAM STANDARD no es necesario indicar su nombre en la instrucción.

COLUMN

Palabra reservada que indicará el posicionamiento absoluto.

expresión_col

Expresión numérica que indica la columna donde se situará la siguiente expresión.

SPACES

Palabra reservada que indicará el posicionamiento relativo.

expresión_spa

Expresión numérica que indicará el número de espacios que debe dejar en
blanco.

SKIP

Palabra reservada que indicará los saltos de línea.

expresión_skip

Expresión numérica opcional que indicará el número de líneas que se dejarán
en blanco.

FLUSH

Palabra reservada opcional que se empleará cuando el STREAM no sea «UNBUFFERED». Su función es volcar la información contenida en el «buffer» empleado por el STREAM («OUTPUT») hasta ese momento.

CONTROL()

Palabra reservada que permite el empleo de atributos de impresión cuando la
salida del STREAM se haya asociado a una impresora («THROUGH PRINTER»).

expresión_atri

Cualquier expresión válida CTL que devuelva el atributo de impresión (negrita,
comprimido, etc.) a emplear a partir de ese momento.

expresión

Cualquier expresión válida CTL.

REVERSE

Indica que la «expresión» enviada al STREAM (abierto al TERMINAL) aparecerá
en vídeo inverso.

UNDERLINE

Indica que la «expresión» enviada al STREAM (abierto al TERMINAL) aparecerá
subrayada.

LABEL

Palabra reservada opcional que indica la etiqueta de la «expresión» a enviar al
STREAM

"literal"

Cadena de caracteres alfanuméricos que se mostrará como etiqueta de la «expresión» a enviar al STREAM
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número

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•
•

Número del mensaje incluido en el fichero de mensajes («help file» en instrucción OPTIONS) definido para el módulo o programa en curso cuyo contenido se
mostrará como etiqueta de la «expresión» a enviar al STREAM.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.
Los lugares más habituales serán la sección CONTROL del CURSOR («BEFORE GROUP», «AFTER
GROUP», «ON EVERY ROW» y «ON LAST ROW») y la instrucción FORMAT («FIRST PAGE HEADER»,
«PAGE HEADER» y «PAGE TRAILER»).

Restricciones

Antes de enviar valores hacia el STREAM éste tendrá que abrirse mediante la instrucción START.

Ejemplo 1

[PUT1]. Listado de provincias hacia el terminal:
database almacen
define

variable provincia smallint
variable descripcion char(30)
variable prefijo smallint
end define
main begin
declare cursor c1 for
select * by name from provincias
control
on every row
put stream standard
column 10, provincia,
column 20, descripcion,
column 50, prefijo, skip
end control
format stream standard size 24
margins top 0, bottom 0, left 0, right 80
page header size 4
put stream standard
column 24, "Listado de Provincias" ,
column 60, "Fecha :", today, skip,
column 24, "——————————" ,
column 60, "Pagina:",
current page of standard, skip,
column 10, "Codigo" ,
column 20, "Descripcion" ,
column 50, "Prefijo" , skip,
column 10, "———" ,
column 20, "——————————————" ,
column 50, "————" , skip
end format
start output stream standard to terminal
foreach c1 begin end
stop output stream standard
end main
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Este programa declara un CURSOR que lee todas las filas de la tabla «provincias». Cada una de ellas («ON EVERY ROW») se imprimirá en una línea del listado. Por su parte, cada una de las columnas que componen dicha
fila se imprimirá en una columna diferente del STREAM. La página del listado tiene 24 líneas y 80 columnas, sin
márgenes superior ni inferior. En cada página de listado aparecerá una cabecera indicando su contenido junto
con unos literales que reflejarán la información de las columnas a imprimir. La sección CONTROL del CURSOR
no se ejecutará hasta que éste se abra y se lean sus filas. Asimismo, la instrucción FORMAT no se ejecutará
tampoco hasta que el STREAM no sea abierto. El listado se realiza por pantalla «TO TERMINAL».

Ejemplo 2

[PUT2]. Listado de clientes por impresora:
database almacen
define

frame fr_clientes
variables
provincia like provincias.provincia
descripcion like provincias.descripcion
cliente like clientes.cliente
nombre like clientes.nombre
apellidos like clientes.apellidos
empresa like clientes.empresa
end variables
end frame
end define
global

options
printer "f3150"
end options
end global
main begin
declare cursor c1 for
select provincias.provincia, provincias.descripcion,
clientes.cliente, clientes.nombre,
clientes.apellidos, clientes.empresa
into fr_clientes.*
from provincias, clientes
where clientes.provincia = provincias.provincia
order by 1
control
on every row
put stream standard
control("italic-on"),
column 10, cliente using "##",
column 20, upcase(apellidos & "," & nombre),
column 50, upcase(empresa),
control("italic-off"), skip
before group of 1
put stream standard skip,
column 0, "Provincia:",
column 12, provincia using "##",
column 16, upcase(descripcion) ,skip 2
end control
format stream standard size 66
margins top 3, bottom 3, left 0, right 80
page header size 4
put stream standard control("elongated-on"),
column 24, "Listado de Clientes por Provincia",
column 60, "Fecha :",
today using "dd-mm-yy", skip,
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column 24, "————————————————",
column 60, "Pagina :",
(current page of standard) using "##",
control("elongated-off"), skip,
control("italic-on"),
column 10, "Codigo" ,
column 20, "Nombre y Apellidos" ,
column 50, "Empresa" , skip,
column 10, "——————————————" ,
column 20, "——————————————" ,
column 50, "————" ,
control("italic-off"), skip
end format
start output stream standard through printer
foreach c1 begin end
stop output stream standard
end main

Este ejemplo realiza un listado a través de la impresora asignada por defecto al sistema. La emulación de dicha
impresora es «IBM Proprinter» y el filtro de impresión que se va a emplear es el encabezado por la palabra
«f3150». El listado se desarrolla en la sección CONTROL del CURSOR entre las instrucciones no procedurales
«ON EVERY ROW» y «BEFORE GROUP». La primera de ellas imprime la línea de detalle de cada cliente, mientras que la segunda imprime la información referente al grupo «provincia». La instrucción FORMAT emplea los
atributos «elongado» e «italica» para mostrar la función del listado y la cabecera correspondiente a cada campo impreso en la línea de detalle. El STREAM se abre hacia la impresora («THROUGH PRINTER») y todas las filas
devueltas por el CURSOR serán las que formen el listado.

Notas

• En caso de emplear el STREAM por defecto («STANDARD»), no es necesario indicar «STREAM STANDARD» en la sintaxis de la instrucción PUT.
• Las expresiones «CURRENT PAGE OF stream» y «CURRENT LINE OF stream» devuelven respectivamente la página y la línea en curso.
• En cada nueva línea, cada instrucción PUT añade el resultado de su expresión mientras no se emplee
la cláusula «SKIP».
• La función «CONTROL(atributo)» no puede utilizarse en ninguna otra instrucción distinta de PUT.
• Una vez impresa una columna de una línea en curso, ésta no podrá reescribirse.
• En caso realizar un listado por pantalla, el STREAM que tiene que emplearse es el «STANDARD».

Notas a la versión para Windows

• En las versiones de MultiBase para Windows es posible emplear el Administrador de Impresión de
este entorno asignando «PM» o «PRINTMAN» a la variable de entorno DBPRINT, o bien a RPRINTER
para utilizar los diferentes atributos de impresión. Esto último se consigue también indicándolo en la
cláusula «PRINTER» de la instrucción OPTIONS.
• En caso de emplear el Administrador de Impresión de Windows, si se desea encolumnar un listado
habrá que indicar un número negativo en «expresión_col» para las variables numéricas. Dicho
número indicará la columna donde finalizará la impresión de la variable numérica, consiguiendo de
este modo que todas las cifras queden alineadas a la derecha. Este efecto también puede conseguirse mediante la función interna de CTL «setpmattr()» con el parámetro «rightalign».

Instrucciones relacionadas

PUT EVERY ROW, PUT FILE, PUT FRAME, STOP, START.

Variables de entorno relacionadas

DBPRINT, PAGEPAUSE, PRTSET, RPRINTER.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción PUT EVERY ROW
Esta instrucción envía la tabla derivada devuelta por un CURSOR a la salida asociada a un STREAM.

Sintaxis

PUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] EVERY ROW OF nombre_cursor

Donde:
STREAM

Palabra reservada opcional que indica el nombre del STREAM de salida.

nombre_stream

Nombre del STREAM empleado para el envío de valores. Este nombre tiene que
estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para la realización del listado es el estándar (STREAM por defecto en cualquier programa
CTL). Este STREAM no hay que definirlo en la sección DEFINE del módulo. En caso de emplear STREAM STANDARD no es necesario indicar su nombre en la instrucción.

EVERY ROW OF

Palabras reservadas que indican que todas las filas devueltas por la lectura del
CURSOR se enviarán a la salida asociada en la apertura del STREAM.

nombre_cursor

Nombre de un CURSOR declarado previamente mediante la directiva DECLARE.

Ámbito

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

•
•
•
•
•
•
•

Restricciones

Antes del envío de valores hacia el STREAM, éste tendrá que abrirse mediante la instrucción START.

Ejemplo

[PUTEVE1]. Consulta por pantalla o impresora de una tabla seleccionada en un FRAME:
database almacen
define

{
}

frame fr_tabla
screen

Nombre Tabla ....: [a

]

end screen
variables
a = f_tabla like systables.tabname
end variables
menu m1 "Opciones"
option a1 "Tabla"
input frame fr_tabla for add
end input
if cancelled = false then begin
prepare p1 from "select * from " && f_tabla
declare cursor c1 for p1
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end
option "Terminal"
if f_tabla is not null then
window scroll from cursor c1
15 lines label "Resultado" at 1, 1
option "Impresora"
if f_tabla is null then next option a1
format stream standard size 66
page header size 4
put stream standard
column 20, "Listado de la tabla " && f_tabla,skip,
column 20, "——————————" &&
strrepeat("-", length(f_tabla)), skip
end format
start output stream standard through printer
put stream standard every row of c1
stop output stream standard
end menu
editing
before editadd of f_tabla
message "Pulsar " && keylabel("fuser1") &&
" para consultar" reverse
on action "fuser1"
window from select tabname from systables
where tabid > 149
15 lines label "E l e g i r"
at 3,25
set f_tabla from 1
end editing
layout
box
label "Tabla a consultar"
end layout
end frame
end define
main begin
menu frame fr_tabla
end main

Este programa solicita el nombre de una tabla de la base de datos «almacen» sobre una variable de un FRAME.
Dicho nombre puede extraerse de una ventana que se ejecuta al pulsar cierta tecla indicada al operador para la
consulta. Una vez introducido dicho valor, existen dos opciones en el menú para realizar el listado (pantalla o
impresora). Si se elige la pantalla no se utiliza el STREAM para la realización del listado, sino que se emplea la
instrucción WINDOW del CURSOR declarado previamente. Sin embargo, si el operador elige la impresora se
abre un STREAM y todas las filas devueltas por el CURSOR declarado previamente en la petición del nombre de
la tabla a consultar aparecerán en el listado.

Notas

• Esta instrucción no necesita recoger los valores devueltos por el CURSOR en variables de programación, es decir, cláusulas «INTO», «BY NAME», etc. de la instrucción SELECT del CURSOR.
• En caso de emplear el STREAM por defecto («STANDARD»), no es necesario indicar «STREAM STANDARD» en la sintaxis de la instrucción PUT.
• En caso realizar un listado por pantalla el STREAM que tiene que emplearse es el «STANDARD».
• El CURSOR que se emplea para la realización del listado no es necesario abrirlo con la cláusula
«OPEN», ni leerlo con la «FETCH» ni cerrarlo con la «CLOSE». Por tanto, tampoco es necesario utilizar la instrucción FOREACH para el manejo del CURSOR.
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Notas a la versión para Windows

Bajo este entorno es posible utilizar el Administrador de Impresión asignando el valor «PM» o «PRINTMAN» a
la variable de entorno DBPRINT.

Instrucciones relacionadas

PUT, PUT FILE, PUT FRAME, STOP, START.

Variables de entorno relacionadas
DBPRINT, PAGEPAUSE, PRTSET.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción PUT FILE
Esta instrucción envía el contenido de un fichero hacia la salida asociada al STREAM.

Sintaxis

PUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] FILE expresión

Donde:
STREAM

Palabra reservada opcional que indica el nombre del STREAM de salida.

nombre_stream

Nombre del STREAM empleado para el envío del fichero. Este nombre tiene que
estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para la realización del listado es el estándar (STREAM por defecto en cualquier programa
CTL). Este STREAM no hay que definirlo en la sección DEFINE del módulo. En caso de emplear STREAM STANDARD no es necesario indicar su nombre en la instrucción.

FILE

Palabra reservada que indica el nombre del fichero a imprimir.

expresión

Cualquier expresión alfanumérica válida de CTL que devuelva el nombre del fichero a imprimir.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Antes del envío de valores hacia el STREAM, éste tendrá que abrirse mediante la instrucción START.

Ejemplo 1

[PUTFILE1]. Impresión de un fichero cuyo nombre se pasa como parámetro al programa CTL:
define

parameter[1] pfile char(18)
end define
main begin
format stream standard size 20
margins top 0, bottom 0, left 0
page header size 2
put stream standard "Contenido del fichero",skip,
"——————————",skip
page trailer size 2
put stream standard "Pagina:", current page of standard,skip
end format
if testfile(pfile, "f") = true then begin
start output stream standard through printer
put file pfile
stop output stream standard
end
else begin
message strtrim("El fichero " && pfile && " no existe.")
view
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end
end main

Este programa recibe un parámetro que corresponde al nombre del fichero a listar por impresora mediante el
«STREAM STANDARD». En primer lugar, el STREAM se formatea indicando el tamaño de la página y sus márgenes. Asimismo, mediante las instrucciones no procedurales «PAGE HEADER» y «PAGE TRAILER» se muestran
unos literales que indican respectivamente la función del listado y el número de cada página. Si el nombre del
fichero recogido como parámetro existe («tesfile») se realizará el listado, en caso contrario aparecerá un mensaje indicando la inexistencia de dicho fichero.

Ejemplo 2

[PUTFILE2] y [CARTA]. «Mailing» a clientes:
database almacen
define

{

}

frame etiqueta
screen
[a
[b
[c
[d
[f

|e

]
]
]
]
]

end screen

variables
a = empresa like clientes.empresa
b = nomapel char
c = direccion1 like clientes.direccion1
d = distrito like clientes.distrito
e = poblacion like clientes.poblacion
f = descripcion like provincias.descripcion
untagged nombre like clientes.nombre
untagged apellidos like clientes.apellidos
end variables
end frame
end define
main begin
declare cursor listado for select empresa, nombre, apellidos,
direccion1, distrito, poblacion, descripcion
by name on etiqueta
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
control
on every row
let nomapel = nombre clipped && " " && apellidos clipped
put stream standard frame etiqueta
put stream standard skip 2
put stream standard file "carta"
end control
start output stream standard through printer
foreach listado begin end
stop output stream standard
end main

Este programa precisa de un fichero ASCII cuyo nombre sea «carta» en el que se incluya el texto de la carta del
«mailing». El programa define un FRAME que representa la dirección a la que se dirige la carta. Las variables de
este FRAME se cargan en la declaración del CURSOR. La impresión de la etiqueta se realiza con la instrucción
PUT FRAME, mientras que el fichero lo hace mediante PUT FILE.
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Notas

Si se emplea el STREAM por defecto («STANDARD»), no es necesario indicar «STREAM STANDARD» en la sintaxis de la instrucción.

Instrucciones relacionadas

EDIT, START, STOP, WINDOW.

Variables de entorno relacionadas
DBPRINT, PAGEPAUSE, PRTSET.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción PUT FRAME
Esta instrucción envía el contenido de un FRAME a la salida asociada a un STREAM.

Sintaxis

PUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] FRAME nombre_frame

Donde:
STREAM

Palabra reservada opcional que indica el nombre del STREAM de salida.

nombre_stream

Nombre del STREAM empleado para el envío del contenido del FRAME. Este
nombre tiene que estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para la realización del listado es el estándar (STREAM por defecto en cualquier programa
CTL). Este STREAM no hay que definirlo en la sección DEFINE del módulo. En caso de emplear STREAM STANDARD no es necesario indicar su nombre en la instrucción.

FRAME

Palabra reservada que indica la impresión del contenido de un FRAME.

nombre_frame

Nombre del FRAME que se enviará a la salida asociada al STREAM.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Antes del envío de valores hacia el STREAM, éste tendrá que abrirse mediante la instrucción START.

Ejemplo

[PUTFRAM1]. Listado de albaranes por pantalla o impresora:
database almacen
define

{

}

frame fr_first
screen
LISTADO DE ALBARANES
————————————–
end screen
end frame
frame fr_header
screen

{
Albaran :
Fecha :
Pagina :

[a
[c
[e

]
]

]

[b
[d
[f

]
]
[g

]

]
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Lin
Art.
Prov. Descripcion
Cant. Dto.
Pr.Unit.
Pr.Total
——————————————————————————————————————
}
end screen
variables
a = albaran
integer
b = empresa
char
c = fecha_albaran
date
d = direccion1
char
e = np
smallint
f = poblacion
char
g = descr
char
end variables
end frame

{
[a
}

frame fr_every
screen
]

[b

]

[c

]

[d

end screen
variables
a = linea
b = articulo
c = proveedor
d = descripcion
e = cantidad
f = descuento
g = precio
h = imp_linea
end variables
end frame

]

[e

]

[f

]

[g

]

[h

]

smallint
smallint format "###"
integer format "###"
char(15)
smallint format "##&"
smallint format "##.#"
money(9, 2) format "###,###.##"
money(13, 2) format "#,###,###.##"

frame fr_group
screen

{
———————————————————————————————————————
TOTAL . . [a
]
}
end screen
variables
a = f_group1 money(13,2) format "##,###,###.##"
end variables
end frame
variable cliente integer
variable estado char(1)
variable salida char(1)

{

}
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variable sz smallint
variable tp smallint
variable bt smallint
variable rt smallint
variable lt smallint
frame rango
screen
Desde Albarán número [f001]
Hasta Albarán número [f002]
end screen
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variables
f001 = desde smallint check ($ is not null and $ > 0 )
f002 = hasta smallint check ($ >= desde )
end variables
layout
label "Indique rango de albaranes a listar"
box
line 14
column 20
end layout
end frame
end define
main begin
declare cursor c1 for select clientes.cliente,
empresa, direccion1, poblacion,
provincias.descripcion descr,
albaranes.albaran, fecha_albaran, estado,
linea, lineas.articulo, articulos.descripcion,
lineas.proveedor, cantidad, descuento, precio,
(cantidad * precio * ( 1 - descuento / 100)) imp_linea
by name
from albaranes, lineas, clientes,
provincias, articulos
where albaranes.albaran between $desde and $hasta
and albaranes.albaran = lineas.albaran
and albaranes.cliente = clientes.cliente
and provincias.provincia = clientes.provincia
and articulos.articulo = lineas.articulo
and articulos.proveedor = lineas.proveedor
order by albaranes.albaran, lineas.linea
control
on every row
put stream standard frame fr_every
before group of albaran
let np = 1
new page stream standard
after group of albaran
let f_group1 = group total of imp_linea
put stream standard frame fr_group
end control
menu elige_salida
if salida is null then exit program
else if salida = "p" then begin
let sz = 19
let tp = 0
let bt = 0
let rt = 79
let lt = 0
end
else begin
let sz = 66
let tp = 3
let bt = 3
let rt = 80
let lt = 1
end
input frame rango
end input
if cancelled = true then exit program
clear frame rango
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message "En ejecución ..." view
format stream standard size sz
margins top tp, bottom bt, right rt, left lt
first page header size 9
put stream standard frame fr_first
new page stream standard
page header size 9
put stream standard frame fr_header
let np = np + 1
end format
switch salida
case 'p'
start output stream standard to "fic"&procid() using "&&&&&"
case 'i'
start output stream standard through printer
end
foreach c1 begin end
stop output stream standard
if salida = "p" then begin
window from "fic"&procid() using "&&&&&"
as file
21 lines 80 columns
label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
end
end main
menu elige_salida "Elija salida" down line 9 column 40 no wait
option "Pantalla"
let salida = "p"
option "Impresora"
let salida = "i"
end menu

El programa anterior realiza el listado de un rango de albaranes mediante FRAMES. El programa define cuatro
FRAMES para la impresión:
•
•
•
•

Cabecera de la primera página del listado.
Cabecera de cada página del listado.
Línea de detalle.
Total del albarán. Total del grupo.

En primer lugar se solicita al operador mediante un menú de tipo «Pop-up» el destino del listado («Pantalla» o
«Impresora»). A continuación, se pide el rango de los albaranes a listar mediante otro FRAME. Con este rango
se construye un CURSOR en el que se cargan las variables de los diferentes FRAMEs definidos para la impresión.
En la sección CONTROL del CURSOR, y mediante la instrucción FORMAT, se imprime cada uno de estos FRAMEs.
En caso de que el operador haya elegido como salida la pantalla, el listado se lanza a un fichero cuyo nombre es
dinámico, ya que interviene un número aleatorio [«procid()»]. Este listado, una vez finalizado, se muestra en
una ventana gracias a la instrucción WINDOW. Al abandonar esta ventana el fichero generado se borra mediante la instrucción «RM».
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Notas

• Los caracteres semigráficos generados por la sección SCREEN del FRAME no se enviarán al STREAM.
En caso de querer emplear líneas y cajas (simples o dobles), éstas tendrán que representarse físicamente en dicha SCREEN.
• Esta instrucción sólo enviará al STREAM la primera página, es decir, la primera SCREEN, ignorándose
las restantes.

Notas a la versión para Windows

Bajo este entorno es posible emplear el Administrador de Impresión asignando el valor «PM» o «PRINTMAN» a
la variable de entorno DBPRINT.

Instrucciones relacionadas
PUT, PUT FILE, STOP, START.

Variables de entorno relacionadas
DBPRINT, PAGEPAUSE, PRTSET.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción QUERY
Esta instrucción genera una lista en curso nueva a partir de las condiciones introducidas por el operador en
edición de las variables de la tabla en curso del FORM.

Sintaxis

QUERY

Ámbito

• Secciones MENU, CONTROL del FORM. El lugar más habitual será en una opción de la sección MENU
del FORM
• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
• Sección CONTROL de la GLOBAL.
• Sección MAIN.
• Sección MENU del programa.
• Sección PULLDOWN del programa.
• Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Esta instrucción no puede emplearse en la sección EDITING de un FORM.
• Los ámbitos indicados anteriormente son válidos siempre y cuando el FORM se haya definido en el
mismo módulo donde residan.

Ejemplo 1

[QUERY1]. Mantenimiento por defecto:
database almacen define
form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa mantiene la tabla «provincias» con el menú por defecto del FORM, ya que éste no tiene definida
la sección MENU. En este menú por defecto existe una opción («Encontrar») que ejecuta la instrucción QUERY
de forma implícita.

Ejemplo 2

[QUERY2]. FORM con sección MENU:
database almacen
define
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form
tables
provincias
end tables
menu mb "P r o v i n c i a s"
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Encontrar"
query
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end menu
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa, similar al anterior, incluye la sección MENU propia del FORM. En ella se incluyen cuatro opciones básicas para el mantenimiento de una tabla: «Altas» («add»), «Bajas» («remove»), «Modificaciones»
(«modify») y «Consultas» («query»).

Ejemplo 3

[QUERY3]. Consulta de filas sin emplear un menú:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables
end form
end define
main begin
query
forever begin
read key through form
if actionlabel (lastkey) = "fquit" then break
end
clear form
end main

En primer lugar, este programa muestra el FORM definido para la tabla «provincias», pudiendo introducir condiciones de búsqueda. Una vez aceptadas dichas condiciones y generada la lista en curso, mediante la instrucción «READ KEY» el operador se puede mover por dicha lista en curso hasta que pulse la tecla asignada a la
acción <fquit> (nomalmente [F2] en UNIX y [ESC] en Windows).

Ejemplo 4

[QUERY4]. Diferentes tipos de consulta sobre un FORM:
database almacen
define

variable optimiza char(100)
form
tables
provincias
end tables
menu mb "P r o v i n c i a s"
option "QUERY"
query
option "GET QUERY"
get query
option "Funciones"
let optimiza = fquery()
display "Condiciones de búsqueda: " at 15,1,
optimiza at 16,1
pause
call fgetquery(optimiza)
clear at 15,1
clear at 16,1
prepare inst1 from "select * from provincias " &&
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optimiza clipped
declare cursor consulta for inst1
window scroll from cursor consulta
10 lines label "C o n s u l t a"
at 8,20
end menu
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa muestra tres formas distintas de consulta sobre la tabla activa de un FORM. La instrucción QUERY permite introducir al operador las condiciones de consulta, mientras que la GET QUERY crea una lista en
curso compuesta por aquellas filas que cumplan su cláusula «WHERE». Si no se incluye esta cláusula, la lista en
curso que se genera incluirá todas las filas de la tabla activa. Por último, la función interna de CTL «fquery()»
permite al operador editar las condiciones de consulta, devolviendo el resultado de dicha edición en una cláusula «WHERE» con las condiciones establecidas. Esta información, como puede comprobarse, se emplea para la
declaración de un CURSOR y su posterior aparición en una ventana (WINDOW). Por último, la función «fgetquery()», en combinación con «fquery()», genera la lista en curso con las filas que cumplan las condiciones pasadas
anteriormente como parámetros. Estas dos funciones internas del CTL equivalen a la instrucción QUERY, pero
paso a paso, pudiendo controlar el programador la consulta establecida.

Notas

• Al introducir las condiciones en los campos, el operador dispone de los siguientes caracteres:
<
Para indicar que las filas extraídas deberán ser menores que lo que se indique a continuación. Por ejemplo: «<TRA» o «<5000».
>
Para indicar que las filas extraídas deberán ser mayores que lo que se indique a continuación. Por ejemplo: «>M» o «>70».
<=
Menor o igual.
>=
Mayor o igual.
<>
Distinto.
*
Cadena alfanumérica indeterminada. Por ejemplo, «*TOOL» indicará todos los que
terminen en «TOOL»; «TOOL*» todos los que comiencen por «TOOL» y «*TOOL*»
todos los que contengan «TOOL».
:
Para indicar un rango se deberán separar sus límites mediante el signo dos puntos
(«:»). Por ejemplo: «10:40» seleccionará todas las filas que en esa columna tengan
un valor comprendido entre «10» y «40».
=
Para indicar que el campo debe estar en blanco.
=NULL
Indica que el campo debe ser nulo («NULL»).
valor
La introducción de un valor indica que la búsqueda será por igualdad.
>>
Indica que la lista en curso se generará ordenada de mayor a menor.
<<
Indica que la lista en curso se generará ordenada de menor a mayor.
|
Permite indicar diferentes valores para un mismo campo, es decir, genera unas condiciones enlazadas con el operador OR. Ejemplo: 1|5|30 Esta condición generará una
lista en curso compuesta por tres filas si es que dichos códigos existen para la columna condicionada.
• Si se sobrepasa la longitud reservada en la sección SCREEN, a la hora de introducir las condiciones
sobre una variable del FORM, al final de la pantalla aparecerá una línea para seguir con la condición.
• Si se especifican varias condiciones sobre diferentes variables del FORM, éstas se unen con el operador «AND».
• El límite de filas que pueden manejarse en una lista en curso es de 32.767.
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Notas a la versión para Windows

En las versiones de MultiBase para este entorno, y gracias a la utilización del ratón, el operador se puede situar
en cualquier columna de la tabla activa sin necesidad de pasar por todas las previas a ella.

Instrucciones relacionadas

CLEAR FORM, DISPLAY FORM, GET QUERY, INPUT FRAME («FOR QUERY»), MENU FORM.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
ambiguous
cancelled
currdb
found
lastkey
curfield
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

«True» o «False» si se ha encontrado más de una fila.
«True» o «False» si el operador cancela la operación de «query».
Nombre de la base de datos activa.
«True» o «False» si se ha encontrado o no una fila.
Código numérico de la última tecla pulsada.
Nombre de la columna donde se encuentra el cursor.
Nombre de la tabla activa.
«query».
Número de la fila en curso (equivalente a «numrecs»).
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas que forman la lista en curso.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before display of tabla
after display of tabla
before query of tabla
before line of tabla
after line of tabla
after query of tabla
end control
editing

before editquery of tabla
before editquery of columnas
after editquery of columnas
after editquery of tabla
end editing

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBPATH, DBMONEY, DBTIME, OUTOPT, SORTMEM.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción READ KEY
Esta instrucción permite leer desde teclado una tecla o un carácter. Si la tecla está referenciada en una «ON
KEY» o a través de la acción de una «ON ACTION» de la sección CONTROL de un FORM o un FRAME, se ejecutarán las instrucciones correspondientes. Asimismo, en el caso del FORM, si el operador pulsa una tecla manejada por este objeto se ejecutará la acción asociada.

Sintaxis

READ KEY [THROUGH {FORM | FRAME nombre_frame}]

Donde:
THROUGH FORM

Palabras reservadas opcionales que indican que el control de teclas será sobre
el FORM.

THROUGH FRAME

Palabras reservadas opcionales que indican que el control de teclas será sobre
el FRAME.

nombre_frame

Nombre del FRAME definido en el módulo sobre el que se van a realizar los controles de teclas.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Si se hace referencia a un FORM o a un FRAME, el objeto en cuestión tendrá que estar definido en el mismo
módulo que la instrucción.

Ejemplo 1

[READKEY1]. Controles sobre un FRAME:
database almacen
define

variable optimiza char(100)
frame provin like provincias.*
control
on action "fuser1"
input frame provin for add
end input
on action "fuser2"
input frame provin for update
end input
on action "fuser3"
input frame provin for query by name to optimiza
end input
if optimiza is null then let optimiza = "provincia > 0"
prepare inst1 from "select * from provincias where " &&
optimiza clipped
declare cursor consulta for inst1
window scroll from cursor consulta
10 lines label "C o n s u l t a"
at 7,20
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end control
layout
box
lines 5
columns 50
line 2
column 10
label "P r o v i n c i a s"
end layout
end frame

{

}

frame ordenes
screen
[a
[b
[c
[d

]
]
]
]

INPUT FRAME FOR ADD
INPUT FRAME FOR UPDATE
INPUT FRAME FOR QUERY
Salir

end screen
variables
a = fuser1 char
b = fuser2 char
c = fuser3 char
d = fquit char
end variables

layout
box
line 10
column 10
label "O r d e n e s"
end layout
end frame
end define
main begin
let fuser1 = keylabel ("fuser1")
let fuser2 = keylabel ("fuser2")
let fuser3 = keylabel ("fuser3")
let fquit = keylabel ("fquit")
display frame ordenes
display frame provin
view
forever begin
read key through frame provin
if actionlabel(lastkey) = "fquit" then break
end
clear frame ordenes
clear frame provin
end main

Este programa emplea dos FRAMEs, uno para mostrar las teclas que debe utilizar el operador y el otro para
introducir información en cualquiera de las tres operaciones posibles («add», «update» y «query»). Una vez
mostrados ambos FRAMEs, el programa solicita un número indeterminado de teclas. En caso de que las teclas
pulsadas sean las capturadas en las cláusulas «ON ACTION» de la sección CONTROL del FRAME se producirá la
petición de datos en una de las operaciones indicadas anteriormente. Por su parte, si la tecla pulsada es la correspondiente a la acción «fuser3» se podrán introducir condiciones sobre los campos del FRAME, con lo que se
mostrarán en una ventana las filas de la tabla «provincias» que cumplan dichas condiciones.
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Ejemplo 2

[READKEY2] y [T_MARCA.SQL]. Marcado de filas sobre un FORM en una tabla temporal:
database almacen
define

variable tecla char(18)
form
screen

{
Marca
Tabla
[a]
[f001

}

]

end screen
tables
t_marca 8 lines
end tables
variables
a = t_marca.marca
f001 = t_marca.tabla
end variables

9

editing
before editupdate of t_marca
if marca is null then
let marca = "*"
else
let marca = null
exit editing
end editing

layout
box
label "M a r c a d o"
end layout
end form
end define
main begin
create temp table t_marca ( marca char(1),
tabla char(18))
insert into t_marca (tabla) select tabname from systables
where tabid > 149
get query
forever begin
read key through form
let tecla = actionlabel(lastkey)
switch
case tecla in ("freturn","faccept")
modify
case tecla in ("fquit","fcancel")
break
end
end
clear form
tsql "select * from t_marca where marca = '*' "
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end main

label "R e s u l t a d o" at 5,20

Este programa precisa de la creación de la tabla «t_marca» para su correcta compilación. El esquema de esta
tabla se encuentra en el fichero «t_marca.sql». El programa mantiene una tabla temporal sobre un FORM para
el marcado de las filas presentadas en él. Este marcado consiste en poner un asterisco en aquellas filas que nos
interese consultar. Una vez creada la tabla temporal e insertadas las filas que se consultarán en el FORM, el
programa solicita un número indeterminado de teclas. Si las teclas pulsadas por el operador tienen alguna acción sobre la lista en curso del FORM se ejecutarán, como por ejemplo página arriba o abajo o [FLECHA ARRIBA]
y [FLECHA ABAJO]. Si el operador pulsa las teclas asignadas a las acciones <freturn> ([RETURN]) o <faccept>
([F1]) se utilizará la operación de modificar para poner el asterisco. En el momento en que se detecta la modificación del campo «marca» durante la edición, el programa comprueba si dicho campo tiene o no un asterisco.
Dependiendo de esta condición asignará el asterisco o no, poniendo un «NULL» mediante la instrucción LET.
Posteriormente, tras esta asignación se ejecuta la instrucción EXIT EDITING, que valida la modificación realizada
con la asignación en la instrucción LET.

Notas

• Esta instrucción actualiza la variable interna de CTL «lastkey».
• Las funciones internas de CTL referentes al teclado [«actionlabel()», «keylabel()» y «keycode()»],
suelen emplearse generalmente depués de la petición de teclas mediante la instrucción «READ KEY».

Instrucciones relacionadas
PAUSE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
lastkey

Código numérico de la última tecla pulsada.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

on key "tecla"
on action "acción"
end control

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupos relacionados
FORM, FRAME.
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Instrucción REDRAW
Esta instrucción muestra todos los elementos existentes en la lista de «display», anulando el efecto de la instrucción CLEAR.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

REDRAW

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[REDRAW1]. Repintado de la pantalla después mostrar la lista de ficheros y directorios del directorio en curso
durante el mantenimiento de una tabla:
database almacen
define

form
tables
provincias
end tables

menu mb "P r o v i n c i a s"
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Consultar"
query
option "Directorio"
clear
run "ls -l"
clear
redraw
end menu
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa sólo ejecutará correctamente en sistema operativo UNIX. Su finalidad es mantener la tabla
«provincias» con un menú básico compuesto por cinco opciones: «Altas», «Bajas», «Modificaciones», «Consultas» y «Directorio». Esta última devuelve los ficheros existentes en el directorio en curso mediante la ejecución
del comando «ls -l». Una vez listados todos los ficheros de dicho directorio el programa borra la pantalla con la
instrucción CLEAR, recuperando a continuación la pantalla del FORM que había antes de la ejecución del comando. Esta recuperación se realiza mediante la ejecución de la instrucción REDRAW.
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Notas

Por lo general, la ejecución de cualquier comando del sistema operativo que utilice la salida estándar para mostrar la información solicitada precisará de las instrucciones CLEAR y REDRAW. Estas instrucciones anularán la
información devuelta por dicho comando y habilitarán de nuevo la pantalla que se estaba empleando en CTL
antes de su ejecución.

Instrucciones relacionadas
CLEAR, VIEW.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción REMOVE
Esta instrucción borra de la base de datos la fila activa de la lista en curso del FORM.

Sintaxis

REMOVE

Ámbito

• Secciones MENU y CONTROL del FORM. El lugar habitual será en una «OPTION» de la sección MENU
del FORM.
• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
• Sección CONTROL de la GLOBAL.
• Sección MAIN.
• Sección MENU del programa.
• Sección PULLDOWN del programa.
• Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Por lo general, en cualquier módulo que no tenga definido un FORM.
• La sección EDITING no puede incluir esta instrucción.

Ejemplo 1

[REMOVE1]. Mantenimiento mínimo de una tabla sin sección MENU:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa mantiene la tabla «provincias» mediante un FORM mínimo. La llamada a dicho FORM se realiza
con la instrucción «MENU FORM». Si no existe la sección MENU del FORM, dicha instrucción utiliza un menú
por defecto compuesto por las opciones: «Añadir», «Modificar», «Borrar», «Encontrar», «Tabla» («Siguiente»,
«Cabecera» y «Líneas»), «Salida» e «Insertar». La opción «Borrar» de este menú por defecto ejecuta internamente la instrucción REMOVE.

Ejemplo 2

[REMOVE2]. Mantenimiento de una tabla con sección MENU en el FORM:
database almacen
define
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form
tables
clientes
end tables
menu mb "C l i e n t e s"
option a1 "Añadir"
add
option a2 "Modificar"
modify
option a3 "Borrar"
if numrecs != 0 then begin
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if yes("Conforme S/N", "N") = true then
remove

end
else next option a4
option a4 "Encontrar"
query
end menu
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa incluye la sección MENU propia del FORM. Dicha sección incluye cuatro opciones básicas para el
mantenimiento de una tabla: «Altas» («add»), «Bajas» («remove»), «Modificaciones» («modify») y «Consultas»
(«query»). El borrado sólo se producirá si existe alguna fila en la lista en curso y el operador lo confirma.

Notas

• La instrucción REMOVE lleva implícita la ejecución de una instrucción DELETE del SQL.
• Además de borrar la fila de la lista en curso del FORM, la instrucción REMOVE también la borra en la
base de datos.
• El borrado de una fila sólo podrá recuperarse si se controlan transacciones (instrucciones BEGIN
WORK y ROLLBACK WORK).
• Cuando se produce el borrado de una fila de la lista en curso, al eliminarse de la pantalla se activa
automáticamente la inmediata posterior.

Instrucciones relacionadas
DELETE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
ambiguous
cancelled
currdb
errno
found
curtable
operation
currec
linenum
numrecs

«True» o «False» si se ha encontrado más de una fila.
«True» o «False» si el operador cancela la operación de «remove».
Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de borrar la fila en la tabla.
«True» o «False», según se haya encontrado o no una fila.
Nombre de la tabla activa.
«delete».
Número de la fila en curso.
Número de la fila dentro de la página de «scroll».
Número total de filas de la lista en curso.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before display of tabla
after display of tabla
before delete of tabla
before line of tabla
after line of tabla
after delete of tabla
after cancel of tabla
end control

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
FORM.
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Instrucción RENAME COLUMN
Esta instrucción de SQL cambia el nombre de una columna perteneciente a una tabla de la base de datos.

Sintaxis

RENAME COLUMN tabla.columna TO nuevo_nombre

Donde:
tabla

Nombre de la tabla a la que pertenece la columna cuyo nombre se va a cambiar.

columna

Nombre de la columna existente en la «tabla» que va a ser renombrada.

nuevo_nombre

Nuevo nombre por el que se identificará la columna a partir de la ejecución de
esta instrucción. Este nombre debe cumplir las reglas de construcción de identificadores en SQL, es decir, no podrá sobrepasar los 18 caracteres como máximo
(el primero de los cuales deberá ser necesariamente una letra), ni podrá contener ningún carácter que represente una operación aritmética («+», «-», «*»,
«/», «**»), etc.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Para ejecutar esta instrucción es necesario haber seleccionado previamente la base de datos.
• Esta instrucción no puede emplearse en un FORM sobre la tabla que se está manteniendo.

Ejemplo

[RENCOL1]. Renombrado de cualquier columna de una tabla seleccionada por el operador:
database almacen
define

{

frame fr_tabla
screen
Tabla ......... : [a

Columna ....

}

]

: [b

Nueva Columna ......

]
: [c

]

end screen
variables
a = tabla char
b = columna char
c = nueva_columna char
untagged tabid integer
end variables
layout
box
label "R e n o m b r a d o"
end layout
end frame
end define
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main begin
display frame fr_tabla
view
forever begin
window from select tabname, tabid from systables
where tabid > 149
and tabtype = "T"
10 lines label "T a b l a s"
at 5,20
set fr_tabla.tabla, fr_tabla.tabid from 1, 2
if fr_tabla.tabla is null then break
window from select colname from syscolumns
where tabid = $fr_tabla.tabid
10 lines label "C o l u m n a s"
at 8,30
set fr_tabla.columna from 1
if fr_tabla.columna is null then break
let fr_tabla.nueva_columna = fr_tabla.columna
input frame fr_tabla for update variables nueva_columna
end input
if cancelled = true then break
tsql "rename column " && fr_tabla.tabla & "." &
fr_tabla.columna && " TO " &&
fr_tabla.nueva_columna clipped
initialize frame fr_tabla
end
clear frame fr_tabla
end main

El programa anterior define un FRAME para mostrar el nombre de la columna que se desea renombrar y la tabla a la que pertenece para solicitar el nuevo nombre que se va a asignar a la columna. En primer lugar aparece
una ventana con los nombres de todas las tablas existentes en la base de datos activa («almacen» en este caso). Si el operador elige una de ellas, a continuación se mostrarán todas las columnas de dicha tabla. Cuando el
operador seleccione una columna el programa pedirá el nuevo nombre en la tercera variable del FRAME, que
por defecto será el mismo que el de la columna elegida. Cuando el operador edita el nuevo nombre y lo acepta
(tecla asignada a la acción <faccept>) se produce el renombrado de la columna mediante la instrucción TSQL.

Notas

• Esta instrucción sólo se puede utilizar cuando se es el propietario de la tabla o se tiene el permiso de
ALTER sobre la tabla o de DBA sobre la base de datos.
• La instrucción ROLLBACK no tiene efecto sobre la RENAME COLUMN.
• Esta instrucción actualiza la tabla del catálogo de la base de datos «syscolumns». La columna actualizada es «colname».

Instrucciones relacionadas

ALTER TABLE, GRANT, RENAME TABLE, REVOKE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de renombrar la columna.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción RENAME TABLE
Esta instrucción de SQL cambia el nombre de una tabla de la base de datos.

Sintaxis

RENAME TABLE tabla TO nuevo_nombre

Donde:
tabla

Nombre de la tabla que se va a renombrar.

nuevo_nombre

Nuevo nombre por el que se identificará la tabla a partir de la ejecución de esta
instrucción. Este nombre debe cumplir las reglas de construcción de identificadores en SQL, es decir, no podrá sobrepasar los 18 caracteres como máximo (el
primero de los cuales deberá ser necesariamente una letra), ni podrá contener
ningún carácter que represente una operación aritmética («+», «-», «*», «/»,
«**»), etc.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Antes de ejecutar esta instrucción es necesario seleccionar la base de datos.
• Esta instrucción no se puede emplear en un FORM sobre la tabla que se está manteniendo.

Ejemplo

[RENTAB1]. Renombrado de cualquier tabla de la base de datos:
database almacen
define

{

}

frame fr_tabla
screen
Tabla ........: [a ]
Nuevo Nombre .....: [b

]

end screen
variables
a = tabla char
b = nueva_tabla char
end variables

layout
box
label "R e n o m b r a d o"
end layout
end frame
end define
main begin
display frame fr_tabla
view
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forever begin
window from select tabname, tabid from systables
where tabid > 149
and tabtype = "T"
10 lines label "T a b l a s"
at 5,20
set fr_tabla.tabla from 1
if fr_tabla.tabla is null then break
let fr_tabla.nueva_tabla = fr_tabla.tabla
input frame fr_tabla for update variables nueva_tabla
end input
if cancelled = true then break
tsql "rename table " && fr_tabla.tabla clipped && " TO " &&
fr_tabla.nueva_tabla clipped
initialize frame fr_tabla
end
clear frame fr_tabla
end main

Este programa define un FRAME para mostrar el nombre de la tabla a renombrar y solicitar el nuevo. En primer
lugar aparece una ventana con los nombres de todas las tablas existentes en la base de datos activa (en este
caso «almacen»). Si el operador elige una de ellas, a continuación el programa pedirá el nuevo nombre en el
FRAME, que por defecto será el mismo que el de la tabla elegida. Cuando el operador edita el nuevo nombre y
lo acepta (tecla asignada a la acción <faccept>) se produce el renombrado de la tabla mediante la instrucción
TSQL.

Notas

• Esta instrucción sólo se puede utilizar cuando se es el propietario de la tabla o se tiene el permiso de
ALTER sobre la tabla o de DBA sobre la base de datos.
• La instrucción ROLLBACK no tiene efecto sobre la RENAME TABLE.
• Esta instrucción actualiza la tabla del catálogo de la base de datos «systables». La tabla actualizada
es «tabname».
• Esta instrucción no cambia el «tabid» de la tabla en el catálogo de la base de datos («tablas sys*»),
por lo que los nombres de los ficheros «.dat» e «.idx» que representan a la tabla no cambian de
nombre.

Instrucciones relacionadas

ALTER TABLE, GRANT, RENAME COLUMN, REVOKE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de renombrar la tabla.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción RETRY
Esta instrucción fuerza el reinicio de la edición de las variables de un FORM o un FRAME.

Sintaxis

RETRY

Ámbito

• Sección EDITING del FORM.
• Sección EDITING del FRAME.
• Cualquier FUNCTION del programa si existe un FORM o un FRAME definido en el módulo y aquélla se
llama desde la sección EDITING del FORM o el FRAME.

Restricciones

Para emplear esta instrucción sobre un FORM es necesario haber seleccionado previamente la base de datos.

Ejemplo

[RETRY1]. Mantenimiento de artículos comprobando que el precio de venta sea superior al de coste:
database almacen
define

form
tables
articulos
end tables
editing
after editadd editupdate of pr_cost
if pr_vent < pr_cost then begin
message "Precios no válidos" reverse
pause
end
retry
end editing

layout
box
label "A r t í c u l o s"
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main

Este programa mantiene la tabla «articulos» de la base de datos «almacen», comprobando en la edición de las
variables que el precio de venta sea superior al de coste. De no ser así, el programa muestra un mensaje por
pantalla y reinicia la edición de valores sobre las variables del FORM.

Notas:

La instrucción RETRY hereda la operación que se estuviese realizando antes de su ejecución, tanto en el FORM
como en el FRAME.

Instrucciones relacionadas
CANCEL.
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Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
newvalue
curfield
curtable
operation
currec
numrecs

Nombre de la base de datos activa.
«True» o «False» si el valor introducido en la columna es nuevo.
Nombre del campo donde se encuentra el cursor.
Nombre de la tabla activa en el FORM.
«add», «update», «query».
Número de la fila en curso en el FORM.
Número total de filas que forman la lista en curso del FORM.

Instrucciones no procedurales que se activan
control

before display
after display
before query
before add
before update
end control

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupos relacionados
FORM y FRAME.
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Instrucción RETURN
Esta instrucción sirve para salir de una función o de un programa, pudiendo opcionalmente devolver un valor.

Sintaxis

RETURN [expresión]

Donde:
expresión

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier expresión válida CTL.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo 1

[RETURN1]. Cálculo del factorial de un número:
define

variable numero smallint default 0
end define
main begin
forever begin
prompt for numero label "Teclear un número"
end prompt
if cancelled = true then break
pause factorial(numero)
end
pause "Fin del programa"
end main
function factorial(n) begin
if n = 0 then return 1
else return n * factorial (n - 1)
end function

Este programa pide un número mediante la instrucción PROMPT FOR. A continuación, y mediante la función
«factorial()», se calcula el factorial de dicho número. El cálculo del factorial se resuelve dentro de la función
recursiva y, una vez calculado, se devuelve a la sección MAIN mediante la instrucción RETURN.

Ejemplo 2

[RETURN2] y [RETURN3]. Mantenimiento de clientes comprobando que existe la provincia a la que pertenece a
la hora de asignársela. En caso contrario, es decir, si la provincia no existe, permite al operador darla de alta:
[RETURN2.SCT]:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
editing
after editadd editupdate of provincia
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if existe_sino() = false then begin
ctl "return3", provincia at 10,10
if status = false then begin
pause "La provincia no se ha dado de alta" reverse bell
let provincia = null
next field "provincia"
end
end
end editing
layout
box
label "C l i e n t e s"
end layout
end form
end define
main begin
menu form
end main
function existe_sino() begin
select "algo" from provincias
where provincias.provincia = $clientes.provincia
return found
end function

[RETURN3.SCT]:
database almacen
define

parameter[1] codigo like provincias.provincia
form
tables
provincias
end tables
editing
before editadd of provincia
let provincia = codigo
next field "descripcion"
next field up "prefijo"
next field down "descripcion"
end editing

layout
lines 6
columns 50
box
label "P r o v i n c i a s"
end layout
end form
end define
main begin
add one
if cancelled = true then return false
else return true
end main

El primer programa mantiene la tabla «clientes» y en el momento en que el operador introduce un valor sobre
el campo «provincia» se comprueba su existencia mediante la ejecución de una función local al módulo, la cual
devuelve la variable «found» después de ejecutar la instrucción SELECT de localización de dicha provincia. DePág. 391
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pendiendo de si existe o no, el programa llamará o no a un segundo programa («return3») que recibirá un
parámetro. Este parámetro es el código de la provincia que el operador tendrá que dar de alta. Este segundo
programa se ejecuta con la operación de añadir (instrucción «ADD ONE») y, dependiendo de que el operador
grabe o no la fila con el código pasado como parámetro, el primer programa recibirá dicha información con la
instrucción RETURN y comprobando la variable interna de CTL «status». En caso de no haber dado de alta dicha
provincia aparecerá un mensaje provocado por el primer programa indicando la cancelación.

Notas

• La inclusión de la instrucción RETURN en cualquier parte de un programa, excepto dentro de una
función, equivale a la ejecución de una EXIT PROGRAM, la única diferencia es que la RETURN puede
devolver un valor al programa que lo llamó, recogiéndose en la variable interna de CTL «status».
• La instrucción RETURN sin parámetro indica que se abandona la función o el programa sin devolver
ningún valor. En este caso, si dicha instrucción se incluye en un programa y no en una función su ejecución es idéntica a la de la instrucción EXIT PROGRAM.

Instrucciones relacionadas
CALL, CTL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Valor devuelto por la instrucción RETURN al ejecutarse en un segundo programa llamado con CTL.

Variables de entorno relacionadas
DBLIB, DBPROC.

Grupos relacionados

Control de flujo y FUNCTION’S (control de flujo).
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Instrucción REVOKE
Esta instrucción retira a los usuarios del sistema los permisos de acceso a la base de datos, a sus tablas y a sus
columnas.

Sintaxis

a) Para cancelar permisos sobre la base de datos:
REVOKE {DBA | RESOURCE | CONNECT} FROM {PUBLIC | lista_usuarios}

b) Para cancelar permisos sobre tablas y columnas:
REVOKE permisos ON nombre_tabla FROM {PUBLIC | lista_usuarios}

Donde:
DBA

Palabra reservada que indica la no concesión de permisos de administración de
la base de datos. Estos permisos son:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Creación de tablas (CREATE TABLE).
Alteración de tablas (ALTER TABLE).
Borrado de tablas (DROP TABLE).
Creación de índices (CREATE INDEX).
Borrado de índices (DROP INDEX).
Conversión de la base de datos en transaccional (START).
Recuperación desde fichero transaccional (ROLLFORWARD).
Acceso a las tablas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.).
Concesión de permisos sobre la base de datos, tablas y columnas (GRANT).
Retirar permisos sobre la base de datos, tablas y columnas (REVOKE).

El usuario que crea la base de datos se convierte automáticamente en el DBA de
la misma. El propietario de la base de datos no podrá revocarse permisos a sí
mismo.
RESOURCE

Palabra reservada que retira el acceso a las tablas con permiso para crearlas o
para crear sus índices a los usuarios indicados en «lista_usuarios».

CONNECT

Palabra reservada que retira el acceso a las tablas a los usuarios indicados en
«lista_usuarios».

PUBLIC

Palabra reservada que retira los permisos indicados a todos los usuarios conectados al sistema.

lista_usuarios

Lista de usuarios separados por comas. Los nombres de los usuarios se toman
de la variable de entorno DBUSER en instalaciones en red local bajo Windows y
en instalaciones cliente-servidor. Por su parte, en instalaciones UNIX en local el
nombre del usuario es el nombre de la cuenta o «login» del sistema.

permisos

Lista de uno o más de los siguientes tipos de permisos, separados por comas:
ALTER

Añadir, borrar, modificar columnas o sus atributos.
Además permite crear y eliminar claves primarias y referenciales.

DELETE

Borrar filas.

INDEX

Crear índices.

INSERT

Insertar filas.

SELECT

Seleccionar filas.
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nombre_tabla

Ámbito

UPDATE

Modificar filas.

ALL [PRIVILEGES]

Todos los permisos anteriores.

Nombre de la tabla sobre la que se desean retirar permisos.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

•
•
•
•
•
•
•

Restricciones

Para poder ejecutar esta instrucción es imprescindible haber seleccionado previamente la base de datos.

Ejemplo

[REVOKE1] y [PERMISOS.SQL]. Eliminación de permisos sobre una tabla elegida por el operador:
database almacen
define

{

Marca
[a]

}

variable tecla char(18)
variable tabla char(18)
variable tot_perm char(70)
variable tot_usu char(100)
variable perm1 char(18)
variable coma char(1)
form
screen
Permiso

[f001

]

end screen
tables
permisos 8 lines
end tables
variables
a = permisos.marca
f001 = permisos.permiso
end variables
editing
before editupdate of permisos
if marca is null then
let marca = "*"
else
let marca = null
exit editing
end editing
layout
box
label "M a r c a d o"
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end layout
end form

{
}

frame usuarios
screen
Nombre Usuario .....: [a

]

end screen
variables
a = usuario char
end variables
control
after add of usuarios
let tot_usu = tot_usu & coma & usuario
let coma = ","
end control
editing
after editadd of usuario
exit editing
end editing

layout
box
label "U s u a r i o s"
end layout
end frame
end define
main begin
create temp table permisos ( marca char(1), permiso char(18))
insert into permisos (permiso) values ("ALTER")
insert into permisos (permiso) values ("DELETE")
insert into permisos (permiso) values ("INDEX")
insert into permisos (permiso) values ("INSERT")
insert into permisos (permiso) values ("SELECT")
insert into permisos (permiso) values ("UPDATE")
insert into permisos (permiso) values ("ALL [PRIVILEGES]")
get query
forever begin
read key through form
let tecla = actionlabel(lastkey)
switch
case tecla in ("freturn","faccept")
modify
case tecla in ("fquit","fcancel")
break
end
end
clear form
declare cursor concatena for select permiso into perm1
from permisos
where permisos.marca = "*"
foreach concatena begin
let tot_perm = tot_perm & coma & perm1
let coma = ","
end
if tot_perm is null then begin
pause "No se han elegido permisos" reverse bell
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end

exit program

forever begin
input frame usuarios for add
end input
if cancelled = true then break
end
if tot_usu is null then begin
pause "No se han elegido usuarios" reverse bell
exit program
end
clear frame usuarios
window from select tabname from systables
where tabid > 149
10 lines label "T a b l a s"
at 5,20
set tabla from 1
if tabla is null then begin
pause "No se ha elegido tabla" reverse bell
exit program
end
tsql "revoke " && tot_perm clipped && " ON " && tabla clipped &&
" FROM " && tot_usu clipped
end main

Para que este programa pueda compilarse sin errores hay que ejecutar previamente el fichero «permisos.sql»
con el fin de crear la tabla temporal «permisos». Este programa mantiene dicha tabla temporal en un FORM
para que el operador pueda seleccionar aquellas filas que desee. La información contenida en la tabla temporal
son los posibles permisos que el operador puede revocar a un usuario. Una vez que el operador ha marcado los
permisos a revocar se genera un CURSOR para concatenar todos los marcados en una variable (si no se marca
ninguno finalizará el programa). A continuación, el programa utiliza un FRAME para la solicitar los usuarios a los
que se van a retirar los permisos previamente elegidos (al igual que en el caso anterior, si no se indica ningún
usuario finalizará el programa). Para concatenar los usuarios que el operador va indicando se emplea una variable (esta operación se realiza en la sección CONTROL del FRAME). Por último, aparece una ventana con todos los nombres de las tablas existentes en la base de datos «almacen» para que el operador seleccione una de
ellas, ejecutándose a continuación la instrucción REVOKE construida a base de concatenaciones de literales y
variables mediante la instrucción TSQL.
Respecto a los nombres de usuarios conviene diferenciar lo siguiente:
• Bajo sistema operativo UNIX los nombres de usuarios se corresponden con los nombres de cuenta o
«login».
• Por lo que respecta a Windows, la instrucción REVOKE sólo tiene sentido en las versiones para red
local o en instalaciones con arquitectura cliente-servidor. En estos casos los nombres de los usuarios
se asignan mediante la variable de entorno DBUSER.

Notas

• Los permisos sobre la base de datos se almacenan en la tabla del catálogo de la base de datos «sysusers».
• Los permisos sobre las tablas de la base de datos se almacenan en la tabla del catálogo de la base de
datos «systabauth».
• Los permisos sobre las columnas se almacenan en la tabla del catálogo de la base de datos «syscolauth».
• Cuando se crea una base de datos el único usuario que tiene permiso de acceso a ella es el propietario, es decir, el usuario que la crea.
• A la hora de crear una tabla, los permisos que se asignan por defecto para todos los usuarios del sistema (PUBLIC) son: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE e INDEX.
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• Para revocar a un usuario cualquiera de los permisos asignados por defecto sobre las tablas es necesario en primer lugar retirárselo a PUBLIC y posteriormente asignarle a dicho usuario los permisos
precisos.
• A nivel de base de datos sólo se pueden retirar permisos si se posee el permiso DBA.
• Un usuario puede revocar permisos solamente sobre tablas que él mismo haya creado o sobre las
que se le haya concedido permiso «WITH GRANT OPTION».
• Un usuario no se puede retirar permisos a sí mismo.
• Siempre tienen prioridad los privilegios más restrictivos. Por ejemplo, si un usuario tiene permiso
RESOURCE, pero no INDEX a nivel de tabla, dicho usuario no podrá crear índices para esa tabla. Sin
embargo, si tiene los permisos CONNECT e INDEX a nivel de tabla no podrá utilizar la instrucción
CREATE INDEX.
• Aunque se pueden asignar permisos UPDATE y SELECT para columnas específicas, no se pueden retirar estos permisos para una columna determinada.
• Sólo un usuario con permiso DBA puede retirar este permiso a otro que lo posea.
• La instrucción ROLLBACK no tiene efecto sobre REVOKE.
• La longitud de los nombres de los usuarios no podrá exceder de 8 caracteres.

Instrucciones relacionadas

CREATE DATABASE, DATABASE, GRANT.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
usrname

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al revocar el permiso.
Nombre del usuario que está ejecutando el programa.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción RM
Esta instrucción borra un fichero del sistema operativo. Su función es equivalente a ejecutar el comando rm en
UNIX.

Sintaxis

RM expresión

Donde:
expresión

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier expresión alfanumérica válida de CTL. El valor que devuelve esta instrucción es el «path» completo donde se encuentra el fichero a borrar. Si la expresión no indica el «path» completo el fichero se eliminará del directorio en
curso.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo 1

[RM1]. Borrado de cualquier fichero del sistema elegido por el usuario:
define

variable fichero char(100)
end define
main begin
forever begin
tree walk from "."
10 lines width 30
at 3,10
set fichero
if cancelled = true then break
if yes("Desea borrar " && fichero clipped, "N") = true then
rm fichero
end
end main

Este programa emplea la estructura «TREE WALK» para elegir el fichero que el operador desea borrar de cualquier directorio del sistema. En caso de elegir un fichero de dicha estructura el programa preguntará si se desea borrar del sistema. En caso afirmativo se ejecutará la instrucción RM eliminando dicho fichero del directorio
donde estaba ubicado.

Ejemplo 2

[RM2]. Listado por pantalla empleando un fichero como soporte y la instrucción WINDOW para mostrarlo en
pantalla:
database almacen
main begin
declare cursor listado for select * from provincias
format stream standard size 18
page header size 6
put stream standard today, skip 1, now, skip 1,
current page of standard, skip 1,
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column 30, "P r o v i n c i a s"
end format
start output stream standard to "fic" & procid() using "&&&&&"
put stream standard every row of listado
stop output stream standard
window from "fic" & procid() using "&&&&&"
as file
20 lines 80 columns label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
end main

Este programa realiza un listado por pantalla mediante un fichero que se mostrará posteriormente con la instrucción WINDOW y la cláusula «AS FILE». El listado se compone de un CURSOR que lee de la tabla «provincias». La página de listado se configura mediante la instrucción FORMAT y, una vez abierto el STREAM STANDARD hacia un fichero [cuyo nombre es aleatorio y está compuesto por tres caracteres fijos —«fic»— y cinco
variables, devueltos por la función interna de CTL «procid()»], se envían hacia dicho STREAM todas las filas del
CURSOR. Por último, una vez cerrado el CURSOR, se ejecuta la instrucción WINDOW para mostrar el contenido
del fichero.

Notas

• Si se intenta borrar un fichero que no existe, la variable interna de CTL «status» se activará con un
valor distinto de cero indicando dicho error.
• Esta instrucción puede simularse mediante la ejecución del comando de cada sistema operativo incluido en la instrucción RUN.

Notas a la versión para Windows

Dado que en este entorno operativo el directorio de trabajo cambia sucesivamente, no es conveniente indicar
el borrado de un fichero sin especificar su «path» completo.

Instrucciones relacionadas
RUN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código del error devuelto al intentar borrar un fichero.

Grupo relacionado
Manejo de ficheros.
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Instrucción ROLLBACK WORK
Esta instrucción deshace todas las modificaciones realizadas sobre la base de datos desde el comienzo de la
última transacción, es decir, desde el último BEGIN WORK.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

ROLLBACK WORK

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

• Para emplear esta instrucción la base de datos debe ser transaccional.
• Si se pretende controlar una transacción sobre un FORM, la sección EDITING no es la adecuada, ya
que la fila que se está editando no se encuentra aún en la base de datos. Sin embargo, sí tiene sentido controlar una transacción exterior al FORM, por ejemplo una actualización realizada con un cursor «FOR UPDATE» dentro de dicha sección EDITING.

Ejemplo 1

[ROLLBAC1]. Mantenimiento de una tabla controlando transacciones en la acción de «Añadir» nuevas filas:
database almacen
define

form
tables
clientes
end tables
control
before add of clientes
begin work
after add of clientes
if provincia is null or formpago is null then
rollback work
else commit work
end control
layout
box
lines 15
columns 60
label "C l i e n t e s"
end layout
end form
end define
main begin
select "" from systables
where tabtype = "L"
if found = false then begin
close database
start database almacen with log in "/usr/manuel/log/lunes"
end
menu form
end main

Pág. 400

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

Este programa mantiene la tabla «clientes» mediante un FORM. En primer lugar comprueba si la base de datos
«almacen» es transaccional o no. Para ello lee la tabla «systables». Si no encuentra la fila que busca («tabtype =
"L"») cierra la base de datos para convertirla en transaccional mediante la instrucción START DATABASE. A partir de estos momentos comienza el mantenimiento de la tabla. La comprobación de la transacción se realiza en
la operación de añadir nuevas filas, es decir, en las altas. Antes de comenzar grabar la fila empieza la transacción (BEGIN WORK) y, justo al insertarla en la base de datos, se comprueba si las columnas «provincia» o
«formpago» contienen un valor nulo («NULL»). En caso afirmativo se anula la transacción mediante la instrucción ROLLBACK. Por el contrario, si dichas variables no contienen un nulo la transacción finaliza correctamente,
grabándose la fila en la tabla «clientes».

Ejemplo 2

[ROLLBAC2]. Actualización de filas de un CURSOR con control de transacciones:
database almacen
define

variable nuevo_precio decimal(16,2)
frame arti like articulos.*
layout
box
label "A r t í c u l o s"
lines 15
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
declare cursor actualiza for select * into arti.*
from articulos
for update
display frame arti
view
begin work
foreach actualiza begin
let nuevo_precio = arti.pr_vent
prompt for nuevo_precio label "Nuevo Precio"
end prompt
if cancelled = false then begin
update articulos set pr_vent = $arti.pr_vent
where current of actualiza
if errno != 0 then begin
pause "Anulación de la actualización" reverse bell
rollback work
clear frame arti
exit program
end
end
end
commit work
clear frame arti
end main

Este programa actualiza el precio de venta de todos los artículos, solicitando al operador el nuevo precio para
el artículo en curso. Esta actualización es controlada por una transacción que comienza justo antes de iniciar la
lectura del CURSOR y que finaliza cuando se produce algún error o cuando se han actualizado todos los artículos. Si se produce algún error («errno != 0») se anula la transacción, es decir, el precio de venta de los artículos
queda igual que antes de comenzar la transacción. Los artículos se presentarán en un FRAME según se van leyendo del CURSOR. En este ejemplo, todas las filas que se vayan leyendo del CURSOR quedarán bloqueadas
para el resto de usuarios.
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Notas

• Esta instrucción producirá un aviso («warning») al ejecutarse si la base de datos no es transaccional.
Para que este aviso no se produzca puede prepararse previamente la instrucción (PREPARE) y controlar dicho error con WHENEVER ERROR.
• Para emplear esta instrucción es necesario ejecutar antes una BEGIN WORK para comenzar la transacción, que se anulará al ejecutar una ROLLBACK WORK.
• Aquellas transacciones anuladas mediante la instrucción ROLLBACK WORK no se recuperarán en caso
de emplear una ROLLFORWARD DATABASE.

Instrucciones relacionadas

BEGIN WORK, ROLLFORWARD DATABASE, START DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Número del error producido al insertar la fila en la tabla.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado

CTSQL (Transacciones).
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Instrucción ROLLFORWARD DATABASE
Esta instrucción permite aplicar las transacciones registradas en el fichero de transacciones («log file)» sobre
una copia de la base de datos, recuperando todas aquellas transacciones finalizadas con la instrucción COMMIT
WORK.

Sintaxis

ROLLFORWARD DATABASE base_datos [TO fichero]

Donde:
base_datos

Nombre de la base de datos sobre la que se van a recuperar las transacciones
desde el fichero «log file».

fichero

Expresión alfanumérica que devuelve el nombre del fichero (incluyendo su
«path» completo) donde se almacenará el resultado de ejecutar esta instrucción (transacciones aplicadas sobre la base de datos).

Ámbito
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

La instrucción ROLLFORWARD DATABASE no puede emplearse en un FORM, ya que, al ser necesario cerrar la
base de datos, se perderían todos los «cursores» internos manejados por dicho objeto.

Ejemplo

[ROLLFOR1]. Creación de una base de datos transaccional con control de transacciones, copia de seguridad de
dicha base de datos y recuperación de la misma desde la copia de seguridad tras un borrado físico empleando
la instrucción ROLLFORWARD:
define

variable logfile char(64)
variable fichero char(64)
end define
main begin
switch getctlvalue("O.S.")
case "UNIX"
let logfile = "'/usr/manuel/lunes'"
default
let logfile = "'c:\mbdemo\lunes'"
end
tsql "create database transac with log in " && logfile clipped
create table articulos(
articulo
smallint not null label "Cod. Articulo",
proveedor
integer not null label "Cod. Proveedor",
descripcion
char( 15) label "Descripcion",
pr_vent
money( 9, 2) label "Precio Venta",
pr_cost
money( 9, 2) label "Precio Coste",
existencias
smallint label "Existencias",
sobre_maximo
smallint label "Sobre Maximo",
bajo_minimo
smallint label "Bajo Minimo",
fec_ult_ent
date label "Fecha Ultima Entrada",
fec_ult_sal
date label "Fecha Ultima Salida",
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unidad
char( 2) label "Cod. Unidad")
primary key (articulo,proveedor)
lock table articulos in exclusive mode
begin work
load from "articulos.unl" insert into articulos
if errno != 0 then begin
rollback work
exit program
end
else commit work
unlock table articulos
call mostrar()
display "Pone el precio de venta a 10.000 ptas. Pulse [Return]" at 5, 10
pause
begin work
update articulos set pr_vent = 100000
commit work
clear at 5,10
call mostrar()
select dirpath into logfile from systables
where tabtype = "L"
close database
switch getctlvalue ("O.S.")
case "UNIX"
let fichero = "'/usr/manuel/martes'"
default
let fichero = "'c:\mbdemo\martes'"
end
tsql "start database transac with log in " && fichero clipped
close database
display "Insertar un floppy en la primera unidad. Pulse [Return]" at 5,10
pause
clear at 5,10
clear
switch getctlvalue ("O.S.")
case "UNIX"
run "find " && getenv("DBPATH") clipped && "/transac.dbs " &&
logfile clipped && " -print | "&&
" cpio -oBdcuvm -O /dev/rdsk/f0q18dt"
default
run "xcopy transac.dbs\* a:\"
run "xcopy " && logfile clipped && " a:\"
end
clear
redraw
database transac
display "Pone el precio de venta a 15.000 ptas. Pulse [Return]" at 5, 10
pause
begin work
update articulos set pr_vent = 150000
commit work
clear at 5,10
call mostrar()
display "Borrado de todas las filas y ANULACION. Pulse [Return]" at 5, 10
pause
begin work
delete from articulos
rollback work
clear at 5,10
call mostrar()
close database
display "Insertar el floppy con la copia de seguridad. Pulse [Return]" at 5,10
pause
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clear at 5,10
clear
switch getctlvalue("O.S.")
case "UNIX"
run "rm -r " && getenv("DBPATH") & "/transac.dbs"
run "cpio -iBdcuvm -I /dev/rdsk/f0q18dt"
tsql "rollforward database transac to '/tmp/resul'"
default
run "trm " && getenv("DBPATH") & "\transac.dbs"
run "xcopy a:\ c:\mbdemo"
tsql "rollforward database transac to 'c:\tmp\resul'"
end
clear
redraw
database transac
call mostrar()
end main
function mostrar() begin
window from select articulo, descripcion, pr_vent
from articulos
15 lines label "A r t í c u l o s"
at 3,20
end function

En primer lugar, este programa crea una base de datos transaccional (de nombre «transac»), independientemente del sistema operativo que se esté empleando. En esta base de datos se crea una tabla «articulos» sobre
la que se van a cargar de forma masiva los datos incluidos en el fichero ASCII «articulos.unl». Al tratarse de una
base de datos transaccional, esta carga tiene que controlarse mediante una transacción, para lo cual se emplea
la instrucción BEGIN WORK. Si no se produce ningún error el proceso de carga finalizará correctamente (instrucción COMMIT WORK), en caso contrario se deshará la carga mediante ROLLBACK WORK y finalizará el programa.
A continuación se lleva a cabo una actualización de todas las filas cargadas y se establece el precio de venta
(«pr_vent») con un valor fijo («10.000»). El siguiente paso consiste en cambiar de fichero transaccional mediante la instrucción START DATABASE justo antes de realizar la copia de seguridad. Una vez finalizada ésta
(grabándose la base de datos y el fichero transaccional empleado hasta esos momentos) se realiza otra actualización de todas las filas de la tabla «articulos» y se establece el nuevo precio de venta en «15.000». Esta nueva
actualización finaliza con la instrucción COMMIT WORK sin controlar si han existido o no errores de actualización.
Posteriormente se produce el borrado de todas las filas de la tabla «articulos», anulándose dicha operación
mediante la instrucción ROLLBACK WORK. Una vez realizadas todas estas operaciones, el programa borra físicamente la base de datos mediante un comando del sistema operativo (rm en el caso del UNIX y trw en Windows). Seguidamente se recupera la base de datos de la copia de seguridad antes realizada, aunque sin la actualización del precio de venta a «15.000». Al ejecutar la instrucción ROLLFORWARD DATABASE se realizan todas aquellas transacciones contempladas en el fichero transaccional (nuevo) que finalizaron con COMMIT
WORK. En nuestro ejemplo, la única transacción finalizada con dicha instrucción fue la actualización del precio
de venta a «15.000». Por lo tanto, al mostrar el contenido de la tabla «articulos» el resultado de la operación
anterior producirá que todos los artículos figuren con el precio de venta actualizado a «15.000». El resultado de
esta recuperación se almacena en el fichero «resul» indicado en la instrucción ROLLFORWARD DATABASE.
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El aspecto de este fichero es el siguiente:
Rollforward information summary:
TrstnID Date Time
---------- -----------------

Status User (Name)
------------------------ -------------------- -----------------

--------------

140 31/12/1999 00:42:32/00:42:34 COMMITED
manuel
140 31/12/1999 00:42:39/00:42:34 ROLLED BACKmanuel
---------- ----------------- ------------------------ -------------------- -----------------

--------------

ROLLFORWARD database SUCCEDED.

Notas

• La ejecución de esta instrucción tiene que realizarse mediante las instrucciones de tratamiento
dinámico del SQL: TSQL o PREPARE y EXECUTE.
• Las copias de seguridad de la base de datos deberían realizarse diariamente, grabando en ella el fichero transaccional empleado hasta ese momento. Antes de hacer una copia de seguridad se debería cambiar de fichero transaccional mediante la instrucción START DATABASE.
• Esta instrucción sólo contemplará aquellas transacciones finalizadas con la instrucción COMMIT
WORK, no así las finalizadas con ROLLBACK WORK.

Instrucciones relacionadas

BEGIN WORK, COMMIT WORK, START DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido a la hora de recuperar la base de datos.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado

CTSQL (Transacciones).
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Instrucción RUN
Esta instrucción ejecuta un comando del sistema operativo.

Sintaxis

RUN lista_expresiones [WAIT | SILENT] [[NO] CLEAN]

Donde:
lista_expresiones

Lista de expresiones válidas CTL separadas por comas. La primera de estas expresiones se corresponde con el nombre del programa (comando del sistema
operativo) a ejecutar. El resto de expresiones corresponden a los parámetros
que dicho comando necesita. No obstante, estos parámetros también pueden
incluirse dentro de la primera expresión (nombre del comando) mediante la
concatenación. Los valores de cada una de estas expresiones serán separados
por el CTL con un espacio en blanco.

WAIT

Palabra reservada opcional que indica que al terminar la ejecución del programa llamado, el programa se detendrá, enviando el mensaje: «Pulse ENTER para
continuar».

SILENT

Palabra reservada opcional que indica que al terminar la ejecución del programa llamado, el programa no dará ningún mensaje, como sucede con la cláusula
«WAIT». Ésta es la opción por defecto de la instrucción RUN.

[NO] CLEAN

Reinicializa o no la lista de «display» en el nuevo programa lanzado. La opción
por defecto es «NO CLEAN».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo 1

[RUN1]. Edición de un fichero ASCII del sistema operativo:
define

variable fichero char(100)
end define
main begin
forever begin
tree walk from "." extent ".sct"
10 lines width 30
at 5,20
set fichero
if cancelled = true then break
let fichero = fichero & ".sct"
switch
case getctlvalue("O.S.") in ("UNIX")
run "tword", "-e", fichero clipped
case getctlvalue("O.S.") = "WINDOWS"
run "wedit " && fichero clipped
end
end
end main
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Este programa no abre la base de datos, empleando la instrucción TREE WALK para seleccionar el fichero que
se desea editar. En caso de seleccionar uno de los ficheros indicados en dicha estructura (ficheros con extensión «.sct»), se ejecutará la instrucción RUN con un comando del sistema operativo, que dependerá del entorno sobre el que se esté trabajando (tword en UNIX y wedit en Windows). Ambas instrucciones RUN son válidas,
la diferencia es que en la primera los parámetros del comando tword se indican mediante expresiones individuales y separadas por comas, mientras que en la segunda sintaxis en el comando wedit sólo se indica una expresión compuesta por la concatenación de toda la sintaxis del comando. En este caso, hubiera bastado con
indicar el nombre del fichero como un segundo parámetro, es decir, en lugar de los signos de concatenación se
podría haber empleado una coma.

Ejemplo 2

[RUN2] y [RUN3]. Mantenimiento de una tabla con opción de lanzar un listado en «background»:
[RUN2]:
database almacen
define

variable optimiza char(100)
frame condiciones like provincias.*
layout
box
line 5
column 20
lines 5
columns 50
end layout
end frame
form
tables
provincias
end tables
menu m1 "Provincias"
option "Añadir"
add
option "Modificar"
modify
option "Borrar"
remove
option "Consultar"
query
option "Listado bakground"
input frame condiciones for query by name to optimiza
end input
clear frame condiciones
if optimiza is null then let optimiza = "where provincia > 0"
else let optimiza = "where " && optimiza clipped
run "ctl run3 '" && optimiza & "' $1 > /dev/null &"
end menu

layout
box
label "Provincias"
lines 5
columns 50
end layout
end form
end define
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main begin
menu form
end main

Este programa realiza el mantenimiento de la tabla «provincias». En el menú del FORM se incluye una opción
para ejecutar un programa de CTL en «background». Este programa CTL que se lanza en «background» realiza
un listado hacia un fichero. El programa es el que se indica a continuación.
[RUN3]:
database almacen
define

parameter[1] optimiza char(100)
stream out
end define
main begin
prepare inst1 from "select provincia, descripcion, prefijo " &&
"from provincias,lineas " && optimiza clipped
declare cursor c1 for inst1
start output stream out to "fichero"
put stream out every row of c1
stop output stream out
end main

Este programa recibe un parámetro del programa «run2» que contiene la optimización del listado que se va a
realizar. Mediante la instrucción PREPARE se construye la SELECT que generará el listado. Dicha instrucción
preparada se declara como un CURSOR, enviándose todas las filas de éste hacia el fichero abierto en el «STREAM OUT».

Notas

• La ejecución de un comando en «background» tiene que indicarse mediante el carácter «&» al final
del comando.
• Una vez finalizada la ejecución del comando lanzado con la instrucción RUN el programa CTL continuará por la instrucción siguiente a dicha RUN.
• Existe una serie de comandos que pueden ejecutarse directamente sin necesidad de utilizar la instrucción RUN. Las instrucciones que representan a los comandos de cada sistema operativo son las
siguientes:
Instrucción

Comando UNIX

Comando Windows

RM

rm

delete

MV

mv

rename

TEST

test

CP

cp

copy

CTLCOMP

ctlcomp

ctlcomp

MKDIR

mkdir

mkdir

• En caso de producirse un error en el comando ejecutado mediante la instrucción RUN, la variable interna de CTL «status» se activará con un valor distinto de cero.

Notas a la versión para Windows

La ejecución de los comandos provoca el lanzamiento de una tarea nueva en Windows sin esperar a que ésta
finalice. En este caso, si el programa precisa de algún elemento generado por la ejecución del comando del
sistema operativo, el programador tendrá que emplear algún tipo de «semáforo» en el programa para que
cuando finalice la ejecución del comando éste continúe. Por ejemplo, la existencia o no de un fichero.
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Instrucciones relacionadas
CTL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por un programa ejecutado con la instrucción RUN.

Variables de entorno relacionadas

DBPROC (en caso de ejecutar un programa CTL).

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Instrucción SELECT
Esta instrucción permite extraer información de la base de datos, es decir, realiza la lectura sobre las tablas de
la base de datos.

Sintaxis
Formato 1:
SELECT [ALL | DISTINCT | UNIQUE ] lista_select
[INTO {lista_variables | frame.*} | BY NAME [ON frame]]
FROM lista_tablas
[USING columna [ON tabla] [, columna [ON tabla]] [, …] ]
[WHERE condiciones]
[GROUP BY lista_grupos]
[HAVING condición_grupos]
[ORDER BY columna [ASC | DESC] [,columna [ASC | DESC] [, …]]
[INTO TEMP tabla_temporal]

Formato 2:
SELECT [ALL | DISTINCT | UNIQUE ] lista_select
[INTO {lista_variables | frame.*} | BY NAME [ON frame]]
FROM lista_tablas
[USING columna [ON tabla] [, columna [ON tabla]] [, …] ]
[WHERE condiciones]
[GROUP BY lista_grupos]
[HAVING condición_grupos]
[UNION [ALL]]
SELECT [ALL | DISTINCT | UNIQUE ] lista_select
FROM lista_tablas
[USING columna [ON tabla] [, columna [ON tabla]] [, …] ]
[WHERE condiciones]
[GROUP BY lista_grupos]
[HAVING condición_grupos]
[UNION [ALL]]
SELECT …
[ORDER BY columna [ASC | DESC] [,columna [ASC | DESC] [, …]]
[INTO TEMP tabla_temporal]

Donde:
ALL

Palabra reservada opcional que indica que se leerán todas las filas que cumplan
las condiciones establecidas en la cláusula «WHERE» sin eliminar en el resultado
las posibles filas duplicadas. Ésta es la opción por defecto de una SELECT.

DISTINCT

Palabra reservada opcional que indica que se leerán todas las filas que cumplan
las condiciones establecidas en la cláusula «WHERE», pero eliminando las filas
duplicadas. De cada grupo de estas filas duplicadas sólo aparecerá una en la tabla derivada. Esta cláusula sólo puede aparecer una vez en la instrucción.

UNIQUE

Palabra reservada opcional sinónimo de «DISTINCT».

lista_select

Lista de elementos separados por comas. Los posibles elementos que se pueden
incluir en esta cláusula son los siguientes:
* (asterisco)

Indica que se deben seleccionar todas las columnas de las tablas especificadas en la cláusula «FROM».

tabla.*

Indica que se seleccionarán todas las columnas de la «tabla»
especificada.
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expresión

Cualquier expresión válida de CTSQL. La mayoría de las veces
las expresiones empleadas serán los nombres de las columnas
de las tablas especificadas en la cláusula «FROM» de la instrucción SELECT. Para más información consulte los apéndices
de este mismo volumen.

expresión [alias] Un alias es el nombre que se asignará a «expresión» en una
instrucción SELECT. Un alias se puede asignar a cualquiera de
las expresiones válidas en el punto anterior. Los alias de columna sólo pueden utilizarse en las cláusulas «ORDER BY» e
«INTO TEMP». El alias de una columna puede contener letras
en mayúsculas y minúsculas.
INTO

Palabra reservada opcional que indica la recepción de valores leídos de la base
de datos sobre variables de programación CTL.

lista_variables

Lista de variables definidas en la sección DEFINE del módulo, o bien variables
locales de una función, donde se van a recoger los valores leídos en la instrucción SELECT. Estas variables no necesitan ir precedidas del signo dólar.

frame.*

Nombre de un FRAME definido en la sección DEFINE del módulo en el que se
recogerán los valores de las columnas de la base de datos. La carga sobre esta
estructura será respecto al orden de definición de sus variables y al establecido
en «lista_select».

BY NAME

Palabras reservadas opcionales que indican la recepción de valores sobre las variables de programación definidas en la sección DEFINE del módulo, o bien variables locales de una función, cuyo nombre coincida con los de las expresiones
leídas en «lista_select». Si se especifica la cláusula «INTO» no se puede emplear
«BY NAME» y viceversa.

ON frame

La recepción de valores sobre variables de programación se realizará sobre
aquellas variables del FRAME cuyo nombre sea idéntico al de las expresiones
leídas en «lista_select». Dicho FRAME tiene que estar definido en la sección DEFINE del módulo.

FROM

Palabra reservada obligatoria que determina los nombres de las tablas de las
que se desea realizar la lectura de datos.

lista_tablas

Lista de tablas separadas por comas. Cada una de estas tablas puede especificarse con la siguiente sintaxis:
[OUTER] tabla [alias]

Donde:
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OUTER

Palabra reservada utilizada para componer «outer joins». La
función del enlace («OUTER») es recuperar en una operación
de enlace de tablas todas las filas de una tabla, tengan o no
enlace en la otra. Para emplear esta cláusula es necesario indicar antes una tabla dominante para el enlace.

tabla

Nombre de la tabla de la base de datos en curso de la cual se
van a extraer datos.

alias

Nombre alternativo asignado a «tabla». Esta opción es especialmente útil cuando se desea enlazar una tabla consigo mis-
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ma. El renombrado de una tabla mediante un alias sólo es
válido para la instrucción SELECT en curso.
USING

Palabra reservada opcional que establece condiciones con variables («hosts»)
del programa que se denominen igual que las columnas indicadas en esta cláusula.

columna [ON tabla]

Lista de nombres de columnas separados por comas. En caso de existir ambigüedad entre columnas pertenecientes a tablas diferentes, se empleará la cláusula «ON tabla» para indicar la columna a condicionar.

WHERE

Palabra reservada opcional que se encarga de especificar criterios de selección.
Aquellas filas que cumplan estas condiciones serán las que formarán la tabla
derivada.

condiciones

Lista de una o más subcondiciones separadas por operadores lógicos «AND»,
«OR» y «NOT». Existen dos tipos de condiciones de búsqueda:
a) Condiciones de comparación:
expresión operador_relación expresión

Esta condición devuelve verdadero o falso si ambas expresiones cumplen la relación establecida por el operador.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida en CTSQL. (Para más información
consulte los apéndices de este mismo volumen).

operador_relación Operador de relación, que podrá ser cualquiera de los siguientes:
Operador
=
!= o <>
>
>=
<
<=

Significado
igual que
distinto de
mayor que
mayor o igual que
menor que
menor o igual que

A establecer una comparación entre, al menos, una columna de una tabla y otra
columna de otra, se crea un enlace entre ambas («join»). El efecto de este enlace es crear una tabla virtual compuesta. Cada fila de esta tabla virtual es una
composición de las filas de las tablas enlazadas que satisfacen la condición de
enlace. Este mismo concepto puede extenderse al enlace de más de dos tablas.
Este enlace («join») siempre se realizará mediante la comparación entre la clave
primaria («primary key») y la clave referencial («foreign key»).
expresión [NOT] BETWEEN expresión_desde
AND expresión_hasta

Esta condición devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una
expresión esté o no comprendido en el rango dado por otras dos, ambas inclusive. La partícula «NOT» invierte el resultado.
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Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Palabra reservada que invierte el resultado.

BETWEEN

Palabra reservada que indica el rango.

expresión_desde

Cualquier expresión válida cuyo resultado es el valor inicial del rango. Este valor inicial es incluido en el rango.

expresión_hasta

Cualquier expresión válida cuyo resultado es el valor final
del rango. Este valor final es incluido también en el rango. Esta
expresión deberá ser necesariamente mayor que «expresión_desde».

expresión [NOT] IN (lista_valores)

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión sea
igual o no a uno de los valores incluidos en «lista_valores». La partícula «NOT»
invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

IN

Palabra reservada.

lista_valores

Lista de valores separados por comas y encerrados entre
paréntesis. Estos valores serán numéricos o alfanuméricos,
dependiendo del tipo de dato de «expresión». En los casos de
los tipos de dato CHAR, TIME y DATE los valores tienen que ir
entre comillas.

expresión [NOT] LIKE expresión1

Condición de comparación de expresiones de tipo alfanumérico, es decir, sólo
podrá aplicarse a las columnas de tipo CHAR. Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión se ajuste o no al patrón definido en
«expresión1». La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida cuyo tipo de dato sea alfanumérico
CHAR. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

LIKE

Palabra reservada.

expresión1

Expresión alfanumérica (literal) que forma el patrón de comparación con «expresión». Este literal puede contener dos caracteres que tienen un significado especial, pudiendo especificarse cada uno de ellos más de una vez. Estos caracteres son
los siguientes:
%
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_ (subrayado)

Indica que se tiene que sustituir obligatoriamente por un carácter en la posición que ocupa.

expresión [NOT] MATCHES expresión1

Condición de comparación de expresiones de tipo alfanumérico, es decir, sólo
podrá aplicarse a las columnas de tipo CHAR. Esta condición es similar a «LIKE»,
pero con la posibilidad en este caso de emplear más metacaracteres en el literal
de la condición. Devuelve verdadero o falso dependiendo de que el resultado
de una expresión se ajuste o no al patrón definido en «expresión1». La partícula
«NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida cuyo tipo de dato sea alfanumérico
CHAR. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

MATCHES

Palabra reservada.

expresión1

Expresión alfanumérica válida (literal) de CTL que forma el
patrón de comparación con «expresión». Esta expresión puede contener varios caracteres que tienen un significado especial, pudiendo especificarse cada uno de ellos más de una vez.
Estos caracteres son los siguientes:
*

El lugar donde aparece este carácter se puede
sustituir por ningún carácter, por un carácter o
por más de un carácter.
?
Indica que se tiene que sustituir obligatoriamente por un carácter en el lugar que ocupa.
[caracteres] Los corchetes indican que cualquier carácter incluido entre ellos puede aparecer en la posición
que ocupa dentro del literal. Se puede indicar un
rango de caracteres separando el inicial y el final
por medio de un guión.
[^caracteres] El carácter «^» indica que los caracteres o rangos no pueden aparecer en la posición que ocupan dentro del literal.
\
Indica que el carácter al que precede no debe
considerarse como especial, sino como un carácter más dentro del literal.
expresión IS [NOT] NULL

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión sea o
no un valor nulo. La partícula «NOT» invierte el resultado. Si no se utiliza este
operador para la detección de valores nulos no se recuperarán las filas cuyos
valores en la columna a la que se aplica la condición sean nulos («NULL»).
b) Condiciones de Subselección («subselect»):
expresión operador_relación {ALL | [ANY | SOME]} (subselect)

Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple o no
cierta relación entre el resultado de una «expresión» y el resultado de un «subquery» en relación al operador de relación que intervenga.
Donde:
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expresión

Cualquier expresión válida. Por lo general será una columna
de la tabla cuyos datos generarán la tabla derivada. (Ver
Apéndices de este mismo volumen).

operador_relación Operador de relación. Este operador puede ser uno de los
siguientes:
Operador
=
!= o <>
>
>=
<
<=

Significado
igual que
distinto de
mayor que
mayor o igual que
menor que
menor o igual que

subselect

Instrucción SELECT cuya «lista_select» sólo podrá contener
una columna en la tabla derivada que genere. Esta columna
tiene que ser del mismo tipo de dato que la columna que condiciona «expresión».

ALL

Palabra reservada que indica que el resultado de la comparación debe ser verdadero para cada uno de los valores devueltos por la «subselect».

ANY

Palabra reservada que indica que el resultado de la comparación debe ser verdadero al menos para uno de los valores devueltos por la instrucción de «subselect».

SOME

Sinónimo de «ANY».

expresión [NOT] IN (subselect)

Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple o no
cierta relación entre «expresión» y el resultado de la instrucción «subselect».
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. Por lo general será una columna
de la tabla cuyos datos generarán la tabla derivada. (Ver
Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

IN

Palabra reservada que pregunta si «expresión» es alguno de
los valores devueltos por «subselect».

subselect

Instrucción SELECT cuya «lista_select» sólo podrá contener
una columna en la tabla derivada que genere. Esta columna
tiene que ser del mismo tipo de dato que la columna que condiciona «expresión».

[NOT] EXISTS (subselect)

Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si existe o no alguna
fila resultado de la instrucción «subselect». La partícula «NOT» invertirá el resultado de la condición.
Donde:
NOT
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EXISTS

Palabra reservada que evalúa la existencia o no de alguna fila
en la tabla derivada de la instrucción «subselect».

subselect

Instrucción SELECT cuya «lista_select» puede contener más de
una columna o expresión, ya que éstas no se utilizarán para la
comparación de expresiones de la condición.

GROUP BY

Palabras reservadas opcionales que establecen la agrupación de aquellas filas
cuyas columnas indicadas en esta cláusula contengan los mismos valores. Esta
cláusula devuelve una fila a partir de un conjunto de filas que tienen un denominador común para las columnas indicadas en ella.

lista_grupos

Nombre de una columna, o lista de nombres de columnas separadas por comas,
que determinan el grupo. En lugar de los nombres de columnas se pueden introducir uno o más números enteros. Estos números enteros se refieren a la
posición de las columnas en la «lista_select». Esto último es obligatorio si los
elementos de la «lista_select» por los que se desea agrupar no son nombres de
columnas sino expresiones.

HAVING

Palabra reservada que especifica condiciones de grupos.

condición_grupos

Cualquiera de las condiciones explicadas en la cláusula «WHERE» de la SELECT.
La condición puede descomponerse en una lista de comparaciones separadas
por «AND» u «OR». Estas comparaciones relacionan un valor agregado sobre el
grupo con una constante o con otro valor agregado sobre el mismo grupo. Una
de las expresiones de la condición tiene que ser obligatoriamente una función
de valor agregado.

ORDER BY

Palabra reservada que indica ordenación de la tabla derivada.

columna

Nombre de una columna o su alias por el que se desea ordenar el resultado de
la selección. En lugar de nombres de columnas también se pueden incluir uno o
más números enteros que se refieran a la posición de las columnas dentro de la
«lista_select» de la instrucción SELECT. Esto último es obligatorio si los elementos de la «lista_select» por los que se quiere ordenar son expresiones, por
ejemplo, valores agregados, operaciones aritméticas, «substrings», etc. En caso
de emplear la cláusula «UNION» entre varias SELECT la «ORDER BY» sólo puede
aplicarse una vez.

ASC

Palabra reservada opcional que especifica que el resultado debe ordenarse de
forma ascendente. Esta opción es la que CTSQL utiliza por defecto, por lo que
no es necesario especificarla en la sintaxis.

DESC

Palabra reservada que especifica que el resultado debe ordenarse de forma
descendente.

INTO TEMP

Palabras reservadas opcionales que implican la creación de una tabla temporal.

tabla_temporal

Identificador que se desea asignar a la tabla temporal. Los nombres de las columnas de la tabla temporal son los que aparecen en la «lista_select» de la instrucción SELECT que la crea. No obstante, en caso de utilizar una expresión
(operaciones aritméticas, funciones de valores agregados, «substrings», etc.)
hay que asignarles obligatoriamente un alias. En este caso, los alias serán los de
las columnas de la tabla temporal.

UNION

Palabra reservada que indica la unión de los resultados de cada una de las instrucciones SELECT que se incluyan.
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ALL

La tabla derivada final («UNION») no contendrá filas duplicadas a menos que se
especifique esta palabra reservada.

select

Instrucción SELECT válida que puede contener las siguientes cláusulas:
SELECT [ALL | DISTINCT | UNIQUE ] lista_select
FROM lista_tablas
[WHERE {condición_comparación | condición_subselect}]
[GROUP BY lista_grupos]
[HAVING condición_grupos]

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para emplear una instrucción SELECT es necesario haber seleccionado previamente la base de datos.

Ejemplo 1

[SELECT1]. Distintas lecturas de la base de datos empleando las diferentes cláusulas de la instrucción SELECT:
database almacen
define

variable mayores integer default 0
variable opera char(2)
variable condicion like provincias.provincia
variable cliente like clientes.cliente
variable provin like provincias.provincia
variable descrip like provincias.descripcion
frame recepcion like provincias.*
end frame

9

{
}

frame rangos
screen
Desde provincia ....: [a
Hasta provincia .....: [b

]
]

end screen
variables
a = desde like provincias.provincia
b = hasta like provincias.provincia
end variables

layout
box
label "R a n g o s"
end layout
end frame
end define
main begin
create temp table operadores (opera char(2))
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insert into operadores values ("=")
insert into operadores values (">")
insert into operadores values ("<")
insert into operadores values ("<>")
insert into operadores values (">=")
insert into operadores values ("<=")
menu m1
end main
menu m1 "S E L E C T" down line 2 column 10
option "Selección"
window scroll from select cliente, cliente + 5, empresa,
empresa[3,8], 1 contador, "Literal", nombre || apellidos
from clientes
15 lines label "E x p r e s i o n e s"
at 3,1
window from select count(*), sum(provincia), max(provincia),
min (provincia), avg(provincia)
from provincias
5 lines label "V a l o r e s

A g r e g a d o s"

15 lines label "G R O U P

B Y"

15 lines label "O R D E R

B Y"

at 10,10
option "Recepción valores"
if pidevalor() = false then
menu recepcion
option "FROM tablas"
menu tablas
option "WHERE"
menu condiciones
option "GROUP BY"
window from select clientes.provincia, provincias.descripcion,
count(*)
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
group by 1, descripcion
at 3,20
option "HAVING"
prompt for mayores label "Mayores que"
end prompt
if cancelled = false then
window from select clientes.provincia,
provincias.descripcion, count(*)
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
group by 1, descripcion
having count(*) > $mayores
15 lines label "H A V I N G"
at 3,20
option "ORDER BY"
window scroll from select cliente, empresa, direccion1,
telefono, descripcion
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
order by 2, descripcion
at 3,1
option "INTO TEMP"
select cliente, empresa, total_factura
from clientes
into temp facturado
declare cursor actualiza for select cliente by name
from facturado
for update
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foreach actualiza begin
update facturado set total_factura = (select sum(cantidad * precio - (1 * descuento / 100))
from albaranes, lineas
using cliente on albaranes
where albaranes.albaran = lineas.albaran)
where current of actualiza
end
window from select * from facturado
15 lines label "I N T O T E M P"
at 3,10
option "UNION"
window from select "Cliente ", cliente, empresa
from clientes
union
select "Proveedor", proveedor, empresa
from proveedores
order by 3
15 lines label "U n i o n"
at 3,5
end menu
menu recepcion "R E C E P C I O N" down line 4 column 15
option "INTO"
select provincia, descripcion
into provin, descrip
from provincias
where provincia = $condicion
call muestra()
option "BY NAME"
select provincia provin, descripcion descrip
by name
from provincias
where provincia = $condicion
call muestra()
option "INTO frame.*"
select provincia, descripcion , prefijo
into recepcion.*
from provincias
where provincia = $condicion
call muestraframe()
option "BY NAME ON frame"
select provincia, descripcion
by name on recepcion
from provincias
where provincia = $condicion
call muestraframe()
end menu
menu tablas "T a b l a s" down line 6 column 20
option "General"
window scroll from select empresa, descripcion
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
15 lines label "T a b l a s"
at 3,1
option "Alias Tabla"
window scroll from select clientes.empresa, provincias.descripcion,
albaranes.albaran, articulos.descripcion,
proveedores.empresa, provin.descripcion
from clientes, provincias, albaranes, lineas, articulos, proveedores, provincias provin
where clientes.provincia = provincias.provincia
and clientes.cliente = albaranes.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran

Pág. 420

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

and (lineas.articulo = articulos.articulo
and lineas.proveedor = articulos.proveedor)
and articulos.proveedor = proveedores.proveedor
and proveedores.provincia = provin.provincia

15 lines label "T a b l a s

A l i a s"

at 3,1
option "Outer JOINS"
window scroll from select empresa, descripcion
from provincias, outer clientes
where provincias.provincia = clientes.provincia
15 lines label "T a b l a s O U T E R"
at 3,1
end menu
menu condiciones "C o n d i c i o n e s" down line 6 column 20
option "Comparación"
menu compara
option "subselect"
menu subselect
end menu
menu compara "C o m p a r a c i o n e s" down line 8 column 35
option "Operador relación"
if pidevalor() = false then begin
window from select opera from operadores
7 lines label "O p e r a d o r e s"
at 10,20
set opera from 1
tsql "select provincia, descripcion " &&
" from provincias " &&
" where provincia " && opera && condicion
end
option "BETWEEN"
if piderango() = false then
window from select provincia, descripcion, prefijo
from provincias
where provincia between $rangos.desde and $rangos.hasta
15 lines label "B E T W E E N"
at 3,20
option "IN"
window from select provincia, descripcion, prefijo
from provincias
where provincia in (1,3,20,28,30,41)
10 lines label "I N"
at 3,20
option "LIKE"
display "Metacaracteres: % y _" reverse at 18,1
if pidechar() = false then begin
clear at 18,1
window from select provincia, descripcion, prefijo
from provincias
where descripcion like $descrip
10 lines label "L I K E"
at 3,20
end
option "MATCHES"
display "Metacaracteres: *, ?, [ …], [^ …] y \" reverse
at 18,1
if pidechar() = false then begin
clear at 18,1
window from select provincia, descripcion, prefijo
from provincias
where descripcion matches $descrip
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end menu

end

10 lines label "M A T C H E S"
at 3,20

menu subselect "S u b s e l e c c i ó n" down line 8 column 35
option "ANY | ALL"
display "Metacaracteres: *, ?, [ …], [^ …] y \" reverse
at 18,1
if pidechar() = false then begin
clear at 18,1
window scroll from select cliente, empresa,
nombre || apellidos
from clientes
where clientes.provincia = any
(select provincia
from provincias
where descripcion matches $descrip)
10 lines label "A N Y | A L L"
at 3,20
end
option "IN"
display "Metacaracteres: *, ?, [ …], [^ …] y \" reverse
at 18,1
if pidechar() = false then begin
clear at 18,1
window scroll from select cliente, empresa,
nombre || apellidos
from clientes
where clientes.provincia in
(select provincia
from provincias
where descripcion matches $descrip)
10 lines label "I N"
at 3,20
end
option "EXISTS"
window from select cliente, empresa, provincia
from clientes
where not exists (select "a" from provincias
where provincias.provincia = clientes.provincia)
10 lines label "E X I S T S"
at 3,20
end menu
function pidevalor() begin
prompt for condicion label "P r o v i n c i a"
end prompt
return cancelled
end function
function pidechar() begin
prompt for descrip label "P r o v i n c i a"
end prompt
return cancelled
end function
function piderango() begin
input frame rangos for add
end input
return cancelled
end function
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function muestra() begin
display "Provincia ...: " && provin at 18,1,
"Descripción .." && descrip at 19,1
pause
clear at 18,1
clear at 19,1
end function
function muestraframe() begin
display frame recepcion
pause
clear frame recepcion
end function

Este programa presenta una serie de menús en los que se incluyen la mayoría de las cláusulas de la instrucción
SELECT. En casi todos los ejemplos se ha empleado la instrucción WINDOW para mostrar el resultado por pantalla. Por lo general, cuando se desea realizar una consulta sobre la base de datos, dicha consulta será para
recoger los valores («INTO», «BY NAME», etc.).

Ejemplo 2

[SELECT2]. Listado de clientes agrupado por provincias con selección dinámica de las condiciones:
database almacen
define

{

variable clien like clientes.cliente
variable empre like clientes.empresa
variable descripcion like provincias.descripcion
variable sz smallint
variable salida char(1) upshift
variable optimiza char(150)
frame condiciones
screen
Cod. Cliente ..........: [a

Empresa ...............: [b
}

Cod. Provincia .......: [c

]
]

]

end screen
variables
a = cliente like clientes.cliente
b = empresa like clientes.empresa
c = provincia like provincias.provincia
end variables

layout
box
label "C o n d i c i o n e s"
end layout
end frame
end define
main begin
input frame condiciones for query on clientes.cliente clientes.empresa provincias.provincia
to optimiza
end input
if optimiza is null then let optimiza = "cliente > 0"
prepare inst1 from "select cliente, empresa, descripcion " &&
" from clientes, provincias" &&
" where clientes.provincia = provincias.provincia and " &&
optimiza clipped && " order by 3"
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declare cursor listado for inst1
control
on every row
put stream standard column 20, clien & null,
column 40, empre & null, skip
after group of 1
put stream standard column 10, strrepeat("=",60),
skip, column 40, "T O T A L ......: ",
(group count) using "###,###"
new page stream standard
end control
menu salida
if cancelled = true then exit program
clear frame condiciones
format stream standard size sz margins top 0, bottom 0
page header size 6
put stream standard column 20,
"Clientes Agrupados por Provincias", column 60,
"Pag.: ", (current page of standard) using "##", skip 2
put stream standard column 10, "Provincia ...: " ,
descripcion & null, skip 2
put stream standard column 20, "C l i e n t e",
column 50, "E m p r e s a",skip
put stream standard column 20, "——————",
column 50, "——————", skip
end format
switch salida
case "P"
start output stream standard to terminal
case "I"
start output stream standard through printer
case "F"
start output stream standard to "fic" & procid() using "&&&&&"
end
foreach listado into clien, empre, descripcion begin end
stop output stream standard
if salida = "F" then begin
window from "fic" & procid() using "&&&&&"
as file 20 lines 80 columns
label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
end
end main
menu salida "E l e g i r" down line 10 column 30 skip 2 no wait
option "Pantalla"
let salida = "P"
let sz = 18
option "Impresora"
let salida = "I"
let sz = 66
option "Fichero"
let salida = "F"
let sz = 18
end menu

Este programa realiza un listado de clientes agrupados por provincias. Las condiciones del listado las introduce
el operador mediante un FRAME con la operación «query». Una vez introducidas las condiciones de selección
se prepara una instrucción SELECT dinámica con cláusula «WHERE». Esta instrucción preparada se declara como un CURSOR que distribuye el listado en la página de salida mediante la sección CONTROL. A continuación,
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mediante un menú de tipo «Pop-up» se pide al usuario el destino del listado (pantalla, impresora o fichero). Si
se lanza hacia la impresora, el listado saldrá por la impresora asociada por defecto al sistema. Por su parte, si se
elige la salida hacia un fichero, éste se mostrará en una ventana («WINDOW») una vez finalizado el listado,
borrándose a continuación mediante la instrucción RM. Dependiendo del destino elegido para la salida del listado, el tamaño de la página será diferente.

Notas

• Una instrucción SELECT es una operación entre tablas cuyo resultado puede ser interpretado como
otra tabla (tabla derivada). Esta tabla sería el producto cartesiano de las tablas contenidas en la cláusula «FROM». En el caso de existir una cláusula «WHERE», de dicha tabla resultado se eliminarán todas aquellas filas que no cumplan la condición indicada. De todas las filas resultantes serán eliminadas también todas aquellas columnas que no hayan sido indicadas en la cláusula «lista_select». Si
bien éste no es en absoluto el modo de funcionamiento de la instrucción SELECT, el resultado obtenido es el mismo.
• Una instrucción SELECT de la que se desean recoger los distintos valores devueltos y no incluida en la
definición de un CURSOR deberá devolver una única fila. Si se desean tratar todas las filas devueltas
por una instrucción SELECT se deberá hacer a través de un CURSOR.
• El orden de definición de las columnas dentro de una tabla es indiferente para la selección mediante
esta instrucción.
• Una instrucción SELECT mínima está compuesta por la «lista_select» y la cláusula «FROM».
• Las partículas «ANY» y «ALL» en condiciones de «subselect» pueden omitirse si se sabe de antemano
que «subselect» devolverá una sola fila. En ese caso «condición» evalúa a verdadero o falso dependiendo de que se cumpla o no la condición de comparación entre «expresión» y el resultado devuelto por la instrucción «subselect»
• De la misma forma, la cláusula «WHERE» de la instrucción SELECT en la declaración de un CURSOR, o
en la sintaxis de una instrucción PREPARE, puede incluir también signos de interrogación («?») en
aquellos lugares donde se vayan a pasar valores de variables por medio de la cláusula «USING» de
las instrucciones OPEN y FOREACH del CURSOR o EXECUTE si la SELECT ha sido preparada.
• En el caso de utilizar los alias de columna, en las etiquetas de cabecera de las instrucciones WINDOW
y TSQL aparecerán dichos alias en lugar de los nombres de las columnas a las que estén asignados.
Los nombres de alias pueden incluir letras en mayúsculas y minúsculas.
• Si la relación entre las tablas declaradas en la cláusula «FROM» es mediante una columna, el número
de condiciones de enlace a especificar en la cláusula «WHERE» es el número de tablas menos una, es
decir, si en la cláusula «FROM» hay tres tablas tendrá que haber por lo menos dos condiciones de
enlace entre ellas. Si se omite alguna de las condiciones se producirá el producto cartesiano con la
tabla en la que falta el enlace.
• La cláusula «WHERE» de la instrucción SELECT también puede incluir variables «hosts», es decir, variables de programación precedidas por el signo dólar («$») en las cláusulas «WHERE» y «HAVING».
• La partícula «IN» puede simularse mediante la «subselect» «= ANY».
• La partícula «NOT IN» puede reemplazarse por la «subselect» «!= ALL».
• El máximo de columnas que se pueden incluir en una «GROUP BY» es 8. Asimismo, la suma de las
longitudes de las columnas indicadas en esta cláusula no puede exceder de 120 bytes. Estas condiciones vienen impuestas por el XOPEN-ISAM.
• En la «lista_select» de la instrucción SELECT no se pueden indicar columnas que no estén incluidas
en la cláusula «GROUP BY».
• Cuando en la «lista_select» se encuentra al menos una función de valores agregados junto a más columnas se trata de una SELECT que obligatoriamente requiere establecer grupos por dichas columnas (SELECT con cláusula «GROUP BY»).
• Cada fila que contenga valor nulo («NULL») en la columna por la que se agrupa («GROUP BY») será
considerada un grupo distinto, ya que su valor es desconocido.
• En una instrucción SELECT con cláusula «GROUP BY» no tiene por qué incluirse en la «lista_select»
una función de valor agregado.
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• La cláusula «GROUP BY» puede emplear números en lugar de nombres de columnas que indiquen el
orden de aparición de éstas dentro de la «lista_select». Esto es obligatorio si los elementos de la «lista_select» no son nombres de columnas.
• Si se emplea la cláusula «HAVING» sin la «GROUP BY» se considera que todas las filas componen un
único grupo.
• Las columnas de la cláusula «ORDER BY» tienen que aparecer de forma implícita, es decir, por medio
del símbolo «*» (asterisco, que indica que se listan todas las columnas de la tabla) o explícita en la
cláusula «lista_select» de la instrucción SELECT.
• El número máximo de columnas que se puede incluir en una cláusula «ORDER BY» es de 8. Asimismo,
la suma de las longitudes de las columnas indicadas en esta cláusula no puede exceder de 120 bytes.
Estas dos condiciones vienen impuestas por el XOPEN-ISAM.
• Si la columna por la que se ordena («ORDER BY») contiene valores nulos («NULL»), éstos se considerarán menores que cualquier otro valor de la misma columna; así, con ordenación ascendente
(«ASC») aparecerán al principio, mientras que con descendente («DESC») lo harán al final.
• La cláusula «ORDER BY» es incompatible con la cláusula «INTO TEMP» y con la creación de VIEWS
(CREATE VIEW).
• Los ficheros físicos «.dat» e «.idx» que representan a la tabla temporal generada por la cláusula «INTO TEMP» se crearán en el directorio indicado por la variable de entorno DBTEMP.
• Los nombres de las columnas de la tabla temporal generada con la cláusula «INTO TEMP» son los
que aparecen en la «lista_select». En caso de emplear un alias para una columna o una expresión, el
nombre de la columna en la tabla temporal será el nombre del alias.
• Sobre una tabla temporal («INTO TEMP») no tiene ningún efecto la instrucción CREATE INDEX, aunque parezca que se ha ejecutado con éxito.
• Las tablas temporales creadas por medio de esta cláusula no pertenecen a ninguna base de datos.
Esto quiere decir que podrían suponerse compartidas por todas las bases de datos. Una tabla temporal no desaparece mientras no se sale del programa que la creó, lo que significa que se pueden volcar
datos sobre una tabla temporal, cambiar de base de datos y trabajar con la tabla temporal creada
con la base de datos anterior.
• En una instrucción SELECT con cláusula «UNION» el número de columnas y los tipos de las columnas
correspondientes de todas las cláusulas «lista_select» de las instrucciones SELECT deben ser idénticos.
• En la cláusula «ORDER BY» de una instrucción SELECT con cláusula «UNION» las columnas tienen que
referenciarse por número y no por nombre.
• El operador «UNION» no puede aparecer en un «subquery» ni en la definición de una «view».
• Los nombres de las columnas de la tabla resultante en una instrucción SELECT con la cláusula
«UNION» coinciden con los de la primera instrucción SELECT.
• Las cláusulas de recepción de valores sobre variables «INTO» y «BY NAME» y la cláusula «USING» no
pueden emplearse con la instrucción TSQL.
• Una instrucción SELECT preparada mediante PREPARE no puede incluir la cláusula «USING» ni las de
recepción de valores «INTO» o «BY NAME». Al ejecutar dicha SELECT mediante una EXECUTE es posible detectar, mediante las variables internas de CTL «found» o «ambiguous», si la tabla derivada
devuelta contendrá una sola fila, más de una o ninguna. Asimismo, una SELECT preparada puede declararse como un CURSOR y recoger los datos leídos mediante las instrucciones de manejo de dicho
objeto (OPEN, FETCH, CLOSE y FOREACH).
• Una SELECT indicada en la instrucción TSQL mostrará por pantalla el resultado de la tabla derivada.

Instrucciones relacionadas

DATABASE, DECLARE, EXECUTE, PREPARE, TSQL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
found
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ambiguous
errno

Devuelve verdadero o falso si la instrucción SELECT encuentra más de una fila o
ninguna, respectivamente.
Error producido al ejecutar la SELECT.

Instrucciones no procedurales que se activan

Si la instrucción SELECT se ha declarado como un CURSOR, al leer éste se ejecutarán las siguientes instrucciones
no procedurales (si estuviesen definidas):
BEFORE GROUP OF columna
AFTER GROUP OF columna
ON EVERY ROW
ON LAST ROW

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupos relacionados
CTSQL, CURSOR.
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Instrucción START
Esta instrucción asocia un STREAM (de salida, de entrada o de entrada-salida) a un programa o fichero del sistema operativo.

Sintaxis
a) STREAM de salida:
START OUTPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] {TO | THROUGH}
{expresión1 | TERMINAL | PRINTER} [UNBUFFERED] [APPEND]
[BINARY]

b) STREAM de entrada:
START INPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] {FROM | THROUGH}
expresión2 [[NO] ECHO] [UNBUFFERED] [BINARY]

c) STREAM de entrada-salida:
START INPUT-OUTPUT [STREAM {nombre_stream | STANDARD}] THROUGH
expresión3 [[NO] ECHO] [UNBUFFERED] [BINARY]

Donde:
OUTPUT

Palabra reservada que indica que el STREAM será de salida.

INPUT

Palabra reservada que indica que el STREAM será de entrada.

INPUT-OUTPUT

Palabras reservadas que indican que el STREAM será de entrada-salida.

STREAM

Palabra reservada opcional que indica el nombre del STREAM de salida, de entrada o de entrada-salida.

nombre_stream

Nombre del STREAM que se está empleando para su apertura como entrada,
salida o entrada-salida. Este nombre tiene que estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para su
apertura como entrada, salida o entrada-salida es el estándar (STREAM por defecto en cualquier programa CTL). Este STREAM no es necesario definirlo en la
sección DEFINE del módulo. En caso de emplear el STREAM STANDARD no es
necesario indicarlo en la sintaxis de la instrucción.

TO

Palabra reservada que indica que la apertura del STREAM de salida se realizará
hacia un fichero o hacia el terminal.

THROUGH

Palabra reservada que indica que la apertura del STREAM de entrada, de salida
o de entrada-salida se asociará a un comando del sistema operativo. Esta cláusula sólo funcionará en UNIX, excepto en los STREAMS de salida cuando se asocia a la impresora mediante la cláusula «THROUGH printer».

FROM

Palabra reservada que indica que la apertura del STREAM de entrada se asociará a un fichero.

expresión1

Expresión válida CTL que devuelva el nombre de un fichero o comando del sistema operativo, dependiendo de si se ha empleado la cláusula «TO» o
«THROUGH» del STREAM abierto como salida, respectivamente. Existen dos palabras reservadas que se pueden emplear como destino de un STREAM de salida: «TERMINAL» y «PRINTER», para asociar respectivamente la salida al terminal o a la impresora.

Pág. 428

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 3. Referencia del lenguaje

TERMINAL

Palabra reservada que asocia el terminal como salida del STREAM. En este caso,
el STREAM que debe emplearse es el estándar (STREAM STANDARD). Esta palabra se especifica mediante la cláusula «TO».

PRINTER

Palabra reservada que asocia una impresora del sistema como salida del STREAM. En este caso, la impresora que recibirá el listado será la especificada en la
variable de entorno DBPRINT. Si esta variable no existe, el listado se enviará a la
impresora por defecto del sistema. «PRINTER» tiene que asociarse mediante la
cláusula «THROUGH».

expresión2

Expresión válida CTL que devuelva el nombre de un fichero o comando del sistema operativo, dependiendo de si se ha empleado la cláusula «FROM» o
«THROUGH» del STREAM abierto como entrada, respectivamente.

expresión3

Expresión válida CTL que devuelva el nombre de un comando del sistema operativo que se empleará como entrada-salida del STREAM. Asimismo, es posible
indicar el nombre de una máquina UNIX, así como un servicio asociado a un
programa que se ejecutará en remoto: «@ host_unix: servicio».

UNBUFFERED

Palabra reservada opcional que indica que la entrada o salida de un STREAM se
realizará carácter a carácter, es decir, sin emplear el «buffer» que utilizan por
defecto los STREAMS.

APPEND

Palabra reservada opcional que indica que al dirigir la salida de un STREAM
hacia un fichero («TO fichero») los datos se añadirán al final de éste (si existe),
respetando su contenido inicial. Por defecto, el fichero se borrará y se generará
con la información enviada al STREAM.

BINARY

Por defecto, la lectura/escritura se interpreta como una cadena de caracteres
resultado de convertir según los tipos de datos de la(s) variables(s) a cargar/volcar. Si se especifica «BINARY» se leerán/escribirán los datos en formato
binario con las longitudes correspondientes a cada tipo de dato del SQL.

[NO] ECHO

Palabras reservadas opcionales que permiten mostrar o no por pantalla la información que se vaya leyendo al ejecutarse una instrucción PROMPT FOR o
una INPUT FRAME asociadas al STREAM de lectura. «ECHO» es la opción por defecto, por lo que si se desea eliminar dicha salida se deberá especificar «NO
ECHO».

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

En caso de no utilizar el STREAM por defecto (STANDARD), el nombre del STREAM tendrá que definirse en la
sección DEFINE.
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Ejemplo 1

[START1]. Listado de proveedores por pantalla, impresora o a un fichero agrupados por provincias:
database almacen
define

{

}

variable proveedor like proveedores.proveedor
variable empresa like proveedores.empresa
variable telefono like proveedores.telefono
variable descripcion like provincias.descripcion
variable sz smallint
variable salida char(1) upshift
frame rangos
screen
Desde proveedor ........: [a
Hasta proveedor .........: [b

]
]

end screen
variables
a = desdeprov like proveedores.proveedor
check ($ is not null)
b = hastaprov like proveedores.proveedor
check ($ is not null and $ > desdeprov)
end variables

layout
box
label "R a n g o s"
end layout
end frame
end define
main begin
input frame rangos for add
end input
if cancelled = true then exit program
declare cursor listado for select proveedor, empresa, telefono,
descripcion
by name
from proveedores, provincias
where proveedores.provincia = provincias.provincia
and proveedores.proveedor between $rangos.desdeprov
and $rangos.hastaprov
order by descripcion
control
on every row
put stream standard column 5, proveedor & null,
column 25, empresa & null, column 60,
telefono & null, skip
after group of descripcion
put stream standard column 5, strrepeat("=",70),
skip, column 40, "T O T A L ......: ",
(group count) using "###,###"
new page stream standard
end control
menu salida
if cancelled = true then exit program
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clear frame rangos
format stream standard size sz margins top 0, bottom 0, left 0
page header size 6
put stream standard column 20,
"Proveedores Agrupados por Provincias", column 60,
"Pág.: ", (current page of standard) using "##", skip 2
put stream standard column 10, "Provincia ...: " ,
descripcion & null, skip 2
put stream standard column 5, "P r o v e e d o r",
column 35, "E m p r e s a", column 60,
"T e l é f o n o", skip
put stream standard column 5, "————————",
column 35, "——————", column 60,
"———————", skip
end format
switch salida
case "P"
start output stream standard to terminal
case "I"
start output stream standard through printer
case "F"
start output stream standard to "fic" & procid() using "&&&&&"
end
foreach listado begin end
stop output stream standard
if salida = "F" then begin
window from "fic" & procid() using "&&&&&"
as file 20 lines 80 columns
label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
end
end main
9
menu salida "E l e g i r" down line 10 column 30 skip 2 no wait
option "Pantalla"
let salida = "P"
let sz = 18
option "Impresora"
let salida = "I"
let sz = 66
option "Fichero"
let salida = "F"
let sz = 18
end menu

Este programa realiza un listado hacia pantalla, impresora o fichero de los proveedores agrupados por provincia. En primer lugar, el programa pide en un FRAME el rango de los proveedores que se desean listar. En este
FRAME se controla que el rango superior sea mayor que el inferior mediante el atributo «CHECK». Una vez introducido el rango se declara un CURSOR, el cual, mediante su sección CONTROL, distribuye el listado en la
página de salida asociada al STREAM. A continuación se elige la salida del listado, pudiendo realizarse hacia
pantalla, impresora o a un fichero. Esta selección se realiza mediante un menú de tipo «Pop-up». Por último, se
lee el CURSOR mediante la instrucción FOREACH, distribuyéndose el listado con la ejecución de las instrucciones no procedurales de la sección CONTROL del CURSOR y la instrucción FORMAT. En caso de haber elegido
como salida un fichero, el contenido de éste se muestra en un ventana (instrucción WINDOW con cláusula «AS
FILE») y a continuación se borra mediante la instrucción RM.
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Ejemplo 2

[START2]. Carga de una tabla temporal desde un fichero «.unl» simulando la ejecución de la instrucción LOAD:
database almacen
define

variable linea char(300)
variable separador char(1)
variable i smallint
variable columnas smallint default 0
variable concatena char(200)
frame provin like provincias.*
end frame

stream salida
end define
main begin
create temp table prov_temp ( provincia smallint not null,
descripcion char(20),
prefijo smallint)
let separador = getenv("DBDELIM")
if separador is null then let separador = "|"
unload to "provin.unl" select * from provincias
start input stream salida from "provin.unl"
prompt stream salida for linea as line
end prompt
display frame box at 3,1 with 5, 80 label "L í n e a e n c u r s o"
while eof of salida = false begin
display linea clipped at 5,5
view
for i = 1 to length(linea) begin
if linea[i] = separador then begin
if linea [i - 1] <> "\" then begin
let columnas = columnas + 1
switch columnas
case 1
let provin.provincia = concatena
case 2
let provin.descripcion = concatena
case 3
let provin.prefijo = concatena
let columnas = 0
end
let concatena = null
end
end
else begin
if linea[i - 1] = " " then
let concatena = concatena clipped && " " && linea[i]
else let concatena = concatena & linea[i]
end
end
insert into prov_temp (provincia, descripcion, prefijo)
values ($provin.*)
let linea = null
clear at 5,5
prompt stream salida for linea as line
end prompt
end
stop input stream salida
clear frame box at 3,1
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window from select * from prov_temp
10 lines label "Carga de datos"
at 5, 10
end main

Este programa emplea un STREAM de lectura para leer un fichero generado por la instrucción UNLOAD. Dicho
fichero contiene todas las filas de la tabla «provincias» de la base de datos «almacen». Una vez generado el
fichero, éste se lee línea a línea mediante la instrucción PROMPT FOR. Una vez leída la línea, ésta se examina
carácter a carácter, detectando el separador de campos empleado por la instrucción UNLOAD. Por lo general,
este delimitador es la barra vertical (carácter ASCII 124). Una vez encontrado un separador, todos los caracteres leídos previamente se insertan en una variable de un FRAME. Una vez completado el registro, éste se inserta en una tabla temporal mediante la instrucción INSERT. Por último, una vez insertados todos los registros
leídos del fichero ASCII, el STREAM se cierra y aparece una ventana con las filas insertadas en la tabla temporal.

Ejemplo 3

[START3]. Lectura de los ficheros del directorio en curso (UNIX):
database almacen
define

variable fichero char(18)
end define
main begin
create temp table ficheros (fichero char(18))
start input stream standard through "ls"
prompt stream standard for fichero
end prompt
while eof of standard = false begin
display "Fichero ...:" && fichero clipped reverse at 5,10
view
insert into ficheros (fichero) values ($fichero)
prompt stream standard for fichero
end prompt
clear at 5,10
end
stop input stream standard
window from select * from ficheros
15 lines label "F i c h e r o s"
at 3,30
end main

Este programa abre un STREAM asociándolo al comando ls del UNIX. Este comando lista los nombres de los
ficheros existentes en el directorio en curso. La instrucción PROMPT FOR lee fichero a fichero y éstos se insertan en una tabla temporal, mostrándose al final del proceso, es decir, cuando se cierre el STREAM.

Ejemplo 4

[START4] y [START5]. Comunicación con un servicio remoto desde una máquina cliente en UNIX o Windows:
[START4]. Programa de la máquina «cliente»:
database almacen
define

{

variable resultado char(20)
variable seleccionar char(500)
variable insertar char(500)
variable err integer
stream serv
frame provi
screen
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Codigo Provincia ......:

[a1

]

Prefijo ......................:

[a3

]

Descripcion ..............: [a2
}

{

}

]

end screen
variables
a1 = provinfram smallint
a2 = descrip char
a3 = prefijo smallint
end variables
end frame
form
screen
Codigo Cliente........ : [f1
Empresa................. : [f2
Apellidos................. : [f3
Nombre...................: [f4
Direccion1...............
: [f5
Direccion2...............
: [f6
Poblacion................: [f7
Provincia.................: [f8 ]
Distrito.....................
: [f9
Telefono............
......:
[f10
Forma de Pago........ :
Total Facturado....... :

[a ]
[f12

]

]

[u1

]
]

]
]
]
]
]

]

]

end screen
tables
clientes
end tables
variables
f1 = clientes.cliente
required
f2 = clientes.empresa
f3 = clientes.apellidos
f4 = clientes.nombre
f5 = clientes.direccion1
f6 = clientes.direccion2
f7 = clientes.poblacion
f8 = clientes.provincia
u1 = vartable.descripcion char
f9 = clientes.distrito
f10 = clientes.telefono
a = clientes.formpago
f12 = clientes.total_factura
end variables
menu mb 'Clientes'
option a1 'Seleccionar'
query
option a2 'Modificar'
modify
option a3 'Borrar'
remove
option a4 'Agregar'
add
end menu
editing
after provincia
let seleccionar =
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"select descripcion from " &&
"provincias where provincia ="
&& provincia left
let descripcion = exec_remote (seleccionar, "L")
if descripcion is null or descripcion = ""
then begin
if yes ("No existe. Desea darla de alta","Y") = true
then begin
let provi.provinfram = provincia
let provi.descrip = NULL
let provi.prefijo = NULL
input frame provi for update at 5,5 end input
let insertar = "insert into provincias " &&
"(provincia, descripcion, prefijo) "
&& "values ("&& provi.provinfram &&",'"
&& provi.descrip
&&"',"&& provi.prefijo &&")"
clear frame provi
let err = exec_remote(insertar, "I")
let descripcion = exec_remote(seleccionar, "L")
end
else begin
let provincia = null
next field "provincia"
end
end
end editing
end form
end define
main begin
call open_serv()
menu form
call close_serv()
end main
function exec_remote(stmt, oper)
begin
put stream serv oper, skip, flush
put stream serv stmt clipped, skip, flush
let resultado = NULL
prompt stream serv for resultado as line
end prompt
return resultado
end function
function open_serv()
begin
start input-output stream serv
through "@unix:serverctl"
end function
function close_serv()
begin
stop input-output stream serv
end function

[START5]. Programa de la máquina «servidor»:
define

variable directorio char(60)
variable operacion char(1)
variable frase char(500)
variable descripcion char(20)

Pág. 435

3

MultiBase. Manual de Referencia

end define
main begin
database almacen
forever begin
let operacion = NULL
let frase = NULL
prompt for operacion as line end prompt
if eof of standard = true then
break
prompt for frase as line end prompt
if frase is null then begin
put stream standard skip, flush
continue
end
prepare instr from frase clipped
switch operacion
case "L"
declare cursor lectura for instr
let descripcion = ""
open lectura
fetch lectura into descripcion
close lectura
put stream standard descripcion clipped, skip, flush
case "I"
execute instr
put stream standard errno, skip, flush
end
end
end main

Este ejemplo muestra la utilización del CTL como servidor remoto para un programa de mantenimiento de
clientes. El ejemplo es similar al de la aplicación de demostración «almacen» incluida en MultiBase, en el que
se ha supuesto que la tabla «provincias» pertenece a una base de datos remota y el resto de tablas están en la
base de datos local.
El nombre de la máquina UNIX remota es «unix» y el del servicio que lanza el CTL remoto es «serverctl».
«Start4» será el programa que ejecuta en local y «start5» el programa lanzado en remoto. La configuración de
los ficheros «services» e «inetd.conf» en la máquina «servidor» sería la siguiente:
Fichero «services»:
ctlserver 12345/tcp {comentario}

Fichero «inetd.conf»:
ctl server tcp nowait root /usr/ctl/bin/ctl ctl -ef /usr/ctl/etc/conf1.env start5

El fichero de configuración deberá incluir las variables de entorno necesarias para la ejecución del programa
«start5».

Notas

• La expresión «EOF OF» detectará el final de la lectura de un STREAM abierto como lectura desde un
fichero o comando UNIX.
• En caso de abrir un STREAM de salida («OUTPUT») sin cláusula «UNBUFFERED», ésta se puede simular incluyendo una instrucción PUT con la cláusula «FLUSH», la cual vuelca la información almacenada en el «buffer» hasta esos momentos.
• La variable de entorno RPRINTER contendrá el nombre de la impresora por el cual se buscarán los
atributos de impresión en el fichero de administración «tprinter». Este fichero se encuentra en el
subdirectorio «etc» de MultiBase.
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• En caso de lanzar un listado hacia cualquier impresora del sistema, antes de la apertura del STREAM
hay que asignar el destino en la variable de entorno DBPRINT y especificar el nombre de la impresora
para seleccionar sus atributos. Las instrucciones son:
…
call putenv("DBPRINT", destino)
options printer tipo_impresora end options
start output stream …through printer
…

Siendo «destino» y «tipo_impresora» dos variables de programación en las que se indican la impresora y su tipo, respectivamente.
• La cláusula «APPEND» no tiene efecto con «THROUGH».

Notas a la versión para Windows

• Dado que en estos entornos no existe un mecanismo de comunicación entre procesos equivalente al
«pipe» de UNIX, la cláusula «THROUGH», aunque compilará correctamente por compatibilidad con
UNIX, no ejecutará nada, sólo se simulará en las instrucciones del tipo «START OUTPUT STREAM
…THROUGH PRINTER».
• La cláusula «THROUGH» funcionará correctamente cuando el STREAM esté en comunicación con un
proceso en una máquina UNIX remota.

Instrucciones relacionadas

INPUT FRAME, PROMPT FOR, PUT …, STOP.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
errno

Número del error producido por la apertura del STREAM.

Variables de entorno relacionadas
DBPRINT, PRTSET, RPRINTER.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción START DATABASE
Esta instrucción convierte una base de datos transaccional en no transaccional y viceversa. Asimismo, se puede
emplear también para asignar un nuevo fichero transaccional a una base de datos determinada.

Sintaxis

START DATABASE base_datos WITH LOG IN {"fichero" | ""}

Donde:
base_datos

Nombre de la base de datos que se desea convertir en transaccional, que deja
de ser transaccional o que cambia de fichero transaccional.

WITH LOG IN

Palabras reservadas que indican el nuevo fichero transaccional.

"fichero"

«Path» completo del fichero transaccional que se asigna a la base de datos especificada en «base_datos». Este fichero contendrá todas las transacciones realizadas en la explotación de la aplicación. En caso de indicar «""» significa que la
base de datos que previamente era transaccional dejará de serlo.

Ámbito
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

En un FORM no se puede cambiar de fichero transaccional porque se perderían los «cursores» internos del
propio objeto al tener que estar la base de datos cerrada al ejecutar esta instrucción.

Ejemplo

[STARTDA1]. Cambio de fichero transaccional y copia de seguridad por si se fuese necesario utilizar la instrucción de recuperación de información ROLLFORWARD DATABASE:
define

variable fichero_log char(64)
variable fichero_log_old char(64)
end define
main begin
let fichero_log = dia()
prepare inst1 from "database almacen exclusive"
whenever error silent call trataerror()
execute inst1
select dirpath into fichero_log_old from systables
where tabtype = "L"
close database
tsql "start database almacen with log in '" &&
fichero_log clipped && "'"
window scroll from select tabname, tabtype, dirpath
from systables
where tabtype = "L"
5 lines label "F i c h e r o

T r a n s a c c i o n a l —>"

at 1,1
pause "Hacer la copia de seguridad de la B.D. y fichero transaccional"
reverse bell
if fichero_log_old is not null then
rm fichero_log_old
end main
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function dia() begin
switch weekday(today)
case 0
return getcwd() & "/domingo"
case 1
return getcwd() & "/lunes"
case 2
return getcwd() & "/martes"
case 3
return getcwd() & "/miercole"
case 4
return getcwd() & "/jueves"
case 5
return getcwd() & "/viernes"
case 6
return getcwd() & "/sabado"
end
end function
function trataerror() begin
while errno = -1107 begin
display "Base de datos seleccionada por otro usuario" reverse
at 18,1
view
call sleep(10)
clear at 18,1
execute inst1
end
end function

Este programa cambia de fichero transaccional a la base de datos «almacen». El fichero transaccional se creará
en el directorio en curso y su nombre será el del día de la semana. Este nombre se calcula en una función dependiendo del «weekday» de la fecha del sistema. Para el cambio de dicho fichero transaccional el programa
selecciona la base de datos previamente en modo exclusivo, ya que esta operación tiene que hacerse sin que
ningún usuario esté empleando la base de datos. En caso de que la selección de la base de datos en modo exclusivo no pueda realizarse, la instrucción WHENEVER ERROR dirige el control del programa a la función «trataerror()» para controlar el error. Esta función ejecutará sucesivas instrucciones DATABASE con cláusula «EXCLUSIVE» hasta que la base de datos se pueda abrir en modo exclusivo. A partir de la selección de la base de
datos en modo exclusivo, ésta se cierra para cambiar de fichero transaccional, mostrándose en una ventana sus
características y grabándose en la tabla del catálogo de la base de datos «systables». Por último, el programa
aconseja hacer la copia de seguridad de la base de datos y del fichero transaccional antiguo. Una vez realizada
dicha copia de seguridad el fichero transaccional antiguo se borra.

Notas

• Para ejecutar la instrucción START DATABASE la base de datos no podrá estar abierta, ya que ésta se
selecciona precisamente al ejecutarla.
• Al cerrarse la base de datos en curso se cerrarán también todos los «cursores» internos y de usuario,
y lo mismo ocurre con las instrucciones preparadas (PREPARE).
• Dado que los ficheros transaccionales suelen ocupar bastante espacio en el disco fijo, es aconsejable
borrarlos una vez realizada la copia de seguridad. No obstante, antes de hacer la copia de seguridad
es conveniente modificar el fichero transaccional por si en algún momento fuese necesario ejecutar
la instrucción de recuperación de datos ROLLFORWARD DATABASE.
• En caso de elegir el nombre de un fichero transaccional que ya exista, la instrucción START DATABASE producirá un error actualizando la variable interna de CTL «errno».
• Esta instrucción sólo afecta a la base de datos creada con , no con otros gestores de base de datos.
• Para cambiar de fichero transaccional en otros gestores habrá que emplear la instrucción propia de
cada gestor para llevar a cabo esta operación.
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Instrucciones relacionadas

BEGIN WORK, CLOSE DATABASE, COMMIT WORK, ROLLBACK WORK, ROLLFORWARD DATABASE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
errno

Código del error producido al ejecutar la instrucción.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado

CTSQL (Transacciones).
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Instrucción STOP
Esta instrucción cierra un STREAM abierto previamente como lectura, escritura o lectura-escritura.

Sintaxis

STOP {OUTPUT | INPUT | INPUT-OUTPUT}
[STREAM {nombre_stream | STANDARD}]

Donde:
OUTPUT

Palabra reservada que indica que el STREAM empleado es de salida.

INPUT

Palabra reservada que indica que el STREAM empleado es de entrada.

INPUT-OUTPUT

Palabra reservada que indica que el STREAM empleado es de entrada-salida.

STREAM

Palabra reservada opcional que indica el nombre del STREAM de salida, de entrada o de entrada-salida.

nombre_stream

Nombre del STREAM que se está empleando para su apertura como entrada,
como salida o como entrada-salida. Este nombre de STREAM tiene que estar definido en la sección DEFINE del módulo.

STANDARD

Palabra reservada que indica que el nombre del STREAM empleado para su
apertura como entrada, como salida o como entrada-salida es el estándar
(STREAM por defecto en cualquier programa CTL). Este STREAM no hay que definirlo en la sección DEFINE del módulo. En caso de emplear el STREAM STANDARD no es necesario indicarlo en la sintaxis de la instrucción.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Antes de ejecutar esta instrucción es preciso abrir el STREAM mediante START.

Ejemplo

[STOP1]. Listado de proveedores por pantalla, impresora o fichero:
database almacen
define

variable salida char(1)
variable sz smallint
end define
main begin
declare cursor c1 for select proveedores.proveedor ,
proveedores.empresa, provincias.descripcion
from proveedores, provincias
where proveedores.provincia = provincias.provincia
order by empresa
menu salida
if cancelled = true then exit program
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format stream standard size sz
page header size 6
put stream standard today, skip 1,
now, skip 1, current page of standard {st}, skip 1,
column 20,"Listado de la tabla 'Proveedores'"
end format
switch salida
case "P"
start output stream standard to terminal
case "I"
start output stream standard through printer
case "F"
start output stream standard to "fic" & procid() using "&&&&&"
end
put stream standard every row of c1
stop output stream standard
if salida = "F" then begin
window from "fic" & procid() using "&&&&&"
as file 20 lines 80 columns
label "L i s t a d o"
rm "fic" & procid() using "&&&&&"
end
end main
menu salida "E l e g i r" down line 10 column 30 skip 2 no wait
option "Pantalla"
let salida = "P"
let sz = 18
option "Impresora"
let salida = "I"
let sz = 66
option "Fichero"
let salida = "F"
let sz = 18
end menu

Este programa crea un CURSOR con todos los proveedores relacionados con sus respectivas provincias. El programa pregunta si la salida del listado se realiza hacia pantalla, por impresora o a un fichero. En caso de elegir
por impresora se lanzará a la impresora por defecto del sistema. Dependiendo de la elección de la salida del
listado, la longitud de la página será diferente en cada caso. A continuación, se formatea la página mediante la
instrucción FORMAT, indicando que en la cabecera de cada página de listado aparecerá la fecha, hora y página
en curso. Dependiendo de la salida elegida la instrucción START empleará un destino u otro. Por su parte, la
instrucción PUT EVERY ROW lanza todas las filas del CURSOR hacia el destino elegido, mientras que la STOP
libera el «buffer» empleado por el STREAM. Una vez cerrado el STREAM, en caso de haber elegido como destino un fichero, éste se muestra en una ventana generada por la instrucción WINDOW.

Notas

• Esta instrucción vuelca el contenido del «buffer» empleado por el STREAM.
• En caso de no incluir esta instrucción en un programa que emplea un STREAM de entrada, de salida
o de entrada-salida, al finalizar el programa se provocará automáticamente el cierre del STREAM.

Instrucciones relacionadas
PUT («FLUSH»), START.

Grupo relacionado
STREAM.
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Instrucción SWITCH
Esta instrucción ejecuta un bloque de instrucciones dependiendo de que cumpla o no una condición. Su función es equivalente a una estructura de instrucciones IF anidadas.

Sintaxis
Formato 1:
SWITCH expresión1
CASE expresión2
instrucciones
…
[CASE expresión2
instrucciones
…]
[ …]
[DEFAULT
instrucciones]
END

Formato 2:
SWITCH
CASE condición
instrucciones
…
[CASE condición
instrucciones
…]
[ …]
[DEFAULT
instrucciones]
END

Donde:
expresión1

Cualquier expresión válida de CTL. Esta expresión será la que se evaluará en los
«CASE» que componen la SWITCH.

CASE

Palabra reservada que indicará los posibles valores a evaluar en «expresión1».

expresión2

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva un valor del mismo tipo que
«expresión1». Si «expresión1» devuelve el valor indicado en un «CASE» se ejecutarán las instrucciones que acompañan a dicho bloque.

condición

Cualquier condición válida de CTL que evalúe a verdadero («TRUE») o falso
(«FALSE»). Si se cumple la condición se ejecutarán las instrucciones que acompañan a dicho bloque. En este caso se pueden anidar condiciones mediante los
operadores lógicos «AND» y «OR» (ver Apéndices).

DEFAULT

En caso de no ejecutarse ningún «CASE» anterior se ejecutarán las instrucciones
que acompañan a este bloque.

instrucciones

Cualquier instrucción válida de CTL o CTSQL.

Ámbito
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
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• Sección PULLDOWN del programa.
• Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[SWITCH1]. Carga de un ARRAY con los meses mostrando el formato completo de una fecha introducida por el
operador:
define

array meses[12] char(10)
variable fecha date default today
end define
main begin
call carga()
forever begin
prompt for fecha label "Fecha"
end prompt
if cancelled = true then break
pause day(fecha) && " de " && meses[month(fecha)] clipped &&
" de " && year(fecha) using "####" reverse
end
end main
function carga()
i smallint
begin
for i = 1 to 12 begin
switch i
case 1
let meses[i] = "Enero"
case 2
let meses[i] = "Febrero"
case 3
let meses[i] = "Marzo"
case 4
let meses[i] = "Abril"
case 5
let meses[i] = "Mayo"
case 6
let meses[i] = "Junio"
case 7
let meses[i] = "Julio"
case 8
let meses[i] = "Agosto"
case 9
let meses[i] = "Septiembre"
case 10
let meses[i] = "Octubre"
case 11
let meses[i] = "Noviembre"
case 12
let meses[i] = "Diciembre"
end
end
end function

En primer lugar, este programa carga un ARRAY con los doce meses del año. A continuación se pide por pantalla una fecha mediante la instrucción PROMPT FOR. Una vez aceptada una fecha aparecerá su formato completo («dd de mes de yyyy»). En este caso el nombre del mes aparecerá con todas sus letras. Este proceso se ejecutará un número indeterminado de veces hasta que el operador pulse la tecla asignada a la acción <fquit> en
la petición de la fecha.
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Notas

• En el momento que se ejecutan las instrucciones encabezadas por el «CASE» que cumple la condición no se ejecutarán más bloques («CASE»). Si no se ejecuta ningún «CASE» se ejecutarán las instrucciones incluidas en la cláusula «DEFAULT».
• Los «CASE» que emplean condiciones para evaluar una expresión pueden anidar dichas condiciones
con los operadores lógicos «AND» y «OR».

Instrucciones relacionadas
IF.

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Instrucción TEST
Esta instrucción comprueba la existencia de un fichero o directorio e, incluso, los permisos de que disponen.

Sintaxis

TEST expresión1, expresión2 {-o fichero | -a fichero}

Donde:
expresión1

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva uno de los siguientes valores:
-f
-d
-r
-w
-x
-b
-c
-o
-a

expresión2

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Parámetro que indica que existe el fichero indicado en «expresión2».
Parámetro que indica que existe el directorio indicado en «expresión2».
Parámetro que indica que el fichero o directorio indicado en «expresión2» dispone de permiso de lectura.
Parámetro que indica que el fichero o directorio indicado en «expresión2» dispone de permiso de escritura.
Parámetro que indica que el fichero o directorio indicado en «expresión2» dispone de permiso de ejecución.
Parámetro que indica que el fichero es de tipo «bloque».
Parámetro que indica que el fichero es de tipo «carácter».
Operador lógico equivalente a «OR».
Operador lógico equivalente a «AND».

Cualquier expresión alfanumérica válida CTL que devuelva el nombre de un fichero o directorio del sistema operativo.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[TEST1]. Comprobación de las características de un fichero elegido por el operador:
define

variable fichero char(100)
end define
main begin
display frame box at 1,1 with 10, 78 label "C a r a c t e r í s t i c a s"
forever begin
tree walk from "."
10 lines width 35
at 5,15
set fichero
if cancelled = true then break
test "-f", fichero clipped
if status = 0 then begin
display fichero clipped && " es fichero no directorio"
reverse at 3,2
view
pause
end
else begin
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test "-b", fichero clipped
if status = 0 then begin
display "Fichero de bloque" reverse
at 4,2
view
pause
end
else begin
test "-c", fichero clipped
if status = 0 then begin
display "Fichero de carácter"
reverse at 4,2
view
pause
end
end

end
test "-r", fichero clipped
if status = 0 then begin
display "Permiso de lectura" reverse at 5,2
view
pause
end
else begin
display "Sin permiso de lectura" reverse at 5,2
view
pause
end
test "-w", fichero clipped
if status = 0 then begin
display "Permiso de escritura" reverse at 6,2
view
pause
end
else begin
display "Sin permiso de escritura" reverse at 6,2
view
pause
end
test "-x", fichero clipped
if status = 0 then begin
display "Permiso de ejecución" reverse at 7,2
view
pause
end
else begin
display "Sin permiso de ejecución" reverse at 7,2
view
pause
end
clear from frame box at 1,1

end
clear frame box at 1,1
end main

Este programa construye un bucle infinito en el que se solicita al operador que seleccione un fichero mostrado
en la estructura «TREE WALK». En caso de no cancelar dicha selección el programa determinará si el fichero es
de bloque, de tipo carácter o ASCII, e indicando además en cualquiera de los tres casos si tiene o no permiso de
lectura, de escritura y de ejecución.
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Notas

• Esta instrucción devuelve el código de error en la variable interna de CTL «status». Por lo general,
después de la instrucción TEST deberá situarse una condición sobre dicha variable.
• Existe una función interna de CTL, denominada «testfile(fichero,atributo)» que comprueba si un «fichero» es de un determinado tipo o bien si tiene ciertos permisos.

Notas a la versión para Windows

Los parámetros de tipo de fichero «-b» y «-c» no tienen sentido en Windows.

Instrucciones relacionadas
RUN.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
status

Código devuelto por la ejecución de esta instrucción.

Grupo relacionado

Manejo de ficheros y directorios.
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Instrucción TREE WALK
Esta instrucción muestra un elemento de diálogo que permite cambiar de directorio para elegir un fichero. Dependiendo del entorno operativo en que nos encontremos, este elemento de diálogo estará compuesto por
una serie de ventanas superpuestas en forma escalonada (como ocurre en UNIX), cada una de las cuales corresponderá a un directorio y contendrá los ficheros y subdirectorios en él incluidos. Por su parte, bajo Windows el cuadro de diálogo presenta el aspecto propio de los elementos de este entorno, permitiendo la «navegación» a través de los diferentes directorios y particiones del disco mediante el empleo de las teclas o del
ratón para seleccionar el fichero deseado. La instrucción TREE WALK devuelve en una variable de programación
el «path» completo del fichero elegido.

Sintaxis

TREE WALK FROM expresión [EXTENT extensión]
líneas LINES WIDTH columnas
AT línea, columna
SET nombre_variable

Donde:
expresión

Cualquier expresión válida que devuelva el nombre de un directorio desde el
que se comenzará la búsqueda de un fichero.

EXTENT

Palabra reservada opcional que indica que sólo se mostrarán directorios o ficheros con la extensión indicada en «extensión».

extensión

Cualquier expresión válida CTL que devuelva la extensión de los ficheros o directorios que se mostrarán en la ventana.

líneas

Cualquier expresión numérica válida de CTL que devuelva el número de líneas
que tendrá la ventana, es decir, número de valores que se podrán mostrar en la
ventana.

LINES

Palabra reservada que indica el número de líneas de la ventana que contendrá
valores.

WIDTH

Palabra reservada que indica la anchura en columnas de la ventana en pantalla.

columnas

Cualquier expresión numérica válida de CTL que devuelva el número de columnas que tendrá la ventana.

AT

Palabra reservada que indicará las coordenadas donde se representará la ventana que contendrá los ficheros y directorios.

línea

Expresión numérica que devuelve un valor que indica la línea donde se representará la ventana.

columna

Expresión numérica que devuelve un valor que indica la columna donde se representará la ventana.

SET

Palabra reservada que indica la recepción de un valor de dicha ventana sobre
una variable de programación CTL.

nombre_variable

Nombre de cualquier variable de programación de CTL a la que se asignará el
nombre del fichero o directorio elegido en la ventana.

Ámbito

• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
• Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
• Sección CONTROL de la GLOBAL.
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•
•
•
•

Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo

[TREEWAL1]. Compilación de ficheros con extensión «.sct» elegidos desde una ventana generada por la instrucción TREE WALK:
define

variable fichero char(100)
end define
main begin
forever begin
tree walk from "." extent ".sct"
10 lines width 30
at 5,20
set fichero
if cancelled = true then break
ctlcomp fichero clipped
clear
while status != 0 begin
if yes("Ver errores","Y") = true then begin
switch
case getctlvalue("O.S.") in ("UNIX")
run "tword -e ", fichero & ".err"
case getctlvalue("O.S.") = "WINDOWS"
run "wedit ", fichero & ".err"
end
if nocomment(fichero & ".err", fichero & ".sct") = false then
pause "Copia errónea" reverse bell
if yes("Compila de nuevo", "Y") = true then
ctlcomp fichero clipped
else break
end
end
pause "Compilación con éxito" reverse bell
end
end main

Este programa construye un bucle infinito para que el operador elija un fichero en la ventana presentada por la
instrucción TREE WALK. Una vez elegido se compila con la instrucción CTLCOMP. Si se produce algún error se
podrá editar el fichero con el editor de textos correspondiente en cada sistema operativo. Una vez abandonada
la edición, la función «nocomment()» copia el fichero de errores («.err», pero sin comentarios de error) sobre
el fichero original (el de extensión «.sct»). A continuación, el programa pregunta nuevamente si desea compilar
el módulo con las correcciones realizadas. En caso afirmativo se vuelve a compilar y así sucesivamente hasta
que el módulo compile correctamente o bien el operador decida no compilar más veces.

Notas

Si se emplea la extensión «EXTENT» al seleccionar el fichero, éste no incluirá dicha extensión en la variable de
programación.

Instrucciones relacionadas
PATH WALK.
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Variables internas relacionadas y valores que adquieren
cancelled

«True» o «False» si el operador ha pulsado la tecla asignada a la acción <fquit>.

Grupos relacionados

Asignación de valores, Control de flujo.
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Instrucción TSQL
Esta instrucción ejecuta una sentencia de SQL resultante de la evaluación de una expresión o bien una o varias
instrucciones almacenadas en un fichero cuya extensión sea «.sql».

Sintaxis

TSQL [FILE] expresión [[{TO | THROUGH} expresión1 [APPEND]] |
[líneas LINES] [LABEL {"literal" | número}]
[AT línea, columna] ] [LOG]

Donde:
FILE

Palabra reservada opcional que indica que la «expresión» que se evalúa a continuación es el nombre de un fichero cuya extensión es «.sql».

expresión

Cualquier expresión alfanumérica válida de CTL cuyo resultado será el nombre
del fichero que contiene la(s) instrucción(es) de SQL en caso de indicarse la
cláusula «FILE». En caso contrario, dicha expresión deberá dar como resultado
una sentencia válida de SQL.

TO

Palabra reservada opcional que indica que la salida de la ejecución de la(s) instrucción(es) de SQL será hacia un fichero.

THROUGH

Palabra reservada opcional que indica que la salida de la ejecución de la(s) intrucción(es) se enviará hacia un comando de la «shell». Esta cláusula sólo es
válida en la versión sobre sistema operativo UNIX.

expresión1

Cualquier expresión alfanumérica válida de CTL que devuelva el nombre del fichero o comando que va a recibir la información devuelta por la ejecución de
la(s) instrucción(es) incluidas en «expresión». Si se emplea la cláusula «TO» significará que «expresión1» será el nombre de un fichero, mientras que si se ha
empleado «THROUGH» será el nombre de un comando UNIX.

APPEND

Palabra reservada opcional que añadirá la salida al contenido del fichero indicado en la cláusula «TO expresión1».

líneas

Expresión numérica válida de CTL que indicará el número de líneas que ocupará
la salida de la instrucción de SQL por la pantalla.

LINES

Palabra reservada opcional que indicará el número de líneas de pantalla que
ocupará la salida.

LABEL

Palabra reservada opcional que indica la cabecera de la caja mostrada por esta
instrucción.

"literal"

Literal alfanumérico que se mostrará en la cabecera de la caja mostrada por esta instrucción.

número

Número de mensaje incluido en el fichero de mensajes («help file») definido para el módulo o programa en curso. Dicho mensaje se mostrará en la cabecera
de la caja mostrada por esta instrucción.

AT

Palabra reservada opcional que indicará las coordenadas donde se mostrará la
caja resultante de ejecutar esta instrucción.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará la caja.
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columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará la caja.

LOG

Palabra reservada opcional que indica que en caso de producirse algún error se
creará un fichero, de nombre «expresión.err», que contendrá un informe de los
errores acaecidos. Esta cláusula sólo es válida en caso de utilizar la opción «FILE». Si no se especifica «LOG» los errores producidos aparecerán en la pantalla
en la correspondiente línea de error.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

En caso de incluir esta instrucción en cualquier sección del FORM no se podrán ejecutar las instrucciones de
SQL de cambio de base de datos en curso y cierre de base de datos (DATABASE y CLOSE DATABASE, respectivamente).

Ejemplo

[TSQL1]. Instalación de una aplicación, creando la base de datos y sus respectivas tablas y permitiendo, incluso,
su carga desde ficheros ASCII «.unl»:
define

variable base char(18)
variable fichero char(100)
variable tabla char(18)
end define
main begin
prompt for base label "Base de datos"
end prompt
if cancelled = true then exit program
tsql "create database " && base clipped
tree walk from "." extent ".sql"
10 lines width 30
at 5,20
set fichero
if fichero is null then exit program
tsql file fichero clipped log
test "-f", fichero & ".err"
while status = 0 begin
switch
case getctlvalue("O.S.") in ("UNIX")
run "tword -e", fichero & ".err"
case getctlvalue("O.S.") = "WINDOWS"
run "wedit", fichero & ".err"
end
call nocomment(fichero & ".err", fichero & ".sql)
tsql file fichero clipped log
test "-f", fichero & ".err"
end
whenever error ignore
forever begin
let fichero = null
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end
end main

window from select tabname from systables
where tabid > 149
15 lines label "T a b l a s"
at 2,10
set tabla from 1
if cancelled = true then break
tree walk from "." extent ".unl"
10 lines width 30
at 5,30
set fichero
if fichero is null then continue
let fichero = fichero & ".unl"
tsql "load from '" & fichero & "' insert into " && tabla clipped

En primer lugar, este programa pide al operador que introduzca el nombre de la base de datos que se desea
crear. Una vez aceptado dicho nombre, la base de datos se crea mediante la ejecución de la instrucción TSQL. A
continuación aparecerá una ventana con los nombres de los ficheros cuya extensión sea «.sql» para su posterior ejecución. Este fichero deberá contener las instrucciones de creación de las tablas de la aplicación que se
está instalando. Por último, una vez creadas todas las tablas aparecerá otra ventana con los nombres de dichas
tablas y a continuación el nombre del fichero con extensión «.unl» que contendrá las filas a cargar en formato
ASCII. El programa finalizará cuando el operador cancele la elección de una tabla de carga.

Notas

• Si la instrucción a ejecutar es una SELECT, las filas de su tabla derivada aparecerán por defecto en
pantalla sobre una ventana estándar de CTL, o bien pueden enviarse a un fichero o hacia un comando del sistema operativo UNIX.
• La ejecución de un fichero con extensión «.sql» puede simularse mediante el comando trans, indicando como tercer parámetro el nombre del fichero. Por ejemplo:
En UNIX:
$ trans base_datos fichero

o bien,
$ trans - fichero

• La instrucción TSQL permite ejecutar ciertas instrucciones referentes a los «gateways». Dichas instrucciones son las siguientes:
CREATE MULTIBASE CATALOGS

Crea el catálogo de MultiBase (tablas «mb*») en la base de datos en curso generada con un gestor de base de datos distinto de CTSQL.

DROP MULTIBASE CATALOGS

Borra el catálogo de MultiBase (tablas «mb*») de la base de datos en curso
creada con un gestor de base de datos distinto de CTSQL.

BEGIN MAINTENANCE MODE

A partir de la ejecución de esta directiva, las instrucciones SQL que se ejecuten
no tendrán ningún efecto sobre la base de datos creada en un gestor de base de
datos distinto de , salvo el que respecta a los catálogos de MultiBase.
Esta instrucción es obligatoria para actualizar el catálogo de MultiBase cuando
se han ejecutado instrucciones que afectan a la definición de la base de datos,
utilizando el servidor directamente y no desde MultiBase. Es decir, cuando se
desea emplear una base de datos creada en un gestor diferente de CTSQL y que
ya tiene creadas tablas con o sin datos. En este caso, la tabla tendrá que volver
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a crearse (CREATE TABLE …), pero en modo mantenimiento para que sólo se actualice el catálogo de MultiBase (tablas «mb*»).
END MAINTENANCE MODE

Esta instrucción finaliza el modo mantenimiento iniciado previamente con la
instrucción BEGIN MAINTENANCE MODE.

EXECSQL <instrucción_sql>

Esta instrucción ejecuta en modo transparente la frase «instrucción_sql» indicada. Esto significa que es enviada sin analizar ni traducir al servidor de base de
datos correspondiente (distinto de ). Es muy necesaria cuando se quiere ejecutar desde MultiBase alguna instrucción específica del servidor que se esté empleando, y por lo tanto no perteneciente a la gramática de MultiBase. «instrucción_sql» NUNCA podrá ser una instrucción SELECT.

• En caso de ejecutar una instrucción SELECT, ésta no puede incluir las cláusulas de recepción de valores sobre variables de programación «INTO» y «BY NAME» ni la cláusula de condición «USING».
• La ejecución de la instrucción TSQL de una SELECT dispone de «scroll» lateral para mostrar aquella
información que no quepa en la primera pantalla.
• En la ventana generada por la ejecución de una instrucción TSQL de una SELECT no se puede seleccionar ninguno de los valores mostrados en ella, como sucede por ejemplo en la instrucción WINDOW. Para ello, habrá que utilizar las instrucciones PREPARE, si la instrucción SELECT es dinámica,
DECLARE, para declarar un CURSOR de la SELECT preparada y, por último, mostrar el contenido de
dicho CURSOR en una instrucción WINDOW («FROM CURSOR»)
• Para abandonar la ventana producida por la ejecución de la instrucción TSQL de una SELECT habrá
que pulsar la tecla asignada a la acción <fquit>.

Notas a la versión para Windows
La cláusula «THROUGH» no funcionará en Windows, ya que en este entorno no existe ningún mecanismo de
comunicación entre diversos comandos. No obstante, la compilación del módulo que incluya dicha cláusula
será correcta, pero no funcionará en ejecución.

Instrucciones relacionadas

DECLARE, EXECUTE, PREPARE, WINDOW.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno

Nombre de la base de datos activa.
Código del error devuelto al ejecutar una instrucción SQL.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH.

Grupo relacionado

CTSQL (SQL dinámico).
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Instrucción UNLOAD
Esta instrucción permite descargar una tabla de la base de datos hacia un fichero ASCII del sistema operativo.

Sintaxis

UNLOAD TO expresión instrucción_select

Donde:
expresión

Cualquier expresión válida CTL que devuelva como resultado el nombre del fichero ASCII que contendrá los datos que se desean descargar. Este nombre de
fichero debe ir entre comillas y puede indicar el «path» completo donde se generará.

instrucción_select

Cualquier instrucción SELECT válida cuya tabla derivada será la que genere el fichero ASCII. (Ver instrucción SELECT dentro de este mismo capítulo).

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones
Para poder ejecutar esta instrucción es necesario abrir previamente la base de datos a la que pertenecen las
tablas de las que se va a realizar la lectura.

Ejemplo

[UNLOAD1]. Descarga de los datos sobre un fichero ASCII de una tabla elegida por el operador:
database almacen
define

variable tabla char(18)
end define
main begin
forever begin
window from select tabname from systables
where tabid > 149
15 lines label "T a b l a s"
at 2,10
set tabla from 1
if cancelled = true then break
tsql "unload to '" & tabla[1,8] clipped &&
".unl' select * from " && tabla clipped
window from tabla[1,8] & ".unl" as file
18 lines 80 columns
label "F i c h e r o

end
end main

at 1,1

A S C I I"

Este programa presenta una ventana en la que aparecen los nombres de todas las tablas de la base de datos
«almacen». En el momento que el operador elige una tabla, la ventana desaparece y se ejecuta la instrucción
UNLOAD construida de forma dinámica a base de la concatenación de variables y literales. Esta instrucción generará un fichero cuyo nombre estará formado por los primeros ocho caracteres del nombre de la tabla, en
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caso de que los tenga, más la extensión «.unl». Por último, el fichero generado se presenta en una ventana
mediante la instrucción WINDOW. Esta operación se realizará un número indeterminado de veces hasta que el
operador no seleccione ninguna tabla a descargar.

Notas

• El formato que tiene un fichero generado por esta instrucción es el siguiente: Representación ASCII
(en texto) de los valores a cargar, seguido cada uno de ellos de un carácter delimitador, de tal forma
que por cada línea existirán tantos caracteres de delimitación como columnas se hayan descargado
en la «lista_select». El delimitador que utiliza por defecto es la barra vertical partida (carácter ASCII
124). No obstante, este carácter se puede definir mediante la variable de entorno DBDELIM (consulte el capítulo sobre «Variables de Entorno» en el Manual del Administrador). A su vez, cada registro
viene separado por un carácter de nueva línea. En caso de que el delimitador empleado entre campos se encuentre como carácter válido dentro de un valor, éste irá precedido por un «backslash»
(«\») para indicar que no sea tratado como delimitador sino como un carácter más.
• La ejecución de las instrucciones de carga y descarga (LOAD y UNLOAD) se puede simular mediante
un programa CTL manejando los STREAMS de lectura y escritura, respectivamente.
• Un campo CHAR en blanco deberá ser representado en el fichero ASCII por cero o más blancos.
• El usuario que ejecute esta instrucción deberá tener permiso de SELECT sobre la tabla y las columnas
que se desea descargar.
• Como delimitador de campos del fichero de carga es posible emplear también un tabulador. Este
carácter se representa como «/t» en la variable de entorno DBDELIM.

Instrucciones relacionadas
LOAD.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
sqlrows

Nombre de la base de datos activa.
Número del error producido al ejecutar esta instrucción.
Número de filas insertadas.

Variables de entorno relacionadas

DBDATE, DBDELIM, DBMONEY, DBPATH, DBTIME.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción UNLOCK TABLE
Esta instrucción permite desbloquear una tabla de la base de datos que hubiese sido bloqueada previamente
con la instrucción LOCK TABLE tanto en modo exclusivo («EXCLUSIVE») como compartido («SHARE»).

Sintaxis

UNLOCK TABLE tabla

Donde:
tabla

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la tabla que se desea desbloquear.

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

Para poder desbloquear una tabla es necesario tener abierta la base de datos a la que pertenece y haberla bloqueado previamente con la instrucción LOCK TABLE.

Ejemplo

[UNLOCK1]. Actualización de los precios de coste y de venta de todos los artículos de la base de datos:
database almacen
define

variable sw smallint default 0
variable fichero_log char(100)
variable barra char(1)

frame arti like articulos.*
layout
box
label "A r t í c u l o s"
lines 13
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
prepare inst1 from "database almacen exclusive"
select "1" from systables
where tabtype = "L"
if found = false then begin
whenever error silent call trataerror()
execute inst1
prompt for fichero_log label "Fichero transaccional"
end prompt
if cancelled = true then exit program
close database
if getctlvalue("O.S.") = "UNIX" then let barra = "/"
else let barra = "\"
tsql "start database almacen with log in '" &&
getcwd() & barra & fichero_log & "'"
end
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declare cursor actualiza for select * by name on arti
from articulos for update
lock table articulos in share mode
begin work
foreach actualiza begin
input frame arti for update variables pr_cost pr_vent
end input
if cancelled = false then begin
update articulos set pr_cost = $arti.pr_cost,
pr_vent = $arti.pr_vent
where current of actualiza
if errno != 0 then begin
let sw = 1
break
end
end
end
if sw = 1 then rollback work
else commit work
unlock table articulos
clear frame arti
end main
function trataerror() begin
while errno = -1107 begin
display "Base de datos seleccionada por otro usuario" reverse
at 18,1
view
call sleep(5)
clear at 18,1
execute inst1
end
end function

Este programa comprueba si la base de datos «almacen» es transaccional o no. En caso negativo se convierte a
transaccional con la instrucción START DATABASE. El fichero transaccional se pide al usuario mediante una
PROMPT FOR y se almacena en el directorio en curso [función «getcwd()»]. Para que la base de datos pueda
cambiarse a transaccional no debe estar seleccionada por ningún usuario. Para comprobar esto el programa
selecciona la base de datos en modo exclusivo («EXCLUSIVE»), originando un error si algún usuario la tuviese
seleccionada. No obstante, la instrucción de control de errores WHENEVER construye un bucle para seleccionar
la base de datos en modo exclusivo y evitar que se produzca el error. Una vez seleccionada la base de datos en
modo exclusivo se cierra y se convierte en transaccional con la instrucción START DATABASE. A continuación se
declara un CURSOR en el que se leerán todas las filas de la tabla «articulos», recogiéndose en un FRAME. La
tabla «articulos» se bloquea en modo compartido («SHARE»), permitiendo así leer su información al resto de
usuarios. En estos momentos, antes de la lectura del CURSOR, comienza la transacción (BEGIN WORK). El FRAME que recoge los datos leídos por la instrucción FOREACH se muestra en pantalla permitiendo al operador
modificar los precios de venta y de coste. Al aceptar las modificaciones se actualiza la fila en curso. Si la modificación produce algún error finalizará la transacción mediante ROLLBACK WORK deshaciendo todas las modificaciones anteriores. En caso contrario el proceso finaliza con la instrucción COMMIT WORK, que confirma las
actualizaciones realizadas. Por último, la tabla «articulos» se desbloquea mediante la instrucción UNLOCK TABLE.

Notas

• En la carga masiva de datos en una base de datos transaccional es aconsejable bloquear la tabla y,
una vez ejecutada la LOAD, desbloquearla mediante UNLOCK TABLE.
• Esta instrucción desbloquea una tabla tanto si se ha bloqueado en modo exclusivo como compartido
(cláusulas «EXCLUSIVE» o «SHARE», respectivamente).
• La instrucción UNLOCK TABLE no tiene efecto dentro de una transacción.
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• En bases de datos transaccionales, al controlar una transacción (BEGIN WORK), todas las filas que se
actualicen hasta la ejecución de una COMMIT WORK o ROLLBACK WORK quedan bloqueadas, lo que
supone un incremento de los bloqueos en el sistema. En estos casos es preferible bloquear la tabla
en lugar de un número indeterminado de filas. De esta forma no se saturan los bloqueos del sistema
(comando share en las versiones de red bajo Windows y el parámetro «flckrec» —«tunable parameter»— en la mayoría de los UNIX del mercado).

Notas a la versión para Windows
Los bloqueos de base de datos, tablas y filas no funcionarán sobre las versiones monopuesto de MultiBase en
Windows.

Instrucciones relacionadas
LOCK TABLE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
locked

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al desbloquear la tabla.
«True» o «False» si existe bloqueo o no.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, STRANSDIR.

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción UPDATE
Esta instrucción permite la modificación (actualización) de una o varias columnas de una tabla de la base de
datos.

Sintaxis

UPDATE nombre_tabla SET nombre_columna = expresión [,
nombre_columna = expresión [, …]
[WHERE {condiciones | CURRENT OF nombre_cursor}]

Donde:
nombre_tabla

Nombre de la tabla de la base de datos en curso a la cual pertenece la columna
o columnas que se van a actualizar.

SET

Palabra reservada obligatoria que indica las columnas que se van a actualizar,
así como los nuevos valores que adquieren.

nombre_columna

Nombre de una columna perteneciente a la tabla indicada en «nombre_tabla».

expresión

Cualquier expresión válida de CTL que devuelva un valor compatible con el tipo
de la columna indicada en «nombre_columna». Esta expresión puede ser una
instrucción SELECT entre paréntesis que devuelva un solo valor.

WHERE

Palabra reservada opcional que se encarga de especificar criterios de selección.
Aquellas filas que cumplan estas condiciones serán las que se actualizarán.

condiciones

Lista de una o más subcondiciones separadas por operadores lógicos «AND»,
«OR» y «NOT». Existen dos tipos de condiciones de búsqueda:
a) Condiciones de comparación:
expresión operador_relación expresión

Esta condición devuelve verdadero o falso si ambas expresiones cumplen la relación establecida por el operador.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida en CTSQL. (Para más información
consulte los apéndices de este mismo volumen).

operador_relación Operador de relación, que podrá ser cualquiera de los siguientes:
Operador
=
!= o <>
>
>=
<
<=

Significado
igual que
distinto de
mayor que
mayor o igual que
menor que
menor o igual que

A establecer una comparación entre, al menos, una columna de una tabla y otra
columna de otra, se crea un enlace entre ambas («join»). El efecto de este enlace es crear una tabla virtual compuesta. Cada fila de esta tabla virtual es una
composición de las filas de las tablas enlazadas que satisfacen la condición de
enlace. Este mismo concepto puede extenderse al enlace de más de dos tablas.
Este enlace («join») siempre se realizará mediante la comparación entre la clave
primaria («primary key») y la clave referencial («foreign key»).
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expresión [NOT] BETWEEN expresión_desde
AND expresión_hasta

Esta condición devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una
expresión esté o no comprendido en el rango dado por otras dos, ambas inclusive. La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Palabra reservada que invierte el resultado.

BETWEEN

Palabra reservada que indica el rango.

expresión_desde

Cualquier expresión válida cuyo resultado es el valor inicial del rango. Este valor inicial es incluido en el rango.

expresión_hasta

Cualquier expresión válida cuyo resultado es el valor final
del rango. Este valor final es incluido también en el rango. Esta
expresión deberá ser necesariamente mayor que «expresión_desde».

expresión [NOT] IN (lista_valores)

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión sea
igual o no a uno de los valores incluidos en «lista_valores». La partícula «NOT»
invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

IN

Palabra reservada.

lista_valores

Lista de valores separados por comas y encerrados entre
paréntesis. Estos valores serán numéricos o alfanuméricos,
dependiendo del tipo de dato de «expresión». En los casos de
los tipos de dato CHAR, TIME y DATE los valores tienen que ir
entre comillas.

expresión [NOT] LIKE expresión1

Condición de comparación de expresiones de tipo alfanumérico, es decir, sólo
podrá aplicarse a las columnas de tipo CHAR. Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión se ajuste o no al patrón definido en
«expresión1». La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
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expresión

Cualquier expresión válida cuyo tipo de dato sea alfanumérico
CHAR. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

LIKE

Palabra reservada.

expresión1

Expresión alfanumérica (literal) que forma el patrón de comparación con «expresión». Este literal puede contener dos caracteres que tienen un significado especial, pudiendo especifi-
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carse cada uno de ellos más de una vez. Estos caracteres son
los siguientes:
%

El lugar donde aparezca este carácter se puede
sustituir por ningún carácter, por un carácter o
por más de un carácter.
_ (subrayado)
Indica que se tiene que sustituir obligatoriamente por un carácter en la posición que ocupa.

expresión [NOT] MATCHES expresión1

Condición de comparación de expresiones de tipo alfanumérico, es decir, sólo
podrá aplicarse a las columnas de tipo CHAR. Esta condición es similar a «LIKE»,
pero con la posibilidad en este caso de emplear más metacaracteres en el literal
de la condición. Devuelve verdadero o falso dependiendo de que el resultado
de una expresión se ajuste o no al patrón definido en «expresión1». La partícula
«NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida cuyo tipo de dato sea alfanumérico
CHAR. (Ver Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

MATCHES

Palabra reservada.

expresión1

Expresión alfanumérica válida (literal) de CTL que forma el
patrón de comparación con «expresión». Esta expresión puede contener varios caracteres que tienen un significado especial, pudiendo especificarse cada uno de ellos más de una vez.
Estos caracteres son los siguientes:
*

El lugar donde aparece este carácter se puede
sustituir por ningún carácter, por un carácter o
por más de un carácter.
?
Indica que se tiene que sustituir obligatoriamente por un carácter en el lugar que ocupa.
[caracteres] Los corchetes indican que cualquier carácter incluido entre ellos puede aparecer en la posición
que ocupa dentro del literal. Se puede indicar un
rango de caracteres separando el inicial y el final
por medio de un guión.
[^caracteres] El carácter «^» indica que los caracteres o rangos no pueden aparecer en la posición que ocupan dentro del literal.
\
Indica que el carácter al que precede no debe
considerarse como especial, sino como un carácter más dentro del literal.
expresión IS [NOT] NULL

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión sea o
no un valor nulo. La partícula «NOT» invierte el resultado. Si no se utiliza este
operador para la detección de valores nulos no se recuperarán las filas cuyos
valores en la columna a la que se aplica la condición sean nulos («NULL»).
b) Condiciones de Subselección («subselect»):
expresión operador_relación {ALL | [ANY | SOME]} (subselect)
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Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple o no
cierta relación entre el resultado de una «expresión» y el resultado de un «subquery» en relación al operador de relación que intervenga.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. Por lo general será una columna
de la tabla cuyos datos generarán la tabla derivada. (Ver
Apéndices de este mismo volumen).

operador_relación Operador de relación. Este operador puede ser uno de los
siguientes:
Operador
=
!= o <>
>
>=
<
<=

Significado
igual que
distinto de
mayor que
mayor o igual que
menor que
menor o igual que

subselect

Instrucción SELECT cuya «lista_select» sólo podrá contener
una columna en la tabla derivada que genere. Esta columna
tiene que ser del mismo tipo de dato que la columna que condiciona «expresión».

ALL

Palabra reservada que indica que el resultado de la comparación debe ser verdadero para cada uno de los valores devueltos por la «subselect».

ANY

Palabra reservada que indica que el resultado de la comparación debe ser verdadero al menos para uno de los valores devueltos por la instrucción de «subselect».

SOME

Sinónimo de «ANY».

expresión [NOT] IN (subselect)

Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple o no
cierta relación entre «expresión» y el resultado de la instrucción «subselect».
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. Por lo general será una columna
de la tabla cuyos datos generarán la tabla derivada. (Ver
Apéndices de este mismo volumen).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

IN

Palabra reservada que pregunta si «expresión» es alguno de
los valores devueltos por «subselect».

subselect

Instrucción SELECT cuya «lista_select» sólo podrá contener
una columna en la tabla derivada que genere. Esta columna
tiene que ser del mismo tipo de dato que la columna que condiciona «expresión».

[NOT] EXISTS (subselect)
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Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si existe o no alguna
fila resultado de la instrucción «subselect». La partícula «NOT» invertirá el resultado de la condición.
Donde:
NOT

Partícula que invierte el resultado.

EXISTS

Palabra reservada que evalúa la existencia o no de alguna fila
en la tabla derivada de la instrucción «subselect».

subselect

Instrucción SELECT cuya «lista_select» puede contener más de
una columna o expresión, ya que éstas no se utilizarán para la
comparación de expresiones de la condición.

CURRENT OF

Palabras reservadas que indican la actualización de la fila en
curso de un CURSOR declarado en un programa CTL.

nombre_cursor Nombre del CURSOR declarado en el programa CTL en curso
con la cláusula «FOR UPDATE». La cláusula «WHERE CURRENT
OF nombre_cursor» se empleará una vez leída la fila del CURSOR (FETCH o FOREACH) que se desea actualizar.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

El empleo de esta instrucción requiere haber seleccionado previamente la base de datos a la que pertenece la
tabla a actualizar.

Ejemplo

[UPDATE1]. Actualización del total facturado de cada cliente:
database almacen
define

frame clien like clientes.*
layout
box
label "C l i e n t e s"
lines 14
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
declare cursor actualiza for select * by name on clien
from clientes
for update
display frame clien
foreach actualiza begin
select sum(precio * cantidad * (1 - descuento / 100))
into clien.total_factura
from albaranes, lineas
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where albaranes.albaran = lineas.albaran
and albaranes.cliente = $clien.cliente
view
update clientes set total_factura = $clien.total_factura
where current of actualiza

end
clear frame clien
end main

Este programa declara un CURSOR para la lectura de todos los clientes existentes en la base de datos. Esta lectura se recoge en un FRAME definido con la misma estructura que una fila de la tabla «clientes». Por cada
cliente se calcula el total facturado mediante la lectura de las tablas «albaranes» y «lineas». El cálculo se recoge
sobre una de las variables del FRAME para su posterior actualización mediante la instrucción UPDATE. Una vez
leídos todos los clientes de la base de datos, se cierra el CURSOR y se borra de la pantalla el FRAME mostrado
mediante la instrucción DISPLAY FRAME. El refresco de los valores de cada cliente en pantalla se realiza mediante la ejecución de la instrucción VIEW.

Notas

• La instrucción MODIFY del FORM lleva implícita la UPDATE para modificar las columnas que hayan
cambiado de valor.
• La fila que se actualiza se bloquea automáticamente, desbloqueándose al finalizar la actualización.
Sin embargo, en el caso de controlar una transacción, todas las filas actualizadas quedarán bloqueadas hasta que finalice dicha transacción mediante la ejecución de una COMMIT WORK o una ROLLBACK WORK.
• Si se emplea la cláusula «WHERE CURRENT OF nombre_cursor», el CURSOR debe definirse con la
cláusula «FOR UPDATE» en la directiva DECLARE.
• El interface de CTL con CTSQL a través de la instrucción UPDATE se realiza por medio de la cláusula
«SET». La expresión empleada en esta cláusula puede contener variables «hosts» (variables de programación precedidas del signo dólar), además de nombres de columnas (de la propia tabla a actualizar), constantes y operadores.
• Cuando se ejecuta una instrucción UPDATE a través de un CURSOR por medio de la cláusula «WHERE
CURRENT OF» se actualiza la fila sobre la que estemos situados en el CURSOR sin cambiar el posicionamiento de éste.
• Si se ha definido un FRAME con la cláusula «LIKE tabla.*», es posible igualmente hacer una asignación global por medio de la siguiente sintaxis:
SET nombre_tabla = $frame.*

Esto equivale a asignar a cada una de las columnas de la tabla el valor de la variable correspondiente
del FRAME.
• Dentro de la lista de asignaciones de la cláusula «SET» se puede indicar:
nombre_columna = $variable_host

o bien,
nombre_columna

En este segundo caso está implícito «nombre_columna = $variable_host», donde «$variable_host»
tiene el mismo nombre que «nombre_columna».
• Las columnas que se actualizan pueden no ser del mismo tipo que el resultado evaluado por «expresión». Sin embargo, sí deben ser compatibles. Sólo se pueden asignar tipos CHAR a columnas CHAR y
tipos numéricos a columnas numéricas.
• No se podrán incluir variables «hosts» al ejecutar esta instrucción con la TSQL.
• En caso de actualizar alguna fila que tenga referencia en otra tabla de la base de datos, existiendo
entre ambas integridad referencial mediante una clave referencial («foreign key») con cláusula
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«RESTRICT» en actualización hacia la clave primaria («primary key»), el CTSQL devolverá un error indicando la imposibilidad de actualizarla.

Notas a la versión para Windows

En las versiones monopuesto de Windows las filas actualizadas no se bloquearán. Sí lo harán en cambio en las
versiones para red de área local.

Instrucciones relacionadas

EXECUTE, MODIFY, PREPARE, TSQL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
found
locked
sqlrows

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico deL error producido a la hora de actualizar una fila en la tabla.
«True» o «False» si se ha encontrado o no una fila.
«True» o «False» si se encuentra bloqueada o no la fila a actualizar.
Número de filas actualizadas.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, OUTOPT[2,3].

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción UPDATE STATISTICS
Esta instrucción actualiza la columna «nrows» de la tabla del catálogo de la base de datos «systables» con el
número de filas reales que tiene la tabla en ese momento. Esta actualización implica mayor rendimiento y rapidez en la optimización de instrucciones SQL.

Sintaxis

UPDATE STATISTICS [FOR TABLE nombre_tabla]

Donde:
FOR TABLE

Palabras reservadas opcionales que indican la actualización de las estadísticas
de una sola tabla de la base de datos.

nombre_tabla

Nombre de la tabla cuyas estadísticas se van a actualizar en el catálogo de la base de datos.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

El empleo de esta instrucción implica haber seleccionado previamente la base de datos a la cual pertenece la
tabla a actualizar.

Ejemplo

[UPDAST1] y [UPDAST2]. (Sólo válido en UNIX). Optimización de una instrucción SELECT antes y después de
emplear la UPDATE STATISTICS:
[UPDAST1]:
database almacen
main begin
update systables set nrows = 0
where tabid >= 150
and tabtype = "T"
call putenv("OUTOPT","optimiza")
run "ctl updast2", "optimiza"
update statistics
call putenv("OUTOPT","optimiza1")
run "ctl updast2", "optimiza1"
end main

[UPDAST2]:
database almacen
define

parameter[1] fichero char(18)
end define
main begin
window from select tabname , nrows from systables
where tabid >= 150
and tabtype = "T"
15 lines label "T a b l a s"
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at 3,20
window scroll from select * from clientes, provincias, albaranes,
lineas, articulos, proveedores, provincias provprov
where clientes.provincia = provincias.provincia
and clientes.cliente = albaranes.cliente
and albaranes.albaran = lineas.albaran
and (lineas.articulo = articulos.articulo
and lineas.proveedor = articulos.proveedor)
and articulos.proveedor = proveedores.proveedor
and proveedores.provincia = provprov.provincia
15 lines label "L e c t u r a ————>"
at 1,1
window scroll from fichero clipped as file
19 lines 80 columns
label "O p t i m i z a c i ó n"
at 1,1
end main

El primer programa actualiza la tabla «systables» poniendo a cero la columna «nrows» de todas las filas correspondientes a la tabla («tabtype = "T"»). A continuación se asigna el nombre de un fichero a la variable de entorno OUTOPT y se realiza la llamada a otro programa CTL mediante la instrucción RUN para emplear dicha
variable de entorno.
El segundo programa muestra por pantalla la información contenida en la tabla del catálogo de la base de datos «systables», ejecutando a continuación una SELECT que afecta a siete tablas. Por último, se muestra en una
ventana (WINDOW) el fichero que ha recogido la optimización de ambas SELECT, las cuales se muestran también en una ventana. Este proceso se ejecuta dos veces, la primera de ellas con el número de filas de las tablas
a cero y la segunda una vez ejecutada la instrucción UPDATE STATISTICS para todas las tablas de la base de datos. Como puede comprobarse, la optimización es diferente en ambos casos, siendo posiblemente más efectiva
la segunda ejecución que la primera.

Notas

• El sistema utiliza el número de filas de cada tabla en sus algoritmos de optimización de búsquedas.
Cuando se ha modificado considerablemente el número de filas de una tabla se debe utilizar esta
instrucción para mejorar las prestaciones del optimizador. Cuando hablamos del optimizador nos estamos refiriendo a la cláusula «WHERE» de las instrucciones SELECT, UPDATE y DELETE.
• Si no se utiliza la cláusula «FOR TABLE nombre_tabla» la instrucción UPDATE STATISTICS actualizará
todas las tablas de la base de datos activa.

Instrucciones relacionadas
DELETE, SELECT, UPDATE.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
currdb
errno
found
locked

Nombre de la base de datos activa.
Código numérico deL error producido a la hora de actualizar las estadísticas.
«True» o «False» si se ha actualizado alguna fila de la tabla «systables».
«True» o «False» si la fila a actualizar se encuentra o no bloqueada.

Variables de entorno relacionadas
DBPATH, OUTOPT[2,3].

Grupo relacionado
CTSQL.
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Instrucción VIEW
Esta instrucción «vuelca» a pantalla las instrucciones DISPLAY y MESSAGE pendientes de mostrar.

Sintaxis
Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

VIEW

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo 1

[VIEW1]. Presentación de varios elementos gráficos CTL para comprobar el funcionamiento de la instrucción
VIEW:
define

variable i smallint
end define
main begin
display frame box at 1,1 with 18, 78 label "C a j a P r i n c i p a l"
call sleep(3)
display box at 3,5 with 7,10
call sleep(3)
display line at 3,30 with 10
call sleep(3)
view
clear frame box at 1,1
call sleep(3)
clear box at 3,5
call sleep(3)
clear line at 3,30
call sleep(3)
view
pause "F I N"
end main

Este programa muestra por pantalla un caja estándar CTL, otra con semigráficos simples y una línea horizontal.
Entre cada uno de estos elementos gráficos hay una espera de tres segundos aproximadamente. Al ejecutarse
la instrucción VIEW aparecerán en pantalla los tres elementos pintados previamente mediante las respectivas
instrucciones DISPLAY. A continuación, dichos elementos gráficos se borran mediante las respectivas CLEAR y,
al igual que en la presentación, entre instrucción e instrucción hay una espera de tres segundos. El borrado de
la pantalla no se producirá hasta que se ejecute la instrucción VIEW final, aunque en este caso, debido a que la
PAUSE también refresca la pantalla, no sería necesaria.

Ejemplo 2

[VIEW2]. Lectura de un CURSOR sobre un FRAME mostrando la fila activa en pantalla:
database almacen
define
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lines 13
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
declare cursor lectura for select * by name on arti
from articulos
display frame arti
foreach lectura begin
view
end
clear frame arti
end main

Este programa define un FRAME con la misma estructura que la tabla «articulos» de la base de datos «almacen». Este FRAME se cargará con la información leída desde un CURSOR («lectura»). En primer lugar, antes de
la apertura y lectura del CURSOR, se presenta el FRAME en pantalla mediante la instrucción DISPLAY, mostrando posteriormente cada fila leída del CURSOR mediante el refresco de la pantalla realizado por la instrucción
VIEW. Por último, el FRAME mostrado con la instrucción DISPLAY FRAME se borra de la pantalla mediante la
instrucción CLEAR FRAME.
Si se incluye la instrucción DISPLAY FRAME dentro del bucle formado por la instrucción de lectura del CURSOR
(FOREACH), la lista de «display» se incrementaría de forma innecesaria, pudiendo incluso producir un error si el
número de filas del CURSOR es muy elevado y el FRAME no se limpia también dentro del bucle mediante la
instrucción CLEAR FRAME.

Notas

• Aquellas expresiones que se muestren en pantalla mediante cualquiera de las instrucciones DISPLAY
(sin cláusula «NO LIST») deberían borrarse con sus respectivas CLEAR. De no ser así se podría saturar
el «buffer» empleado para la lista de «display».
• Las instrucciones CLEAR, al igual que las DISPLAY, no refrescan la pantalla hasta que se ejecuta una
instrucción que fuerce dicha operación, como por ejemplo una VIEW.
• Las instrucciones PAUSE y READ KEY, además de solicitar una tecla, vuelcan igualmente la lista de
«display» en pantalla.
• Al finalizar la ejecución de un programa CTL se vuelcan todos los elementos de la lista de «display»
que no estuviesen activos.

Instrucciones relacionadas

CLEAR (familia), DISPLAY (familia), MESSAGE, PAUSE, READ KEY.

Grupo relacionado
Entrada/Salida.
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Instrucción WHENEVER
Esta instrucción permite controlar los errores producidos en el programa o bien las interrupciones provocadas
por el operador desde el teclado.

Sintaxis

WHENEVER {ERROR | INTERRUPT} [SILENT] [NO RESET]
{IGNORE | CALL función(parámetros) | GOTO etiqueta | DEFAULT | EXIT}

Donde:
ERROR

Palabra reservada que activa acciones de esta instrucción cuando se produce un
error, es decir, cuando se activa la variable interna de CTL «errno».

INTERRUPT

Palabra reservada que activa las acciones de esta instrucción cuando se produce
una interrupción («sigint-break») del sistema operativo.

SILENT

Palabra reservada opcional que indica que no se mostrará el mensaje del error
producido.

NO RESET

Palabras reservadas que indican que el error no será «reseteado» al ejecutar la
acción de error correspondiente. Esto será útil para propagar el error a un conjunto de instrucciones que contengan otra instrucción WHENEVER.

IGNORE

Palabra reservada que indica que el error producido debe ser ignorado. Por defecto, cuando se produce un error en un programa, éste finaliza automáticamente su ejecución. Si se especifica esta cláusula el programa continuaría incluso en el caso de producirse un error o interrupción.

CALL función(parámetros)
Acción que indica la ejecución de una «función» de usuario definida como «function» dentro de un módulo del programa en curso. Esta acción puede
preceder a una acción «GOTO», ejecutándose primero la función del usuario y
ocasionando posteriormente un salto incondicional a la instrucción de CTL que
tenga definida la «etiqueta» de la acción «GOTO». La combinación opuesta carece de sentido lógico.
GOTO etiqueta

Indica un salto dentro del bloque a la posición definida por «etiqueta». Esta etiqueta se puede situar en cualquier lugar donde pueda incluirse una instrucción.
Su sintaxis es la siguiente:
ERROR etiqueta: instrucción_CTL

En este caso, cuando se produce un error en el programa la siguiente instrucción a ejecutar es la indicada en la posición de la etiqueta, es decir, en «instrucción_CTL».
DEFAULT

Palabra reservada opcional que indica que se asumirá la acción por defecto
(«EXIT»), que implica la finalización del programa.

EXIT

Palabra reservada opcional que indica que el programa finalizará su ejecución
en caso de producirse un error.

Ámbito
•
•
•
•
•
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• Sección PULLDOWN del programa.
• Cualquier FUNCTION del programa.

Ejemplo 1

[WHENEVE1]. Ejemplo de diferentes instrucciones WHENEVER en un mismo módulo CTL:
database almacen
define

frame arti like articulos.*
end frame

variable optimiza char(500)
variable sw smallint
end define
main begin
whenever error silent call trataerror() goto fin
input frame arti for query by name to optimiza
end input
if cancelled = true then exit program
if optimiza is null then let optimiza = "articulo > 0"
prepare inst1 from "select * from articulos where " &&
optimiza clipped && " for update"
declare cursor actualiza for inst1
prepare inst2 from "begin work"
prepare inst3 from "commit work"
prepare inst4 from "rollback work"
lock table articulos in share mode
whenever error silent ignore
execute inst2
foreach actualiza into arti.* begin
input frame arti for update variables pr_cost pr_vent
end input
if cancelled = false then begin
update articulos set pr_cost = $arti.pr_cost,
pr_vent = $arti.pr_vent
where current of actualiza
if errno != 0 then begin
let sw = 1
break
end
end
end
if sw = 1 then execute inst4
else execute inst3
unlock table articulos
error fin:
clear frame arti
end main
function trataerror() begin
pause "ERROR...: " & sysmsg(errno) reverse bell
end function

Este programa pide unas condiciones sobre una estructura FRAME para seleccionar aquellos artículos de los
que se desea actualizar su precio de coste y de venta. Por lo tanto, la instrucción SELECT que declara el CURSOR
es dinámica, compuesta por una parte fija y otra variable. Esta parte variable es la devuelta por la petición de
las condiciones en la estructura FRAME. En caso que la preparación de la instrucción SELECT contenga algún
error, éste activará la instrucción «WHENEVER ERROR» ejecutando la función «trataerror()» y dirigiendo posteriormente la ejecución a la etiqueta «error fin:». En caso de no existir ningún error, el programa prepara unas
instrucciones de control de transacciones para controlar el proceso de actualización de los artículos. Una vez
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que comienza el proceso de actualización se incluye una WHENEVER que no muestra los errores y que los ignora («SILENT» e «IGNORE»). En caso de que la base de datos no sea transaccional el error producido por el CTL
se ignorará. Por lo tanto, con independencia de que la base de datos sea o no transaccional, el programa funcionará con o sin transacciones sin producirse ningún tipo de error. Para poder detectar estos errores producidos por las instrucciones de control de transacciones, éstas tienen que prepararse, ya que no incluyen ninguna
variable «host» en su sintaxis.

Ejemplo 2

[WHENEVE2]. Interrupción de la lectura de un CURSOR mediante las teclas de «break» del sistema operativo:
database almacen
define

{

}

frame carga
screen
Cliente ...........: [a

Empresa ........: [b
Provincia .......: [c

]

]

]

end screen
variables
a = cliente like clientes.cliente
b = empresa like clientes.empresa
c = descripcion like provincias.descripcion
end variables

layout
box
label "C l i e n t e s"
end layout
end frame
end define
main begin
declare cursor listado for select cliente, empresa, descripcion
by name on carga
from clientes, provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
whenever interrupt call trata_interrup()
display frame carga
foreach listado begin
view
end
clear frame carga
end main
function trata_interrup() begin
if yes("Desea abandonar (S/N)","N") = true then begin
clear frame carga
exit program
end
end function

Este programa define un FRAME para recoger la información leída con el CURSOR declarado en la sección
MAIN. Este CURSOR leerá todos los clientes con sus respectivas provincias. En el momento en que se lea el
CURSOR aparecerá en la pantalla, mediante la presentación del FRAME, la información de cada una de las filas.
Cuando el operador pulse la tecla de corte de procesos en cada sistema operativo se activará la instrucción
WHENEVER. Esta instrucción ejecuta una función en la que presenta un menú «Sí/NO» que pregunta al opera-
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dor si realmente desea abandonar o no. En caso afirmativo, el programa finaliza, de lo contrario continuará con
la lectura del CURSOR hasta el final.

Ejemplo 3

[WHENEVE3]. Detección del error
database almacen
define

variable linea char(100)
end define
main begin
whenever error silent call trata_error() goto fin
start input stream standard from "noexiste"
prompt stream standard for linea as line
end prompt error fin:
stop input stream standard
end main
function trata_error() begin
if errno = 2 then
pause "El fichero no existe. Pulse [Return] para continuar"
reverse bell
end function

Este programa emplea un STREAM para la lectura del fichero «noexiste». Si dicho fichero no existe, al abrir el
STREAM se producirá un error dejando la variable interna de CTL «errno» con el código número «2». En este
caso, la instrucción WHENEVER no mostrará el error en la pantalla («SILENT») y, además, ejecutará la función
«trata_error» indicando el error producido. Por último, si se produce este error se generará un salto a la etiqueta definida como «error fin», que indica que la siguiente instrucción a ejecutar debe ser el cierre del STREAM que ha producido el error en la apertura.

Notas

• Al realizar un listado, si el operador pulsa las teclas correspondientes a la ruptura de procesos en cada sistema operativo, automáticamente preguntará si se desea continuar. Este control interno automático es producido por una instrucción WHENEVER implícita.
• Una instrucción de SQL embebida en un programa de CTL sólo activará la ejecución de la instrucción
WHENEVER si ésta incluye alguna variable «host». De no ser así, dicha instrucción debería prepararse
mediante PREPARE y ejecutarse con EXECUTE. En este caso, si dicha instrucción produce algún tipo
de error, éste será contemplado por la instrucción WHENEVER.
• En caso de no controlar los errores producidos en el transcurso del programa, CTL lo abandonará por
defecto una vez que el operador acepta el error.
• La instrucción «WHENEVER ERROR» sólo detectará errores y no «warnings». Por ejemplo, si en la definición de parámetros en un módulo y en la línea de comando no se especifican los valores a entregar al segundo programa, éste producirá tantos «warnings» como parámetros encuentre definidos y
no reciban valor. Este tipo de errores no pueden ser detectados por la instrucción WHENEVER.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
errno

Código numérico del error producido en el programa.

Grupo relacionado
Control de errores.
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Instrucción WHILE
Esta instrucción genera un bucle condicional.

Sintaxis

WHILE condición
instrucciones

Donde:
condición

Lista de condiciones válidas de CTL que pueden ir anidadas con los operadores
lógicos «AND» u «OR». Una condición es la operación por la que se comparan
expresiones mediante los operadores de comparación y relacionales cuyo resultado es verdadero o falso. En caso de anteponer la palabra reservada «NOT» se
invertirá el significado de la condición. Las condiciones válidas son:
expresión operador expresión

Donde:
expresión

Cualquier expresión válida de CTL.

operador

Los operadores válidos en CTL son:
•
•
•
•
•
•

expresión IS NULL
expresión IN (expresión [, expresión …] )
expresión BETWEEN expresión
AND expresión
expresión LIKE expresión
expresión MATCHES expresión
expresión oper_relación expresión

Los operadores de relación pueden ser: «=», «!=», «<>», «<=»,
«>=», «>» y «<» (para más información sobre las condiciones
válidas en CTL consulte los apéndices de este mismo volumen).
instrucciones

Cualquier instrucción válida de CTL. En caso de ser más de una instrucción CTL,
éstas tendrán que incluirse entre las palabras reservadas «BEGIN» y «END». Por
ejemplo:
WHILE condición BEGIN
instrucción
instrucción
…
END

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•
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Ejemplo 1

[WHILE1]. Menú final de una aplicación del que no se podrá salir hasta que el operador lo confirme en un menú
con las opciones «SI/NO»:
database almacen
main begin
pulldown almacen
while yes('Finaliza','n')=false
pulldown almacen
end main
pulldown almacen accessories
menu D1 'Entrada Datos '
option 'Articulos'
ctl 'articulos'
option 'Clientes'
ctl 'clientes'
option 'Editalbar'
ctl 'editalbar'
option 'Formpago'
ctl 'formpago'
end menu
menu R1 'Listados '
option 'L_albaran'
ctl 'l_albaran'
option 'Precios'
ctl 'precios'
end menu
menu O1 'Consultas '
option 'Actuprecio'
ctl 'actuprecio'
option 'Facturar'
ctl 'facturar'
end menu
end pulldown

Este programa ejecuta el menú final de una aplicación en el que se incluye la ejecución de todos sus programas. En la sección MAIN se construye un bucle con la instrucción WHILE que no finaliza hasta que el operador
confirma la salida en el menú generado por la función interna de CTL «yes()». La salida del bucle implica la finalización del programa.

Ejemplo 2

[WHILE2]. Simulación de la instrucción FOREACH mediante la utilización de las instrucciones OPEN, FETCH y
CLOSE de manejo del CURSOR:
database almacen
define

frame clientes like clientes.*
layout
box
label "C l i e n t e s"
lines 13
columns 50
end layout
end frame
end define
main begin
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declare cursor lectura for select * by name on clientes
from clientes
display frame clientes
open lectura
fetch lectura
while found = true begin
view
fetch lectura
end
close lectura
clear frame clientes
end main

Este programa declara un FRAME para la recepción de los valores leídos desde un CURSOR. Éste leerá todas las
filas de la tabla «clientes» mediante las instrucciones OPEN, FETCH y CLOSE propias de dicho objeto. El manejo
de estas tres instrucciones con el bucle «WHILE found = true» simula la ejecución de la instrucción FOREACH.
Por cada una de las filas leídas, es decir, por cada instrucción FETCH, se ejecuta también una VIEW, con lo cual,
al encontrarse el FRAME en pantalla, se actualizarán automáticamente los valores de sus variables.

Notas

• Cuando una instrucción WHILE afecta a más de una instrucción CTL, éstas tendrán que incluirse entre
las palabras reservadas «BEGIN» y «END».
• La forma de romper un bucle formado por la instrucción WHILE es mediante las instrucciones BREAK,
EXIT PROGRAM o RETURN.

Instrucciones relacionadas
FOREVER.

Grupo relacionado
Control de flujo.
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Instrucción WINDOW
Esta instrucción muestra una ventana con información procedente de diversas fuentes (una instrucción SELECT,
un CURSOR, un fichero o un programa), permitiendo, opcionalmente, extraer valores de dicha ventana sobre
una o varias variables del programa.

Sintaxis
Formato 1 (relativa al SQL):
WINDOW [SCROLL | CLIPPED] FROM
{instrucción_select | CURSOR nombre_cursor}
[BY COLUMNS]
líneas LINES [columnas COLUMNS]
[STEP salto] [LABEL {"literal" | número}]
AT línea, columna
[SET lista_variables [FROM lista_columnas]

Formato 2 (relativa al sistema operativo):
WINDOW [SCROLL | CLIPPED] {FROM fichero | THROUGH programa}
[AS FILE | BY COLUMNS]
líneas LINES [columnas COLUMNS] [WIDTH tamaño]
[STEP salto] [LABEL {"literal" | número}]
AT línea, columna
[SET lista_variables]

Donde:
SCROLL

Palabra reservada opcional que mantiene el encolumnado de los campos de
una fila en la ventana, posibilitando la realización de «scrolling» horizontal
cuando la fila no cabe en dicha ventana.

CLIPPED

Palabra reservada opcional que mantiene el encolumnado de los campos de
una fila en la ventana (WINDOW) aunque la suma de la longitud de todos ellos
supere el ancho de la misma. En este caso se mostrarán en pantalla únicamente
las columnas que quepan en ese ancho, no pudiéndose ver el resto.

instrucción_select

Cualquier instrucción SELECT válida de la que se obtienen los valores a presentar en la ventana generada por la instrucción WINDOW.

CURSOR

Palabra reservada que indica que el identificador que sigue es el de un CURSOR
declarado por el usuario para la presentación de su tabla derivada en la ventana
generada por la instrucción WINDOW.

nombre_cursor

Nombre del CURSOR cuyo contenido se desea mostrar en la ventana.

BY COLUMNS

Palabras reservadas opcionales que indican que los valores recogidos desde una
instrucción SELECT, desde un CURSOR o desde un programa se mostrarán encolumnados de arriba a abajo y de izquierda a derecha, independientemente del
número de columnas de la «lista_select» de la instrucción SELECT o del CURSOR. El uso de esta cláusula tiene sentido en aquellas instrucciones SELECT que
sólo generen una columna en su tabla derivada. En caso de emplear una SELECT
que genere más de una columna en su tabla derivada sólo se presentará la primera de ellas. Sin embargo, si se omite esta cláusula, por defecto se mostrarán
los valores por líneas correspondientes a cada fila recuperada por la SELECT o
por el CURSOR. Al indicar la cláusula «BY COLUMNS» es obligatorio especificar
también la «COLUMNS». Por su parte, si se emplean las cláusulas «THROUGH
programa» (para extraer información de un comando del sistema operativo
UNIX), o «FROM fichero» (para extraer información de un fichero en columnas
Pág. 479

3

MultiBase. Manual de Referencia

—palabra a palabra—) se tendrán que emplear también las cláusulas «COLUMNS» y «WIDTH».
líneas

Constante numérica que corresponde al número de líneas de la ventana que
pueden contener valores.

LINES

Palabra reservada que indica el número de líneas que contendrá la ventana.

columnas

Constante numérica que corresponde al número de columnas de datos en que
se presentará la información cuando se emplee la cláusula «BY COLUMNS». Sin
embargo, cuando se emplean las cláusulas «CLIPPED» o «SCROLL» indicará el
número de columnas que tendrá la ventana de ancho.

COLUMNS

Palabra reservada opcional que indicará las columnas de datos, si se especifica
la cláusula «BY COLUMNS», o el ancho de la ventana, si se indica «CLIPPED» o
«SCROLL».

STEP

Palabra reservada opcional que indicará la separación entre las líneas de información. Esta cláusula no podrá indicarse si se especifica «AS FILE».

salto

Constante numérica que corresponde al número de líneas que se dejarán en
blanco entre las líneas de información. En una «WINDOW SCROLL FROM file AS
FILE» esta cláusula indicará el número de caracteres que saltará al hacer
«scroll» lateral. Por defecto salta la mitad del tamaño definido para la ventana.

LABEL

Palabra reservada opcional que indica la cabecera de la ventana.

"literal"

Cadena de caracteres alfanuméricos que se mostrará en la cabecera de la ventana.

número

Número del mensaje incluido en el fichero de mensajes («help file» en la instrucción OPTIONS) definido para el módulo o programa en curso.

AT

Palabra reservada que indicará las coordenadas donde se mostrará la ventana.

línea

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la línea donde se
mostrará la ventana.

columna

Expresión numérica que devuelve el valor correspondiente a la columna donde
se mostrará la ventana.

SET

Palabra reservada que permite recoger valores de la ventana. Esta cláusula no
podrá utilizarse si se especifica «AS FILE».

lista_variables

Lista de variables de programación definidas en la sección DEFINE del módulo o
como variables locales de una función, separadas por comas, que recogerán los
valores elegidos de la ventana. Esta cláusula hace que las columnas a seleccionar de la ventana se muestren en vídeo inverso. No tiene sentido especificar
más de una variable si se indica la cláusula «BY COLUMNS». Esta cláusula es incompatible con «AS FILE» para la presentación en una ventana del contenido de
un fichero. Si se ha especificado la cláusula «SCROLL» o la «CLIPPED» y la columna o columnas de las que se recoge su valor no aparecen en la ventana, se
mostrará en vídeo inverso la primera columna visible con objeto de saber la
línea en curso. Esta cláusula, combinada con «CLIPPED», permite recoger información de campos que no se desea mostrar al usuario.

FROM

Palabra reservada opcional que indicará los números de orden de las columnas
de las que se desea recoger la información sobre las variables expuestas en la
«lista_variables» de la cláusula «SET».
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lista_columnas

Lista de números enteros separados por comas que representan la columna o
columnas de las que se podrá recoger valores en las variables de programa indicadas en la cláusula «SET». Esta cláusula es obligatoria si la lista de variables de
«SET» contiene más de un elemento.

fichero

Cualquier expresión alfanumérica válida en CTL que devuelve el nombre del fichero válido. El contenido de este fichero será mostrado en la ventana generada por la instrucción WINDOW. Esta expresión tiene que ir precedida por la palabra reservada «FROM».

THROUGH

Palabra reservada que indica que la información que se presentará sobre la ventana generada por la instrucción WINDOW proviene de la ejecución de un comando del sistema operativo. Esta cláusula, por limitaciones del propio sistema
operativo, no se podrá emplear en Windows.

programa

Cualquier expresión alfanumérica válida en CTL que devuelve el nombre de un
programa del sistema operativo UNIX que produzca los valores que se desean
mostrar en la ventana.

AS FILE

Palabras reservadas que indican que la información se muestra como texto sin
formato en la ventana. Esta cláusula invalida las cláusulas «SET» para recepción
de valores y «WIDTH» para indicar la anchura de las columnas de presentación.

WIDTH

Palabra reservada opcional que indica el ancho de cada columna que presentará datos en la ventana. Esta cláusula sólo se podrá emplear cuando se utilice
la cláusula «BY COLUMNS», siendo incompatible con «AS FILE».

tamaño

Constante numérica que indica la anchura con que se presentará cada columna
de datos en la ventana.

Ámbito
•
•
•
•
•
•
•

Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FORM.
Secciones MENU, CONTROL y EDITING del FRAME.
Sección CONTROL de la GLOBAL.
Sección MAIN.
Sección MENU del programa.
Sección PULLDOWN del programa.
Cualquier FUNCTION del programa.

Restricciones

En caso de emplear una instrucción SELECT o un CURSOR para presentar su tabla derivada en una ventana
(WINDOW) es necesario tener activa la base de datos.

Ejemplo 1

[WINDOW1]. Variaciones de la sintaxis de la instrucción WINDOW para presentar la tabla derivada devuelta por
una SELECT:
database almacen
define

frame provin like provincias.*
layout
box
label "S e l e c c i ó n"
lines 7
columns 40
end layout
end frame
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end define
main begin
window from select descripcion from provincias
order by descripcion
by columns
8 lines 3 columns
step 2
label "Provincias"
at 1,1
set descripcion
call presenta()
window from select provincia, descripcion, prefijo
from provincias
10 lines label "Provincias"
at 2,10
set provincia, descripcion, prefijo from 1, 2, 3
call presenta()
end main
function presenta() begin
display frame provin at 5, 10
pause "Pulse Return para continuar" reverse bell
clear frame provin at 5, 10
initialize frame provin
end function

Este programa define un FRAME con la misma estructura que la tabla «provincias» de la base de datos «almacen». Este FRAME recogerá la información elegida por el operador en las ventanas generadas por la instrucción
WINDOW. La primera WINDOW presenta ordenados los nombres de todas las provincias de la tabla homónima.
Esta presentación se realiza en columnas («BY COLUMNS»), dejando una línea en blanco entre línea y línea de
información («STEP 2»). En dicha ventana se mostrarán tres columnas con información («3 columns»), pudiendo elegir cualquiera de ellas sobre la variable «descripcion» del FRAME. Una vez seleccionada la información se
presenta el FRAME con los valores elegidos. La segunda instrucción WINDOW presenta las tres columnas de la
tabla «provincias», permitiendo elegir los tres valores sobre tres variables del FRAME. Una vez elegida la fila a
cargar sobre el FRAME, éste se muestra mediante la instrucción DISPLAY FRAME.

Ejemplo 2

[WINDOW2]. Presentación en una ventana de la tabla derivada de un CURSOR dinámico cuya SELECT ha sido
previamente preparada (PREPARE):
database almacen
define

frame clientes like clientes.*
layout
box
label "C l i e n t e s"
lines 13
columns 60
end layout
end frame

variable optimiza char(400)
end define
main begin
forever begin
input frame clientes for query by name to optimiza
end input
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if cancelled = true then break
clear frame clientes
if optimiza is null then let optimiza = "cliente > 0"
prepare inst1 from "select * from clientes where " &&
optimiza clipped
declare cursor consulta for inst1
window scroll from cursor consulta
15 lines label "C o n s u l t a ———>"
at 3,1

end
clear frame clientes
end main

Este programa define un FRAME con la misma estructura que la tabla «clientes» de la base de datos «almacen». Este FRAME se emplea para recoger las condiciones en formato «query» que deben de cumplir aquellas
filas que aparecerán en la ventana generada por la instrucción WINDOW. Dado que las condiciones pueden ser
diferentes cada vez, nos encontramos ante un caso de tratamiento de SQL dinámico, por lo que se hace necesario preparar previamente la instrucción SELECT mediante una PREPARE (instrucción de tratamiento de SQL
dinámico). Una vez preparada la SELECT, ésta se puede declarar como un CURSOR mediante literales y variables
(expresiones). Dicho CURSOR se puede presentar en una ventana generada por la instrucción WINDOW. En
este caso, como la información a presentar no cabe en el ancho de la pantalla, se emplea la cláusula «SCROLL»
para que se produzca un «scrolling» lateral.

Ejemplo 3

[WINDOW3]. Listado hacia pantalla, por impresora o a un fichero. En este último caso, el fichero se presenta en
una ventana con posibilidad de «scroll» hacia arriba y abajo:
database almacen
define

variable cliente
like clientes.cliente
variable empresa
like clientes.empresa
variable descripcion
like provincias.descripcion
variable salida char(1) upshift
variable sz smallint
end define
main begin
declare cursor c1 for
select clientes.cliente , clientes.empresa ,
provincias.descripcion
by name
from clientes , provincias
where clientes.provincia = provincias.provincia
order by descripcion
control
before group of descripcion
put stream standard column 5, "P r o v i n c i a ..: ",
descripcion & null, skip 2,
column 10, "Cliente", column 30,
"E m p r e s a", skip 1,
column 10, "———", column 30,
"——————", skip 1
on every row
put stream standard column 10, cliente right,
column 30, empresa & null, skip
after group of descripcion
put stream standard column 40, "T O T A L ....: ",
(group count) using "##,###", skip 3
need stream standard 10 lines
end control
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menu salida
if cancelled = true then exit program
format stream standard size sz margins top 0, bottom 0
page header size 2
put stream standard "Pág.: ",current page of standard ,
column 30, "Listado de Clientes"
end format
switch salida
case "P"
start output stream standard to terminal
case "F"
start output stream standard to "fic" & procid() using "&&&&&"
case "I"
start output stream standard through printer
end
foreach c1 begin end
stop output stream standard
if salida = "F" then begin
window from "fic" && procid() using "&&&&&" as file
22 lines 80 columns label "L i s t a d o"
at 1,1
rm "fic" && procid() using "&&&&&"
end
end main
menu salida "S a l i d a" down line 5 column 20 no wait skip 2
option "Pantalla"
let salida = "P"
let sz = 20
option "Impresora"
let salida = "I"
let sz = 66
option "Fichero"
let salida = "F"
let sz = 20
end menu

Este programa realiza un listado de clientes agrupados por provincias, pudiendo elegir como salida la pantalla,
una impresora o un fichero. Si se selecciona un fichero su nombre estará compuesto por tres caracteres fijos
(«fic») y cinco variables, que corresponderán a la información devuelta por la función interna de CTL «procid()». Esta función devuelve un número de proceso («pid» de UNIX) que es único en máquina. Por lo tanto,
aunque varios usuarios estén ejecutando este programa, a cada uno de ellos les asignará el nombre de un fichero diferente. Cuando finaliza el listado se presenta el fichero en una ventana, generada por la instrucción
WINDOW con la cláusula «AS FILE». Esta cláusula nos permite ver el listado con «scroll» vertical arriba y abajo.
Esta posibilidad no puede realizarse si el listado se dirige hacia la pantalla mediante la cláusula «TO TERMINAL»
de la apertura del STREAM.

Ejemplo 4

[WINDOW4]. (Sólo en UNIX) Selección de un fichero del directorio en curso para su posterior edición:
define

variable fichero char(18)
end define
main begin
window through "ls *.sct"
by columns
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10 lines 3 columns width 20
label "F i c h e r o s"
at 1,5
set fichero
if cancelled = false then
run "tword -e " && fichero clipped
end main

Este programa muestra en una ventana el resultado de la ejecución del comando ls de UNIX. Este comando
busca en el directorio en curso todos los ficheros cuya extensión sea «.sct». Si el el operador elige uno de ellos,
a continuación se edita mediante la llamada al editor de ficheros ASCII del UNIX («tword -e»).

Notas

• El número y la anchura de las columnas a mostrar en la ventana que extrae información de una instrucción SELECT o de un CURSOR se extraen del diccionario de , es decir, de las tablas «sys*». Por lo
tanto, aunque se especifique la cláusula «WIDTH», el módulo compilará correctamente, pero en ejecución no tendrá ningún efecto.
• Si los datos se extraen de un fichero («FROM fichero») o de un programa («THROUGH programa») y
no se especifica la cláusula «BY COLUMNS», será obligatorio el uso de las cláusulas «COLUMNS» y
«WIDTH».
• En una ventana que presenta información procedente de la ejecución de un comando del sistema
operativo UNIX («THROUGH programa»), no se puede retroceder mediante la tecla asignada a la acción <fprevious-up> [RE-PÁG].
• La cláusula «SET» carece de sentido cuando la información que se presenta en la ventana procede de
un fichero con la cláusula «AS FILE».
• En una ventana generada por la instrucción WINDOW, el operador puede emplear las teclas de movimiento de cursor asignadas a las siguientes acciones: <ftop> [INICIO], <fbottom> [FIN], <fup> [FLECHA ARRIBA], <fdown> [FLECHA ABAJO], <fnext-page> [AV-PÁG] y <fprevious-page> [RE-PÁG]. Si se
especifica la cláusula «SET», para seleccionar un dato de dicha ventana el operador podrá pulsar la
tecla asignada a la acción <freturn> [RETURN] o <faccept> [F1]. Sin embargo, para cancelar la selección de un valor y abandonar la ventana el operador tendrá que pulsar la tecla asignada a la acción
<fquit> ([F2] en UNIX y [ESC] en Windows). En este último caso, la variable interna de CTL «cancelled» se activará con el valor «TRUE».

Notas a la versión para Windows

La posibilidad de mostrar la información devuelta por un programa no puede emplearse en Windows al caracer
este entorno de la posibilidad de multiproceso.

Instrucciones relacionadas
DECLARE, EDIT FILE, TSQL.

Variables internas relacionadas y valores que adquieren
ambiguous
cancelled
currdb
errno
found

«True» o «False» si se ha encontrado más de una fila.
«True» o «False» si el operador cancela la selección de un valor de la ventana
producida por la instrucción WINDOW.
Nombre de la base de datos activa.
Código numérico del error producido al realizar la lectura.
«True» o «False» si se ha encontrado o no una fila.

Variables de entorno relacionadas

DBPATH, DBTEMP, OUTOPT[2,3], SORTMEM.

Grupos relacionados
CTSQL, CURSOR.
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Depuración de programas CTL
La depuración de programas, así como la optimización del código, es una de las fases más costosas en cualquier
desarrollo y donde se precisa un enfoque más sistemático, y por ello en la que más se advierte la carencia de
herramientas de uso sencillo que permitan un control sobre la ejecución de programas.
Un depurador es pues una herramienta que permite ejecutar un programa bajo control directo del programador. He aquí algunas de las características más relevantes que nos debe permitir una herramienta de depuración:
• Ver tanto el programa fuente editado con indicación de la siguiente instrucción a ejecutar como los
resultados que produce por pantalla dicha ejecución. Esto supone que podemos leer las instrucciones del programa en la secuencia real de ejecución de las mismas y simultánea y alternativamente
los resultados que esta secuencia produce, es decir, verificamos el flujo del programa.
• Ver/modificar los valores contenidos en las variables de cada módulo.
• Conocer la secuencia de llamadas entre distintos bloques (programas, funciones, menús, etc.) en cada punto concreto de programa (anidamientos).
• Controlar el número de instrucciones que ejecutará el depurador hasta que nuevamente dispongamos del control.
• Definir paradas en la ejecución en base a cambios de valor de variables, o a alcanzar una determinada línea en el fuente.
Adicionalmente a las acciones que nos debe permitir una herramienta de depuración, ésta debe ofrecernos un
interface de usuario de fácil aprendizaje y uso. CTL dispone de estas facilidades de depuración en tiempo de
ejecución (comando ctl). Para ello deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) Los programas/módulos a depurar deben haber sido compilados con la opción de generar información para
depuración. Esto puede conseguirse indicando «S» en el campo denominado «Depuración» de las opciones
«Definir» de los menús «Aplicación», «Programas», «Módulos» de la persiana «Desarrollo», o bien indicando la
opción «-g» del comando ctlcomp en la «shell». La información así generada queda añadida al propio fichero
ejecutable.
b) Los ficheros fuentes correspondientes deben estar en algún directorio de los indicados en la variable de entorno DBPROC o DBPATH. Si ninguna de éstas está definida, CTL buscará en el directorio en curso.
Al lanzar un programa, el comando ctl entrará en modo depurador (es decir, el programa se ejecutará bajo control directo del programador) si dispone de la información generada por el compilador y se indica la opción «g» desde la «shell» (cláusula «DEBUG» desde CTL), o bien lo lanzará directamente si ésta no existe. Hay que
advertir aquí que un programa compilado para depuración supone que:
• Tanto si se utilizan como si no características de depuración, la ejecución se ralentizará a causa de las
comprobaciones que lleva a cabo el depurador.
• Una vez terminado un módulo deberá recompilarse sin esta información, siendo esto válido para una
aplicación completa.
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Antes de entrar en el detalle de las opciones disponibles veamos el aspecto de la pantalla del depurador:

Ejecución del depurador en UNIX y Windows.

Vemos pues que la pantalla de depuración consta de tres partes:

1

Un menú tipo «pulldown», que agrupa las opciones por tipo de operación, al que se accede mediante
la tecla de activación de menú.

2

Un área donde se muestra el texto fuente del módulo.

3

Una línea de instrucciones del depurador. Estas instrucciones se corresponden con opciones del menú
arriba indicado. En el epígrafe sobre instrucciones del depurador explicaremos las distintas acciones
posibles de depuración.

Conceptos básicos de depuración
Antes de enumerar las opciones disponibles en depuración hemos de tener presentes los siguientes conceptos:
• Módulo en edición es el módulo cuyo texto fuente aparece en la ventana de edición. En todo momento el nombre de éste encabezará dicho texto. Hay que considerar aquí que este módulo no es
necesariamente el que se va a ejecutar.
• Módulo en curso es el módulo que contiene la instrucción en curso; al arrancar en modo depurador
el módulo en curso es también el módulo en edición.
• Línea en curso es la próxima que el depurador va a ejecutar mediante alguna de las órdenes que se
detallan más adelante. Ésta aparece en vídeo inverso.
• Bloque en curso es el conjunto de instrucciones sobre el que podemos obtener información mediante la opción «Secuencia de llamadas» del menú «Ejecución». Los bloques posibles y las instrucciones
o nombres de sección que los activan son:
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Tipo de bloque

Instrucción

Programa

CTL.

Función

CALL (ver apéndice sobre «Expresiones CTL»).

Control

«ON BEGINING»/«ON ENDING» de la sección GLOBAL; «ON ACTION»/«ON KEY» de la GLOBAL en un módulo con MAIN, CONTROL o
EDITING de un FORM/FRAME o en la instrucción PROMPT FOR.

FORM/FRAME

Cualquier instrucción que trate estos objetos. Se corresponde con los
bloques «AFTER» o «BEFORE acción» de las secciones CONTROL y EDITING de dichos objetos.

CURSOR

«ON EVERY ROW»/«ON LAST ROW» y «AFTER/BEFORE GROUP» de una
sección CONTROL definida en un CURSOR.

STREAM

«(FIRST) PAGE HEADER»/«PAGE TRAILER» definidas en la instrucción
FORMAT STREAM.

MENU

Instrucciones PULLDOWN y MENU (FORM/FRAME) con indicación de la
«OPTION» en curso.

• Punto de ruptura es el instante en que el depurador detiene la ejecución del programa a depurar
conforme a determinadas condiciones. Éstas se pueden referir a variables o a líneas específicas del
fuente.
• Ventana en curso es la que se representa en pantalla en cada momento de la ejecución. El depurador alterna entre la ventana que acabamos de explicar con otra donde se muestra la salida del programa en ejecución. CTL se encarga de mostrarnos esta última cada vez que aparezca un elemento
nuevo en la misma (PROMPT, WINDOW, MENU, DISPLAY, etc.).

Instrucciones del depurador
Como ya indicamos en la descripción de la pantalla de depuración, tanto el menú como la línea de órdenes
permiten al programador activar las distintas acciones de depuración. Éstas pueden agruparse según su función
en los siguientes grupos:
•
•
•
•

De posicionamiento y visualización.
De información y modificación.
De ejecución.
De ruptura de ejecución.

En los siguientes epígrafes se explican en detalle estas órdenes, que sólo tendrán efecto cuando veamos la pantalla del depurador. Para una misma función de depuración se especificará, donde proceda:
• La orden válida en la línea de órdenes, que se escribirá literalmente
• El nombre de función asociado a una tecla en el fichero «tactions» entre ángulos («< >»).
• El menú y la opción correspondiente entre comillas («Menú/Opción»).

Órdenes de posicionamiento y visualización
Estas órdenes nos permiten ver en pantalla una parte del texto fuente del módulo deseado, así como la ventana de ejecución del programa CTL. Las acciones asociadas a las teclas de movimiento del cursor tienen un doble
significado, según correspondan al área de texto fuente o a las líneas de órdenes:
<fdown>
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<fup>

Retrocede una línea.

<freturn>

Avanza una línea en el fuente o en la línea de órdenes (si hay algo escrito en
ella).

<fbackspace>

En la ventana de fuentes no tiene efecto, en línea de órdenes es movimiento a
la izquierda borrando.

<fright>

Como <fbackspace>, pero movimiento a la derecha.

<fpage-up>

En la ventana de fuentes, retrocede tantas líneas como se estén mostrando.

<fpage-down>

Como <fpage-up>, pero avanzando.

<ftop>

Ir a la primera línea del módulo en edición

<fbottom>

Ir a la última línea de la pantalla del módulo en edición; si está en la última de
una ventana, va a la última del fichero.

. (punto)

Se posiciona en la línea en curso (cambia al módulo en curso si es preciso).

num (p. ej.: 103)

Ir a la línea indicada por «num».

$ (signo Dólar)

Igual a <fbottom>.

<fredraw>

Repinta la pantalla completa de depuración.

tab num (p. ej.: tab 8), <ftab-length>
Número de blancos en que expandirá un tabulador. El valor por defecto es cuatro (4) y la expansión máxima 19.
cw, <fchange-window>, «Ventana/Cambiar de ventana»
Intercambia la posición del cursor entre la ventana de línea de órdenes y la de
texto.
gw, <fgrow-window>, «Ventana/Ampliar ventana»
Amplía la ventana de texto fuente, disminuyendo la de líneas de órdenes.
tw, <ftiny-window>, «Ventana/Reducir ventana»
Lo contrario a <fgrow-window>.
ss, <fswitches-screen>, «Ventana/Pantalla de ejecución»
Muestra la pantalla de ejecución del programa CTL. Se retorna a la pantalla de
depuración pulsando cualquier tecla.
/TEXTO, <fsearch-for>, «Búsqueda/Encontrar»
Busca el texto literal especificado por TEXTO.
/ , <fsearch-again>, «Búsqueda/Siguiente»
Repite la última búsqueda de texto especificada con la orden anterior; si llega al
final del fichero continúa buscando desde el principio.
o fichero, <fopen>, «Fichero/Abrir Fichero»
Activa como módulo en edición el fichero especificado (sin extension «.sct»).

Órdenes de información
Mediante estas órdenes CTL facilita información sobre los valores de variables de sistema («errno», «status»,
«numrecs», «found», etc.), así como de las definidas por el usuario, ya sean simples (variables, parámetros) o
pertenecientes a objetos CTL (FORM, FRAME, ARRAY). Asimismo nos van a permitir conocer la secuencia activa
de bloques ejecutados.
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cv, <fctl-variables>, «Ventana/Variables CTL»
Muestra una ventana con los nombres de las variables CTL y sus respectivos valores en el momento de la consulta. La lista se presenta en orden alfabético de
los nombres de estas variables. También se puede conocer el valor de una de
éstas mediante «?nombre_de_variable_ctl».
?[identifier]

Si no se especifica argumento muestra una ventana con la lista de variables de
la sección DEFINE del módulo en curso; si alguna de éstas ha sido definida como
SHARED, se indica junto al nombre de la misma. Muestra el contenido de identifier, siendo éste uno de los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Variable CTL.
Variable de la sección DEFINE (global).
Variable definida en FUNCTION (local).
Variable de un FRAME.
Columna de una tabla de un FORM.
Nombre de un ARRAY (mostrará los valores de todos sus elementos).
Nombre de un FRAME (mostrará los valores de todas sus variables).
Nombre de una tabla de un FORM; mostrará los valores de todas las
columnas asociadas (incluidas las pseudo). En el caso de duplicidad de
identificadores de un FORM/FRAME y una variable, ésta se evita mediante la orden «? id1.id2» siendo «id1» el nombre de alguna de las
tablas del FORM o un nombre de FRAME, e «id2» el de una columna de
dicha tabla o la variable definida en el FRAME respectivamente. Para
ver el valor de un solo elemento de un ARRAY utilizaremos «?identifier[idx]», donde «idx» es el número de orden del elemento que se
desea consultar.
Nombre de función (mostrará nombres de argumentos y sus valores).
Nombre de argumento de función.

dc, <fdebug-calls>, «Ejecución/Secuencia de llamadas»
Presenta una ventana con la lista de los bloques activos en orden inverso a su
ejecución (pila), esto es, el primero es el bloque en curso (el último en la lista,
puesto que se está ejecutando).
var_name = value

Modifica el contenido del identificador «var_name» con el valor «value». Se entiende que este último debe ser aceptable para el tipo de datos de la variable a
modificar; en otras palabras, equivale a una instrucción LET no codificada en el
programa.

help, <fhelp>

Muestra un menú para ver ayudas de teclas o de las órdenes aquí descritas.

NOTA: En cada momento específico de la ejecución se podrá ver/alterar el contenido de las variables según que
su ámbito corresponda al bloque activo en ese instante.

Órdenes de ejecución
Podemos considerar dos grupos de órdenes de control de ejecución: el primero se refiere al propio depurador
(activar menú de opciones, ejecutar una «shell»), mientras que el segundo trata la forma de ejecución del programa CTL (ejecutar una función sin ver su correspondiente código, ejecutar hasta punto de ruptura, etc.).
Las siguientes órdenes pertenecen al primer grupo:
<fmenu>
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quit, <fquit>, «Fichero/Salir»

Finaliza la ejecución del depurador.

!command , <fshell>, «Fichero/Ejecutar Shell»
Ejecuta el comando UNIX especificado por «command» o abre una nueva
«shell», respectivamente.
load [args], <fdebug-start>, «Ejecución/Empezar»
Inicia de nuevo la ejecución desde el principio manteniendo los puntos de ruptura definidos hasta ese momento, indicando opcionalmente valores para los
parámetros («args») definidos en el módulo de entrada. Todos los valores adquiridos tanto por variables de sistema como de usuario se inicializan.
Las siguientes órdenes afectan a la ejecución del programa CTL en depuración:
t num, <fdebug-trace>, «Ejecución/Instrucción»
Se ejecuta el número de instrucciones especificado por «num» (una por defecto) o hasta que se alcance un punto de ruptura, entrando en un bloque de control incluido en la instrucción.
Ejemplo:
function f_1(x)
sw smallint
begin
if x != 0
then
let sw = true
else
let sw = false
window from ...
update tab1 ...
...
end function

Caso 1:
let u = 3
call f_1(u)
if x = …

La orden «t 3» ejecutará hasta «let sw = true» en «f_1()».
Caso 2:
call f_1(3)
let u = 2
if x = …

La orden «t 3» ejecutará hasta «window from …» en «f_1()».
p num, <fdebug-step>, «Ejecución/Bloque»
Ejecuta el número de instrucciones indicado por «num» (una por defecto) o
hasta que se alcance un punto de ruptura, sin entrar en las instrucciones de un
bloque. Si utilizamos esta orden en el ejemplo anterior («p 3») la ejecución incluiría esta vez hasta «if x = …» fuera de la función «f_1()» en ambos casos.
e , <fdebug-execute>, «Ejecución/Continua»
Inicia la ejecución mostrando las instrucciones de bloques (como «t»), no finalizando ésta hasta que se pulse una tecla o se alcance un punto de ruptura.
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g , <fdebug-go>, «Ejecución/Hasta ruptura»
Esta orden provoca la ejecución del programa CTL sin mostrar el texto fuente,
esto es, sólo está activa la pantalla de ejecución. Vuelve a modo depurador al
alcanzar un punto de ruptura o al pulsar la tecla de interrupción («DEL»).
G

El funcionamiento de esta orden es análogo a la anterior, con la salvedad de
que la interrupción no devolverá el control al modo depurador, sino que se pasará al programa CTL. Esto es útil para comprobar el funcionamiento de bloques
(«WHENEVER INTERRUPT») activos. Si no los hubiera se cancelará el programa
en curso (como en la ejecución normal de CTL).

NOTA: A excepción de las órdenes «g» y «G», las restantes pueden indicarse en mayúsculas o minúsculas indistintamente.

Órdenes de ruptura de ejecución
Mediante los puntos de ruptura podemos detener la ejecución del programa CTL para, por ejemplo, revisar
variables, ver la secuencia de llamadas o iniciar la ejecución paso a paso. Podemos establecer puntos de ruptura sobre instrucciones, esto es, cuando la ejecución llegue a una determinada línea del fuente, así como sobre
variables, considerando a su vez dos casos: el primero, cada vez que se realiza una asignación a dicha variable,
el segundo, cuando ésta cumple la condición booleana especificada.
Las rupturas por instrucción pueden referirse al módulo en curso o a cualquier otro. También podemos referenciar la instrucción en la que se detendrá la ejecución indicando el número de línea del fichero fuente que la
contiene o, si estuviera dentro del cuerpo de una función, con el nombre de ésta. En ambos casos CTL verifica
que la línea contiene una instrucción válida (no son válidas líneas vacías, comentarios, definición de objetos
(FORM, FRAME, MENU, STREAM, etc.), nombres de secciones o delimitadores de bloque en general («END OPTIONS», «ELSE», etc.).
Las variables sobre las que se pueden establecer puntos de ruptura pueden ser tanto internas del CTL
(«currdb», «errno», «locked», etc.), como definidas por el usuario. Respecto a estas últimas, y análogamente a
la orden de información de variables («?»), sólo podremos establecer puntos de ruptura sobre ellas si están
definidas en el módulo en curso (el que contiene la instrucción en curso).
Las órdenes de puntos de ruptura se pueden clasificar en los tres tipos siguientes: definir, listar y borrar los
puntos definidos.
1.— Definición de puntos de ruptura
bp [module].line|function, <fset-breakpoints>, «Puntos de ruptura/Añadir-Quitar»
Define el punto de ruptura en la línea especificada por «line» o en la primera
línea con una instrucción CTL válida de la función cuyo nombre es «function». Si
se especifica «module», el punto se fija en el módulo de ese nombre. Si no se
indica se utiliza el módulo en curso. Téngase en cuenta que tanto la tecla asociada como la opción del menú sólo actúan sobre el módulo en edición.
wt identifier, <ftracepoints>, «Ruptura condicional/Cambio de valor»
Detendrá la ejecución cada vez que se asignen valores a «identifier». Para una
descripción completa del significado de «identifier» consulte la orden «?» del
epígrafe «Órdenes de información».
wp condition, <fwatchpoints>, «Ruptura condicional/Condición»
Detendrá la ejecución al cumplirse la condición booleana definida con «condition».
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2.— Información sobre puntos de ruptura (lista)
bl, <flist-breakpoints>, «Puntos de ruptura/Listar»
Lista puntos de ruptura sobre instrucciones.
wl, <flist-watchpoins>, «Ruptura condicional/Listar»
Lista puntos de ruptura sobre variables.
3.— Borrado de puntos de ruptura
bd num_list, <fdel-breakpoints>, «Puntos de ruptura/Añadir-Quitar»
Desactiva los puntos de ruptura sobre instrucciones de la lista de los activos
(número de orden de «bl») especificado por la lista de números «num_list».
bd * , <fdel-all-break>, «Puntos de ruptura/Borrar todo»
Desactiva todos los puntos de ruptura sobre instrucciones.
wd num_list, <fdel-watchpoints>, «Ruptura condicional/Borrar»
Desactiva los puntos de ruptura sobre variables de la lista de los activos (número de orden de «wl») especificados por la lista de números «num_list».
wd *, <fdel-all-watch>, «Ruptura condicional/Borrar todo»
Desactiva todos los puntos de ruptura sobre variables.
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Introducción
La documentación de las aplicaciones informáticas constituye en muchos casos una tarea tediosa que, además,
suele suponer una considerable inversión de tiempo por parte del programador, por lo que muy frecuentemente se desatiende, resultando ser insuficiente (y por lo tanto inútil), o sólo se aborda como fase final e independiente del desarrollo, llegando a ser prácticamente irrealizable con unos costos razonables para un nivel de
calidad adecuado. Ante estas dificultades, y bajo el concepto de documentación funcional, como elemento de
la aplicación, MultiBase presenta un enfoque de documentación basado en los siguientes aspectos:
• Gran parte de los elementos a documentar están en la propia programación de la aplicación. Éstos
son, por diversos motivos, tales como generación de elementos gráficos, dispersión en diversos programas, los habitualmente más refractarios a ser localizados y documentados, de manera que cualquier modificación de estos elementos sea fácilmente trasladable a la documentación ya escrita. Podemos mencionar entre esos elementos todos los relacionados con el interface de usuario (cajas, entradas de datos, menús).
• Otro componente en la documentación es el conjunto de descripciones textuales realizadas por el
programador de la aplicación y referidas a las estructuras de datos (tablas, claves, índices, «views»,
columnas, etc.), así como a los programas que las tratan. En la práctica, estas «notas» se van generando parejas al diseño y desarrollo de todos estos elementos.
• El cuerpo de una documentación es un elemento vivo y flexible a lo largo del desarrollo, a la vez que
un reflejo de éste, por lo que su estructura debe ser fácilmente accesible y modificable en su totalidad o parcialmente.
MultiBase dispone del programa de utilidad «tdocu», orientado a la generación de documentación de las aplicaciones CTL (la sintaxis del comando tdocu se explica en el capítulo sobre «Comandos CTL» en el Manual del
Administrador). Para ello necesita disponer de los siguientes elementos:
• Los programas fuentes («.sct») y compilados o de enlace («.oct» y «.lnk»).
• La base de datos de la aplicación a documentar, que describe estos programas y las columnas de la
base de datos utilizadas por aquéllos (tablas de entorno «ep_dict», «ep_d_comm», «ep_col_descr»
—para más información consulte el capítulo sobre «El entorno de desarrollo» en el Manual del Programador—).
• Los ficheros de mensajes («.ohl»).
Un ejemplo de llamada utilizado para documentar la aplicación de demostración incluida en MultiBase sería:
tdocu almacen -m demo

«Tdocu» realiza una exploración de la secuencia de llamada entre los programas CTL, desde el programa principal, o programa «padre» (en el ejemplo «demo»), utlizando tanto los ficheros de mensajes como las tablas
del catálogo antes indicadas. Por cada nuevo programa, en dicha secuencia generará un fichero con el mismo
nombre y la extensión «.dct» en un directorio con el nombre de la base de datos y la extensión «.doc». Asimismo, en este directorio se generará un fichero (con extensión «.drp») por cada programa de listado (FORMAT STREAM y PUT STREAM). Todos estos ficheros de documentación generada son a su vez fuentes para el
procesador de textos «tprocess» (ver Manual de Aplicaciones de Ofimática), por lo que se podrá incluir en ellos
comandos de dicho programa. Así pues, para imprimir en forma de manual la documentación generada en el
ejemplo anterior habría que ejecutar el siguiente comando:
tprocess almacen.doc/demo.dct -printer

A ambos comandos, tdocu y tprocess, se accede desde el Entorno de Desarrollo TRANS, siendo éste el encargado de mantener los textos descriptivos de los elementos de la aplicación (ver más adelante), de generar informaciones adicionales (apéndices) cuyo esquema es configurable, así como de mantener un acceso fácil y
controlado a las opciones de ambos comandos.
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Elementos de documentación
A lo largo del desarrollo se pueden ir introduciendo textos relativos a elementos de la base de datos o referidos
a los mismos programas. Esto se realiza mediante la opción «Documentar» de las siguientes opciones del Entorno de Desarrollo de MultiBase:
«Tablas»

Describe una tabla.

«Esquema»

Describe la columna en curso.

«Esquema y Atributos»

Describe la columna en curso.

«Views»

Describe una «view».

«Índices»

Describe un índice.

«Primarias»

Describe una clave primaria.

«Referenciales»

Describe una clave referencial.

«Aplicación»

Es el prólogo del manual.

«Programas»

Describe un programa.

«Módulos

Describe un módulo.

Todos estos elementos se pueden describir a través de la persiana «Documentación» del menú principal del
Entorno de Desarrollo de MultiBase.
En relación a los programas, se puede introducir en los fuentes la directiva DOCTEXT. Hasta aquí nos hemos
referido a la documentación textual que explícitamente incluye el programador. Por su parte, los elementos
que «tdocu» documenta de forma implícita son:
PULLDOWN
MENU
FORM
FRAME
STREAM formateado
CTL (llamada a otro programa)
En el siguiente epígrafe veremos cómo afecta cada uno de estos elementos en la estructura del manual generado.

Estructura de la documentación denerada
Como ya hemos comentado anteriormente, «tdocu» y «trans» se complementan en la generación de los fuentes de «tprocess». Si bien una aplicación no tiene que arrancar necesariamente con un menú tipo «pulldown»,
en la práctica esto es lo más frecuente. Por consiguiente, la estructura del manual es básicamente la misma
que la de un menú. Esquemáticamente, dicha estructura es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Título del manual.
Códigos de control para la impresora: Márgenes, tamaño de los caracteres, etc.
Prólogo (opcional si se ha incluido una descripción en la persiana «Aplicación»).
Un capítulo descriptivo sobre el manejo de un menú.
Capítulos de la aplicación:
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• Genera un capítulo nuevo por cada nuevo «pulldown», así como para cada una de las persianas que
lo componen. El título en el primer caso será el identificador del «pulldown» y en el segundo el título
de la persiana.
• Genera una nueva sección por cada opción de un menú. Hay que tener en cuenta que cada menú
anidado produce un numeración de nivel inferior.
• Si la opción llama a un programa (con instrucción CTL), incluirá los siguientes elementos:

Comentario general del programa («ep_d_comm»).

Ayuda del programa (opción «HELP MESSAGE» de la sección GLOBAL).

Descripción de FRAMES y FORMS (ver más abajo).

Notas (comentarios con DOCTEXT).

Documentación de otros programas a los que se llame desde éste.
• Si un programa incluye una instrucción FORMAT STREAM se genera un fichero (con extensión
«.drp») con una página del formato del listado incluyendo cabeceras y sustituyendo los caracteres alfanuméricos por el carácter «A» y los valores numéricos por «N».
• La descripción de FRAMES y FORMS consta a su vez de las siguientes partes:

Una sección con el formato de la pantalla o pantallas correspondientes a la sección SCREEN.

Una sección con información detallada de las columnas del FRAME/FORM:
Título de la columna.
Descripción de la columna («ep_col_descr»).
Atributos de la columna.
Menú del FRAME o FORM (si se ha definido), mostrando su nombre y su ayuda.
Si existiesen diversas llamadas a un mismo programa desde distintos puntos de la aplicación,
«tdocu» controlará una lista con los nombres de los programas ya documentados, evitando redundancias y ciclos de llamadas.
f)
Apéndices:
Esta parte de la documentación es totalmente configurable por el usuario, pudiendo éste establecer el orden y
el tipo de apéndices que desee. La última estructura de apéndices definida será la vigente. Las informaciones
contenidas en éstos será generada por «trans». Entre otras, «trans» genera las siguentes informaciones:
• Esquema de Tablas y VIEWS de la BD.
• Estructura de la Integridad Referencial.
• Estructura de programas y módulos.
Todas estas informaciones pueden obtenerse con diversas ordenaciones y acompañadas o no con la información textual de cada elemento documentado. A su vez se podrá definir el orden de aparición de cada apéndice.

Documentación parcial
En el caso de que algún programa haya sufrido modificaciones no es preciso reelaborar toda la documentación,
tan sólo habrá que llamar a «tdocu» con la opción «-l» y el número de nivel (entre 1 y 4) correspondiente al
que aparecía en la documentación original, o bien utilizar la opción «Generar Documentación/Programa» de la
persiana «Documentación» del Entorno de Desarrollo especificando ese programa (para una mejor comprensión de los números de nivel consulte el capítulo sobre el procesador de textos «tprocess» en el Manual de
Aplicaciones de Ofimática).
Si se va a rehacer una documentación completa, ha de tenerse en cuenta que las modificaciones realizadas
sobre ficheros «.dct» y «.drp» serán sobreescritas.
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Introducción
El programa «Easy OS», disponible únicamente en las versiones de MultiBase para UNIX, es una utilidad que
reúne las tareas del sistema operativo más frecuentemente utilizadas por el usuario, tales como crear y borrar
directorios; editar, listar y borrar ficheros; comprobar el estado del sistema (grupos de usuarios, espacio ocupado del disco, etc.); imprimir conjuntos de ficheros, etc.
Esta utilidad ha sido desarrollada con el lenguaje de cuarta generación de MultiBase (CTL), y todas las funciones
incluidas en ella están soportadas directamente por comandos del sistema operativo («shell»). En todo momento los comandos que se han incluido han sido aquellos que están presentes en cualquier sistema UNIX en
su versión básica. Dada la riqueza de opciones de los comandos en UNIX, así como las distintas variantes del
mismo (dialectos), se ha considerado la conveniencia de implementar un sistema fácilmente ajustable («tunning») a su instalación específica. Para ello, todos estos comandos han sido incluidos en un fichero de mensajes, denominado «eos_easy.shl», que se encuentra en el directorio «$TRANSDIR/msg», y cuyo formato se explica más adelante en este mismo capítulo.

Uso del Easy OS
Este programa se puede lanzar desde la «shell» con el comando teasyos (para más información consulte el
capítulo sobre «Comandos MultiBase» en el Manual del Administrador) o bien desde la persiana de accesorios
del Entorno de Desarrollo (persiana «MB», opción «Easy OS»). El interface de usuario utiliza los diversos elementos de diálogo ya conocidos y descritos en detalle en la «Introducción General» del Manual de Aplicaciones
de Ofimática.
Al arrancar el programa éste presentará un menú de tipo «pulldown» cuyas distintas persianas agrupan funcionalmente las diferentes funciones del sistema operativo. Asimismo, mostrará una caja en la que se indican las
teclas que activan los elementos específicos del «Easy OS», y que son los que a continuación se detallan:
A) Elementos activables por el usuario
— Directorio en curso
En todo momento existe un directorio en curso, cuyo nombre se mostrará en la pantalla enmarcado en una
caja, y que será al que se refieran todas las operaciones de directorios y ficheros, considerándolo como directorio «origen». Podrá indicarse aquí cualquier directorio existente en el sistema, especificándolo como «path»
absoluto o relativo, si bien debe tenerse en cuenta que muchas operaciones no podrán realizarse en el caso de
que no tengamos los permisos adecuados en ese directorio. Su valor por defecto será siempre el directorio
desde el que se arranque el programa. Su valor puede ser redefinido pulsando la tecla correspondiente a la
acción <fuser1> (pará más información consulte el apartado sobre el fichero «tactions» en el capítulo «Configuración de Terminales» del Manual del Administrador).
— Lista de ficheros del directorio en curso
Asociado al directorio en curso se encuentra el concepto de «lista en curso», que es la lista de ficheros existentes en dicho directorio. La lista en curso se activa mediante la tecla correspondiente a la acción <fuser2>,
mostrándose en una ventana con los datos más significativos de cada fichero. Esta lista se puede recorrer utilizando las teclas [FLECHA ARRIBA], [FLECHA ABAJO], [RE-PÁG] y [AV-PÁG], pudiendo «marcar» con [RETURN]
aquellos ficheros sobre los que deseemos realizar alguna opción de las señaladas con «(L)» en la persiana «Ficheros», así como en todas las demás operaciones que impliquen a éstos, o bien seleccionar un conjunto de
ficheros mediante un patrón (ver la sintaxis del operador «MATCHES» en el apéndice «Expresiones CTL» al final
de este mismo volumen). En todo momento se mantendrá información del número de ficheros seleccionados.

Pág. 502

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 6. Easy OS

Adicionalmente, cuando se solicite un fichero para alguna de las operaciones, podremos ver y elegir entre los
ficheros del directorio en curso, aunque esto no genere la lista de ficheros como tal.
— Árbol de directorios
En cualquier operación que precise un nombre de directorio disponemos de la posibilidad de activar una ventana que representará la estructura de directorios dependientes del directorio de conexión del usuario (en
forma de árbol), así como de elegir uno de ellos para esa operación (mediante [RETURN]). Esta ventana se
podrá mostrar en el momento de dicha petición de directorio pulsando la tecla correspondiente a <fuser2>.
— Reconstrucción de las listas de directorios y ficheros
Dado que en UNIX puede haber distintos trabajando simultáneamente, puede ocurrir que tanto la lista de ficheros del directorio en curso como la de directorios que se muestren durante la sesión de «EsasyOS» no se
correspondan con los ficheros y directorios reales en el sistema (por ejemplo si algún usuario crea o elimina
ficheros del directorio en curso). Si bien todas las operaciones de «Easy OS» incluyen la comprobación de la
existencia de ficheros, es conveniente «rehacer» la información contenida en ambas listas. Para ello habrá que
pulsar la tecla correspondiente a <fuser3> y elegir cuál de las dos listas queremos reconstruir.
— Errores de ejecución
Por diversos motivos, la ejecución de un comando UNIX puede producir cierta información sobre el resultado
de la operación realizada. Para ello, el mecanismo utilizado se basa en dos conceptos: «status de ejecución»
(«exit status») y «salida de errores» («stderr»). Mediante el primero, «Easy OS» comprueba que la ejecución ha
sido correcta, mientras que el segundo le permite mostrar un texto con el diagnóstico del error (u otro motivo)
que el propio comando de la «shell» facilita. Este texto se muestra de forma automática en ciertas operaciones
de «Easy OS». Además, en todo momento podremos ver el texto del último error mediante la tecla correspondiente a <fuser4>.
— Resumen de comandos ejecutados
Durante la sesión con «Easy OS» se van almacenando en un fichero, de extensión «.easy», los comandos
«shell» tal y como han sido ejecutados, así como el resultado de los mismos y la salida de errores (si los hubo).
Este fichero se puede ver e imprimir mediante la tecla correspondiente a <fuser5>. Al finalizar la sesión «Easy
OS» el programa nos invita igualmente a obtener esta información.
B) Elementos activados por «Easy OS»
— Petición de destino de la ejecución
Todos los comandos UNIX ejecutados desde la «shell» que produzcan algún resultado por pantalla («stdout»)
provocarán en «Easy OS» una petición de destino para dicha salida. Dicha petición se realiza mediante un menú
con las siguientes opciones:
«Pantalla»
«Fichero»
«Programa»
«Terminar»

Muestra el resultado en una ventana.
Envía el resultado a un fichero, sobreescribiéndolo.
El resultado se envía a un programa («pipe») que actuará como filtro, dependiendo de éste la salida final.
No se lleva a cabo la operación.

Una vez activo este menú tenemos la posibilidad de ejecutar el comando UNIX varias veces con distintos destinos (por ejemplo ver primero en pantalla y después guardar esa misma salida en un fichero).
— Petición de dispositivo de salida
En las operaciones que implican manejo de dispositivos (inicializar disco, copia de seguridad de directorio o
ficheros), se pedirá un dispositivo al que dirigir la acción. Por defecto, «Easy OS» dispone de un conjunto de
dispositivos por usuario que podrá ser modificado permanentemente (mediante la secuencia de opciones
«Dispositivos» — «Discos» — «Gestión de dispositivos» de la persiana «Entorno»).
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— Petición de confirmación
En determinadas operaciones cuyo resultado es irreversible (por ejemplo «Borrar fichero»), se solicita confirmación mediante un menú con las opciones «Hacer» y «Cancelar». En las operaciones que impliquen a la lista
de ficheros se mostrará además un menú con las siguientes opciones:
«Hacer» Llevará a cabo la operación sólo para ese elemento, mostrando este mismo menú (si quedan más
elementos) al finalizarla.
«Cancelar»
«Saltar sin hacer»
«Hacer todos»

No ejecutará la operación y abandonará este menú.
No ejecuta la operación sólo para ese elemento.
Realiza la operación sin pedir confirmación sobre todos los elementos.

Estructura del fichero de mensajes «eos_easy.ohl»
Este fichero se encuentra en el subdirectorio «msg» de MultiBase bajo sistema operativo UNIX. Su objetivo es
almacenar los comandos UNIX utilizados por el «Easy OS» en un formato de fichero de mensajes
(«eos_easy.ohl» y «eos_easy.shl»). Cualquier ajuste o modificación que se desee realizar para alterar el comportamiento del programa deberá hacerse en este fichero teniendo en cuenta lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

No alterar el número de mensaje, ya que éste es el que está asociado a la opción correspondiente
del menú.
Respetar las convenciones de la «sintaxis» de los mensajes que se explica más adelante.
Antes de modificar el fichero de mensajes es conveniente realizar una copia de seguridad del fichero fuente «eos_easy.shl».
Una vez realizadas las modificaciones, compilar el fichero de mensajes con el comando thelpcomp.

Por ejemplo, asociado a la opción «Entorno/Dispositivos/Disco/Espacio disponible», está el mensaje 111, que
tiene la siguiente información:
…
.111
%w6 %s0 df
…

Según la sintaxis de los mensajes, esto significa que en la salida elegida por el usuario (pantalla, fichero o programa) se ejecutará el comando df y, además, si la salida elegida es la pantalla, la ejecución se mostrará en una
ventana de 80 columnas por 6 líneas.
Si en lugar de ejecutar df para conocer el espacio disponible en disco se desea ejecutar cualquier otro comando, e incluso una combinación de ellos, habrá que modificar el mensaje. También deberá hacerse si se desea
modificar su salida o el tamaño de la ventana de presentación, como por ejemplo:
…
.111
%w0 %s1 (echo "%#800#";/etc/dfspace)
…
.800
Ejecución de dfspace:
…

El formato y la sintaxis de un mensaje en «Easy OS» es el siguiente:
[ CMD | % { [s n1] | [w n2] | [#msgnum#] | [&slot&] | [l] | [%] } ]

Donde:
CMD
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%

Este carácter indica que los caracteres que vienen a continuación tienen un significado especial. Seguido de otro « % » imprime un solo signo «%» en el mensaje ya analizado.

s

Indica especificación de salida.

n1

Es un único dígito que especifica el tipo de salida. Los valores posibles son los
siguientes:
0
1
2
3
4
5
6

A determinar por el usuario (valor por defecto).
Salida por pantalla.
Salida a un fichero.
Salida a un programa.
Ejecuta el comando informando el resultado.
Ejecuta el comando sin tener en cuenta el resultado.
Ejecuta el comando sin tener en cuenta el resultado ni direccionar la salida.

w

Tamaño de la ventana que se utilizará en la salida por pantalla.

n2

Tamaño de la ventana. Los valores que puede tomar este parámetro son los siguientes:
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ventana de 80 columnas por 20 líneas.
Ventana de 50 columnas por 20 líneas.
Ventana de 30 columnas por 20 líneas.
Ventana de 80 columnas por 12 líneas.
Ventana de 50 columnas por 12 líneas.
Ventana de 30 columnas por 12 líneas.
Ventana de 80 columnas por 6 líneas.
Ventana de 50 columnas por 6 líneas.
Ventana de 30 columnas por 6 líneas.

msgnum

Número de otro mensaje que se intercalará en esa posición. Debe ir precedido y
seguido por el carácter «#».

slot

Número de orden del ARRAY «buzón» que permite la comunicación entre el
programa y el fichero de mensajes. Existe un «slot» reservado (1) donde se almacena el nombre del directorio en curso.

l

Evalúa la lista de ficheros en curso.

Si se encuentran varias definiciones del tipo «w» o «s», prevalecerá la última en el orden de evaluación de
mensajes. Para ello, y con el fin de tener la seguridad de obtener el tipo de salida deseado, es conveniente incluir ésta al final del mensaje. Además, en el propio fichero de mensajes, y para cada uno de ellos, se especifica
la opción de la persiana con la que se relaciona, dónde deja el programa los parámetros (los «slots» utilizados),
etc.
Se pueden incluir comentarios entre llaves («{ }») precedidas de «backslash» («\»).
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Variables internas CTL
CTL dispone de unas variables internas cuyo mantenimiento es automático. Estas variables son las siguientes:
today

Devuelve la fecha del sistema.

now

Variable interna que devuelve la hora del sistema.

ambiguous

Esta variable admite dos valores, TRUE y FALSE, dependiendo de que una instrucción SELECT devuelva como resultado más de una fila o una sola, respectivamente.

cancelled

Esta variable contendrá el valor TRUE si se cancela la entrada de las siguientes
instrucciones: INPUT FRAME, FORM (ADD, ADD ONE, MODIFY, QUERY),
PROMPT FOR y WINDOW. En caso de no cancelar la entrada de valores en dichas instrucciones, la variable toma el valor FALSE. Esto significa que sólo
tendrá valor al ejecutar alguna de las instrucciones anteriores o las utilizadas
por dichos objetos. Por lo tanto, su utilización sólo tendrá sentido después de
cada una de las instrucciones indicadas anteriormente.

curfield

Nombre de la variable que está activa en un objeto FORM o FRAME. Es decir,
nombre de la variable que se está editando.

currdb

Nombre de la base de datos en curso.

currec

Número de orden que ocupa una fila dentro de la lista de filas que cumplen las
condiciones de una consulta (QUERY). Dicha lista de filas se considera la «lista
en curso» del FORM.

curtable

Nombre de la tabla en curso dentro del objeto FORM.

errno

Número de error que se ha producido al ejecutar una instrucción CTL.

found

Esta variable admite dos valores, TRUE y FALSE. Estos valores se asignan dependiendo de si se ha procesado una única fila o ninguna, respectivamente.

lastkey

Esta variable contiene el código de la última tecla pulsada.

linenum

Número de línea en la que se encuentra el cursor de pantalla sobre la lista de filas que cumplen las condiciones impuestas por el operador (QUERY) dentro de
un objeto FORM declarado como «LINES n», siendo «n» el número máximo de
líneas de esta tabla que se mostrarán simultáneamente en pantalla, así como el
valor máximo valor admitido por LINENUM.

locked

Esta variable admite el valor TRUE si la fila en curso de un CURSOR está bloqueada por otro usuario. En caso contrario su valor será FALSE. Dicho CURSOR
tiene que declararse con la cláusula «NOWAIT».

newvalue

Admite TRUE y FALSE, dependiendo de si se ha modificado o no el contenido del
último campo editado en un objeto FORM o FRAME.

numrecs

Número de filas que cumplen las condiciones impuestas por el operador en la
operación de consulta dentro del objeto FORM.

operation

Esta variable contiene el nombre de la última operación que se está realizando
en un objeto FORM o FRAME. Los valores que admite son los siguientes:
«add»
«update»
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«query»
«delete»

Consultas.
Bajas.

status

Código devuelto por un programa ejecutado con la instrucción RUN. Asimismo,
recoge el valor devuelto por un programa que finaliza con la instrucción RETURN.

usrname

Variable que evalúa el nombre del usuario con el que se accede a la base de datos. Este nombre de usuario equivale al «LOGNAME» de UNIX.

sqlrows

Esta variable interna contiene el número de filas procesadas en la última operación de INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT o LOAD.

Variables internas CTSQL
Al igual que ocurre en el lenguaje de cuarta generación de MultiBase (CTL), el CTSQL dispone de determinadas
variables internas cuyo mantenimiento es automático. Estas variables son las siguientes:
today

Devuelve la fecha del sistema.

now

Devuelve la hora del sistema.

user

Evalúa el nombre del usuario con el que se accede a la base de datos. Este
nombre de usuario equivale al «LOGNAME» del UNIX. En Windows, el nombre
del usuario será el definido en la variable de entorno DBUSER (ver Manual del
Administrador).

rowid

El «row id» es el número de orden que ocupa físicamente una fila en una tabla.
Mediante este valor se produce el acceso más rápido a los datos de la tabla, por
lo que su uso es prioritario.

NOTA: «rowid» no es una variable interna, sino un identificador de columna de la estructura de una tabla.

Funciones internas CTL
CTL dispone de diversas funciones internas que se clasifican en los grupos que se comentan a continuación.

Funciones de fecha
date(expresión)

Devuelve el valor de «expresión» convertido a tipo DATE.

day(expresión)

Devuelve el día de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

month(expresión)

Devuelve el mes de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

year(expresión)

Devuelve el año de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

weekday(expresión)

Devuelve el día de la semana de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

mdy(mes, día, año)

Devuelve un valor de tipo DATE. «mes», «día» y «año» son expresiones que representan los componentes de la fecha.

Funciones de hora
time(expresión)

Devuelve el valor de «expresión» convertido a tipo TIME.
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hour(expresión)

Devuelve las horas de la hora que resulten de la conversión de «expresión».

minute(expresión)

Devuelve los minutos de la hora que resulten de la conversión de «expresión».

second(expresión)

Devuelve los segundos de la hora que resulten de la conversión de «expresión».

hms(hora, minuto, segundo)
Devuelve un valor de tipo TIME. «hora», «minuto» y «segundo» son expresiones numéricas que representan los componentes de la hora.
mt(expresión)

Devuelve «AM» o «PM», dependiendo del valor de la hora que devuelva «expresión» (Meridian Time).

tomt(expresión)

Devuelve el valor de tipo TIME correspondiente a la hora del meridiano.

Funciones decimales
round(expresión, precisión)

Redondea el valor devuelto por «expresión» con la «precisión» indicada.

truncate(expresión, precisión) Redondea el valor devuelto por «expresión» con la «precisión» indicada,
pero truncando el resultado.

Funciones de caracteres
length(expresión)

Devuelve la longitud de una expresión de tipo carácter.

varlength(expresión)

Devuelve el espacio en bytes definido para la variable de tipo CHAR indicada
por «expresión».

substring(expresión, ini, longi)
Devuelve la cadena de caracteres de una variable tipo CHAR («expresión»), indicada por «ini» (comienzo) y «longi» (longitud).
upcase(expresión)

Devuelve el valor de la variable CHAR («expresión») convertido a mayúsculas.

lowcase(expresión)

Devuelve el valor de «expresión» convertido a minúsculas.

ascii(expresión)

Devuelve en base 10 el valor ASCII de un carácter (su posición en la tabla ASCII).
«expresión» sólo podrá evaluar un carácter.

character(expresión)

Devuelve el carácter correspondiente a la posición en la tabla ASCII que evalúe
«expresión».

inwords(expresión [,género])
Devuelve una cadena que expresa en letra el valor numérico que evalúe «expresión», incluso en femenino («f») o masculino («m») en caso de indicarse en
«género». Esta cadena es dependiente de la variable de entorno DBLANG, en
cuyo directorio se encuentra el programa «inwords».
strrtrim(expresión)

Devuelve «expresión» eliminando blancos por la derecha.

strltrim(expresión)

Devuelve «expresión» eliminando blancos por la izquierda.

strtrim(expresión)

Realiza un «strrtrim + strltrim» y reduce cada grupo de blancos entre palabras a
uno solo.

strlocate(expr1,expr2[, número])
Busca un «literal» en otro.
Donde:
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expr1

Expresión alfanumérica donde buscar.

expr2

Expresión alfanumérica a buscar.

número

Valor numérico opcional (por defecto 1).
número < 0
número = -1
número = -2

Busca desde el final.
Indica el último.
Indica el penúltimo.

strcount(expr1, expr2) Devuelve el número de veces que «expr2» se encuentra en «expr1».
strreplace(expr1, expr2, expr3[, número])
Sustituye un valor por otro dentro de un «string» (literal), siendo «número» el
número de sustituciones a efectuar (por defecto «todas»), y devuelve el resultado de la sustitución siempre que la longitud de «expr2» sea igual a la de «expr3». Si no es así, devuelve un máximo de 512 caracteres. Si «expr3» es nulo indica que se desea eliminar «expr2».
Donde:
expr1

Expresión alfanumérica donde se realizará la sustitución de valores.

expr2

Expresión alfanumérica a buscar dentro de «expr1».

expr3

Expresión alfanumérica que representa el valor que sustituirá
a «expr2».

strgetword(expr1, expr2 [, número ,[, expr3]])
Devuelve la enésima palabra en un «string».
Donde:
expr1

Expresión alfanumérica a examinar.

expr2

Expresión alfanumérica que representa el carácter a utilizar
como separador.

número

Número de palabra que se desea. Si no se especifica, se asume
la primera por defecto.

expr3

Si su valor es FALSE indicará que varios separadores «expr2»
consecutivos equivalen a un solo separador, TRUE en caso
contrario. Su valor por defecto es FALSE si el separador es un
espacio en blanco (« »), TRUE si no lo es. Por tanto, este
parámetro sólo admitirá los valores TRUE y FALSE.

strnumwords(expr1, expr2 [, expr3])
Cuenta las palabras en un «string».
Donde:

expr3

expr1

Expresión alfanumérica a examinar.

expr2

Expresión alfanumérica que representa el carácter a utilizar
como separador.

Si su valor es FALSE indicará que varios separadores «expr2» consecutivos equivalen a un solo separador, TRUE en caso contrario. Su valor por defecto es FALSE si el separador es un espacio en blanco (« »), TRUE si no lo es. Por tanto, este parámetro sólo admitirá los valores TRUE y FALSE.

Pág. 511

7

MultiBase. Manual de Referencia

strrepeat(expresión, número)
Repite «expresión» tantas veces como indique «número». La longitud máxima
del resultado es de 512 caracteres.

Funciones de mensajes
msgtext(expresión [, expresión1])
Devuelve el texto del mensaje del fichero de ayuda cuyo número es «expresión». Opcionalmente, esta función admite un segundo parámetro, cuyo valor
será sustituido por la secuencia «%s» incluida dentro del texto del mensaje del
fichero de ayuda.
sysmsg(expresión)

Devuelve el texto del mensaje de sistema cuyo número sea el devuelto por «expresión».

Funciones de teclado
actionlabel(tecla | código)
Devuelve una cadena de caracteres que representa la función asociada a la «tecla» o a su «código». Si la tecla pulsada no tiene una función asociada devolverá
un nulo.
keylabel(función | código)
Devuelve una cadena de caracteres que representa el nombre de la tecla asociada a la función o código de tecla devueltos respectivamente por «función» o
«código».
keycode(tecla)

Devuelve el código de la tecla cuyo nombre es devuelto por «tecla».

dokey(expresión)

Simula la pulsación de una tecla, cargándola en el «buffer» del teclado. En caso
de que «expresión» sea numérica:
>= 2000
1 a 256

«tecla» correspondiente a una acción.
Carácter ASCII a introducir.

En caso de que «expresión» sea CHAR:
—
—
keypressed( )

Nombre de una acción (<fcancel>, <fquit>, etc.).
Si no es ninguna acción, se introduce carácter a carácter todo el «literal».

Devuelve TRUE si hay un carácter disponible en el «buffer» del teclado, FALSE
en caso contrario. Un vez que devuelve TRUE, la tecla se puede «leer» con READ
KEY o PAUSE, o bien será tratada por cualquier elemento del CTL.

Funciones de sistema
getenv(expresión)

Devuelve el valor de la variable de entorno cuyo nombre devuelva la «expresión».

putenv(expresión, valor [, modo])
Añade o modifica el «valor» de una variable de entorno indicada en «expresión». «modo» es un parámetro que indica si esa variable «expresión» ha de
pasarse al CTSQL o no.
Los valores admitidos son los siguientes:

Pág. 512

© BASE 100, S.A.

CAPÍTULO 7. Apéndices

—

—
—

Si «modo = 0», la variable sólo será considerada por el CTL (y por
CTSQL si es una variable de éste). Éste es el valor por defecto para
dicho parámetro.
Si «modo = 1», la variable será considerada sólo por CTSQL.
Si «modo = 2», la variable será considerada por el CTL y por el
CTSQL.

procid( )

Devuelve el número del proceso que se está ejecutando en UNIX. En las versiones de Windows, este número de proceso interno es simulado, devolviendo un
número aleatorio y único en máquina.

basename(expresión)

Devuelve la parte correspondiente al último elemento del «path» que evalúe
«expresión».

dirname(expresión)

Devuelve «expresión» eliminando el último elemento del «path» que aquél
evalúe.

Funciones aritméticas
abs(expresión)

Devuelve un número equivalente al valor absoluto de «expresión».

ceil(expresión)

Devuelve el menor número entero mayor o igual que el valor de «expresión».

exp(expresión)

Devuelve el número real equivalente a elevar el número «e» a la potencia equivalente a «expresión».

floor(expresión)

Devuelve el mayor número entero menor o igual que el valor de «expresión».

ln(expresión)

Devuelve el número real equivalente al logaritmo natural (neperiano) del valor
de «expresión».

log(expresión)

Devuelve el número real equivalente al logaritmo decimal (en base 10) del valor
de «expresión».

mod(expresión1, expresión2)
Devuelve el número real equivalente al resto de dividir el valor de «expresión1»
entre el valor de «expresión2».
pow(expresión1, expresión2)
Devuelve el número real equivalente a tomar como base el valor de «expresión1» y elevarlo a la potencia equivalente al valor de «expresión2».
sqrt(expresión)

Devuelve un número real equivalente a la raíz cuadrada del valor de «expresión».

Funciones de manejo de directorios
getcwd()

Devuelve el directorio en curso.

chdir(expresión)

Cambia el directorio en curso, siendo «expresión» el nombre de aquel que se
desea establecer como nuevo directorio en curso.

opendir(expresión)

Abre el directorio cuyo «path» se indica en «expresión». Devuelve TRUE si el directorio existe y lo puede abrir, FALSE en caso contrario. No podrá existir más
de un directorio abierto de forma simultánea. En el caso de ejecutar dos
«opendir» seguidas, la segunda ejecutará automáticamente un «closedir» del
primero.
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readdir()

Lee fichero a fichero el contenido de un directorio previamente abierto con la
función «opendir()». Devuelve el siguiente fichero o subdirectorio del directorio
abierto, o NULL en el caso de estar vacío o después del último.

closedir()

Cierra el directorio abierto previamente por la función «opendir()».

Funciones de manejo del cursor de pantalla
cursorpos(expresión, línea, columna)
Permite encender o apagar el cursor (si lo permite el terminal), así como situarlo en una posición determinada. La «expresión» indica TRUE o FALSE si el cursor
debe aparecer (TRUE) o desaparecer (FALSE). Los parámetros «línea» y «columna» indican las coordenadas donde se situará el cursor.

Funciones de manejo de «Queries» en un FORM
fquery( )

Equivale a la instrucción QUERY, pero sólo devuelve las condiciones SQL que el
usuario haya seleccionado.

fquery(expresión)

Si «expresión» evalúa a TRUE, devolverá la instrucción SELECT del FORM completa, incluyendo su cláusula «ORDER BY», en caso de que la hubiera. De lo contrario (FALSE), su funcionamiento es idéntico a «fquery()».

fgetquery()

Limpia la lista en curso del FORM.

fgetquery([condiciones [, orden]])
Equivale a la instrucción «GET QUERY WHERE…». Devuelve el número de filas
seleccionadas en la consulta.
Donde:
condiciones

Expresión alfanumérica que indica la(s) condición(es) «WHERE» y/u «ORDER BY» a usar como «QUERY».

orden

Expresión alfanumérica que indica la lista de columnas, separadas por comas, que se añadirán a la SELECT que ejecuta el
«QUERY». Si se usa la cláusula «ORDER BY», se deben indicar
las columnas de ordenación, ya que en caso contrario el SQL
devolverá el error: «La lista del SELECT debe incluir la columna
(…) del ORDER BY».

fgetquery(expresión_select)
Admite como primer parámetro una instrucción SELECT completa, cuya primera
columna debe ser el «rowid».
Donde:
expresión_select Deberá evaluar una expresión SELECT completa. Por ejemplo:
1. fgetquery("select rowid, descripcion from provincias " &&
"where provincia >10 order by descripcion desc")
2. fgetquery(fquery(true))

addtoclist(rowid)

Añade la fila con el «rowid» indicado a la lista de la tabla en curso del FORM.

endquery()

Muestra el número de filas de la lista de la tabla en curso del FORM y se posiciona en la primera.
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gotoclist(expresión)

Activa la fila indicada por «expresión» dentro de la lista en curso de la tabla activa. Los valores que pueden emplearse en «expresión» son los siguientes:
expresión = 0
Se posiciona en la fila en curso.
expresión = n
Se posiciona en la «n-ésima» fila de la lista en curso.
expresión = -1 Se posiciona en la última fila de la lista en curso.
expresión = -2 Se posiciona en la penúltima fila de la lista en curso.
…
El valor devuelto por la función es el número de registro de la lista en curso
donde se posiciona («currec»).

Funciones de manejo de «cursores» SQL
sqlreset([flag])

Cierra «cursores». Si «flag = 0», cierra todos los «cursores» del módulo, tanto
del FORM y Windows como los de usuario (DECLARE CURSOR). Éste es el valor
por defecto. Si «flag = 1», sólo se cierran los «cursores» del FORM. Si «flag = 2»,
se cierran todos los «cursores» abiertos en el módulo, excepto los del FORM.

sqlselect(select)

Dada una instrucción SELECT, abre un CURSOR para ella y devuelve un número
(de «0 a n») que lo identifica, o NULL si se produce algún error.

sqlfetch(número)

Devuelve la siguiente fila, o NULL si se ha llegado al final del CURSOR «número»
asociado a una SELECT en la función «sqlselect()». La fila es devuelta en formato
UNLOAD.

sqlclose(número)

Cierra el CURSOR «número» asociado a la instrucción SELECT en la función
«sqlselect()».

Funciones de evaluación
evalfun(nombre_función [, param1, …paramn])
Ejecuta la función de nombre «nombre_función» y devuelve su resultado, si lo
hubiere.
Donde:
nombre_función

Expresión alfanumérica que indica el nombre de una función de usuario o interna.

evalcond(expr1, oper, expr2, exprtrue, exprfalse)
Compara «expr1» con «expr2» según el operador «oper», pudiendo devolver
los siguientes valores:
exprtrue
Si el resultado es cierto.
exprfalse
Si el resultado es falso.
NULL
Si hay error de parámetros.
evalnull(expr1,, exprtrue, exprfalse)
Evalúa si «expr1» es o no nulo («NULL»). Devuelve los siguientes valores:
exprtrue
exprfalse
evalvar(variable)

Si «expr1» es nulo.
Si «expr1» no es nulo.

Evalúa el nombre de una «variable» de programa (cualquiera incluida en la sección DEFINE del módulo, incluidas las de FORM y FRAME).
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evalarray(array, número)
Igual que «evalvar», pero aplicada al elemento «número» del ARRAY indicado
en «array».

Funciones de manejo de ficheros
nocomments(expr1, expr2)
Copia el contenido del fichero «expr1» al fichero «expr2», eliminando las líneas
de comentarios (estas líneas se identifican porque comienzan con el símbolo
«#»).
Donde:
expr1

Expresión alfanumérica que indica el nombre del fichero origen.

expr2

Expresión alfanumérica que indica el nombre del fichero destino.

Esta función puede devolver los siguientes valores:

testfile(expr1, expr2)

NULL

Error de parámetros o imposibilidad de abrir un fichero.

TRUE/FALSE

Si ha copiado o no algo al fichero de salida «expr2».

Comprueba si un fichero «expr1» es de un determinado tipo o bien si tiene determinados permisos.
Donde:
expr1

Expresión alfanumérica que indica el nombre del fichero a
comprobar.

expr2

Expresión alfabética que contiene los permisos que se desean
comprobar. Cada carácter indica un tipo de permiso:
r
w
x
f
d

Lectura.
Escritura.
Ejecución (en ficheros) o búsqueda (en directorios).
Si es un fichero.
Si es un directorio.

Se puede especificar cualquier combinación de los anteriores.
Los valores que puede devolver son los siguientes:
TRUE
Si cumple todos los permisos.
FALSE
Si no cumple alguno de ellos o no existe el fichero.
NULL
Error de parámetros.
filesize(expresión)

Devuelve el tamaño, en bytes, del fichero indicado en «expresión», o NULL si
aquél no existe o hay error de parámetros.

Funciones trigonométricas y de conversión
acos(expresión)

Devuelve un número equivalente al arco, expresado en radianes, cuyo coseno
es equivalente a «expresión».

asin(expresión)

Devuelve un número equivalente al arco, expresado en radianes, cuyo seno es
equivalente a «expresión».
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atan(expresión)

Devuelve un número equivalente al arco, expresado en radianes y en el intervalo («-pi/2», «+ pi/2»), cuya tangente es equivalente a «expresión».

atan2(expresión1, expresión2)
Devuelve un número equivalente al arco, expresado en radianes y en el intervalo («-pi», «+pi»), cuya tangente es equivalente al cociente «expresión1/expresión2». El signo de ambas expresiones se utiliza para determinar el
cuadrante correspondiente al valor devuelto por la función.
cos(expresión)

Devuelve un número equivalente al coseno del arco dado en radianes por «expresión».

deg(expresión)

Devuelve un número equivalente a la medida en grados sexagesimales (y fracción decimal de grado, si procede) del arco dado en radianes por «expresión».

pi()

Devuelve el número constante «3.141592653589793».

rad(expresión)

Devuelve un número equivalente a la medida en radianes del arco dado en grados sexagesimales (y fracción decimal de grado, si procede) por «expresión».

sin(expresión)

Devuelve un número equivalente al seno del arco dado en radianes por «expresión».

tan(expresión)

Devuelve un número equivalente a la tangente del arco dado en radianes por
«expresión».

Funciones financieras
Las funciones que siguen permiten resolver cualquier variable, conocidas las restantes, de la ecuación financiera:
0 = PV + (1+iS) PMT

( 1-(1+i)-n)
(—————) + FV (1+i)-n
( i )

Donde, supuestos unos ingresos (signo positivo) o pagos (signo negativo) iguales realizados periódicamente, las
variables representan:
PV
PMT
FV
n
S

i

Valor actual neto.
Valor de los ingresos o pagos periódicos.
Valor futuro, o saldo, tras el último período.
Número de períodos.
Modo de pago:
0
Indica que PMT se realiza al inicio de cada período.
1
Indica que PMT se realiza al final de cada período.
Tasa de interés en el período (como fracción decimal).

Las funciones disponibles son:
fv(i, n, PMT, PV, S)

Devuelve un número equivalente al valor futuro (variable FV), que satisface la
ecuación financiera antes citada, cuando se sustituyen en ella las variables «i»,
«n», «PMT», «PV» y «S» por los valores de las expresiones numéricas correspondientes («i», «n», «PMT», «PV», «S») en la llamada a la función. El valor devuelto por FV puede ser positivo (correspondiente a un ingreso) o negativo (a
un pago).
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npv(i, expression [, expression....])
Calcula la cantidad de dinero requerida ahora para producir un flujo de caja específico en un futuro (dado un interés).
pmt(i, n, PV, FV, S)

Devuelve un número equivalente al importe periódico (variable PMT), que satisface la ecuación financiera antes citada, cuando se sustituyen en ella las variables «i», «n», «PV», «FV» y «S» por los valores de las expresiones numéricas correspondientes («i», «n», «PV», «FV», «S») en la llamada a la función. El valor
devuelto por PMT puede ser positivo (correspondiente a un ingreso) o negativo
(a un pago).

pv(i, n, PMT, FV, S)

Devuelve un número equivalente al valor presente (variable PV), que satisface
la ecuación financiera antes citada, cuando se sustituyen en ella las variables
«i», «n», «PMT», «FV» y «S» por los valores de las expresiones numéricas correspondientes («i», «n», «PMT», «FV», «S») en la llamada a la función. El valor
devuelto por PV puede ser positivo (correspondiente a un ingreso) o negativo (a
un pago).

irr(n, PMT, PV, FV, S)

Devuelve un número equivalente al interés, expresado como fracción decimal
(variable i), que satisface la ecuación financiera antes citada, cuando se sustituyen en ella las variables «n», «PV», «PMT», «FV» y «S» por los valores de las
expresiones numéricas correspondientes («i», «n», «PMT», «FV», «S») en la
llamada a la función. El valor devuelto por IRR (denominado «tasa interna de retorno», o «internal return rate») sólo tiene interpretación económica válida si
es mayor o igual a cero.

Funciones de control de página en un FORM/FRAME
gotoscreen(expresión) Permite ir a la página («SCREEN») indicada en «expresión» de la lista en curso
de un FORM/FRAME. Los valores posibles de «expresión» son:
expresión = 0
expresión = n
expresión = -1
expresión = -2
…

Se posiciona en la página en curso.
Se posiciona en la página «n» de la lista en curso.
Se posiciona en la última página de la lista en curso.
Se posiciona en la penúltima página de la lista en curso.

El valor devuelto por la función es el número de página donde se posiciona.

Funciones de asignación dinámica de variables
letvar(variable, valor)

Asigna el valor contenido en «valor» a la variable de programación indicada en
«variable».

letarray(array, número, valor)
Igual que «letvar» pero para el elemento «número» del ARRAY indicado en
«array».

Funciones diversas
labelname(etiqueta)

Devuelve el nombre de la variable del FORM para la cual se ha definido como
atributo: LABEL «etiqueta».

sleep(expresión)

Detiene la ejecución del programa tantos segundos como indique «expresión».
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yes(expresión [, def])

Devuelve TRUE si se selecciona «Sí» del menú que presenta, mostrando «expresión» como pregunta al usuario. FALSE en caso contrario.
Donde:
expresión

Literal que aparecerá al operador junto las opciones «Sí/No»
del menú.

def

Expresión alfabética que admite los valores «Y» y «N» para indicar la opción por defecto del menú («Sí/NO», respectivamente).

getctlvalue(expresión) Devuelve un valor dependiendo del que tenga «expresión». Los valores posibles
de «expresión» son los siguientes:
«version»

Versión del CTL (por ejemplo, «2.0.05»).

«O.S.»

Sistema o entorno operativo (por ejemplo, «Windows»).

«porting»

Indica variación dentro de un mismo sistema operativo.

«atcol»

Columna en la que arrancó el programa en curso.

«atrow»

Fila en la que arrancó el programa en curso.

«ctlname»

Nombre del CTL en curso.

getipaddress()

Devuelve la dirección IP de la máquina cliente en la que se está ejecutando el
programa CTL.

licence()

Devuelve un número entero correspondiente al número de la Licencia de Uso
de MultiBase.

setprinteropt(name)

Esta función permite indicar el tipo de impresora que se empleará en los listados para la utilización de los diferentes atributos de impresión, es decir, su función en un programa de MultiBase es la misma que la de la opción PRINTER de
la sección Options.

sqldescribe(select[, flag][, expr1])
Dada una instrucción SELECT, devuelve un «literal» con la lista de columnas, sus
tipos y, opcionalmente, sus atributos, tal y como están definidos en la base de
datos.
Donde:

Sqldisconnect()

select

Instrucción SELECT.

flag

Expresión numérica. Si «flag = 0», no incluye atributos (valor
por defecto). Si «flag = 1», incluye los atributos.

«expr1»

Expresión alfanumérica que representa el separador de la lista. Por defecto, este separador es la coma.

Desconexiones dinámicas. Mediante esta función se logra la desconexión de la
base de datos en uso en el programa CTL, consiguiendo así un mecanismo de
conexión/desconexión dinámica en un programa CTL. En el momento que desconectamos de una base de datos se pueden cambiar los valores de las variables relacionadas con las conexiones a nuevas bases de datos. Por ejemplo,
cambiar las variables DBHOST, DBPATH, DBUSER, DBPASSWD y DBSERVICE para
poder acceder a otras bases de datos residentes en otros ordenadores (clienteservidor).
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Funciones específicas de la versión para Windows
Las funciones que a continuación se detallan sólo tienen efecto en las versiones de MultiBase para Windows.

Funciones diversas
getwinparm(expresión) Dependiendo del valor de «expresión», devolverá las coordenadas (en «pixels»)
de la posición de la ventana de ejecución del CTL, o el ancho o el alto de la misma. El valor devuelto por «expresión» deberá ser uno de los siguientes:
x
y
w
h

Si se desea conocer la línea de posicionamiento de la ventana CTL.
Si se desea conocer la columna de posicionamiento de la ventana
CTL.
Si se desea conocer el ancho de la ventana CTL.
Si se desea conocer el alto de la ventana CTL.

movewin(expy, expx [, exph, expw])
Permite cambiar el tamaño y el posicionamiento de la ventana de ejecución del
CTL. Los valores de estas expresiones deben estar en «pixels».
iconizewin()

Iconiza la ventana de ejecución del CTL.

maximizewin()

Maximiza la ventana de ejecución del CTL

restorewin()

Restaura la ventana a su tamaño y posición anteriores a la maximización o iconización.

setwintitle(expresión) Modifica el título de la ventana de ejecución de CTL. El nuevo título será el devuelto por «expresión».
messagebox(exptit, exptext [, expstyle])
Llamada a la función estándar de mensajes de Windows.
Donde:
exptit

Será el título de la ventana del mensaje.

exptext

Será el texto del mensaje.

expstyle

Expresión que podrá contener hasta tres cadenas separadas
por blancos. Estas cadenas serán:
[ICO] [BOT]

[DEF]

Donde:
[ICO]

[BOT]
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Cualquiera de los siguientes:
ICO-I
Icono de información de Windows.
ICO-STOP
Icono de parar del Windows.
ICO-?
Icono de interrogación del Windows.
Dependiendo de qué botones se deseen en el diálogo podrá ser:
OK
Sólo boton OK.
OKCANCEL Botones OK y CANCEL.
RETRYCANCEL Botones RETRY y CANCEL.
ABORTRETRYIGNORE
Botones ABORT, RETRY y CANCEL.
YESNO
Botones YES y NO.
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gethinstance()
gethwnd()

YESNOCANCEL
Botones YES, NO y CANCEL.
[DEF]
Indica cuál de los botones será el empleado por defecto. Si no se incluye, el botón por defecto será el
primero. Puede ser uno de los valores siguientes:
DEF2
El botón por defecto será el segundo.
DEF3
El botón por defecto será el tercero.
Los valores devueltos por la función dependerán del botón
pulsado por el usuario. Los posibles valores devueltos serán:
«OK»
«ABORT»
«CANCEL»
«IGNORE»
«NO»
«YES»
«RETRY»
Devuelve la instancia Windows del CTL que se está ejecutando.
Devuelve un entero (INTEGER o DWORD), que se corresponde con el manejador
(«handle») para Windows de la ventana principal del CTL. Sólo es útil para su
uso con DLLs.

xtopixels([expresión]) Devuelve el tamaño en «pixels» que ocupa el número de columnas CTL indicado
por «expresión». Si no se especifica ningún parámetro se asume «1» como valor
por defecto.
ytopixels([expresión [, flag]])
Devuelve el tamaño en «pixels» que ocupa el número de filas CTL indicado por
«expresión». Si no se especifica ningún parámetro se asume «1» por defecto.
Por su parte, «flag» podrá tener dos valores: TRUE o FALSE. Si se indica TRUE se
suma al resultado el tamaño en «pixels» de la ventana de botones que aparece
en la parte superior. Por defecto se asume FALSE.
dllfun(función, param1, …paramn)
Ejecuta la función «función» con los parámetros indicados («param1
…paramn») y retorna, en su caso, el valor devuelto por «función».
ansitooem(expresión) y oemtoansi(expresión)
Convierten el string «expresión» del «set» de caracteres ANSII (Windows) al set
OEM y viceversa.

Funciones de manejo de protocolo DDE
Estas funciones permiten al CTL comunicarse como cliente con cualquier aplicación Windows que soporte protocolo DDE.
DDEinitiate(apli, topic) Abre dinámicamente un canal de comunicación para intercambio de datos y retorna el número del canal abierto.
Donde:
apli

Nombre DDE de la aplicación con la que se quiere comenzar la
sesión DDE. Dicho nombre depende de la aplicación con la que
se desea conectar (por ejemplo: «Excel»).
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topic

Describe algo como el documento o el tipo de comunicación
que se desea. Este valor depende de la aplicación con la que
se desea conectar. Puede ser nulo.

Devuelve:
NULL
0
número

Error de parámetros.
No se ha establecido comunicación.
Número de canal.

DDEexecute(canal, comando)
Envía la orden de ejecución al servidor.
Donde:
canal

El valor devuelto por «DDEinitiate».

comando

Texto que especifica el comando.

Devuelve:
-1
0
1
2
3

Canal incorrecto.
Permiso denegado.
Ejecución correcta.
El servidor está ocupado.
«TIMEOUT» después de un bucle de espera. El servidor no
responde.

DDEpoke(canal, item, data)
Envía datos al servidor.
Donde:
canal

El valor devuelto por «DDEinitiate».

item

Es el texto que identifica lo que se desea mandar. Este valor
depende del servidor.

data

Es el valor que se desea enviar.

Devuelve los mismos valores que «DDEexecute».
DDEterminate(canal)

Cierra el canal de comunicación DDE. Devuelve TRUE o FALSE si el canal es o no
válido respectivamente.

Funciones CTL asociadas al manejo de impresión
setpmattr(atributo, valor [, unidad])
Permite establecer un atributo de impresión.
Donde:
atributo

Puede ser cualquiera de los siguientes:
topmargin
botmargin
leftmargin
fixprtcolumn
lines
columns
curcol
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Tamaño del margen superior.
Tamaño del margen inferior.
Tamaño del margen izquierdo.
Si se desea que la cláusula del CTL «COLUMN»
proporcione posicionamiento fijo.
Número de líneas de la página (sin incluir
márgenes).
Número de columnas de la página (sin incluir
márgenes).
Establece columna en curso.
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rightalign

valor
unidad

Establece columna en curso con ajuste a la derecha.
graphsize
Tamaño de la línea utilizada para imprimir semigráficos con «fonts» ANSI.
El valor que se quiere establecer. En el caso de «fixprtcolumn», éste podra ser TRUE o FALSE.
Puede ser:
1
0

Devuelve:

Indica que el valor es en «pixels».
Indica que el valor es en columnas.
Por defecto el valor es 0.
No se usa para «lines» y «columns».

NULL

Error de parámetros.

TRUE

Se ha activado dicho atributo.

FALSE

No se ha activado dicho atributo.

Los atributos «curcol» y «rightalign» sólo podrán usarse después de abrir el
STREAM de impresión con la sentencia: «START OUTPUT STREAM… THROUGH
PRINTER». Los restantes se deberán usar con el STREAM cerrado.
getpmattr(atributo [, unidad])
Retorna el valor en curso.Los valores de «atributo» y «unidad» son los mismos
que los de la función «setpmattr».
El resultado de esta función será el valor actual de dicho parámetro expresado
en «pixels» si «unidad» vale «1» (para «columns», «lines», «fixprtcolumn» y
«graphsize» no tiene sentido usar este parámetro).
Devuelve:
NULL

Error en parámetros.

Número

Valor antes comentado.

Aparte de los diferentes «fonts» que pueden utilizarse dependiendo de cada
impresora, existen algunos predeterminados en Windows con los siguientes
nombres:
ANSI_FIXED
ANSI_VAR
DEVICE_DEFAULT
OEM_FIXED
SYSTEM_FONT

o
o
o
u
o

A_F
A_V
D_D
O_F
S_F

Para facilitar el uso del gestor de impresión, algunos de los valores anteriormente citados se pueden definir en la sección «.CONFIGURATION» del fichero
«MB.INI». Estos valores son: PRTSET, DBPRINT, RPRINTER, PRINTMANFONT,
FIXPRTCOLUMN y GRAPHSIZE.
setprtsetup(attribute, value)
El acceso a la modificación de la configuración de las impresoras definidas en el
Administrador de Impresión puede realizarse mediante el programa «wprintsetup», al cual puede accederse desde la persiana de Accesorios en la opción
«Ajuste de Impresora».
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Mediante esta función podremos también realizar la modificación de los siguientes atributos ligados a la definición de una impresora. Los cambios realizados están disponibles para todos los módulos hasta que se abandona el primer
módulo CTL llamado.
Donde:
attribute

Puede ser cualquiera de los siguientes:
"name"

Nombre de una impresora definidas en el Administrador de Impresión. La impresora asociada al
nombre indicado quedará como impresora en
curso para las próximas impresiones desde MultiBase.
"port"
Identificador del puerto. El puerto indicado quedará como puerto en curso.
"orientation" Tipo de impresión: vertical y horizontal.
"copies"
Número de copias.
Ejemplo:
...

...

call SetPrtSetup("name","HP LaserJet III")
call SetPrtSetup("port","LPT1:")
call SetPrtSetup("orientation","landscape")
call SetPrtSetup("copies","3")

getprtsetup(attribute) Devuelve el valor asociado al atributo indicado sobre la impresora en curso.
Donde:
attribute

Puede ser cualquiera de los siguientes:
"name"
"port"
"orientation"
"copies"

Nombre de la impresora en curso.
Identificador del puerto en curso.
Tipo de impresión: vertical y horizontal.
Número de copias.

Ejemplo:
...

let v_orientation = GetPrtSetup("orientation")

spoolfile(file, text[,prtname,portname])
La utilización del Administrador de Impresión desde MultiBase no permite enviar secuencias de escape directamente a la impresora. Mediante esta función
podremos enviar a impresión ficheros que sí contengan secuencias de escape,
no pudiendo en estos casos utilizar características del Administrador de Impresión (por ejemplo fuentes). Esta funcionalidad permite mantener la compatibilidad con los listados que ya utilizaban las secuencias de escape para la impresión.
Donde:
"file"
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Nombre del fichero a imprimir.
"text"

Texto identificativo que aparece en el Admnistrador de Impresión.

"prtname"

Nombre de la impresora de Windows a utilizar.
Por defecto utiliza la impresora en curso.
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"portname" Identificador del puerto a utilizar. Por defecto
utiliza el asignado a la impresora en curso.

Funciones Internas CTSQL
CTSQL puede utilizar las siguientes funciones de valores agregados y funciones de fecha y hora:
Agregados
count()
sum()
avg()
max()
min()

Fecha
date()
day()
mdy()
month()
weekday()
year()

Hora
time()
hour()
minute()
second()
hms()
mt()
tomt()
typelength()

De valores agregados
count(*)

Devuelve el número de filas que cumplen la cláusula WHERE.

count(distinct x)

Devuelve el número de valores únicos en la columna «x» en las filas que cumplen la cláusula WHERE.

sum([distinct] x)

Devuelve la suma de todos los valores de la columna «x» para las filas que cumplen la cláusula WHERE. Esta función sólo podrá utilizarse con valores numéricos. En caso de utilizarse la palabra clave «distinct», el resultado será la suma
de los valores distintos de la columna «x».

avg([distinct] x)

Devuelve el promedio de todos los valores de la columna «x» para las filas que
cumplen la cláusula WHERE. Esta función sólo podrá utilizarse con valores
numéricos. En caso de utilizarse la palabra clave «distinct», el resultado será el
promedio de los valores distintos de la columna «x».

max(x)

Devuelve el valor máximo de la columna «x» de aquellas filas que cumplen la
cláusula WHERE.

min(x)

Devuelve el valor mínimo de la columna «x» de aquellas filas que cumplen la
cláusula WHERE.

Funciones de fecha
date(expresión)

Devuelve el valor de «expresión» convertido a tipo DATE.

day(expresión)

Devuelve el día de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

month(expresión)

Devuelve el mes de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

year(expresión)

Devuelve el año de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

weekday(expresión)

Devuelve el día de la semana de la fecha que resulte de la conversión de «expresión».

mdy(mes, día, año)

Devuelve un valor de tipo DATE. «mes», «día» y «año» son expresiones que representan los componentes de la fecha.
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Funciones de hora
time(expresión)

Devuelve el valor de «expresión» convertido a tipo TIME.

hour(expresión)

Devuelve las horas de la hora que resulten de la conversión de «expresión».

minute(expresión)

Devuelve los minutos de la hora que resulten de la conversión de «expresión».

second(expresión)

Devuelve los segundos de la hora que resulten de la conversión de «expresión».

hms(hora, minutos, segundos)
Devuelve un valor de tipo TIME. «hora», «minutos» y «segundos» son expresiones numéricas que representan los componentes de la hora.
mt(expresión)

Devuelve «AM» o «PM», dependiendo del valor de la hora que devuelva «expresión» (Meridian Time).

tomt(expresión)

Devuelve el valor de tipo TIME correspondiente a la hora del meridiano.

Función de sistema
typelength(expr1, expr2)
Devuelve la longitud de una columna introducida en el momento de crear la tabla o alterarla. «expr1» debe dar el número correspondiente al tipo de dato (0
al 3 y del 5 al 8) y «expr2» debe dar la longitud.

Expresiones CTL
Una expresión CTL es cualquier dato, constante o variable, o la combinación de varios de ellos mediante operadores, que es evaluado y devuelve un resultado. Las expresiones válidas en CTL son las que se comentan a continuación.

Expresiones simples
Las expresiones clasificadas como simples en CTL son las siguientes:
número

Número expresado como una constante en el fuente CTL.

"literal"

Cadena compuesta por caracteres numéricos y/o alfanuméricos entre comillas.
Este «literal» se expresa como constante en instrucciones CTL y puede representar una fecha o un tipo de dato hora. Dichos tipos de datos se representan
como «dd/mm/yyyy» y «hh:mm:ss», respectivamente.

nombre_variable

Indica el valor que tenga en dicho momento la variable especificada en «nombre_variable», pudiendo ser cualquier tipo de variable definible en un módulo
CTL.

TODAY

Palabra reservada que devuelve la fecha del sistema.

NOW

Palabra reservada que devuelve la hora del sistema.

TRUE

Palabra reservada que evalúa siempre a uno («1»), siendo éste su único valor en
CTL.

FALSE

Palabra reservada que evalúa siempre a cero («0»), siendo éste su único valor
en CTL.
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NULL

Palabra reservada que evalúa siempre a nulo (distinto de cualquier cadena, incluso de espacios en blanco o "").

ROWID

El «rowid» es el número de orden que ocupa físicamente una fila en una tabla.
Mediante este valor se produce el acceso más rápido a los datos de la tabla, por
lo que su uso es prioritario.

Expresiones compuestas
-expresión

En expresiones numéricas invierte el signo. Es decir, las cantidades positivas las
convierte en negativas y viceversa.

(expresión)

Evalúa en primer lugar la expresión entre paréntesis (precedencia explícita).

expresión operador expresión
Cualquier combinación de expresiones mediante los operadores aritméticos y
de formato.
función(expresión)

Cualquier nombre de función, bien sea interna CTL o definida por el usuario.

expresión[ini[, fin]]

Sólo se puede aplicar a variables de tipo CHAR. Devuelve los caracteres que se
encuentran desde la posición «ini» hasta la posición «fin», ambas inclusive. En
caso de omitir esta última devolverá el carácter que se encuentre en la posición
«ini».

Expresiones de STREAMS
Las expresiones relacionadas con el objeto STREAM son las siguientes:
CURRENT {PAGE | LINE} {OF {STANDARD | nombre_stream}}

Esta expresión devuelve el número de página («PAGE») o línea («LINE») asociado al objeto STREAM cuyo nombre es «nombre_stream». En caso de utilizar el STREAM por defecto en CTL, éste se expresará en la expresión
con la palabra reservada «STANDARD». Este «STREAM STANDARD» no es necesario definirlo, ya que se encuentra siempre activo.
Los valores en el caso de «PAGE» serán dependientes de los asignados en la instrucción de CTL «FORMAT
STREAM».
EOF {OF {STANDARD | nombre_stream}}

Esta expresión devuelve verdadero («TRUE») o falso («FALSE») si se ha alcanzado el fin del fichero en la entrada
asociada a «nombre_stream». En caso de utilizar el STREAM por defecto en CTL, éste se expresará en la expresión con la palabra reservada «STANDARD». Este «STREAM STANDARD» no hay que definirlo, ya que se encuentra siempre activo.

Expresiones de FORM
Las expresiones relacionadas con el objeto FORM son las siguientes:
CURRENT {COUNT | TOTAL | AVG | MAX | MIN} OF variable_form

Esta expresión devuelve los valores agregados del CTSQL sobre las filas consultadas en un FORM. «variable_form» debe ser una variable definida en el objeto FORM, la cual se corresponde con una columna de la
tabla que se mantiene en él.
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Expresiones de CURSOR
Las expresiones relacionadas con el objeto CURSOR son las siguientes:
[GROUP] {COUNT | PERCENT | {TOTAL | AVG | MAX | MIN} OF variable}
[WHERE condición]

Esta expresión devuelve los valores agregados de un objeto CURSOR. La cláusula «GROUP» sólo puede utilizarse en las instrucciones no procedurales «AFTER GROUP» de la declaración del CURSOR. Sin embargo, el resto
de expresiones sólo se pueden utilizar en la instrucción no procedural «ON LAST ROW» de la declaración del
CURSOR. «variable» corresponde a una columna leída en el CURSOR. «condición» es una condición booleana
que delimita a su vez el ámbito de aplicación del valor

Expresiones CTSQL
Una «expresión» es cualquier dato, constante o variable, o la combinación de varios de ellos mediante operadores, que tras un proceso de evaluación produce un resultado. Los operadores aritméticos y de formato que
pueden emplearse en expresiones de tipo CTSQL son los siguientes:
+
*
/
||

Suma.
Resta.
Multiplicación.
División.
Concatenación (sólo a partir de la versión 2.0 «release» 03).

Las expresiones válidas en CTSQL son las siguientes:
número

Número expresado como una constante en instrucciones CTSQL.

"Literal"

Cadena de texto entre comillas. Este literal se expresa como constante en instrucciones CTSQL y puede representar una fecha o un tipo de dato hora. Dichos
tipos de datos se representan respectivamente como «dd/mm/yyyy» y
«hh:mm:ss».

-expresión

En expresiones numéricas invierte el signo.

(expresión)

Evalúa en primer lugar la expresión entre paréntesis (precedencia explícita).

expresión operador expresión
Cualquier combinación de expresiones mediante los operadores aritméticos y
de formato indicados anteriormente.
función(expresión)

Cualquiera de los valores agregados o funciones admitidas por CTSQL.

NOTA: En la mayoría de los casos, las «expresiones» indicadas en estas expresiones serán «columnas» de las
tablas de la base de datos.

Operadores y condiciones CTL
Los operadores que pueden emplearse en expresiones de tipo CTL se clasifican en los apartados que se comentan a continuación.

Operadores aritméticos
+
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*
/
%
**

Resta.
Multiplicación.
División.
Módulo.
Exponenciación.

Operadores de formato
&&&

Concatenación de dos expresiones respetando la longitud de cada una de ellas
en caso de que una fuese nula («NULL»).

&&

Concatenación de dos expresiones respetando los blancos de la derecha de cada expresión. Sin embargo, si alguna de las expresiones fuese nula («NULL») no
respetaría su longitud. En conclusión, es igual que «&&&», pero sin respetar la
longitud en caso de valores nulos.

&

Concatenación de dos expresiones eliminando los blancos de la derecha de cada expresión. Asimismo, en caso de que alguna de las expresiones fuese nula no
respetaría su longitud. En conclusión, es igual que «&&», pero realizando
«CLIPPED» de ambas expresiones.

, (coma)

Separador de parámetros en ciertas instrucciones CTL (PUT, RUN, CTL, etc.).

CLIPPED

Palabra reservada que, pospuesta a una variable de tipo CHAR, elimina los blancos de la derecha.

LEFT

Palabra reservada que, pospuesta a una variable, ajusta su valor a la izquierda.
Este ajuste se utiliza por defecto en el tipo de dato CHAR.

RIGHT

Palabra reservada que, pospuesta a una variable, ajusta su valor a la derecha.
Este ajuste es el que utilizan por defecto los tipos de datos numéricos (SMALLINT, INTEGER, DECIMAL y MONEY).

USING

Palabra reservada utilizada para formatear expresiones numéricas, independientemente del tipo de dato asignado. Los metacaracteres que pueden utilizarse con esta palabra reservada son idénticos a los manejados por el atributo
FORMAT.
Dependiendo del tipo de dato a formatear, los metacaracteres que se pueden
emplear en la palabra reservada «USING» son:
a) Numéricos (SMALLINT, INTEGER, DECIMAL y MONEY). Los caracteres a emplear son los siguientes:
#

Representa cada dígito. No cambia los espacios en blanco por
ningún otro carácter.

. (punto)

El punto indica la posición de la coma decimal. Aparecerá una
coma o un punto, dependiendo de la definición de la variable
de entorno DBMONEY.

, (coma)

Permite indicar la separación de miles, millones, etc. Se imprimirá una coma si DBMONEY tiene como valor un punto y
un punto si aquél es una coma. (Consulte el capítulo sobre
«Variables de Entorno» en el Manual del Administrador).

*

Rellena los espacios en blanco con asteriscos.
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&

Rellena los espacios en blanco con ceros.

-

Imprime un signo menos cuando la expresión sobre la que se
aplica es menor que cero. Cuando se especifican varios signos
«-», sólo aparecerá uno lo más a la derecha posible.

+

Imprime el signo «+» o «-» en dependencia de que la expresión sobre la que se aplica sea mayor o igual a cero («+») o
menor que cero («-»).

(

Imprime un signo «abrir paréntesis» antes de un número negativo. Cuando se especifican varios signos «(», sólo aparecerá
uno lo más a la derecha posible.

)

Imprime este signo al final de un formato en el que se ha especificado «)».

$

Literal que se imprime como un signo de moneda. Cuando se
indican varios en la plantilla, aparecerá uno solo lo más a la
derecha posible. Si se ha definido la parte «front» de la varible
de entorno DBMONEY, será esto último lo que se incluirá en el
resultado y no el signo «$». (Ver «Variables de Entorno» en el
Manual del Administrador).

%

Este literal se imprimirá como tal en la posición donde se especifique. En caso de emplear más de un «%», aparecerán en
las posiciones asignadas. Estos signos no tienen ningún efecto
sobre la expresión a evaluar.

b) Fechas (DATE). En este caso los caracteres que se evalúan con un significado
para la plantilla de formato son «d», «m» e «y», en las combinaciones que se
indican a continuación, representándose cualquier otro carácter como tal:
dd

Dos dígitos para el día del mes (01 a 31).

ddd

Tres letras significativas del nombre del día de la semana (Lun
a Dom).

mm

Dos dígitos para el mes (01 a 12).

mmm

Tres letras significativas del nombre del mes (Ene a Dic).

yy

Dos dígitos para el año desde 1900 (00 a 99).

yyyy

Cuatro dígitos para el año (0000 a 9999).

c) Horas (TIME). En este caso los caracteres que se evalúan con un significado
para la plantilla de formato son «h», «m» y «s», en las combinaciones que se
indican a continuación:
hh:mm:ss

Dos dígitos para la hora, dos para los minutos y dos para los
segundos.

hh:mm

Dos dígitos para la hora y dos para los minutos.

hh:

Dos dígitos para la hora.

Operadores unarios
- (guión)
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Operadores de comparación
Estos operadores se utilizan para comparar dos expresiones, obteniendo como resultado TRUE o FALSE.
expresion operador_relación expresión

Donde:
operador_relación

Puede ser uno de los siguientes:
=
!= o <>
>
>=
<
<=

Igual.
Distinto.
Mayor que.
Mayor o igual que.
Menor que.
Menor o igual que.

[NOT] expresión BETWEEN expr1 AND expr2

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una «expresión» esté o no comprendido en
el rango dado por otras dos («expr1» y «expr2», ambas inclusive). La partícula «NOT» invierte el resultado.
[NOT] expresión IN (lista_valores)

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una «expresión» sea igual o no a uno de los
valores incluidos en «lista_valores». En caso de que la «expresión» sea de los tipos de datos CHAR, TIME
o DATE, cada uno de los valores de la «lista_valores» ha de ir entre comillas. La partícula «NOT» invierte
el resultado.
Donde:
lista_valores

Lista de valores separados por comas.

[NOT] expresión LIKE "literal"

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una «expresión» se ajuste o no al patrón definido en «literal». La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
"literal"

Expresión alfanumérica entrecomillada que puede emplear dos metacaracteres
que tienen un significado especial, así como cualquier otro carácter de la tabla
de caracteres ASCII:
%

Indica cero o más caracteres en la posición donde aparezca.

_ (subrayado)

Indica cualquier carácter (uno solo) en la posición indicada.

[NOT] expresión MATCHES "literal"

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una «expresión» se ajuste o no al patrón definido en «literal». Este operador de comparación es similar al «LIKE», pero con más metacaracteres. La
partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
"literal"

Expresión alfanumérica entrecomillada que puede contener varios metacaracteres que tienen un significado especial:
*

Indica cero o más caracteres en la posición indicada.

?

Indica cualquier carácter (uno solo) en la posición donde aparezca.
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[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 el «^», indica que los
caracteres o rangos no pueden aparecen en esa posición.

\ (backslash)

Indica que el carácter al que precede no debe considerarse
como especial (metacarácter), sino como un carácter más dentro del «literal». Siempre precederá a cualquiera de los metacaracteres indicados anteriormente para eliminar su acción
como tal.

expresión IS [NOT] NULL

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una «expresión» sea o no un valor nulo
(«NULL»). La partícula «NOT» invierte el resultado.

Operadores lógicos
Todas las condiciones indicadas anteriormente pueden enlazarse mediante los siguientes operadores lógicos:
AND

Devolverá TRUE si ambas condiciones evalúan a TRUE.
condición AND condición

OR

Devolverá TRUE si al menos una de las condiciones evalúa a TRUE.
condición OR condición

NOTA: Los paréntesis agrupan operandos y operaciones alterando la precedencia de evaluación de los operadores.

Reglas de precedencia de operadores en CTL
En el apartado anterior se ha mencionado el uso del paréntesis para agrupar expresiones y condiciones, variando así el orden de evaluación de éstas y los operadores que las relacionan. Este orden alterado por los
paréntesis se denomina explícito. Cuando no se utilizan los paréntesis, el orden de evaluación se denomina
implícito. La siguiente tabla presenta los operadores CTL por orden descendente de prioridad en la evaluación
de expresiones y condiciones. Los operadores en la misma línea tienen la misma precedencia:
()
**
*, /, %
+, >, >=, <, <=, LIKE, MATCHES
=, !=, <>, IS NULL
AND
NOT
OR
=
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Condiciones CTSQL
Condiciones de comparación
Una condición de comparación puede definirse mediante cualquiera de las siguientes sintaxis:
expresión operador_relación expresión

Esta condición devuelve verdadero o falso si ambas expresiones cumplen la relación establecida por el
operador.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida.

operador_relación

Operador de relación. Puede ser cualquiera de los siguientes:
Operador
=
!= o <>
>
>=
<
<=

Significado
igual
distinto
mayor que
mayor o igual que
menor que
menor o igual que

Al establecer una comparación entre, al menos, una columna de una tabla y una columna de otra, se
crea un enlace («join») entre ambas. El efecto de este enlace es crear una tabla virtual compuesta. Cada
fila de esta tabla virtual es una composición de las filas de las tablas enlazadas que satisfacen la condición de enlace. Este mismo concepto puede extenderse al enlace de más de dos tablas. Este enlace
siempre se realizará mediante la comparación entre las columnas que compondrán la clave primaria
(«primary key») y la clave referencial («foreign key») en caso de haber definido integridad referencial.
expresión [NOT] BETWEEN expresión_desde AND expresión_hasta

Esta condición devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión esté o no comprendido en el rango dado por otras dos, ambas inclusive. La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida.

NOT

Palabra reservada que invierte el resultado.

BETWEEN

Palabra reservada que indica el rango.

expresión_desde

Cualquier expresión válida cuyo resultado es el valor inicial del rango. Este valor
inicial es incluido en el rango.

expresión_hasta

Cualquier expresión válida cuyo resultado es el valor final del rango. Este valor
final es incluido en el rango. Esta expresión deberá ser mayor que el de «expresión_desde».

expresión [NOT] IN (lista_valores)

Esta condición devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión sea igual o no a
uno de los valores incluidos en «lista_valores». La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida.
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NOT

Partícula que invierte el resultado.

IN

Palabra reservada.

lista_valores

Lista de valores, separados por comas y encerrados entre paréntesis. Estos valores serán numéricos o alfanuméricos dependiendo del tipo de dato de «expresión». Los valores de los tipos de dato «CHAR», «TIME» y «DATE» tienen que ir
entre comillas.

expresión [NOT] LIKE "literal"

Condición de comparación de expresiones de tipo alfanumérico. Es decir, esta condición sólo podrá aplicarse a las columnas de tipo «CHAR». Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una
expresión se ajuste o no al patrón definido en «literal». La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida de tipo alfanumérico (CHAR).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

LIKE

Palabra reservada.

"literal"

Literal que forma el patrón de comparación con «expresión». Este literal puede
contener dos caracteres que tienen un significado especial, pudiendo especificarse cada uno de ellos más de una vez. Dichos caracteres son los siguientes:
%

El lugar donde aparezca este carácter se podrá sustituir por
ningún carácter, por uno o por más de un carácter.

_ (subrayado)

Este carácter indica que se tiene que sustituir obligatoriamente por un carácter en el lugar que ocupe.

expresión [NOT] MATCHES "literal"

Condición de comparación de expresiones de tipo alfanumérico. Es decir, sólo podrá aplicarse a las columnas de tipo «CHAR». Esta condición es similar a «LIKE», pero con la posibilidad de emplear más metacaracteres en el literal de la condición. Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una
expresión se ajuste o no al patrón definido en «literal». La partícula «NOT» invierte el resultado.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida de tipo alfanumérico (CHAR).

NOT

Partícula que invierte el resultado.

MATCHES

Palabra reservada.

"literal"

Literal que forma el patrón de comparación con «expresión». Este literal puede
contener varios caracteres que tienen un significado especial, pudiendo especificarse cada uno de ellos más de una vez. Dichos caracteres son los siguientes:
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El lugar donde aparezca este carácter se puede sustituir por
ningún carácter, por uno o por más de un carácter.

?

Este carácter indica que se tiene que sustituir obligatoriamente por un carácter en el lugar que ocupe.

[caracteres]

Los corchetes indican que cualquiera de los «caracteres» incluidos entre ellos pueden aparecer en la posición que ocupan
dentro del «literal». Se puede indicar un rango de caracteres
separando el inicial y el final por medio de un guión.
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[^caracteres]

Similar al anterior, si bien el carácter « ^ » indica que los caracteres o rangos no pueden aparecer en la posición que ocupan dentro del «literal».

\

Este símbolo indica que el carácter al que precede no debe ser
considerado como «metacarácter», sino como un carácter
más dentro del «literal».

expresión IS [NOT] NULL

Devuelve verdadero o falso en caso de que el resultado de una expresión sea o no un valor nulo. La
partícula «NOT» invierte el resultado. En caso de no utilizar este operador para la detección de valores
nulos, no se recuperarán las filas cuyos valores en la columna a la que se aplica la condición sean nulos
(«NULL»).

Condiciones de subselección
Una condición de «subselect» consiste en comparar una expresión, que por lo general será una columna, con
una tabla derivada devuelta por otra instrucción SELECT. En CTSQL existen tres formas de realizar condiciones
de «subselect»:
expresión operador_relación {ALL | [ANY | SOME]} (subselect)

Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple o no cierta relación entre el resultado de una «expresión» y el resultado de un «subquery» en función del operador de relación que intervenga.
Donde:
expresión

Cualquier expresión válida. Por lo general, será una columna de la tabla cuyos
datos generarán la tabla derivada.

operador_relación

Operador de relación. Puede ser cualquiera de los siguientes:
Operador
=
!= o <>
>
>=
<
<=

Significado
igual
distinto
mayor que
mayor o igual que
menor que
menor o igual que

subselect

Instrucción SELECT cuya «selección» sólo podrá contener una columna en la tabla derivada que genere. Esta columna tendrá que ser del mismo tipo de dato
SQL que la columna que condiciona «expresión».

ALL

Palabra reservada que indica que el resultado de la comparación debe ser verdadero para cada uno de los valores devueltos por la «subselect».

ANY

Palabra reservada que indica que el resultado de la comparación debe ser verdadero al menos para uno de los valores devueltos por la instrucción «subselect».

SOME

Sinónimo de ANY.

Las partículas «ANY» y «ALL» pueden omitirse si se sabe de antemano que «subselect» devolverá una
sola fila. En este caso, «condición» evalúa a verdadero o falso dependiendo de que se cumpla o no la
condición de comparación entre «expresión» y el resultado devuelto por la instrucción «subselect»
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expresión [NOT] IN (subselect)

Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple o no cierta relación entre «expresión» y el resultado de la instrucción «subselect».
Donde:
subselect

Instrucción SELECT cuya «selección» sólo podrá contener una columna en la tabla derivada que genere. Esta columna tendrá que ser del mismo tipo de dato
SQL que la columna que condiciona «expresión».

NOT

Partícula que invierte el resultado.

IN

Palabra reservada que pregunta si «expresión» es alguno de los valores devueltos por «subselect».

[NOT] EXISTS (subselect)

Esta condición devuelve verdadero o falso dependiendo de si existe o no alguna fila resultado de la instrucción «subselect». La partícula «NOT» invertirá el resultado de la condición.
Donde:
NOT

Partícula que invierte el resultado.

EXISTS

Palabra reservada que evalúa la existencia o no de alguna fila en la tabla derivada de la instrucción «subselect».

subselect

Instrucción SELECT válida. La «selección» de esta instrucción puede contener
más de una columna o expresión, ya que ésta no se utilizará para la comparación de expresiones de la condición.

Atributos CTL y CTSQL
El siguiente cuadro recoge los atributos del CTL y CTSQL según su clasificación:
CTL

CTSQL

CTL/CTSQL

AUTONEXT
CHECK
COMMENTS
DEFAULT
DOWNSHIFT
FORMAT
HELP
INCLUDE
LABEL
LEFT
LOOKUP
NOENTRY
NOT NULL
NOUPDATE
PICTURE
QUERYCLEAR
REQUIRED
REVERSE
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CTL

CTSQL

CTL/CTSQL
RIGHT

SCROLL
UNDERLINE
UPSHIFT
VERIFY
ZEROFILL

A continuación se comenta cada uno de ellos.
AUTONEXT (CTL)
Este atributo activa el siguiente campo editable cuando se alcanza o sobrepasa la longitud del campo que tiene
asignada. Es decir, en caso de llegar al último carácter editable de un campo con este atributo, no es necesario
pulsar [RETURN] para pasar al siguiente campo editable de la pantalla. Su sintaxis es la siguiente:
AUTONEXT

Este atributo puede asignarse a cualquier variable CTL que se utilice para entrada de datos.
CHECK (CTL y CTSQL)
Este atributo se utiliza para definir una expresión de tipo booleana (condición). Todos los valores de la variable
que hagan que dicha expresión evalúe a FALSE serán rechazados. Su sintaxis es la siguiente:
CHECK (condición)

Donde:
condición

Lista de una o más subcondiciones separadas por operadores AND, OR y NOT.
Estas condiciones pueden incluir el signo dólar («$») para sustituir el nombre de
la variable a la que se aplica este atributo. Las condiciones válidas en CTL se han
explicado en el apartado «Operadores y condiciones CTL».

COMMENTS (CTL)
Este atributo muestra un mensaje de ayuda en la línea de mensajes cuando el cursor de la pantalla se posiciona
en el campo al que se ha asignado dicho atributo. Su sintaxis es la siguiente:
COMMENTS {"literal" | número_ayuda}

Donde:
literal

Cadena entrecomillada de caracteres alfanuméricos.

número_ayuda

Número de mensaje de un fichero de ayuda. Este comentario desaparecerá de
la pantalla cuando se salte al siguiente campo del que se ha asignado dicho
atributo.

DEFAULT (CTL y CTSQL)
Este atributo se utiliza para asignar un valor por defecto a una variable en el momento de editarla en modo
agregar para provocar inserción de valores nuevos. Su sintaxis es la siguiente:
DEFAULT valor

Donde:
valor

Constante numérica o alfanumérica que se tomará por defecto. Si la variable es
de tipo DATE, TIME o CHAR, este valor tiene que ir entre comillas.
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En caso de no utilizar este atributo, todas las variables definidas en un programa tomarán por defecto el valor
nulo («NULL»). Hay que tener en cuenta que si cualquier variable con tipo de dato que permita realizar operaciones aritméticas (SMALLINT, INTEGER, TIME, DECIMAL, DATE o MONEY), si dicha variable tiene asignado el
valor «NULL», el resultado de la operación será igualmente nulo. Por ejemplo:
variable = variable + 1

En este ejemplo, si «variable» tiene asignado el valor «NULL», el resultado de la operación será también nulo.
En las variables de tipo DATE y TIME pueden utilizarse las variables internas de CTSQL para asignar valores por
defecto («TODAY» y «NOW», respectivamente).
DOWNSHIFT (CTL y CTSQL)
Este atributo convierte las letras mayúsculas de los valores de una variable de tipo CHAR en minúsculas en el
momento de la asignación de valores. Su sintaxis es la siguiente:
DOWNSHIFT

En caso de coincidencia entre los atributos DOWNSHIFT y UPSHIFT, CTL tendrá en cuenta únicamente el último
que se encuentre en la definición de la variable.
FORMAT (CTL y CTSQL)
Este atributo permite establecer el formato de presentación de los valores de las variables a las que se asigne.
Este atributo puede asignarse a todos los tipos de datos, excepto a CHAR (éste emplea el atributo PICTURE). Su
formato es el siguiente:
FORMAT "formato"

Donde:
formato

Cadena de caracteres entre comillas que indica el formato (para más información consulte la cláusula «USING» en el apéndice «Operadores y condiciones
CTL» en este mismo volumen).

HELP (CTL)
Este atributo referencia a un mensaje de ayuda para el campo al que se asigne. Dicho mensaje aparecerá en
una ventana cuando se active la tecla asignada a la acción <fhelp> en el fichero «tactions» ([F10] en UNIX). Su
sintaxis es la siguiente:
HELP número_ayuda

Donde:
número_ayuda

Número de mensaje de un fichero de ayuda.

INCLUDE (CTL)
Este atributo indica la lista o rango de valores admitidos por la variable a la que se le asigna. Su sintaxis es la
siguiente:
INCLUDE (lista_valores)

Donde:
lista_valores

Lista de valores separados por comas («valor1, valor2, valor3, …») o un rango de
valores («valor1 to valorx»), o bien una combinación de ambos («valor1, valor2,
valor3 to valorn»).

En el caso de indicar rangos en las variables de tipo CHAR, TIME y DATE, los valores indicados entre paréntesis
deben ir entre comillas. Sin embargo, cuando se indica una lista de valores el entrecomillado es opcional.
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Cuando se especifica un rango de valores, el menor de ellos debe aparecer el primero.
LABEL (CTL y CTSQL)
Este atributo define una etiqueta (título) para la variable que se está definiendo. Dicha etiqueta será mostrada
con las instrucciones de entrada/salida del lenguaje de cuarta generación CTL. Asimismo, en caso de asignarse
a una variable de un FORM, dicho literal definirá un «alias» para dicha variable.
La sintaxis de este atributo es la siguiente:
LABEL {"literal" | número_ayuda}

Donde:
literal

Cadena de caracteres alfanumérica entre comillas que corresponderá a la etiqueta de la variable o al alias de la variable del FORM.

número_ayuda

Número de mensaje de un fichero de ayuda.

LEFT (CTL y CTSQL)
Alínea a la izquierda el valor asignado a una variable. Su sintaxis es la siguiente:
LEFT

Si no se especifica ningún atributo de alineación, los datos numéricos se alinean por defecto a la derecha y los
del tipo de dato CHAR a la izquierda.
NOTA: En caso de coincidir el atributo LEFT con RIGHT, CTL obedecerá al último que se encuentre en la definición de la variable.
LOOKUP (CTL)
Este atributo muestra el contenido de una o varias columnas de una tabla que tenga(n) relación con una columna de la tabla activa que se mantiene en el FORM. También actúa sobre las variables de un FRAME. Su sintaxis es la siguiente:
LOOKUP [identificador = columna [,]]
[identificador = columna [, …]]
JOINING [*] tabla.columna

Donde:
identificador

Nombre asignado al espacio reservado para la representación de una variable
de FORM/FRAME en su respectiva sección SCREEN.

columna

Nombre de la columna perteneciente a la tabla «tabla» que se mostrará en el
lugar reservado por «identificador».

* (asterisco)

Este carácter hace que el cruce sea obligatorio, es decir, el valor introducido en
la variable del mantenimiento (FORM/FRAME) deberá forzosamente existir en
la segunda tabla.

tabla

Nombre de la tabla de la que se extraerá la información de cruce.

columna

Nombre de la columna que servirá de enlace para la extracción de los valores de
la columna «columna».

NOENTRY (CTL y CTSQL)
Este atributo no permite insertar un valor a la variable (FORM/FRAME) mediante las instrucciones de edición
de valores (ADD, ADD ONE, INTERCALATE, INPUT FRAME… FOR ADD). Sin embargo, no impedirá la actualización
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o modificación de un valor asignado previamente (MODIFY, INPUT FRAME… FOR UPDATE). Su sintaxis es la siguiente:
NOENTRY

NOT NULL (CTSQL)
Este atributo obliga a que la columna tenga un valor distinto de nulo («NULL») al insertar o modificar un fila de
una tabla. Su sintaxis es la siguiente:
NOT NULL

CTSQL utiliza «NULL» como valor por defecto en la inserción de nuevas filas sobre una tabla. A la hora de agregar una columna con este atributo a una tabla ya existente, es aconsejable asignar un valor por defecto. Esta
operación la realiza el atribut DEFAULT (comentado anteriormente). Esta recomendación se debe a que si la
tabla ya contiene filas, la columna nueva se agregará con el valor por defecto en cada una de las filas existentes. Sin embargo, en caso de no especificar valor por defecto se producirá un error en dicha operación.
IMPORTANTE
Todas las columnas que integran la clave primaria de una tabla han de tener asignado el atributo
NOT NULL.
NOUPDATE (CTL y CTSQL)
Este atributo no permite actualizar un valor a la variable (FORM/FRAME) mediante las instrucciones de modificación de valores (MODIFY, INPUT FRAME… FOR UPDATE). Sin embargo, no impedirá la acción de insertar un
valor nuevo sobre dichas variables (ADD, ADD ONE, INTERCALATE, INPUT FRAME… FOR ADD). Su sintaxis es la
siguiente:
NOUPDATE

PICTURE (CTL y CTSQL)
Este atributo especifica la máscara de edición de una variable de tipo CHAR. Su sintaxis es la siguiente:
PICTURE "máscara"

Donde:
máscara

Cadena de caracteres que especifica el formato deseado. Esta cadena tiene que
ir entre comillas y puede estar compuesta por la combinación de los siguientes
símbolos:
Símbolo
A
#
X

Representación
Cualquier carácter alfabético.
Cualquier carácter numérico.
Cualquier carácter alfanumérico.

Cualquier otro carácter se tratará como un literal y aparecerá en el campo en la misma posición que se especifique en la máscara.
QUERYCLEAR (CTL)
Este atributo «limpia» los valores presentados por el atributo LOOKUP al comenzar la edición de las variables
para efectuar una consulta. Su sintaxis es la siguiente:
QUERYCLEAR

Este atributo sólo tiene sentido cuando existe el correspondiente LOOKUP sobre el que actúa.
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REQUIRED (CTL)
Este atributo obliga a que la variable (FORM/FRAME) tenga un valor distinto de nulo («NULL»). Su sintaxis es la
siguiente:
REQUIRED

CTL utiliza «NULL» como valor por defecto en la inicialización de variables. Este atributo no tiene efecto en actualización o modificación de variables. En caso de asignar los atributos DEFAULT y REQUIRED a una variable,
este último no tiene efecto.
REVERSE (CTL)
Este atributo muestra el valor de la variable en vídeo inverso cuando se utilicen instrucciones de entrada de
valores por teclado (PROMPT FOR, ADD, MODIFY, INTERCALATE, INPUT FRAME, etc.). Su sintaxis es la siguiente:
REVERSE

RIGHT (CTL y CTSQL)
Alínea a la derecha el valor asignado a una variable. Su sintaxis es la siguiente:
RIGHT

Si no se especifica ningún atributo de alineación, los datos numéricos se alinean por defecto a la derecha y los
de tipo CHAR a la izquierda.
NOTA: En caso de coincidir este atributo con LEFT, CTL obedecerá al último que se encuentre en la definición
de la variable.
SCROLL (CTL)
Este atributo realiza «scroll» lateral de izquierda a derecha y viceversa en variables de tipo CHAR cuyo mantenimiento se realiza en los objetos FORM/FRAME. Su sintaxis es la siguiente:
SCROLL

UNDERLINE (CTL)
Este atributo muestra subrayado el valor de la variable cuando se utilicen instrucciones de entrada de valores
por teclado (PROMPT FOR, ADD, MODIFY, INTERCALATE, INPUT FRAME, etc.). Su sintaxis es la siguiente:
UNDERLINE

UPSHIFT (CTL y CTSQL)
Este atributo convierte las letras minúsculas de los valores de una variable de tipo CHAR en mayúsculas en el
momento de la asignación de valores. Su sintaxis es la siguiente:
UPSHIFT

NOTA: En caso de coincidir este atributo con DOWNSHIFT, CTL obedecerá al último que se encuentre en la definición de la variable.
VERIFY (CTL)
Este atributo obliga a introducir dos veces el mismo valor para darlo como válido. Su sintaxis es la siguiente:
VERIFY

ZEROFILL (CTL y CTSQL)
Este atributo alinea a la derecha el valor sin tener en cuenta el tipo de dato (numérico o alfanumérico), y rellena con ceros por la izquierda. Su sintaxis es la siguiente:
ZEROFILL
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