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CAPITULO UNO 

Definición de;necesidades 

Fl prim~r paso en el d~sarrolltÍ ue una ';tplicaciún ue u BASE IV es 1a· uéiini.:iún u~ 
bs ttL'L·c·sidades del sistema. Si ·s~ ~~t;'t reempla.zando un sistcnia m;tnual va e.\ist~nte 
por uno in!'nrmatizado . .:1 puiÍto.lú¡;i.:o de parliua para resumir las run.:it;ncs del nu~
"' sul.twar~ es una descripción Lkt;tllaua de los proceuimicnios manuales. ·acompa
Iiau;t Lk un .:onjunto de cjcmplos,de los formatos de los Jm:tJJnentos que se utilizan. 

\.os usuarins desearitn ;uiadir nuevas posihiliuades nn induid;ts en .:1 sistema ma
nu:tl a.:tual: cst;¡ "lista de: dcscos" ll.:gar;·t a ser una parte importante de las espccili
eaci•mes del sistema. 

En algunos casos, el sisH:ma manual no cxiste. como cuando un negocio se e.\
pandc en una nueva dirección, cuando una organización decide entrar en el mundo 
del proceso de datos. anteriormente propnrcionado por un servicio de pnm:samie.n
to de jatos. o cuando los administradores desean utilizar la wmputauora para im
rrimir informes analíticos que son demasiado difíciles de producir a mano ·o ·que wn-
sumen demasiado tiempo. _ , 

l';tra Jelinir las ne.:esiuaucs, se espccilican Jctallauamcnte.los siguientes procesos: 

La cntraua al sistema. · La in!'ormaciún 4uc Jchcr;·, ser intruJuL·i
da en la computadora. 

Las funciones del pm~:cso Jc datos. Los citlculos que la ~omputadora tkhe 
realizar y la forma en que la infnrma,·ión 

· · scr:'t transferida. entr~: lus ardtin>s de la 
base de Jatos. 

· Lt s:tlida del sistema. Los formatos cn ·que: los Jatos seritn \ t-
. sualizados en ·la pantalb o impr~sus. · 

Est..: capitulo d~scrihc un método sist~mittico para r~ci>g~r la informa.:i(>n nec~
sari;t para Jise1iar un sistema Jc bases de datos Jl3A~E 1 V. Si ya h;t impkmentauo 
aplicaciones en otro knguajt: de alto nivel, muchos de los conceptos presentados aquí 
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Para ~ada ~uevo ·i~:f~rme, debe solicit.ar información que resp~nda a' un·a serie de 
preguntas cruciales al_1gual 4ue en el caso de informes ·ya existcnles: 

• ¿Con qué frecuencia se imprimirán los informes? 

• ¿Quién utilizará el informe? 

• ¿Qu¡ información especifica debe incluirse? 

• Para un informe e_n· columnas, ¿en qué ~rden sr deben- iffipr.imir las ~olumn~s? 
• Para un informe de p~gin,a llena,. ¿en· qué parte de la 'página debe coloc<trse 

cada elemento? · . ·: . · · · ·-

.¡. 
• ¿En que orden deb_en imp;imi;se lOs rCgis~;Os? 
• ¿Qué cálcuJ~ deben rea]izarse en cada registrO? 

• ¿Qué subtotalcs, totales y estadístiCas se reqUieren? 

• ¿Qué criterio determin:lrá l_os registros .de los informes? 

~lgunas_ ve~s, la _for.ma más fácil de ob~en~r esta información, sin formular pregun
t~s en .. te,rmmos t~cmcos, ~s hacer un d1seno preliminar burdo de una página típica 
para cada nuevo mforme •. mcluyendo algunos datos representativos. 

E•aluaclóo de la lista de campos 

.Cuando haya listado todos.los datos que el sistema debe contener, ~í como los ¡0 • 

form~s ~uc debe: generar, vuelva a c:x~minar la lista para lener la certeza de que so~ 
n~cc:sanos todos los campos. El est.ud¡o de los informes presentes y propuestos es útii 
para no ca~r en un~ )rampa comun: crear una base de datos inmensa con muchos 
ca~ pos _d~ mformact{m. Es Una perdida de tiempo introducir info~mación que fa exis
~e SI lo_ U~ICO que se pretende es ~er los datos en la pantalla o imprimirlos en un for-
mato slmtlar. ' - · 

· . Un ca~po_penenece a una base dc·datos sólo.si.cumple al menos uno de los 5¡.: 
guaentes cntenos: _ 

• ¿Existe la necesidad de ver la información en la pantalla? 

• ¿El dato debe imprimirse en un informe? 

• ¿Es necesaria la información para algún cáJculo o estadística? 

• ¿Será utilizado para seleccionar registros? 

• ¿Será ~tilizado para especificar el orden en que debe visualizarse o imprimirsr 
los reg•stros? 

.. ~e _de he_ tener especial cuidad~ _si una hase de datos necesita aparentemente gran 
canlldaJ de luto o campos numcncos que no van a ser utilizados en cákulu~ poste· 

~ 

lkfiniciOn Je neusiJadts ·~ 
riOr~s_-P~r ejeinjllo. dcheria e~ita~ introduci~ en la base de datos una a~plia descrip-. 
ción acerca de la actividad empresarial de cada cliente, si esta información está dis-
ponible en notas escritas a mano. Sin embargo, seria desc!able incluir varios campos 
con códigos identifkativos de la actividad del diente para poder reaJizar una ~úsquc· · 
da. rápida en un archivo y referirnos a las notas para más detaJle. 

En otros casos;· decidir la información que va a ser incluida pue~e resultar ~enos 
claro. Supongamos que va a a realizar una base de datos para un medico que pide a 
todos sus pacientes nuevos que rellenen un cuestionario de cuatro hojas sobre su his. 
toriaJ médico. La primera inclinación podría ser incluir todas las respuestas en una 
base de datos de historiales de pacientes, pero dependiendo de la utilización que se 
quiera hacer de la información, este esfuerzo puedé resultar innecesario. 
- . Por ejemplo, el historial médico puede incluir cuestiones sobre alergias. Para de· 
teCtar si un paciente en concreto tiene la fiebre del heno. sería tan fácil extraer el 
folleto· del paciente del archivo manual existente y hacer referencia al cuestionit.rio 
original como si se hubiera iecuperado el registro del paciente de la base de datos. 
Si, por el contrario, el médico desea saber cuántos pacientes son ah!rgicos, seriabas
lante más fácil u traer dicha información dC la base· de datos que revisar todos los 
cuestionarios de los pacientes. 

El medico de este caso en panicular, podria haber decidido omitir de la base de 
datos de pacientes los datos sobre alergia, y muchos de los otros campos del cuestio
nario. Seis,seman3s después, aparece en el mercado un nuevo medicamento que trata 
lOs siiltomas de la fiebre del heno con efectos no deseables, de modo que el doctor 

·desearía· enviar una nota a todos los pacientes que tienen alergias al polen, con la des-
cripción de este medicamento -siluación que no se podia predecir. 

Incluso cuando no se pueda predecir con seguridad todos los requerimientos fu-
turos. hay que tratar de identificar a príori los campos que serán necesarios, y al mis
mo tiempo evaluar cuidadosamente cada campo para determinar si debe pertenecer 
a una de las bases de datos de dBASE IV. 

El nue•o sislema de National Widgels 

El nuevo ·sistema de hase de datos para National Widgets debe asumir las funciones 
del presente sistema y reproducir todos los informes existentes. El sistem3: se insta· 
lar á inicialmente en la computadora monousuario de la compañía, pero el propietario 
desea instalar una red de área local con tres estaciones de trabajo para final de año 
y al mismo tiempo añadir posibilidades multiusuario"a la base de datos. 

la conversión hc.cia operaciones mecanizadas ofrece una ventaja inmediata: eli
mina las entradas dobles. Por ejemplo, en el sistema manual, después de teclear las 
facturas, debería introducir la misma información en las fichas de los clientes y co
piarla en el registro mensual de facturas; proceso ledioso, propenso a errores y que 
consume mucho tiempo. 

Dado que el propietario y el archivador desean ejercer mayor control sobrC las 
cuentas pendienles de cobro de la compañía, el nuevo sistema debe imprimir un in
forme de facturas por fecha ordenadas en orden alfabetico por nombre de cliente. 
Para cada cliente, el informe debe listar todas las facturas abiertas fuera de balance 
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en las cate~orias de crédito eslándar: dr.: O a 30 días, 30 a 60 días, 60 a 90 Jías y m~is 
de 90 días. bta infonnaciún, también consider¡¡Ja de gran consumo de tit:mpn para 
calcularse a mano, dt:bcr:i incluirse en el estado de cuentas mensual cmilido por la 
compuladora. 

El propie1ario desea que el nue\'o sislema le ayude a producir la información de 
contabilidad de forma mas oportuna, así como a supervisar la línea de producción 
de la compañia, la política sobre exislcncias y la estructura de precios. Además del 
regi)tro de faciUra.!., la compañía necesita un listado de in@resos en efectivo y de pO
silos en bancos reaJizados en un dclerminado periodo de tiempo, generalmente dia· 
rios, semanales o mensuales. El archiYador necesita un resumen mensual para listar 
!odas las facturas, descuentos, gastos de envío, impuestos y pagos. Para ayudar a iden· 
titicar las lineas de productos de mayor utilidad para la compañia y llevar a cabo una 
mejor planificación de la producción y los .siocks de existencias, el sis1ema debe re· 
tener los pedidos al menos durante un año y generar un informe de resumen de pe· 
didos que contabilice todos Jos productos solicitados en un invenlario mensual. 

Las funciones de correspondencia deben ampliarse para incluir la producción de 
cartas personalizadas en lugar de, o ademcis de, las etiquetas adhesivas para los so
bres. La compañia desea que el sislema sea capaz de identificar el equipo que posee 
el cliente y el tipo de productos que adquiere con mayor frecuencia. Manteniendo 
esla información, la producción de correspondencia selectiva se ejecutará de una for· 
ma más rápida e independiente del personal. Debería permitir también crear un per· 
fil del cliente que incluya estadísticas sobre el número y el Yalor en efectivo de los 
pedidos de los clientes, agrupados bien por el equipo que poseen o por el 1ipo de 
productos que regularmente solicitan. 

En el sistema manual, la única fuenle que los empleados pueden consultar para 
saber si el cliente está ya en el archivo o para revisar su balance. es el conjunto de 
fichas que posee el encargado de archivar la información. Sería conveniente facilitar 
a los empleados que toman pedidos por teléfono un acceso más directo a los datos 
del cliente; aunque buscar un clienle en la pantalla puede que resuht: tan complicado 
como sacarlo manualmente del paquete de fichas del fichero, en caso de que el sis· 
tema esté en uso o imprimiendo un informe extenso. El sistema debe, por lanto, im· 
primir una lista de referencia de clientes bien en papel conlinuo o en tarjetas Rolo
dex para que los empleados las guarden en sus escritorios. Por Ultimo, el nuevo pro
grama debe archivar los clienles y borrar aquellos que no hayan realizado pedidos 
duranle el año anterior (o en cualquier otro período que se elija). 

Las nuevas funciones a ejecurar por el sistema de base de datos National Widgets 
se resumen en la· Figura 1·5. 

EXAMINANDO OTRO SOFlWARE 

Suponiendo que existen paquclcs comerciales para la aplicación que se está mecani· 
zando, o para otra aplicación similar, tras un esludio de esiOs programas se puede 
llegar a la rondusión de '"hacerlo uno mismo" con dBASE IV. Esto~ paqucles sugie· 
rcn pnsihlcs campos adicionales, cálculos e informes. La misma importancia puede 
tener Ctlf\s.ultar otro software, como concentrar la atcn~.:-ión en factores que produz· 

-· .... 
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¡.:oan pantallas de entrada de datos fá~iks de usar. atractivas. y duas, así como infor· 

mes kgibks. . . - . . . , 1. ... . · n ··a y se-n-
Para conseguirlo, las caractcnstH:as de dBASI: 1~ dt:tcnmnan a apanc ct_ 

saL·ión" de los sistemas disúlados, y cuando se esc_nbe.'~ progt amas _para usua.n~ls ~u~ 
· h · dllASE IV fucn de su aplu.:ac10n es cspecwlmente utJI para tntentan tra aJar con • . . · 
conformar el estilo de las pantallas y mcnus de dBASE IV. 

Datos adicionales del cliente: 

Borrado de re~istro de cliente: 

Tarjetas indice o Rolodu.: 

Cartas personalizadas: 

Perfil del"dil=nte: 

lnfurme de atrasos: 

Estado de cuentas mensuales: 

Listado de ingresos en efecti\'O: 

Resumen mensual de envios: 

Resumen de pedidos: 

Figura 1·5. 

Tipo de equipo que posee y productos pedidos. 

' Retirar dd fichero todos los clientes que no hayan ~ea· 
li:t,1do pedidos duramc el úhimu ailo. 1 

Nomhre del ,:líen te, dirección, teléfono, contacto, fe· 
cha del primer pedido y tipu de e4uipo. 

Cartas impresas para todos los clientes. o sc=lectÍ
1
V3· 

mente, segUn el equipo 4ue puscen u los produ..:to:d.~ 
lidiados. 

Resumen del nUmero y el \"<tll1r en efectivo de los pe· 
didos realizados, según el Cl]Uipu que poseen o lllS pro
ductos solicitados. 

Resumen de las factur<b pendientes de cobro de cada 
diente, agrupadas por catcg11rias estandar de retr~os 
y con subtotales. 

Formato existente a1 que se la añade información re· 

lativa al retra)O. 1 

Resumen de ingresos e1: .lt""l'!ivo durante un peri,do 
de tiempu determinad¡· 

Resumen de tutales de \"COtas. descuentos, "··;·u.:st_os, 
vent~ rn ,·ft:cti\"O, cuentas pendientes y coMo de ~as 
mcrcau., .. que utiliza d contable para preparar m· 

formes linancieros. 

Resumen de pedidos por categoría de invent~rio, ~~i
li.zado para el análisis de las ventas y la plamficac1on 
de inventario. · 

Requerimientos del sistema informatizado. 
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RESUMEN DE LAS OPERACIONES Y PLANIFICACION 
DEL TIEMPO 

Una vez que ha realizado la descripción de los procedimientos manuales, que el nue
vo sistema debe duplicar (así como añadir y mejorar las consideraciones estudiadas), 
está en condiciones de diseñar todos Jos componentes funcionales del nuevo sistema 
y establecer el programa de trabajo para la ejecución de cada operación. Si tiene co
nocimienlos sobre programación y ha" ulilizado diagramas de flujo, es conveniente la 
realización de uno; pero si el análisis no necesita ser construido con taJes estructuras 
formales. no es ne~.:esaria su realización. En lugar de, o además de, un diagrama de 
flujo puede realizarse un diseño del sistema mediante un listado de todas las entra
das, el mantenimiento de archivos y las funciones de impresión o salidas que deberá 
producir el sistema. 

Mediante el trabajo con las muestras de informes y las descripciones proporcio
nadas por d personal de la compañia, podrá ver con facilidad las funciones de la base 
de datos que no están duplicadas directamenle en el sislema manual. Por ejemplo, la 
introducción de daros básicos del clienle y los procedimientos de actualización (in
troducción de nuevos clientes, büsqueda y modificación de daros. borrado de regis
tros de clientes) tienen un procedimiento equivalente fácilmente identificable en el 
sistema manual: la actualización de las tarjetas de clientes. Sin embargo, la introduc
ción de da1os sobre pedidos puede amontonarse mientras se teclean las facturas, es
pecialmente en la men1e del empleado o del archivador, que procesan pedidos reci
bidos por correo; por otra parte, en el sistema informatizado, la introducción de da
tos de pedidos y la impresión de facturas son dos operaciones distintas. 

El sistema de base de datos debe generar un conjunto de informes que no existen 
de la misma forma en el sistema manuaJ. Para cada archivo de base de datos se debe 
introducir una lista de referencia (un listado completo) de los campos de todos los 
registros. La razón para la impresión de esta lista es doble. En primer lugar, con fre
cuencia demostrará ser la mejor forma de buscar información en la base de datos. Si 
el usuario quiere saber si un cliente está ya en el archivo de clienles, o quiere hacer 
una revisión rápida de un balance pendiente, es má:s fácil ver la lista de referencia 
de clientes que visualizar el registro en la pantalla, especialmente si alguien más está 
utilizando la computadora para otra tarea. 

En segundo lugar, durante las etapas de prueba y depuración del desarrollo del 
sistema. las listas de referencia constituyen la mejor guía para saber exactamente qué 
información se tiene en la base de datos. Si, por ejemplo, se encuentra que ciertos 
productos. no están contenidos en la factura, imprimiendo el archivo de la lista de .; 
referencia de pedidos puede determinarse si el problema está en la impresión de fac-
turas o si el dato no está en Jos archivos, en cuyo caso la culpa puede ser del progra
ma de introducción de pCdidos, o bien, del operador. 

El diseño final del sistema tiene varios propósitos. En primer lugar, ser una pers
pectiva más compacta y precisa del sistema; algo así como una lista de comprobación 
pa.ra asegurar que no se le ha olvidado nada cuando se escriben los programas. Acom
pañado de alguna descripción narrativa, puede ser la espina medular para la descrip
ción t.k trahajo a ejecutar y. conforme se avance en el proyecto, se convierte en el 
nUclco d~ la documentación final del usuario. 

r 
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La Figura 1-6 muestra c1 diseño final del sish:ma de cuentas pcndienles de cobro 

de National Widgets. 

A. Información del cliente: . b. b . ) 
1 

Actualizar información individual del diente (añadir. con_~ultar, cam tar, orrar · 
. Analogía manual: Adualizar tarjeta~ de mayor de dicnla. 

Cantidad: 550 dientes, 10-:20 nuC\'~ por mes. 

Frecuc=ncia: Diaria. 
2. An:hi\·ar y borrar clientes inactivos. . . . . 

1 · )· -Retirar t"...U.tas de chente~ mact1vos del arch1vo. Ana og1a manua. -_,- ~ 

Frecuencia: Una ve1. al ano. 
J. Totales de clientes desde un año hasta la fecha. 

Analogía manual: Ninguna. 
Frecuencia: Una vel al año. 

4. Listas de dientes. . 
Analogía manual: Trujetas de mayor dc= clientes. 
a) Liiota de referencia de clientes. . . 

·d Tod-los campos del cliente ux.las las transacaones fananaeras. 
Contem o: '"" • 
Frecuencia: SegUn dc=manda. 
Orden: Alfabético. -

Todos lo< el o· entes, nuevos clientes a paniL de una fecha dada, Selecciones: ~ 
0 dientes 11in aclividad desde cierta fecha. 

b) Tarjetas índice o Rodolex. . 
Contenido: Todos los campos del d1ente. 
Frecuencia: SegUn demanda. 
Orden: Alfabético. 
Selecciones: Todos los clientes, uno, o nuevos clientes desde una fecha es-

pecífica. 

5. Perfil de clientes. 
Analogía manual: Ninguna. . , 

Desde hace un año hasta la fecha y el total en efec11vo o nu.me· 
Come nido: 

ro de pedidos. 

Frecuencia: Según demanda. . 
Por tipo de equipo o catego~a de productos. 
Por tipo de equipo o categona de pwdlk.10S. 

Orden: 
Selecciones: 

6. 
1
Correspondencia a clientes. . . 
Analogía manual: Etiquetas o sohres eSt.Ttlos por empkados. 
a) Impresión de etiquetas pa~a todos los em~l~a~~s. 

Cantidad: 550 clientes ( 1.500 anUCJpadas). 
Frecuencia: Dos veres al año. 
Orden: Por código postal. . 

b) Impresión de etiquetas para die~les ~~lecc10nados. 
Cantidad: 50-250 por ejecu~..,on. 

ngura 1-6. 

Frecuencia: 5-6 veces al año. 
Orden: Por código postal. . . . . 
Selecciones: Por tipo de produ1.."1o. tipo de eqUipo, fecha del Ulumo ped1do, 

tolal de pedido!~. 

Diseño del sis1ema de cuentas pendientes de National Widgels. 
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e) lmpresillll de cana!> para dientes ~ekccionados. 
Carnidad: SIJ-250 pnr cj~:cut·iún. 
Frn·u•·rH.:Í~l: 5-6 \'CCC'> aJ ;rño. 
Or d. . l'or uldiro posuu'. 
Sek..: ... ·•unes: l'or tipo de producto, tipo de equipo, fecha del úhimo pedido, 

total de pedidos. 
d) lmrresión de sobre!> para tarjetas de Navidad. 

CaruiLiaJ: 550 dientes. 
Frecuencia: Una vez aJ año. 
Orden: Alfabético. 

n. Prote<;OS de pl·Jidos: 
l. At:IUalitar.:ión de pedidliS (aiiadir,.consuhar, cambiar, borrar). 

Analogía manual: fonnas de pedidos. 
Cantidad: 1.500 pt"didn~ al mes. 
Frecuencia: Diaria. 

2. Impresión de fa lista de Referencia de pedidos: 

J. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Analogía manual: Ninguna. 
Contenido: Todos los campos del pedido,, 
Frecuencia: SegUn demanda. 
Orden: Alfabético por diente y nUmero de factura, o p<11 , ,uuero de 

cliente. 
Selecciones: Tod1JS los pedidos actuaJes, lodm los pedidos del archivo histO. 

rico, " 1111 clienlc: a la vez. 
Impresión de pedidos parad ·''·"·u:én. 
Analogía manual: Copia de fadura emitida. 
Camidad: 1.500 pedidos al mrs. 
Frecuencia: Diaria. 
lmpresiOn de facturas. 
Analogía manual: Factura tecleada. 
Camidad: 1.500 pedidos al mes. 
Frecuencia: 2·3 \'eces a .la semana. 
lnforma(·ión de facturas enviadas al archivo de clientes. 
Analogía manual: Actualización de tarjetas' de dientes. 
Frecuencia: Después de imprimir cada lote de facturas. 
Actualización del archivo histórico de pedido~. 
Analogía manual: Facturas archivad~ en orden cronológico. 
Frecuencia: Después de: imprimir cada lote d~: facturas. 
DepuraciOn y reínicializadón del archivo hislórico. 
Analogia manual Llevar las facturas antiguas a su lugar de almacenamiento. 
Frecuencia; Anual. 

C. Transacciones rmancieras: 
l. Actualización de pedidos (añadir, consultar, cambiar, borrar). 

Analogía manual: Aclualización de Larjetas de clientes. 
Cantidad: 1.500 pedidos y 1.500 pagos memuales. 
Frecuencia: Diaria. 

2. Impresión "de lista de referencia de transacciones. 
Analogia manu>~l: Ninguna. 

Fi~ura l..ft. 

Di~e1io del ~Í!olt:ma de cuc:nta!. pcndienlc~ de National Widgets (cvminuaáVn). 

J. 

4. 

5. 

b. 

7. 

8. 

9. 

10 

Cmucnido: 
Frccucncia: 

Odinio"iÚII dt• nc'tt'lidatlt•.J 

TodO'S los campo~ de pagos y facturas. 
Mensual o ~egún demanda. 
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Orden: 
Sc:lcn:i()ncs: 

Alfabético por diente y número de fa(~tura. 
Todas loe:. tran:><~ccionc~ actuale~. toda~ la~ transaccione~ del ar· 

chivo hisulrico o un diente a la \'Cl. 

Impresión de rcgislro de facturas. 
Analngia manual: lluja de cilculo Loto.') 1-2-3. 
Comcnido: ToJos los tamp(l'i de fadur:b. 
l:recuencia: Mensual. 
Orden: 1\n nUmero de fae1ura. 
Sclt::cciones: Hango espe<.:ificado de nlmlCfll de f;u;tura o fcd¡;;·, 

Li~tado de ingresm en efectivo. 
Analogia manual: Depósitos bancarios. 
Contenido: Todos los campo~ de pago. 
Orden: Cronológicamente por fe~ha de pago. 
Selecciones: Rango espeóficado de fc.:has de: pago. 

1 mpresión de informes de retraso. 
Analogía manual: Ninguna. 
Contenido: Todm lus campos de pagos y facturas. 

Frecuencia: Men~ual 
Orden: Cronológicamenlt: pm fecha de pago. 
Selecciones: Todas 1~ factura:. no p;tgadas 
Impresión de estados de cuentas mensuales. 
Analogía manual: Recordatorios tecleados. 
Contenido: Nombre y dirección del diente, toda:. las facturas y pagoS del 

Frecuencia: 
Orden: 
Selecciones: 
Re~umen de pedidos. 

mes. 
Mensual. 
Alfabeiioo. 
ToJO!> los clientes con balance alrasado. 

Analogía manual: Ninguna. 
Contenido: Todn~ los camp•l\ ,k pedidos. 
Frecuencia: 2-J veo:s al año 
Orden: Por categoría de inventario y pm nUmero de referencia. 
Selecciones: Todos klS productO!>, ptlr cate~uria o tipo de equipo. 

ResUmenes de contabilidad. 
\ 11:tl1lgÍa manu:d Resumen de contabilidad anual. 1 
cuutcnido: Total de ventas, de~-uentos, impuc~IOS, ingresos en efectivo, 

cuenta~ pendiemes y w~tos de l<b mercancías. 1 
Frecuencia: • Mensual. 
Selecciones: Transacciones mensuaJes o anuales. 
A~.:tualilación del archivo histórico de tran!.acciones. · 
Anal0gia manual: Ninguna. 
Frecuencia:· Mensua1. 
Depuración y reinicialización del archivo histórico de transacciones. 

Analogia manual: Ninguna. 
Frecuencia: Según demanda. 

Figura 1--6. 

Diseño del siSttma de cuentas pc:ndicntn de NationaJ Widgc:ts (Cmllimwriún). 
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C A P 1 T U L O V E I N '1' J S E I S 

Utilidades de 
mantenimiento de una base 
de datos 

••• 1 

,. 

Además de los programas que son necesarios para llevar a c~ho b tl;trada de datos, 
consultas, proceso, y funciones de salida solicitadas por los u;u~1r:,,,, todas las apli· 
caciones de dBASE IV requieren programas de wilidad: p_rogr~:¡;;,•s que !k van a e 'Jo 
las actividades de mantenimiento de los archivos en ii::-·:· y L!·: ;. "'·:;.de <Litlls ne~e
sarias para mantener el sistema sin la asistencia de un usuJrio rnl-:•1·.::.1,, :(,:nic.:men· 
te. Con frecuencia, estas operaciones no están incluidas en la d<:,~•-;¡·,._:(;;: ;"i~inat del 
sistema proporcionada por los usuarios, ya que no sir::·,pre r~a!in¡¡ 11p..:r.;ciones ma· 
nuales análogas y llevan a cabo el mantenimientJ mJnual Jd si:;ttma d.: una forma 
más fácil o menos esencial. Por ejemplo, National Widgcts puede que no se deshaga 
de los archivos de clientes que no han realizado un pedido en varios años; pero si no. 
proporciona una opción de depuración para ese fin en la aplicación informatizada, 
puede que se le acabe el espacio del disco después de un año o dos. 

Este capítulo describe algunos programas de utilidad típicos que llevan a cabo ac
tividades de mantenimiento de una base de datos y proc~dimientos de recuperación 
de fallos tales. como reindexación, reconstrucción de campos de totales basados en 
los datos de la transacción, o almacenamiento y depuración d.: regi:;tms obsoletos 
para compactar las bases de datos, conservar el espacio de disco, y m~ jurar el rcndi-

. miento. Los programas de utilidad también permiten que los usuarios it(;vcn a cabo 
operaciones que en cualuier otro caso requerían técni,·as mú:; rdin:.~tl¡¡:; l!<IC las que 
probablemente poseen, incluso si están familiarizados C<.'ll diJ.-\SE !\',tal como co
piar datos en los formatos de archivo externo requeridos para intercambiar datos con 
otras computadoras y paquetes de software. El CtpÍ'.ulo 2 7 tkscrihc otra clase de pro
gramas de utilidad que pueden ser descritos cú.::'" •.::iliJ~tb ~.k lllilllknimi~:nto del 
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si.\lcma. ya que dl.'penden menos de la naturalct.a de los datos alman:nadus en los 

archivos que manipulan. .. . . . . 
Siempre que sea posible hacer eso, d~?cría pron_1r:~r cscnhlf pr~gra_~1as de uuh: 

dad que sean bastante generales para utthzarlos en mas d~ una aphcan_on. Aunque 
no puede escribir un programa de depuración y <~lmilccnamu:nto de ~rduvos qu~ _tra
baje con cualquier wmbinacilln de archivos de bases de datos relacionados, uulld_a
des tales como un programa para empaquetar y reindexar _las bases l~C datos del s!s
tcma pueden ser independientes de la aplicación. Este cap1tulo dcscnbe alguna~ tec
nicas para escribir programas de utilidad que runcionen en todas o en la_mayona de 
sus aplicaciones de dBASE IV. Los programas presentados en este capitulo Y en ~1 
siguiente se pueden utilizar, moditidndo_los si es necesario, c?mo cl_nu~lc.~ de_s~ bi
blioteca de utilidades personales para.sat1sracer sus preferencias perso~aks o las ~e
cesidades de sus usuarios, así como los procedimientos generales descritos en los cm
co Ultimos capítulos rormaron su biblioteca básica de procedimientos .. 

USO DE CATAI.OGOS PARA SOI'ORTAR LAS UTIUDADES 
DE PROPOSITO GENERAL 

El Capilulo 3 describió cómo utilinr d catálogo .de ~-RASE IV, que almacena una 
lista de los archivos en disco utilizados en una aphcaCIOfl, para ayudadc a docume~
tar e1 sistema y monitorizar el proceso de ~esarrollo. T~~1~it:n puede poner el _cata
logo en uso para escribir programas de utihdad de proposllo gcn~ral 4ue sean ~nde
pendicntcs del nombre de los archiv~lS soh~e _los que operan. _Por CJeffi!ll(~·. ~1 cat~l~g? 
que describe las bases de datos podna sunumstrar s~ conten1do e~ una lista de archa
vos presentada a los usuarios para que estos seleccwnen Jos arc!uvos para hace~ co
pias de seguridad, restaurar o copiar en un rormato ex~ern?: as1 co~10 un programa 
que empaquete y rcindcxe todus los archivos de una aplicac10n podna _leer el ~o.mhre 
de las bases de datos de un catálogo. Excluyendo todas las rdcrenc.as cxphcatas a 
ñombres de archivo en sus programas de utilidad, puede estar seguro de ~ue. ~llos 
continuarán runcionando correctamente si añade nuevos archivos a la ~p_hcac1on o 
horra los archivos que no necesita. Atlemás puede aumentar la produ_t:~1v1dad de la 
programación: con rrecucn..:ia puede utilizar el mismo programa de uuhdades en to

d<c> las aplicaciones que escriba. 

PROGRAMAS PARA EMPAQUETAR Y REINDEXAR 
I.'AS BASES DE UATOS 

El Capítulo 9 introdujo la primera versión de un programa que reindcxaba todas las 
bases de datos del sistema National Widgcts para permitir que los usuarios recu~re~ 

. . b' d ·. r·· .·¡ nadar mas fá¡,:ilmente un rallo del software o del diSCO. Pues len, po n.t at:l mente~ . 
a este programa un paso opcional que empaquete las bases de datos para ehm~nar 
lns rt!gistros marcados antes de re indexarlos, de modo que el nuevo programa sJrva 
cunw una rutina de mante1limiento de bases de datos y p.ara re.::upcrar ~allos. Puesl~ 
que dBASE IV reconstruye automúlicamcnte todas la~ Cllt.JUelas conten1das en unar 

:. r h., 
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chivo de pn"H:lucción _.MDX después de ejecutar un;t urden Pt\( "K. si el usuarin elige 
cmpaqut!tar lns arduvos. el progr;tma dr reinde.\ación no necesita saber el nombre 
de _las cti~uetas o las expresiones dave del indice. Si está Jispuesto a utilizar la orden 
RI:INDI:X (en lugar de reconstruir los índices desde d editor con INDEX ON). el 
paso de la re indexación también puede ser independicnte del nombre de los an.:hi
vos. nombre de las etiquetas y expresiones l:lave de b aplicación. y el programa pue-
de lc_er el ~~ombrc dc.las. bases de datos ;1 partir del cat:ilogo. l 

En la hgura 26-1 se lista un programa de rcindexaciónllamadn NWINDEX2.PRG 
que ilustr~ esta ~strategia. Este programa suplme que el archivo de catálogO dd sis
tema ha s1do ah1erto en el programa dd menú de utilidades con la siguiente orde~: 

. 1 
USE NW.CAT ALIAS Filelist 

l 
C~ando abre un catálogo .con una orden USE, dBASE IV trata el catálogo como cu~l
qUJer otra base de datos, mduso si la abre en el área de trabajo 10, t.Jue normalmen1e 
se utiliza para un catálogo abierto con SET CATALOG. Abrir el catálogo con usE 
no hace que el proceso de actualiJ.;1ción de catálogo se active auJOm;itil·amentc cuari
do u'.iliza SE_T <;ATALOG. Adem:i.s le permite asignar a la base d~ Jatos de catálogO 
un ~!Jas, un md1ce y esta?Jeccr una condición de filtro para procesar los registros d~ 
catalogo de forma sclect¡va. en otras palabras. lralar el catálogo cx.actamt~ntc comO 
u~ archivo de base de datos ordinario que contiene una li3ta de los arclll\·,, .:n disc~ 
utilizados en su aplicación. Colocando la orden USE en el programa que llam<t, ase~ 
gur~. que NW.INDEX2.PR~ no_contiene nombres de ardlivos específicos de )a apli· 
l"aCIOn y runcJOna en CUalqmer SIStema de base de datOS. 

El programa NWINDEX2.PRG pide al usuario si desea empaquetar o reindexa) 
y almacena las respuestas en las variables de memoria MPACK y MINIJEX. Si cua~ 
quiera de las \lariables de memoria en .T., es decir, el usuario elige realizar al meno~ 
una de las dos ope~a-~iones, el programa selecciona el área de trabajo FILELIST y 
establece una cnndJclon de filtro basada en el valor del campo TYPE para selecci~ 
nar los registros deLcatálogo que representan archivos de bases de datos (recuerde¡ 
del CapíiUio .l que el campo TYPE almacena las extensiones estándar del tipo de ar-! 
chivo rcpres.entado por la entrada del catálogo, independientemente de la extensión'· 
actual asignada al archivo). 

El programa utiliza un bucle SCAN para ex minar las enlradas de: la hase de datos 
en el catálogo. Puesto que la semencia SCAN sin u11a cláusula FORo WlllLE hace 
que dBASE IV se dcspla~.:e al principio de la base de d<ttos seleccionada antes de cm· 
pezar a leer lm. registros, no tiene que volver a posicionar el puntero de registro con 
la orden GOTO TOP después de la orden SET FILTER. Con el bucle SCAN, el pro-; 
grama selecciona una segunda área de trabajo y abre el archivo descrito por el regis-' 
tro actual del catálogo. Note el uso del paréntesis para hacer que dBASE IV lea la 
expresión FILELIST->PATH wmo un nombre de archivo, esta suslitudón del n(Jm
hr~ .dt'l archiru es similar a la sustitución macro decluada por el símbolo&. Para per
mitir que el usuario monitorice su proceso, el programa de reindexación visualiza un 
n_17nsaje de estado que incluye el nombre del archivo que está en proceso con la run
c¡on DBF, que da por resultado el nombre de la base de datos abierta en el arca de 
trabajo seleccionada. 

'' 



852 Prug,amaciOn a~·an::udu t'n JBASt: IV 

NWINDEI1.PRG 
PROGRAMA PARA EMPAQUETAR Y/0 REINDEXAR TODAS LAS BASES DE DATOS 
ULTIMA REVISION: 08/06/89 H.LISKIN 

DO Scrnhead WlrB "", "Empaquetar y reindexa,r todas las bases de datos" 

DEFINE W1NDOW utility FROH 5,10 TO 20,70 
ACTIVA~ WIIDOW utility 

mpack • .T. 
tos? 
mindex • .T. 

@ 1, 5 SAY •tDesea eliminar los registros 
PIC!URE •y• 

u lEmpaquetar las bases de da-

'' lReindexar las bases de datos? 
marcados? (S/N)• GET mpack; 

@ 3, 5 SAY •¿oesea reindexar todas la& bases de datos? (S/N)• GET mindex; 
PICTURE •y" , 

READ 

IF mpack .oa. raindex 

SELECT Filelist '' Area de trabajo del catAlogo 
SET FlLTD. TO UPPER{Type) • "DBF" u Selecciona las entradas de la 

base datos 

SCAI 

SI!UC'I 2 

OSE {Pilelist->Patb) 

@ 6, O CLEAR 
DO Center lUTO 6, 60, 
SET TW ON 
lP opack 

PACI 
ELSE 

R!INDEI 
EliDir 
SET TALI OFF 
SELECT Filelist 

ENDSCAII 

ENDIF 

u Abre las bases de datos des
critas 

u por el registro del caUlog:o 
actual 

MOperando con • t DBf() 

U Si ·el usuario elige empaque
tar, 

'' empaqueta y reinde~a 

" Sólo reindexa. 

H•ura 26-1. l 
=ll=n=p=,=,=,.=,.=',=...,=. =d=,=.=><>=g=,.,=,=,=,.=l =l'"=,=,=,=m=p=a=q=u=,=.,=,=y=,=,=j.,=d=,=,=.,= .. =,d=a=,=la=,=b=a:':>=es=de=d=a=to=,====~ 

CLJSE DATABASES 
DEACTIVATE WINOOW utility 
RELEASE WINOOW utility 
RETURN 

• Fin del programa NWINDEX2.PRG 

Figura 2(~1. 

UnliJuJes J~ mtJnUnimil'ntu J" amu husl' Jl' Jatos 853 

L"n programa de uso general para empaquetar y reinde11.ar toda~ las bases de datos (contin~a
dúnJ. 

Para cada base de datos procesada en el bucle SCAN, el programa de re indexa
ción comprueba el valor de MPACK para determinar, si debe empaquetar el archi
m. Si el programa no ejecuta la orden PACK, no es necesario ejecutar la orden REIN
I>EX, ya que dBASE IV reconstruye automáticamente todas las etiquetas del archivo 
de producción . M DX después de empaquetar una base de datos. Si M PACK es . F., 
el usuario ha elegido reindexar sin eliminar los registros marcados, el programa eje
cuta una orden REINDEX en lugar de PACK. En cual4uier caso, el programa esta
blece el parámetro TALK en ON para permitir que el usuario monitorice el progreso 

·lk este proceso y 10 devuelve a OFF cuando termina la operación. 
Observe que puesto que la orden PACK reindexa automáticamente sólo necesita 

hacer una pregunta al principio del programa NWINDEX2.PRG. Si el usuario elige 
empaquetar las bases de datos respondiendo '"Y" a la pregunta inicial ("¿Desea eli· 
minar los registros marcados?") la segunda pregunta ("¿Desea reindcxar todas las ba
ses de datos?") es redundente. La variable de memoria utilizada para captar la res
puesta a la segunda pregunta se utiliza solamente si la estructura IF comprueba que 
el usuario ha respondido '"Y" al menos a una de las preguntas. La segunta pregunta 
'"¿Desea reindexar todas las bases de datr.'i?", se induye principalmente para expre· 
sar la pregunta en términos que no requieren ninguna familiaridad con las operacio
nes de las órdenes PACK y REINDEX, y para enfa1i1ar el hecho de que exislen dos 
elecciones independientes. Si el usuario responde "N" a ambas preguntas, el progra
ma no hace nada. 

El uso de un catálogo para identificar las bases de datos en una aplicación da por 
resultado un programa de reindexación y empaquelamiento conl:iso y muy general, 
pero en la mayoría de los casos esto no es la mejor aproximación. Los usuarios puede 
que deseen ejecutar un programa de reindexación bajo circunstancias en las que Uno 
o más archivos de producción .MDX son ilegibks o no están disponibles, tal romo 
después de formatear o sustituir el disco y luego recuperar las bases de datos desde 
copias de segUridad en discos nexibles o después de que un disro haya dañado fisica
mente uno de los archivos .MDX y dBASE IV no pueda leer las expresiones clave y 
el nombre de las etiquetas. 

Una alternativa es mantener la estruclUra del programa utilizada en NWIN
DEX.PRG (el programa descrito en el Capítulo 9) y añadir las elecciones condicio
nales (empaquetar o re indexar) junto con unas mejoras en la visualización del eslado. 
la Figura 26-2lisla NWINDEX3.PRG, un programa de este tipo para el sistema Na-

! .J.L.~ 
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NWINDEXJ. PRG 
PROGRAMA PARA RECONSTRUIR TODOS LOS l!WICES DE NATIONAL WIDGETS 
ULTIMA REVlSION 08/06/89 H.LISKIN .. 

DO Scrnhead WITH "N, "Empaquetar y reindexar todas las bases de datos~ 

DEFINE WJNDOW utility FROH 5,10 TO 20,70 
ACTIVATE WINOIDOW utility 

mpack • .T. 
rnindex "' .T. 
@ 1, 5 SAY ·¿oesea eliminar los ~egistros marcados? (Y/N)" GET mpack; 

PICTURE "Y" 
@ l, 5 SAY ·¿oesea reindexar todas las bases de datos? {Y/N)" GET mindex; 

PICTURE "Y" 
READ 

IF mpack .OR. mindex 

PLAY MACRO P 
DELETE FILE NWcust .mdx 
USE NWcust 
CLEAR 
DO Center WITH 6, 60, 
SET TALK ON 
IF mpack 

PACK 
ENOIP 

"Trabajando con el archivo Clientes .. 

INDEX ON Account TAG Account 
INDEX ON Zip TAG Zip 
SET TAU OFF 

OELETE FILE NNinvent .mdx 
USE NWinvent 
CLEAR 
DO Center WITH 6, 60, 
SET TALit ON 
I F mpack. 

PACK 
ENDIF 

"Trabajando con el archivo Inventarios" 

INOEX ON Partnumber TAG Partnumber 
INOEX ON Category • Partnumber TAG Catpart 
SET TAL! OFf' 

DELETE f'ILE NWorder.mdx 
USE NWorder 

CLEAR .1_ rigur• 26-2. 

:lJ~n~r=,.=,g=,=,=m=,==r=,.,=,=,=.m==r=,q=u=,=,=,=,=Y=,=,=;,=,.=l,=,=,=,=l=a==~h="=,,=.,=d=,=.=d=,=,.=,,=d=,==N=,=,.=;,=,=,,=l=l=,=;d=g=,,=.,=,==.====== .~ . 

DO Center WITH. 6, 60, 
SET TAi.K ON 
If mpack 

PACK 
ENOIF 

"Trabajando con el archivo Pedidos" 

INDEX ON Account • Invoice TAG Account 
INOEX ON Invoice TAG Invoice 
SET TALK OFF 

DELETE FILE HWohist.mdx 
USE NWohi st 
CLEAR 

855 

DO Center WITH 6, 60, 
SET TALK ON 

"Trabjando con el archivo Histórico de Pedidos'" 
1 

tr mpack 
PACK 

ENDIF 
INOEX ON Account • Invoice TAG Account 
!NDEX ON Invoice TAG Invoice 
SET TALJt OFF 

DELETE FILE NWtxn.mdx 
USE NWtxn 
CLEAR 
DO Center WITH 6, 60, 
SET TALK ON 
Ir mpack 

PACJt 
ENDIF 

"Trabajando con el archivo Transacción" 

INDEX ON Account • Invoice TAG Account 
INDEX ON Invoice TAG lnvoice 
SET TALK OFF 

DELETE FILE NWthist.mdx 
USE NWthist 
CLEAR 
DO Center WITH 6, 60, 
cienes" 
SET TALJt ON 
If' m?ack. 

PACK 
ENDIF 

"Trabajando con el archivo Histórico de Transac-

JNDEX ON Codetype • Invoice TAG Account 
INOEX ON Invoice TAG Invoice 
SET TALK OFF 

f'igura 26-2. 

l!~ programa para cn~paquctar y reindc).ar las hases de dato::. de National Widgets (continua
non). 

i 
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DELeTE FILE NWcodes.mdx 
USE NWcodes 
CLEAR 
DO Center WITH 6, 60¡ 
SET TALJ ON 
IF mpaci. 

PACJ. 
ENDIF 

"TtoJI..; 1.u1do con el archivo Códigos" 

INDEX OH Codetype + Code TAG Codetype 
SET TALJ. OFF 

ENDIP 

USE 
DEACTIVATE WINDOW utility 
RELEASE WIHDOW utility 
SET SAFETJ ON 

• Fin del programa NWINDEX3.PRG 

Un programa para empaquetar y u:indexar la!> ba:,es Je datos de NationaJ Widgets (c·ominua· 
ción). 

tional Widgets. Puesto que este programa incluye el archivo Códigos asi como las 
seis bases de datos originales, debe modificar la macro P descrita en el Capítulo 9 
de modo que conste de siete camcten:s .. P". Aunque esta apro.11.imación resuelve el 
problema de determinar las expresiones clave de índices, el hecho de que las expre· 
sionts clave estfn "Codificadas permanentemente" significa que debe escribir una ver
sión diferente del programa de re indexación para cada aplicación, y debe modificar 
el programa cada vez que añade una nueva base de da10s al sistema y cada vez que 
añade o modifica una exPresión clave de índice. · 

Otro método es crear una base de datos que sirva como tipo del archivo de ca
tálogo mejorado. Además dL" los registros que describen las bases de datos en la apli
cación, puede añadir un registro para cada etiqueta de índices que registre la expre
sión cl.ave. la Figura 26-3 lista la estructura de este archivo, NWFILES.DUF, y su 
wntcnido para el sistema National Widgets; una versión del programa de reindex
ción que lee este archivo en lugar del catálogo aparece en la Figura 264 (el campo 
TAG, que es análogo al campo con el mismo nombre,- en el catálogo se utiliza en la 
_versión multiusuario del programa de reindexación descrita en el Capítulo 29). 

Nótese que en lugar de crear un nuevo archivo. podría añadir registros a un ca
l<i.logo de archivo de dHASE IV para representar las etiquetas de índice, colocar el 
nombre de las etit.¡uetas en el campo PATII ll FILE_NAME, la expresión clave en 
el campo TITLE (similar al modo en que dBASE IV trata las entradas del catálogo 
pi.lra los indicc!l .NDX). y un identificador tal como ··MDX" o "TAG" en el campo 
TYPE. No ob~tante, no dehcria permitir que dUASE IV ~ctualice el catálogo des
pués de añadir c~ws registros. 

Estructura de la base de datos: 
Número de registros 
Fecha de última actualización: 
Campo Nombre Tipo 

1 DATABASE Car&cter 
2 TAGNAHE Carácter 
) INOEXREY Carácter 

TAG Car,cter 
u Total •• 

Record# DATABASE 

NWCUST 
NWCUST 

3 NWINI/ENT 
4 NWINI/ENT 
5 NWORDER 
6 NWORDER 
7 IMXN 
8 IMXN 
9 NWOHIST 

10 NWOHIST 
11 NWTHIST 
12 NWTHIST 
13 NWCOOES 

Figura 26-3. 

Urili./¡¡J¡·_¡ dt' mankrriminllo dt• unu ha u· J¡• Juros 

C:\OBASE4\NwFILES.OBF 
13 

08/08/89 
Ancho Dec Indi 

50 y 

10 N 
100 N 

4 N 
165 

TAGNAME INDEXJtEY 

ACCOUNT Account 
ZIP Zip 
PARTNUHBER Partnumber 
CATPART Category + Partnumber 
ACCOUNT Account -t Invoice 
INVOICE Invoice 
INVOICE Invoice 
ACCOUNT Account + Invoice 
ACCOUNT Account + Invoice 
INI/OICE Invoice 
INI/OICE Invoice 
ACCOUNT Account + lnvoice 
COOETYPE Codetype -t Code 

El archivo Archivos de Nalional Widgets. 
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TAG 

El programa NWINDEX4.PRG, al igual que las versiones anteriores presentadas 
en este capitulo, suponen que el archivo Archivos ha sido abierto en el programa del 
menú de utilidades con la orden USE t.¡ue le asignó el alias FILELIST. El programa 
de reindexación también utiliza un bucle! SCAN para examinar el an.:hivo Archivos, 
Y la secuencia del proceso depende del hecho de que las bases de datos que almace· 
nan la lista de arl·hivos están indexadas por DATA HASE. Este reconstruye esta eli
queta de forma incundicionaJ para asegurar que el indice se completa y se actualiza. 

Cada registro del archivo Archivos representa una etiqueta de índices, y el pro
grama deheria reconstruir un índice en cada paso por el bude SCAN. Sin embargo, 
cada base de datos representada en el archivo Archivos dcberia ser empaquetada una 
sola vez. El programa utiliza una variable de memoria llamada MDATABASE para 
retener el nombre de la base de datos procesada en la última pasada a través del bu
cle SCAN y ejecuta la orden PACK solamente cuando el nombre de la base de dalos 
dd registro actual del archivo Archivos es diferente de la última. MDATABASE se 
inicializa como un espacio en blanco antes de la sentencia SCAN de modo que la pri
mera vez que se pasa i.l través del hut.:k sea diferente 31 campo DATA BASE y el pro
grama empaquete la primera base de datos. 
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NWINDEX4.PRG 
PROGRAMA PARA EMPAQUETAR Y/0 REINDEXAR TODAS LAS BASES DE DATOS 
ULTIMA REVISION: 08/06/89 H.LISKIN 

DO Scrnhead WITH "", '"Empaquetar y re indexar todas las bases de datos" 

DEFINE WINDOW utility FROH 5,10 TO 20,70 
ACTIVATE WINDOW utility 

mpack • .T. " lEmpaquetar las bases de da
tos? 

mindex ... T. 
f!• 1, 5 SAY "lOes ea 

PICTURE "Y" 

'' iReindexar las bases de datos? 
eliminar los registios marcados? (S/N¡" GET mpack; 

@ J, 5 SAY "iDesea reindexar tods las bases de datos? (S/N)" GET mindex; 
PICTURE "Y" 

READ 

1~ mpack .OR. mindex 

SELECT Filelist 

INDEX ON Database TAG Database 
GOTO TOP 

'' Area de trabajo del archivo 
Archivos 

mdatabase .. "" '' Ultima base de datos procesada 

SCAN 
mtagname • TRIH(Tagname) 
mindexkey ~ TRIM(Indexkey) 

IF Database <> mdatabase 
adatabase • TRIH(Database) 
•indexfile • TRIM(Database) 
DELETE FILE (mindexfile) 
SELECT 2 
USE (mdatabase) 

CLEAR 

'' Nombre de la etiqueta 
'' Expresión clave del índice 

'' Ultima base de datos procesada 
+ 8 .HD1. ''Nombre del archivo ~X 

'' Borra el archivo HDX 

" Abre el archivo de base de da
tos 

DO Center WITH 6, 60, 
IF apack 

'"Operando con " + DBF( 1 

SET TALK ON 
PACK 
SET TALK OFF 

ERDIF 
EHDIF 

f-"igun 26-4. 

' ' Si el usuario elige empaquetar, 

'' Sólo empaqueta 

Un pt•l¡•.rama para a·inJexar y empaquetar que con!.uha el ardú11o Archi11os. 

SELECT 2 
SET TAL.K OH 

1 '~r/u/m/n ,¡,. mum,·nimú'l!/11 dt• 1111(1 hu11" ,¡.. dutm 859 

INDEX ON •mindexkey. TAG •mtagname. '' Reconstruye la etiqueta de ín
dices 

SET TALK OFF 
SELECT Filelist 

ENDSCAN 

ENDIF 

CLOSE DATABASES 
OEACTIVE WINDOW utility 

REI.EASE WINDOW utility 
RETURN 

• Fin del programa NWINDEX4.PRG 

f-'igura 26-4. 

L1n programa para reindexar y empaquetar que consulta d archivo Archivos (wminuación). 

En cada paso por d huele SCAN, el programa NWINDEX4.PRG recorta el nom
hre de la eliqueta y la chJVe de índice y almacena el resuhado en las variables de me
moria MTAGNAME y MINDEXKEY. Si el conlcnido del campo DATABASE es 
direrenle al de MDATABASF., es decir, el registro aciUal del archivo Archivos es el 
primero para una hase de dalos dada, el programa establece MDATABASE en cero 
para que coincida con el campo DATA BASE, almacena el nombre del archivo de pro
ducción .MDX en la variable de memoria MINDEXFILE (el mismo nombre que la 
base de datos con la extensión .M DX) y utiliza esta variablt: para identificar el archi
vo de producción .M DX en una orden DELETE Fl LE. 

El nuevo programa de reindexación no puede utilizar la macro P. delinida en el 
Capítulo 9, para responder al mensaje de error que se visualiza cuando dBASE IV 
intcnla abrir una hase de datos para la cual el archivo de producción .MDX es err~ 
neo. La orden PLAY MACRO debe ser repetida una vez para cada hase de datos 
procesada, pero no puede utilizar una única macro que contenga varios caracteres 
""P"" para responder a los di:i.logos de ~.:orrccción de errores sucesivos, ya que el nU
mero de veces que dBASE IV visualiza el mensaje de error depende del número de 
base de datos representado en el archivo Archivos. Cabe pensar en crear una macro 
que contenga solamente una '"P" e incluir la on.lcn PLAY MACRO que ejecuta esta 
macro en el huele SCAN, pero esla e!Malegia est:i. descartada por el hecho de que 
llamadas repetidas a la misma macro mantient"n el mensaje de error. En su lugar, el 
programa NWJNDEX4.PRG permite que el usuario responda a la caja de diálogo 
vi~ualizad<t si el archivo de producción .MDX es im:orrecto. Si adopta esta cstrate· 
gia. puede hacer una copia de seguridad de los índices así como de las bases de datos. 

lo<t! 
( .• \& 
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Formato archho Palabu d'· T\'Pt: htensión 

Ddimitct..l DELIMITED .TXT 
Longitud fija SDF .TXT 
Lotus 1-2-J \CT~ión lA \\'KS .WKS 
l.otus 1-2-3 \'rrsión 1 WKI .WKI 
Framework 11 FW2 .~W2 

RapidFile RPD .RPD 

dBASE JI DBASEII .082 
dRASE 111/111 PLUS DBMEMOJ· .DBF 
Pt'S:fltE PFS non e 
Vi.-.iCalc DIF .DIF 
Multipl;an, SYLK non e 

Tabla 26-1. 

Formatos de intercambio de datos de dBASE IV. 

Ordrnes lmponarf 
E'\portar 

COPY. APPENil 
COPY. AI'I'END 
COPY. APPEND 
IMPORT 
COPY, EXPORT. AI'PEND 
IMPORT 
COPY, EX PORT. APJ•END, 
IMPORT 
COPY 
COPY 
EXPORT. IMPORT 
COPY, APPEND 
COPY, APPEND 

formatos de archivo es que no está disponible. Por ejemplo, debido a que dBASE IV 
puede leer una hase de datos creada por dBASE 111 o dDASE 111 PLUS directamen
te. no hay necesidad de una orden especial para abrir los registros de un archivo de 
base de dalos de dUASE 111 o di!ASE 111 PLUS. No obslanle, di!ASE IV almacena 
los campos memo de forma diferente y dBASE 111 y dBASE 111 PLUS no pueden 
leer las hases de da10s de dDASE IV que contienen campos memo. En su lugar, debe 
copiar el archivo en un formato de JDASE 111 utilizando una orden COPY que in· 
el u ya la palabra clave OBM EM03. Similarmente, puesto que la versión 2 de Lo
tus 1·2·3 puede leer un archivo .WKS (en el formato de hoja electrónica de la ver· 
sión lA) no es necesario exportar archivos a un formato WKI de Lotus. 

Puede ejecutar la orden 1M PORT sin abrir primero la base de datos. ya que to
dos los formatos de archivo soportados por IMPORT incluyen la información de la 
estructura requerida para construir el correspondiente archivo de base de datos de 
dBASE IV desde el principio. Cuando utiliza la orden IMPORT, dBASE 1 V convier· 
te todo el archivo externo; más tarde, debe eliminar cualquier registro o campo in· 
necesario. En contraste, EXPOKT, APPENO y COPY requieren que la base de da· 
tos esté abierta. Puede utilizar estas órdenes para leer o escribir archivos que con· 
tengan sólo datos con una información no estructurada. A.demcis, el tipo Je archivo 
que desea leer o escribir se identifica añadiendo una ciJ.usula TYPE a la orden AP· 
PENO, COPY. IMPORTo EX PORT. la sinlaxis es la siguien1e: 

COPY TO nombre dt• archivo TYPE tipo de anhú•o 

o 

EXPORT TO rwmhrc de arrhim TYPE lipo dt• archiro 

r 
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o 

APPEND FROM 1wmbn• dt' urdlii'O 'fYPE tipo de urdlil'o 

o 

IMPORT FROM nombre de archii'O TYPE lipo deart"hii'O 

Cuando utilúa la orden COPY o EXPORT para escribir los datos en un formato 
(:X terno, puede determinar el orden en que se copian los registros ordenando e inde· 
xando el archivo origen y puede utilizar cualquier combinación de filtros. alcance, chiu. 
sula FOR, y cláusula WliiLE. Además, puede añadir una cláusula FIELDS a una or
den COPY o EXPORT para transferir los campos seleccionado~. en el orden en que 
ellos aparecen en la li!!.ta de campos, al an.:hivo externo. No puede copiar campos 
memo y cuando implica a la palabra clüvc FIELDS sólo puede copiar los campos, no 
lo.s resultados de la t'l'aluacián de las expn·.\·iont'l' basadas en los campos de la base de 
datos. En este capítulo se describen algunos métodos pitra superar estas limitaciones. 

Consideraciones especiales para los archivos de texto 

11os de los formatos de archivo estándar, el delimitado y el SOF, pueden ser utiliza·. 
dos para intercambiar datos con una gran variedad de programas, incluyendo aqué· 
llos 4ue se ejecutan bajo sistemas operativos diferentes o en minicomputadoras. En 
algunos casos, puede utilizar alguno de estos formatos como medio de transferencia 
entre dos programas cuando no puede leer directamente un formato que puede pro
ducir el otro. Debido a su amplitud de uso, estos formatos merecen una atención eT 
pecial, induso si su uso no siempre representa el modo más directo de intercambiar 
datos con otro software. 

Un archivo dt'limitudo es un archivo de texto ASCII en el que los campos están 
separados por comas y los campos de caracteres están encerrados (limitados) por sig
nos de puntuación. AUnque el delimitador estándar son las comillas("). puede espe
cificar otro diferente. Puesto que cada registro finaliza con un retorno de carro, cuan
di) utilice una orden TYPE de DOS o de dBASE IV para visualizar el contenido de 
un archivo delimitado. cada registro aparecen! en una línea· de la pantalla. 

Puede leer un archivo delimitado en una hoja de trabajo de Lotus 1·2· -~ 1:xistente 
utilizando la secuencia de órdenes /file lmport Numbers. Muchos programas de tra· 
tamiento de lextos que tienen posibilidades de escritos personalizados, tal.:s como 
WordStar, Microsoft Word, y Volkswriter, pueden leer este formato dirútamente y 
combinar los campos de la base de datos con un lexto fijo para generar formularios 
tal como cartas personalizadas. Otros programas, incluyendo WordPerfect, que alma· 
cenan archivos de pcrsonalización en un formato propio y no pueden leer archivos 
delimitados directamente, proporcionan un programa de utilidad que convierte un 
archivo delimitado en el formato de almacenamiento interno requerido. 

La Figura 26·5 ilustra el archivo delimitado producido por la siguiente secuencia 
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"GJna Aronoff", ··, ·~01 rust Strfe~·. "", "Benlot", "CA", "!1~10", 19~SllH 
·a.arbu• CodJud", "tlln ,..~~hc:ur:r.;·, "iUl IJOth N.~.·.··, "lkl:evue", -~~~-. '9E0ü5", 198802< 

"Ltu auro,·, •ne Juqe Mll.us·, '1!00 Pove~l Strnt', •·, ·rw:.erynlte', ·ca·, 'tlliOB", \9S~llll 
·cuolyn s~er·, •J.ltw:aas Jo~nson, CPA", ·so Cdtfornll 5uret", ·san francaco·, "CA', "9111", 19Ull0i 

"RIChard lelly", "ltllr tl!d San ruuüua·, "lUDO &anc:oh Avenue', ··, 'StD Leillldro·, ·u,•. ·OH JI", I~UOIB 
"Judy 11.unr1", •cuollieJB, 11.0.', '!119 S.l. 10th Avcr.ue', ••, ·Ponhnd", ·oa•, '91114', UUIIl. 
'J~n llilh", "Lorwu üld UaacÍtltl', "HO Cr•nd Avenue·, •• , "O.klt.nd", "CA", "t4610", !U98012f 
"lathy fk:Dolwld', "hp1d1'ypf St-creural Svc·, "llíl Un1oo Strect", ••, "Sin runcisco·, "CA', "91lll", 19190110 

f'i~:ura 26-5. 

Un archivo dclimi1ado. 

de órdenes. las cuales copian los campos nombre, dirección y fecha del últim_o pedido 
del archivo de Clientes de Nalional Widgets para Jos clientes que tienen un el{Utpo lB M: 

USE NWcust ORDER Account 
COPY TO NWIBHl TYPE DELIHITED FIELDS Contact, Company, Addressl,; 

Address2, City, State, Zip, Lastorder FOR "IBH" S Equipment 

El archivo delimilado no conoce el n~mbre de los campos o cualquier o~ra des
cripción explícita de la estructura del archivo. Los programas que leen y e~cr~b~n ar
chivos delimitados identiftcan los campos contando las comas desde el prmctpto del 
registro: el Campo 1 consta de todos Jos caracteres hasta la primer? com~. el Cam
po 2 todos los caracteres entre la primera y la segunda coma, _Y ast su~st~am~nte. 
Las comillas que rodean a los campos de caracteres son necesanas para_ ~tstmgmr las 
comas incluidas (como en "J. Thomas Johnson, CPA ")de aquellas uuhzadas como 
separadores de campo. De forma similar. si un campo estil v~cio, la coma que nor
malmenle seguirá a este campo permanece como un lugar vacto para que no se con-

funda con el siguiente campo. . . . 
Si sus datos incluyen comillas, o si el programa con el que neceslla mtercambtar 

da10s requiere un delimitador diferente, puede anul~r las comilla~ por ~misión espe
cificando su propio delimitador de caracteres. Por eJemplo, podna cornar datos des
de dBASE IV en un archivo delimit<ido llamado CUSTOMER.TXT, en el que los cam
pos de caracteres están rodeados por barras inclinadas. con la siguiente ordc:n: 

COPY TO CUSTOMER TJP! DELIMITED WITH 1 

Independientemente del carácter delimitador, dBASE IV siempre separa los cam
pos con comas. Puede eliminar ambos delimitadores y los separadores de campo_ (1~ 
comas), y en lugar de insertar un espacio en blanco único en~ re los campos, susutu1r 
la palabra clave BLANK por el car:icter delimitador del sigmente modo: 

COPY TO NWLETTER TYPE DELIHITED WITH BLANK 

E'>ll" fu 11 n;~w n mas Util p<tra copiar daws numéricos. y muchos datm c:stadí_slicos Y 
p 1 ,1r 1 ; 11 n~'" Jc..· an:ilisis num¿.ri..:o. incluyendo aquellos l{UC se cjccut:.~u en minKompu-

• 
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tadoras. El formato ddimitadu por un espaón en hl;mro no es ¡¡propiado p<tra una 
h:1~e de dal~>s en 1<~ que los campos de cani{.:ter puedan induir espacios, ya que cual
qlllcr espacto en blanco dentro del campo seria interprc:tado como un separador de 
campo. 

Cuando utilice la orden APPENO para introducir un archivo ddimitado en una 
hase de datos de dBASE IV, los campos del archivo de.· h:xto se transfieren a los ca~
pos de la b<1se de datos correspondil'ntes uno a uno; todos los caracteres hasta la pfi
maa coma caerán en el primer campo de la ba~c de datos, Jns caraclcres cnlre ia 
primera y segunda coma caer <in dentro del segundo c:~mpo. y así sucesivamcnle. Si 
e\ÍSten campos adicionales en el archivo ddimit;¡do, el contenido de eslos campos 
se perderá, si ex.i~ten menos permanecerán vacios los campos sohranles de los nue
\'OS registros de la hase de datos. Los ilcrns del archivo dclimilado que sean m:is cor
tos que la anchura de los campos de ~.JBASE IV correspondientes ~cr:m rellenados 
con espacios en blanco; si los campos son demasiado largos. los datos de c~r<icter se 
truncan y los campos numéricos !.on sustituidos por asteriscos para indicar un des
bordamiento numérico. · 

Un archivo de l~xlo de ~ongitmlfija es un archivo de lexto ASCII en el que cada 
campo ocupa un numero fiJO dl' caracteres; 1.';¡, . H~gi~tro es por !<tillo de longitud 
fija. Este formaiO es tJmhiCn referido en la docurHcntaciún de dBASE IV como SDF, 
que es un acrónimo de .. System Data Formal", un tl!rmino utilizado solamcnle por 
Ashton-Tale para describir esle formato. En un archivo de longilud fija (como el :u

t:hivo .DBF). no hay separadores de campo o dclimiladon:s; cada campo se identifica 
por su posición inicial en el registro. Si la entrada en un campo es nleJwr que la an
chura del campo completo, Cste es rellenado con espacios en blanco (/os campos de 
car<icler son generalmente justificados a la izquierda dentro de la anchura del campo, 
mientras Jos campos numéricos se justifican a la derecha). Como en el formto deli
mitado, cada registro finaliza con un retorno de carro. 

los archivos de longitud fija pueden ser leidos por procesadores de ¡exto, incluJ, 
yendo Microsoft Word, y son utilizudos por muchos programas de cont<tbilidad y: 
otros gestores de bases de datos. Además, la m<tyoría de los datos cargados en las 
bases de datos de los minicomputadores est<in en un formato de longitud lija (aunque 
muchos archivos no induyen el retorno de carro que dBASE !V 1c4uicre al final de 
cada registro). La Figura 26-6 _ilustra el m chivo SDF producido 1 .. ,.- una orden COPY 
similar a la utilizada para ilustrar el formato de an:hivo delimiLado: 

USE NWCUST ORDER ACCOUNT 
COPY TO NWIBHl TYPE SDP FIELDS Contact, Compaoy, Addressl,; 

Address2, Cíty, State, Zíp, Lastorder FOR •JBHN $ Equipment 

Pueslo que los campos del archivo SDF están idt:nlificJdos solamente por !>US po
siciones en el regist1o, la secuencia y la lungilud de los campos comui1es al archivo 
de düASE IV y al archivo extremo deben ser idénticos cuando copia los dalos de 
düASE IV en un formato SDF y 1.·uando ¡¡ñade un archivo SDF en una h<tSe de dalús 
J~ dBASE IV. Cuando añade datos d~sdc un archivo SDF, si el registro de longiwd 
fija es mayor que la lnngilud del regislro de la base de datos.los datos de más ~e pia-
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Cina t.r111101f 601 fint Str«t 

Ll r bol r 1 r.ocldtrd tlln 111nuhctut1o9 llll IJDth W.L 

Lna Burus tM lMqe II.LI.en 1900 Pow~ll Staet 

(UO!fD $.-nl!'l J. flloall Jobnson, CPA ~O cah!ornia Su«t 

•lclw"d ltlly lrlly aDd SOD5 furnnu:e !4800 Dancruh Avenue 

Juóy a&rDn C.uol llein, 11.0. 18U S.I. 40U Avenue 

JOü Jll\IJ lall 611(1 AliiOCIItU U~ Cund heoue 

lll!nieu CA~4~10 19881214 

klluue IIHSOOS mu1a 
~ryvlile 0.94608 Hllllll2 

San runei1c0 CA9Ull 19Ull0i 

San Lundro c.ume m90l2l 

l'orthnd OR9lll4 1998\ll& 
O..khlld CUHlO l!UOllO 

htJ:y lld)gU~ bpidtypr Secreuual Slt H~J Unton suret S.D franci~o CUUll UUOllO 

Un an:hivo de longitud lija (SDF). 

den; si el registro de la base de datos es más largo, los campos de más permanecen 
en blanco. 

Cuando copia dalos a cualquier formato de archivo de texto, dBASE IV transfie
re las rechas en elformuw l'l'YYMMDD (por ejemplo, 1~910826 para el26 de agos
to de I'J9t) y convierte los campos lógicos en· una sola l~lra, T, .~, Y Y N. Cuando 
añade d31os desde un archivo d~ 1ex1;. ,JHASE IV a!>ume 1amb1en estos formatos. 

Consideraciones especiales para las hojas electrónicas 

De los watro formatos propuestos para inlercambiar datos ~on hojas electrónicas, 
.OIF, SYLK, :wKS y .WKI, solamente se utilizan hoy en d1a los dos formatos de 
las hojas electrónicas de Lotus. Aunque puede utilizar el formato SYLK para.tr.asns
ferir datos a Excel de Microsoft y Multiplan, Excel también puede leer Y escnb1r ho
jas de tlllbajo de Lotus y archivos dBASE 111 PLUS. Cuando intercambia .datos con 
una hoja electrónica, cada fila de la hoja electrónica corre~ pon de .a un .r~gl~tro de la 
base de da10s, y cada columna corresponde a u~ campo. ~~ no est~ ~am1hanzad~ co~ 
el soflwue de las hojas electrónicas, puedt.: imagmar 1<!- hoja electromca como analoga 
a la pan~a del modo Hojear, con los registros disput.:stos horizontalmente Y los cam· 
pos alineados en columnas. 

Cuando exporta dalOs <k dBASE IV a un formato de Lotus, dBASE IV crea un 
nuevo an:hivo de hoja elct.:~1"nica Lotus con un registro en cada f1la y un ~ampo en 
cada columna independiente, y escribe el nombre de los campos en la pnmera fila 
de la he;. electrónica como encabezamiento de la columna. Puesto ~ue to~as l~s cel· 
das e1.crp10 'aquéllas que contienen campos numfricos están proteg1das, SI acuva. 1~ 
prutect...'ióo de la hoja electrónica sólo podrá in1roducir datos. e.n los campo~ numen· 
cos. los campos inemo no son convenidos, y los campos log1cos se convlerh:n en 
etiquetas ("Y" de .T. y ''N" de .F.). dUASE IV ajusta la anchura de las cOlumnas ~e 
la hoja dectrónica para que coincida con la anchura d~ los .campos de l.a hase d.e ~a· 
tos de dBASE IV; en la mayoría de: los casos, antes de lrahajar con la hoja electronlca 
deseará ampliar las columnas para añadir espacios entre los ítc:ms de datos ad~ac_en· 
tes o CSin:charlas para que quepan mas datos en la p~ntalla. La Figu.ra 26-7 ¡J~stra 
la hoja electrónica de Lolu~ generada a partir del arduvo de hwcntano de Nauonal 
Widgets. 

t 

Al: ( Wb J 'CATEGORY 

Al\iNUDl::SCRIP 
8BONl70·1lNEC 7100 Hultistrike 
BBON~70-l0NEC 7700 Cloth 

RIBBON270-i3NEC ]~00 Cloth 
Rl8SON~70-12NEC J~OO Hultistrike 
RIBBON~40-~1Epsoo FX·285, 286 
HIBIIONH0-300kidata 80, 81, 82, 83 
RIBBON2SO-ll0kidau 84, 'H 
RIBBON240-50Epsoo HX-80, SS, FX-80, 
RIBBON240-S2Epson EX-80, lOO, Black 
RIBIIONH0-53Epson EX-80, 100, Color 
Rl8BON260-20Apple l~agewriter 11 
FORHS 803-2014-1/2 X ll" Creen bar 
FORHS 803-2114-1/2 X ll" White 
FORHS 803-]19-1/2 J 11" White 
f'DRHS 801-309-1/2 J ll" Creen bar 

820-203-l/1 x 1" Labela, 1-up 
820-24J-I/2 x 4" Labels, 4-up 
~40-lODust cover, Apple IIGS 
S40-11Dust covec, Hac Plus 

0-J'on-89 11:48 AK 

Figur1 26-7. 

NEC 
Nt:C 
NEC 
NEC 
EPSON 
OlllllAT 
OKIOAT 

8'> EPSON 
EI'SON 
EPSON 
APPL~ 

HOOAE 
HOORE 
HOORE 
HOORE 
AV EAY 
AVERY 
COHCOV 
COHCOV 

Boja declrónica generada por una orden COPY. 

PRICE 
J.to s.4~ 

3.20 5.4S 
').so 9. 9'> 
s. ~o 9.9s 
9.7'> 14.9S 
1.50 2.9'> 
3.00 4.9~ 
7.09 l2.SO 
3.60 S.9S 
6.50 10.95 
3.00 S.95 

28.SO 45.25 
24.00 42.SO 
24.50 31.SO 
25.00 37.SO 
14.SO 21.9') 
39.50 64.95 
16.50 24.95 
18.50 29.9S 
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Si de.sea añadir datos desde un archivo de dBASE IV a una hoja electrónica crea
~a antenurmente, puede copiar los registros en un archivo delimitado y en 1-2-3 uti
lizando la secuencia de órdenes /File Impon Numbers para introducir este archivo 
e.n ·'~ hoja electrónica, con la esquina superior izquierda del bloque de datos en lapo
SIClon d~l ~untero o .cursor. .De for~a ahernativa, puede cxponar datos a una hoja 
de trabajo mdepen~tente e mtroductr los datos a partir de esta hoja de trabajo en 
0tro con la secuencia de órdenes /File Combine de Lotus. 

Cuando añade d~tos desde una hoja elt:ctrónica de Lotus, dBASE IV supone que 
la base. de .~atos emp1eza en la esquina superior izt..J.uierda de la hoja de trabajo (celda 
.-\1 ). St ullhza la orden 1M PORT. dUASE IV crea una base de datos con un campo 
para cada columna que contiene dedos. Los designadores de las columnas son las le
tras A, B, C, etc., y se utilizan como nombre de los campos, la ·anchura de los campos 
se dedu~en de la_ anchura de las columnas de la hoja electrónica, y a todos los campos 
s~ les as1gna un t1po de datos de carácter. Cuando utiliza APPENO, dBASE IV trans-. 
ficre ~os da~os de la h~ja ~lectró~ica a la base de datos activa, una columna por cam
po. S1 la hoja de trabajo t1ene mas columnas que campos hay en la base de datos los 
datos ~e las columnas de la hoja electrónica adicionales se pierden; si las base~ de 
da_to~ llenen más campos, los campos que no tienen correspondencia en la hoja elec
tromca permanecerán en blanco . 

.. ob~erve que tamhifn puede con.venir los datos de dBASE IV en un formato de 
hoJa electrónica de l.otu~ utilizando la utilidad Translate de Lotus, que ofrece una 
importante ventaja: cuando dBASE IV aca una hoja de trabajo, convierte las fechas 

.J 
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en c:ti4uetas (puede que no haya notaJn c~to al prin,:ipio ya que la~ etiquetas tienen 
el mismo formatn que las fcdas dd-Mmm-yy Jc Lotu~ est<indarl. mientras que b uti
lidad Translate las conviene en un formato de fed1as de Lotus ("'kchas en serie~ de 
números"), que la hoja cb.Hónica puede tratar como fechas v:ilidas. 

Un programa para copiar datos seleccionados 
en un formal o externo 

Si Jos usuarios de su aplicación de dHASE IV necesitan ticcl."der a informaciones que 
se cncuenlran almacenadas en hascs de d~uos creadas con otro software. puede e>
cribir un programa que fa~ilitt la transferencia permitiendo que los usuarios elijan la 
base de datos y d formato del archivo C\lerno. especifiquen los campos que dcberiarl 
copiarse. dijan la etil}ucta de índices que determina la secuencia de registros en el 
archivo exporlado. e introduzcan el criterio de selección ad hoc introduciendo una 
selección de dBASE IV. como se describió en el Capitulo 19. Cuando escribe pro
gramas para una base de datos panicular, puede recoger más crÍierios de selección 
detallados utilizando un procedimiento tal como CUSTSEL empleado en los progra
mas de impre~ión de cti4uetas descritos en lo~ Capítulos 19 y 20. 

Las ventanas que visualilan las li~tas d~.: selección de los archivos de hases de da
tos, formatos de archivo externo y campos (DATABAS E, FILETY PE y FIELDS. res
pectivamente) estcin definidas en un procedimiento llamado MENUDEF. La selec
ción del usuario de cada lista se procesa por un procedimiento que tiene el mi~mu 
nombre que la lista. No puede defmir listas de selección de etiquetas de índice~ ha<;ta 
que el usuario haya seleccionado una base de datos. e incluso después, la lista no pue
de ser delinida explícitamente (el programa debe construir la lista leyendo el nombre 
de las etiquetas almacenadas en el archivo de producción .MDX). · 

El programa NWCOPY visualiza la primera lista de selección DATABASE. La 
selección del usuario se alman~·na en una variable de memoria llamada MDATAHA
SE, que se inicia'"" la parte principal del programa a una cadena nula. Si el usuario 
pulsa t:SC para ah:¡nJ\lnar la lista de selección sin elegir ningún archivo, el programa 
elimina las ventanas y aparil.:innes sUbitas definidas y regresa al programa 4uc llama. 
Si el usuario ~clcciona un archivo, el procedimiento DATABASE. que procesa la se· 
lección de la lista de selección, almacena el nombre del archivo en M DATA BASE. 
abre el archivo seh:ccionado, y desactiva la vcniana. 

Una vez que se abre una base de datos, el programa llama al procedimiento PIC
KINDEX. que construye la lista de selección de etiquetas de índic6 segUn el archivo 
de producción .MDX. Este procedimiento utiliza un bucle 00 WHILE para leer las 
etiquetas una a una del archivo de producción .MDX, hasta que la función TAG con· 
tiene una cadena nula, e~ decir. hasta que no ex.i~ten más etiquetas. En cada paso a 
travCs del hudc. se define una linea en la ventana que contiene la lista de etiquetas 
de índice. El número de linea es d valor actual de la variable de memoria MCOUNT. 
que se incrementa en cada paso a través del huele. El mensaje es el nombre de la 
eli4ueta actual. deducidn por la función TAG, y el mensaje visualiza la ex.presión cla
ve. que está disponihlc con la función KEY. Las etiquetas de la lista de sclccción.~e
sult<Jnte!. se vi!>ualiz:ul en d orden en que fueron añadidas al archivo de producc•on 

lflilid<llll'\ dt' mantcninumto dt· una huu de da/o{ 
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M Screenhead WITH .... , "Copia los datos seleccionados en un archivo externo" 

• Define las ventanas y las listas de selección 
J0 Menudef 

_;.·;ap"' .T. 

· \-isu.:ilii:a una lista de selección de las bases de datos 
; 10,10 SAY "Elija la base de datos a copiar" 
:-. .1ataDase • "" U Nombre de la base de datos 
.~.:-TI VATE POPUP dat.abase 

RELfASE POPUP database, filetype, fields 
RETURN 

u Si no. selecciona una hose de 
datos, 

" sale al u ... uU 

• Visualiza una lista de selección de etiquetas de índices 
V 10,10 
~ 11' lo 
~ 10,10 SAY "Seleccione la secuencia de registro" 

1 
'' Nombre de la etiqueta de índi-

:.!ndex • "H 

OC Pickindex 

• \'isualiza una lista de selección de campos 
.; lO, lO 

ces ¡ 
'' Construye y visualiza la lista 

de selección de etiquetas 
de índices 1 

.. 
; !0,10 SAY "Seleccione los campos a incluir" 
~ ll,IO SAY "(sale inmediatamente al copiar todos los ccul.pü~iJ" 
-'"'=-ap • .T.· u Activa la justificación 
-~argin • f5 '' Margen derecho 
=!ields • ... u Lista de campo 
ACTIVATE POPUP fields 

• Si no selecciona ningún campo, convierte la lista para validar la cl6usula 
FIELDS 

lf' LEN(mfields) > o 
mfields • "FIELDS" + LEFT(mfields, LEN(mfields)-2) 

ESDif 

L'n programa para copiar Jos dalas en un formalo de archivo exlemo. 

¡ .. 
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_rmargin = 80 
@ 10,0 CLEAR 

* Capta el criterio de selección ad hoc 
mcondition .. SPACE¡2SO) "Criterio de selección 
@ 10,10 SAY •Introduzca la condición que describe el criterio de selección de 

registro:" 
@ 12,10 GET .condition FUNCTION ''560"; 

VALID IICOndition • " " .OR. TYPE(mcondition) "L"; 
ERROR •No es una condición de dBASE IV válida~ 

READ 

* Visualiza una lista de selección cte' tipos de archivos 
@ 10,10 CLEAR 
@ 10,10 SAY "Seleccione el formato del archivo externoN 
STORE "" TO •filetype, mdescript, mext 
ACTIVATE POPUP filetype 
IF LEN(mfiletype) • O 

RELEASE POPUP database, filetype, fields 
RELEASE MINDOW copy 
RETURN 

ENDlf 

mfilename .. SPAC2(8) 
@ 10,10 
@ 10,10 SAY "Introduzca el nombre del archivo ex~erno" GET filename; 

FUNCTION -~~ VALID mfilename <> " ~; 
ERROR •debe introducir un nombre para el archivo externo~ 

READ 

ACTIVATE WI~DOW copy 
_lmarqin • 2 
_rmarqin • 58 

"Base de datos: 
?? mdatabase 

"lndice: 
?? mindex 

~campos: •; 
?? SUBSTR(•fielda,S) PUNCTION "V56", 
1 
1 "Selecciooea: " 
11 TRIM{mcondition) 

"Formato: " 
?? mdescrip 

"Nombre. del archivo: " 

riguu 26-8. 

l111 prograrn<~ p;ua n)piar lo~ dJhl~ rn un forma1o Jc archi\·o Ultrno (nmlinuaciún}. 

?? TRIM(mfilename) t "," t mext 

mconfirm = .T. 
@ 12,10 SAY "iEstá preparado para comenzar la copia? !Y/N)" GET mconfirm; 

PICTURE "Y" 
READ 
IF mconfirm 

CLEAR 
~· 5,10 SAY "Copiando los datos -Por favor no interrumpa la operación" 
SET FILTER T0 'mcondition, 
SET TALK ON 
IF mfiletype = "PFS" 

EXPORT TO (mfilename) TYPE 'mfiletype. 'mfields. 
ELSE 

COPY (mfilename) TYPE 'mfiletype. 'mfields. 
ENDIF 
SET TALK OFF 

ENDIF 

USE 
DEACTIVATE WINDOW copy 
RELEASE NINDOW copy 
RELEASE POPUP database, filetype, fields 
RETURN 

871 

••••• t ••••••••••••• t t. t •••• t ••• t t •••••• t t •• t. t *t ••••••••• t •••• t t •••• * ••• t t t t tt 

• Define las ventanas, los menUs Y las listas de selección 
PROCEDURE Menudef 

• Define las ventans para visualizar las selecciones y monitorizar la orden 
COPY 
DEFINE WINDOW copy FROM 6,10 TO 20,70 DOUBLE 

• Define la lista de selección de bases de datos 
DEFINE POPUP databas e FROM 5, 50 TO 20,65 PROMPT FILES LIKE ". DBF"; 

KESSAGE ~Destaque el nombre de una base de datos, y pulse <ENTER> para se
leccionar" 

ON SELECTION POPUP database DO Database 

• Define la lista de ~elección de formatos de archivo 
DEFINE POPUP filetype FROH 5,50 
DEFINE BAR 1 OF filetype PROMPT 
DEFINE BAR 2 OF filetype PROMPT 
DEFINE BAR J OF filetype PROMPT 

Texto delimitado por comas 
Texto de longitud fija" 
Lotus 1-2-J" 

DEFINE BAR 4 OF filetype PROMPT Frameworlr. Il" 

Figura 26-8. 

Un programa para copiar lo~ dalo~ en un formato de archivo euernu (nmtim.wcirin). 



DEFINE BAR 5 Of filetype PROHPT Rapidfile 
DEFINE BAR 6 Of t iletype PROHPT dBASE li" 
DEFINE BAR 7 Of tiletype PROHPT dBASE III/III PLUS" 
DEFINE BAR 8 Of filetype PROHPT PFS:FILE" 
DEFINE BAR 9 Of filetype PROHPT VisiCalc (DIF)" 
DEYINE BAR 10 Of filetype PROHPT Hultiplan SYLk" 
ON SELECTION POPUP filetype DO Filetype 

• Define la lista de estructura 
DEFINE POPUP fields FROH 5,50 TO 20,65 PROHPT STRUCTURE ; 

MESSAGE ~seleccione los ca~?os pulsando <ENTER>, luego <ESC> para salir" 
ON SELECTION POPUP fields DO Fields 

RETURN 
Fin del procedimiento Henud~f 

Procesa la selección de la base de datos 
PROCEDURE Database 
mdatabase K PROHPT() 
USE (mdatabase) 
DEACTIVATE POPUP 
PETURN 

Fin del procedimiento Database 

VJaualiza la lista de selección de etiquetas de índices 
PROCEDURE Pickindex 

DEFINE POPUP indextag FROM 5,50; 
KESSAGE ~aestaque un índice, y pulse <ENTER> para seleccionarlo• 

mcount .. 1 
DO WHILE LEN(TAG(mcount)) > 0 

DEFINE BAR mcount Of indextag PROHPT TAG(acount); 
KESSAGE "lndice basado en ~ t ~EY(mcounll 

acount K mcount + 1 
E NODO 
DEFl t!E BAR mcount OF iodextag PROHPT "Sin índice"; 

h~.:..:iAGE ~copía los registros en orden natural" 

ON SELECTION POPUP indextag DO Indextag 

ACTIVATE POPUP Indextag 
RETURN 

Fin del procedimiento Pickindx 

Procesa la selección de la etiqueta elegida como índice 
PROCEDURE Indextag 

Figuu 26-8. 

Un programa para copiar lm dato:. tn un fmmalo de an:hi\·o euerno (continuaciJn). 

T' 

mindex • PROHPTf 1 
lf mindex O "Sin índice" 

SET ORDER TO 'rnindex. 
ENDIF 
DEACTIVATE POPUP 
RETURN 

Fin del procedimiento Indexta9 

Procesa la selección del tipo de archivo 
PROCEDURE Filetype 

t'ldescrip • LTRIHjPROHPT( 1) . 

DO CASE 
CASE BAR() .. 1 

m(iletype • "DELIHITED" 
mext • "TIT" 

CASE BAR() • 2 
mfiletype • "SDF" 
mext • "TXT" 

CASE BAR( 1 • J 
mfiletype K "WKS" 
mext • "Wp;S" 

CASE BAR() • 4 
mfiletype • "FW2" 
mext • "FW2" 

CASE BAR() • 5 
mfiletype • "RPD" 
mext • "RPD" 

CASE BAR() • 6 

mfiletype • "DB2" 
mext • ~oa2· 

CASE BAR() • 7 

mfiletype • "DBMEHOJ". 
mext • "DBJ" 

CASE BAR() • 8 

mfiletype • "PFS" 
CASE BAR( 1 • 9 

mfiletype • "DifH 
mext • "DIF" 

C~E BAR( 1 • 10 
mfiletype • "SYL~" 

ENOCASE 

DEACTIVATE POPUP 
RETURN 
• Fin del procedimiento Filetype 

1' . 
· 11 programa para cop1ar los datos en un formato de archivo ntcrno (continuu<"itln). 
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• Procesa la selección del campo 
PROCEDURE Fields 
IF .NOT. PROMPT() $ mfields 

mfields = mfields t PROHPTl) + '!.," 

@ IS,O S.V •• 
? "Lista de campos: .. + mfields 
1 

ENDIF 
RETURN 

Fin del procedimiento Fields 

Fin del programa NWCOPY.PRG 

1-'igura 26-8. 

Un programa para copiar los datu) c:n un formato de archivo externo (continuaciOn). 

.Mr;>X. pero en l<i mayoría de los casos, el usuario puede localizar las eliquetas de un 
vistazo. 

Cuando finaliza el bucle DO WftiLE debido a que no hay más etiquetas Y 
LEN(TAG(mcountil es cero, el procedimiento define la última linea: "Sin índices··. 
y d mensaje "Copia dC los registros en orden natural''. Debid_o a que el program_a 
incrementa MCOUNTUentro del bucle DO WHJLE, esta vanahle almacena elnu· 
mero de linea correcto para la linea "Sin índices" (un nUmero de etiquetas mayor 
que el último número encontrado en el archivo de producción .MD~), ~u_ando fina· 
liza el bucle. Nótese también que la orden DEFINE POPUP del prmc1p1o dd pr~ 
cedimicnto PICKINDEX no especifica el extremo inferior dere..:ho de la lista de se· 
lección; dBASE IV determina el tamaño del marco a partir del número Y longitud de 
las lineas. 

Aunque la construcción de las listas es bastante_ complic~da, el proce~? de_ la se· 
lección del usuario es tan directa como el de cualqu1er otra lista de sdecc10n. 1:1 pr(r 
cedimiento INDEXTAG almacena el texto de la linea seleccionada en la variable de 
memoria MINDEX. y si el usuario no C:lige .. Sin índices" ejecuta una orden SET C?R· 
OER para asignar la etiqueta elegida como índic_e prin_cip_al. Si la sel~cción de la_ lista 
fue .. Sin índices", dBASE IV no asigna un indH.:e prmc1pal al arch1vo y la base de 
dalOs se procesa en orden natural. . . . 

A t.:ontinuación, el programa visualiza la lista. de seleccJOn FIELDS, un_a lista de 
estructura que incluye todm. lns campos de la base de datos activa, y perm1te _que el 
usuario sclecL":ioile uno o mas campos. Como se dijo en el Capitulo 17, dBASl: l~' le 
permite seleccionar solamente un ítem a la vez de la li_sta de _selección. P~~a ~vuar 
esta limitación. el programa NWCOPY.PRG no desactiva la lista de seleccwn_ mme
diatamcnte despuCs de procesar ~..·ada sekcción; la ventana FIEL OS se desact_tva so
lamente cuando el usuario pulsa I:SC para indicar que se ha wmpletadn la hsta de 
-.::ampos y desea ~:.tlir ~in elegir otro c:.tmp~. El procedim~ento FIELD~ -.::~onstrU}~~ 1: 
\ist;1 Jc (ampo<> allllaccnándn\;t en un;t vanablc de mcmon~ ll~mada ~fii:~-DS. 1 ara 
(";1d;1 .:amp1l selcre~mlallu de la list:.t de sclección .. cl procedimiento FIELDS comprue· 
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h:..a si b selección est;í presente en MFIELDS. y en. CtSll n..:gativo. añade el campo a 
la h·aa seguido _por una coma y un espacio (el espa-.::Íll oprional se añade principal
mente para mCJilrar l;a apariencia de la lista de ctmpos vi-;ualilada en la pantalla). 

También es una buena idea visualizar la lista de (.'ampos actu¡tJ despuc!s de cada 
sekcción para recordar al usuario los campos que se han seleccionado ya. Para hacer 
esto sin escribir encima 1.k la lista de selección visualizada en la pantalla, el programa 
establece el margen deret.:ho en 45 y_ WRAP en .T. anlt's Je visualizar la lista de 
estructura. E~ procedimicuto FIELDS utilila una orden@ ... SA Y para posicionar el 
l..'Ursor en la Ida 15 de 1;.¡ pantalla y una on.fen? para visualizar la lisia de campos en 
b mitad izquierda de la pantalla. 

Cuando se desactiva la ventana FIELDS (dchidn a que el usuario ha pulsado [SC 
en lugar de elegir otro c¡¡mpo), la parle principal del programa comprueba la Jongi~ 
tud de MFIELDS para determinar si el usuario ha elegido al menos un campo; en 
caso con_trario. la variable manlendrá su valor nulo inicial. Si MFIELDS contiene 
una lista de nombres de campo, el programa construye una chiusula FIELDS sintác~ 
ticamcnte correcta y almacena esta cláusula en MFIELDS. L1 cláusula FIELDS cons~ 
ta de la palabra clave "FIELOS" seguida por un espacio y el resultado de extraer los 
dos Uhimos caracteres (l;¡ coma fmal, y el espacio añadido por el procedimiento 
FIELDS) de la lista creada por el procedimiento FIELDS. 

Los restarlles campus son f<ÍL"iles. El programa inicializa una variable de memoria 
de 250 caracteres de longitud para almacenar el criterio de selección ad ho¡; y per
mitir que d usuario introduzca cualquier expresión lógica legi1ima en esla variahle. 
La cláusula VALID de la orden@ ... GET que capta MCONDITION utiliza la fun~ 
ción TYPE para vuificar 4ue la enlrada del usuario es una expresión lógica válida. 
Además. el programa acepta la condición si el usuario deja la entrada vacía para evi~ 
tar este paso (si MCONDITION está vacía. la orden SET FILTER ejecutada antes 
de empezar la operación de copia no tendrá efecto). 

A continuación, el programa activa la ventana FILETYPE para visualizar la lista 
de f01matos de archivos externos. El procedimiento FILETYPE, que procesa la se
lc~.:ción de la lista, utiliza una estructura DO CASE que almacena la palabra clave que 
debe añadirse a la orden COPY para crear un an:hivo del tipo designado en l<t va
riabl!! de memoria MFILETYPE. La descripción del formato externo, el texto del 
mensaje. Se mantiene en la variable de memoria MDESCI<IP di! modo que el pro
grama pueda visu~tlizar más tarde una advertencia de que el formato ya ha sido se~ 
leccionado, y la extensión por omisión que dBASE IV asignará a este archivo se al
macena en MF.XT para visualizar el nombre completo del archivo que será creado. 
Finaleine, el programa pide al usuario el nombre t.lcl arl·hivo exportado (la extensión 
la proporciona automáticamenle dHASE IV basándose en MFILETYPE). 

Antes de empezar a copiar los datos, el program<t activa la ventana COPY defi~ 
nida anteriormente por el procedimiento MENUDEf, recapitula las selecciones del 
usuario visualizando las variables de memoria creadas para almacenar las selecciones 
de la lista, y pide confirmación para proceder. En la Figura 26-9 se muestra una pan~ 
talla típica. Si el usuario responde ··y" a la pregunta .. ¿Esta preparado para empezar 
la copia'!". el programa ejecuta la orden SET FILTER que implementa el criterio de 
selección y copia los datos utilizando una orden COPY para los tipos de archivos ex~ 
ternos o una orden EXPORT si el tipo de archivo es PFS (el único formato que no 



876 Prugrumaáón uwn:udu 1'11 dBASE JV 

8113e de datoa: 
IDdice: 

C:\DBASE4\NWCUST.D8f 
ZIP 

"'' 

Campo•: COHPANY, CONTACT, ADDRESSl', ADDRESS2, 
CITY, 
STo\T!, ZIP 

Sclecc1one11: ~13M" S EQlJIPHENT 

F"rr11ato: Comma-delim1t,ed text 
Noatbce acchivo: CUSTTEXT.TX'f 

Figura 26-9. 

Uso del programa de copia de archivos para crear un archivo delimitado. 

está soportado por COPY). El nombre del archivo, tipo de archivo, y lista de campos 
se expresan extendiendo las variables de memoria correspondientes con el símbolo 
de suStitución de macro. Sí la base de datos seleccionada es extensa, la operación de 
copia puede llevar algún tiempo v el programa pone el parámetro T ALK en ON para 
permitir que el usuario monitorice el progreso del programa. 

Compensación de las diferencias en la estructura del archivo 

·El programa descrito en la sección an1erior supone que la relación existente entre los 
campos de dBASE IV y Jos items de datos de un archivo externo es univocct y que 
los tipos de datos y formatos de visualización son compatibles. Si no es este el caso, 
debe ajustar los datos de dBASE IV para acomodarlos a los ltqucrimientos del fOI· 
mato externo (a menos que los usuarios estén experimentados en d tratamiento de 
datos con programas exlernos y estén dispuestos a hacer las conversiones necesarias 
sobre los datos exportados). Podría disponer de campos extensos, campos acortados. 
campos combinados, campos divididos, o convertir un campo a un nuevo tipo de da
tos. Por ejemplo, puede que necesik exportar los campos nombre y dirección del ar
chivo Clientes a un a11·hivo tklimilado en elqut: la ciudad, estado y código postaJ se 
almacenan como un Unico ítem, y el área de código y número de teléfono se combi
nan en la forma 415/H48-012l. 

Una utilidad de copia de archivos de uso general tal como NWCOPY.PRG no 
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trata t;des tramform<~ciones de datos en det:Jlle. y en la mayoría dt· lns Gtsos debe 
l"!lt.:rÍblr un programa a medida para llevar a c.1ho la con\'Cr!liún. Sí t•l formato del ar
chivo externo requerido es uno Jc los formatos cstúndar ~nportados por dBASE IV. 
la forma m;is fJcil de tr;msfcrir los datos es t:rl·ar un archivo intermedio que coincida 
con la disposil:ión de campos del archivo ntL"rno. wnvcnir los datos de dBASE IV 
a este formato, y luego utilizar una orden COPY o EXPORT normal para exportar 
Jos datos. La Figura 26-10 lista la estructura de una hase de dato:. temporal llamada 
NWCUST2.DBF. que se puede utilizar para convertir el an:bivo Clientes al formato' 
dcs..:rito en el ejemplo anterior. Para realiz;tr b conver~ilm puede utilizar d siguiente\ 
rrogÍ"ama. que examina el archivo Clil'nte~ !lccw;:n¡:ialrn~:nk y ailadc a la base dc"da-. 
tos NWCUST2.DllF un registro que coim:1dc con cad<J uno de lns registros Jc dientes:: 

'< , '- r ' 
USE NWcust ORDER Account ALIAS Customer 
USE NWcust IN 2 ALIAS Transfer 

SCAN 
SELECT T¡.;nsfer 
APPEND BLANK 
REPLACE Contact WITH Customer->Contact, Company W1TH Customer->Company,; 

Addressl WITH Customer->Addressl, Address2 WITH Customer->Address2,; 
City WIT!l TRIH(Customer->City) + "," + Customer->State + " +; 
Customer->Zip, Telephone WITB Customer->Areacode + "/" +; 
Customer->Telephone 

SELECT Customer 
ENDSCAN 

CLOSE DATA 

DespuCs puede abrir NWCUST2.DBF y utilinr una orden EXPORTo COPY para 
crear el archivo externo. Si necesita representar los datns Jcsde más de un archivo, 

Estructura de la base de datos: C:\DBASE4\NWCUST2.DBF 
Número de registros: O 
Fecha de última actualización 
Campo Nombre Tipo 

.. 

1 COHPANY Carácter 
2 ADDRESSl Carácter 

' 6 
Total 

ADDRESS2 
CITY 
TELEPHONE 
CONTACT .. 

Carácter 
Carácter 
Carácter 
Carácter 

08/09/89 
Ancho Oec Indi. 

lS N 
lS N 
lS N 

35 N 
12 N 

lS N 

148 

'\rchivo imcrmcd10 utllit<~do para c~ponar l1h datos del nombre y la dircccilm del dit·ntc. 
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SCAN 
?? Contact 
?? Company 
?? Addressl 
?? Address2 
?? LEFT(TRI"(City) t ",~ + State +"" .. Zip + SPACE(35), 35) 

?? Areacode + "/" + Telephone 
ENDSCAN 

CLOSE ALTERNAT'E 

USE 

En un archi,·o tJe longiiUd fija, un campn dJ.dll dt:be !:.Cf de la mi~ma longitud en cada 
n:I!Ístro. P:..Lra ~omhinar b ciudad. estado. y I.:'Údigo postal en un formato cst.Jndar sin 
pr:l(Jucir registros de longilud \'ariablc, este programa añade 35 e:-.pacios a la combi· 
n<Kión ciuJaJjpro,·incia/ZIP y luego uliliza la función LEFf para euraer los 35 pri
meros cara('tcres de la c<Jdcna resultante. Si la estructura del registro está dictada ine
lJlli\·oc;.uncnte por lo~ requt'rimicntos del programa que usará lo~ datos exportados. 
pucJe que nt:cesitc ajustar la longitud de lo~ campos añadiendo espacios a algunos 
L"ampos y utilizando la función LEFf para visualizar solamente una parte Jc los otros. 
;\Ótcsc tambiCn que para producir la salida no formateada re4uerida. debe eswhleL"cr 
_ WRAP en .F. para evit;tr que dBASE 1\' añada retoruos dc carro para justilicat la 
sJiida y Ji.:llmodarla a los márgenes actuales. 

PROGRAMAS UE VAI.IDACION DE DATOS SECUENCIALES 

Los programas presentados hasta ahora han validado datos que han sido introduci· 
dos utiliLando d;íusulas VAI.ID. fum:iones ddinidas por el usuario, y consultas en 
otras bases de datos. A \'eces, put.:de que dt>See captar datos sin validarlos y realilar 
p111ebas de validación en un prol'cso sel'uent·ial mils tarde. El mejor momento pa~a 
realizar pruebas de validación depende en parte de las consecuencias de intmduL"tr 
datos erróneos en el an:hivo y en su t.:nmpn:nsiOn de los parámc.:lros I.JUC utilizaran 
los programas. l.a validación se¡;-uencial es a veces apropiada en situaciones en _1~ 
que se introductn gran cantidad de datos o a gran velo~..:idad, es decir, entradas lfll· 
ciales de cientos o mi le:.. de rcgis1ros en un sistema de base de da1us nuevo, y es e sen· 
rial para t:omprobar los datos prou!dentcs de una minicomputadora o da1os wnver· 
tidus a partir de un ar<:hivo creado por mro ·programa. Mientras que los datos wn· 
\·en idos generaJmente requieren una corrCL·ción cuidadusa para captar los erroics, 
un programa de \'alidación sccuctH.:ial puede ser una eficiente protect·ión en primera 
in.~tancia para aSC"~urar que la milylHÍa Jc las cn1radas sean r<1fonahles. 

Las pruebas que necesita rC'alila·r en una base- de datos dada son a menudo alt_a· 
mente personalizadas a los n.:4uaimicntos de una organizaciún particular. En el !liS· 

tema Nation;tl Wtdg.cts. por ejl·n•plo. puL"Jcn Jefínirse las siguientes reglas para los 
d:thJ'> intrtlJtKiJos en el ardÜ\"l' ( "lientcs: 1 
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• El rampo ACCOUNT de he ser ÚnÍ<."l) y no dt·bc estar v;~cio. 

• Los rampos COMPANY y CONTACT no dehen estar vacíos (debe introdu· 
cirse el nombre de compañía o el nombre del contacto para identiricar al cliente). 

• la primera linea de dirección no debe estar vacía (ADDRESSI ). 

• El campo CITY no debe estar en blanco. 

• El c:ampo STA TE debe Cl)fllcncr una abreviatura postal dd estado válida. 

• El campo Zl P dchl' conteuer un código numérico \'álido de 5 ó JO dígitos. 

• El campo AREACODE debe estar en blanco o debe contener un código de 
itrea lcgilimo; no obstalllc. no puede e-star en bhuu..:o si se ha cumplimentado el 
nUmero de tciCfono. 

• La primera ft:dla de pedid1)S IW pul"Je ser posterior a la fecha actual. 

• La fecha del Ultimo pcdidu no puede ser anterior a la primera o posterior a la 
fecha at·wal. 

Estas reglas ~on típicas de la~ pruebas de- validación aplicadas generalmente al nom
t"lre y la dirección de las ha~c~ de Jatos. Ya sabt: cómo llc\"ar a cabo la mayoría de 
.-~tas pruehas. ya ljlll" en los at~..:hivos de formaw y en los programas de entrada di: 
J:llth desL"ritos en lllS capítulos anteriores se han incorporado similares o idénticas 
\ .JiiJaciones. (u;ttldt1 tliseñe un sislema, se dará cuenta que la definición chmt de las 
r~;"gla~ de valida~·¡, 1raña normalmente más dificultad que la propia implemcnla· 
ci~·)n de las prueha~. ~·u parte dchido a que los usuarios puede que tengan dificultades 
en precisar los términos, y es posible que la comprensión de las reglas requiera algún 
l"l'nocimiento acerca de la organización para la que está csnibiendo los programas. 

La estrategia básica para cualquier programa secuencial de validación es exami
nar la base de datos, aplicar las condiciones a cada uno de los registros, y anotar o 
imprimir los fallos de cualquiera de ellas. Debido a que esta esJratcgia puede Jle\'ar 
:JigUn tiempo para procesar un archivo extenso, generulmente es mejor imprimir una 
li~ta de los registros que no cumplen las condiciones en lugar de detenerse cuando 
'e t""ncuentra el problc:ma y pedir que el operador lo corrija. La impresión dd listado 
dt"" arores le permite ejcrutar el programa ininterrumpidamente, y da a los usuarios 
tit·mpo para JocaliLar la informaci(m errónea o incorrecta antes de volver a actualizar 
el prtlgrama p;tl ;¡ determinar el problema. 

Sí un regi~•~·· pasa todas las pruebas de validaión, no deheria imprimirse, y sira
lla en unü o má~ criterios, solamente deberían aparecer en el listado de errores los 
campus no v<ilidos. Para hacer que el informe sea lo más informativo posible, el pro
g_r~ma imprimirá el contenido de los campos int::orrectos y quizá una breve descrip-· 
~·1on del error en los datos. Por ejemplo, si el campo ST ATE es1aba en blanco. podría 
unprimir "Estado en hlanco'' o "Estado incorrecto". Para una abreviatura del estado 
no \·álida. el programa podría imprimir el campo STA TE erróneo, seguido por una 
t'Xphcación lal como "Esta abrevi~tlura del estado no es dlida". 

l.a Figura 26-11 lista un progr<tma sel'uencial de validación para el archivo Clien
lt'~ de National Widgets, NWCVALJD.PRLi. El programa abre el archivo de Clien-
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KWCVALID. PRG 
PROGRAMA DE VALIOACION SECUENCIAL PARA EL ARCHIVO DE CLIENTES 
ULTIHA REVISJON: 08/04/99 H. LISKIN 

USE NWcust OROER Account ALIAS Customer 
USE NWcodes IN 2 OROER Codetype ALIAS Cedes 

DO Scrnhead WITH "w, nvalida el archivo Clientesu 

• Asegura que la impresora está en línea 
DO WHILE .NOT. PRINTSTATUS() 

DO Messagel WITH •Por favor conecte la impresora y asegUrese de que está en 
línea'" +; 

'"y preparada para imprimir el listado de los erroresn 
ENDDO 

• Establece la impresión del informe 
SET PRINT ON 
SET CONSOLE Of'P 
_wrap • .T. 
ON PAGE AT LI~E 60 DO Pagebrk 
DO Pagehead '' Cabecera de página en la primera página 

oo Monitor WITB "Valida los registros de clientes" 

maccount Account '' Código de cuenta del registro 

" anterior 

SCAN 

@ 4,28 SAY RECNO() 

KPRINTED • .F. '' El registro no se ha impreso todavía 

IF Account • .. 
DO Erroftig WITH. "El código de cuenta está en blanco" 

ELSE 
IF Account "' maccount 

DO Errormsg WITH "El código de cuenta está duplicado" 

ENDIF 
ENDIF 

IF COlllpany • '" " .ANO. Contact • " ,. 
DO trronasg WITH "El nombre de la companía y el nombre del contacto es

tán en blanco" 

ENDIF 

Figura 26-11. 

!'r,l~TJma d~ \'alidaoOn secuencial p~ua el archivo Clientes. 

IF Addressl = " " 

DO Errormsg WJTH 
ENDIF 

IF City 

"La primera dirección está en blanco" 

DO Errormsg WJTH "La ciudad está en blanco" 
ENDIF 

IF .NOT. SEEJ<("S"+State, "Cedes") 

DO Errormsg WITH State + '' no es una abreviatura de estado válida" 
ENDIF 

IF .NOT. Zipok(Zip, "") 
- ·DO Errormsg W!TH Z ;p • " no ·d · ¡ 

ENDIF 

IF Areacode • " " 
IF Telephone O 

~ es un co 1go posta válido" 

DO Errormsg WITH; 
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"El código del área es incorrecto,· aunque está cumplimentado el 
número de teléfono" 

ENDIF 
ELSE 

lf .NOT. SEEK("A"+Areacode, ~cedes") 

DO Errormsg WITH Areacode ... " no es 
ENOIF 

ENDIF 

IF Firstorder >DATE() 

un código de área válido .. 

DO Errorm.sg WITH "La fecha del primer pedido es posterior a la fecha 
hoy" 

ENDIF 

IF Lastorder >DATE() 

DO Errorasg·WITH "La fecha del último pedido es posterior a la fecha de 
hoy" 

ENDIF 

IF Lastorder Firstorder 
DO Errormsg WITH "La fecha del último pedido es anterior a la fecha del 

ENDIF 
primer p~dido" 

maccount • Account 

ENDSCAN 

Figur• U-JI. 

Pro~rama dl! \'alidacióu secuencial parad archivo Clientes (nmtinuuáón). 
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EJECT PAGE 

SET PRINT Off . 
ON PAGE 
DEACTIVATE WINDOW monitor 
CLOSE DATABASES 
RETURN 

········ ... ··································································· 
• Manipulador de división de página 
PROCEDURE Pagebrk 
EJECT PAGE 
If .NOT. tOFI) 

DO Pagel\ead 

ENOIF 
RETURN 

Fin del procedimiento Pagebrk 

Imprime la cabecera de página 
PROCEDURE Pagehead 
? 

00 center2 WlTH 80, "BU", "Registros de clientes ·:.n fechas no válidas" 

? 

"Registro Cantidad Problema" 
? REPLICATE( "-", 80) 
? 
RETRURH 

Fin del procedimiento Pagehead 

Imprime un mensaje de error 

PROCEDURE Errormsg 
PARAHETER mmessage 
IF .NOT. mprinted 

? RECNO() PICTURE "999999" 
?? Account AT 10 
mprinted '" .. T. 

ENDIF 
?? mmessage AT 25 

RETURN 
Fin del procedimiento Errormsg 

Fin del programa NWCVALID.PRG 

Figura 26-11. 

Pro!!rama de \·alidación St"Cucncial para el archivo Cliente-'> (nmiinuaátinl. 

KKS 

tes y el an;hinl de Códigos (que se requiere para validar los campos.STATE y AREA· 
CODEJ. Aunque la lectura del m chivo dr.: Clit:nh:s en nrdr.:n natUral daria por resul
tado un proceso nipido, el programa asigna la etiqueta ACCOUNT como índit:e prin· 
cipal por dos razones: en primer lugar, la condición para los códigos de cuenta du· 
plicados tkpenden de la lectura de la base de datos en orden indexado de modo que 
los registros con valores id¿nticos en el campo ACCOUNT están agrupados secuen
cialmente. Ademits, la impresión de una lista de errores en orden alfabético es mils 
conveniente para las personas qur.: tienen problemas en localizar los errores y corre
girlos. 

El programa de validación utiliza una llamada explícita a la función PRINTSTA
TUS para verificar si la impresora está conectada y preparada para recibir los datos, 
en lugar de confiar en el programa de C<tptación de errores descrito en el Capítulo 
~5 para detectar y responder al mensaje de aror ''La impresora no está preparada" 
("PriDler not ready"). Esta advenencia es especialmente importante ya 4ue, a dife
rencia de otras opciones de menú del sistema National Widgets que imprimen infor
mes, puede que no esté init:ializada y el programa de validación generará Cualquier 
salida impresa y puede que el mensaje de error general visualizado por NWE· 
RROR.PRG le parezca irrelevante o no arropiado. 

Antes del bucle SCAN que procesa el archivo de Clientes. el programa de vali
dación llama al procedimiento MONITOH. para establecer el estado de visualización 
y permilir que los usuarios sigan la pista del progreso (la orden @ .. SA Y que visua
líLa el número de regístw actual en la posición apropiada en la ventana MONITOR 
se localiza dentro del bucle). Para preparar la impresión del informe, el programa es
table~.:e _ WRAP en .T. para formatear los mensajes de error correctamente en las sa
lidas impresas, establece una rutina ON PAGE que produce una división de página 
en la línea óO, y llama al procedimiento PAGEHEAD para producir un encahn:1· 
miento de página en el listado de errores (en esle caso una sola linea de descrip~•··· 
dd informe y un conjunto de cabeceras de columna). 

Luego el programa comprueba los códigos de cuenta duplicados comparando el 
campo ACCOUNT de cada registro del cliente con el valor del campo dd registro 
anterior, que se almacena en la variable de memoria MACCOUNT. Esta variable se 
inicializa antes de la sentencia SCAN con el valor del campo ACCOUNT del primer 
registro procesado. En la parte inferior del bucle SCAN, MACCOUNT toma el va
lor del campo ACCOUNT del registro actual para preparar la prueba del siguiente 
registro. De un par de registros con el mismo código de cuenta, solamente se impri
mirii el segundo en la lista de error, pero cuandoJ los usuarios regresan al programa 
de consulta y actualiz::~ción para corregir el problema, la búsqueda de clave de índice 
ha~ada en el campo ACCOUNT lambién recuperará c:l primero. En la mayoría de 
los casos. sera necesario examinar o imprimir ambos registros a 1::~ vez para decidir 
si represenlan entradas duplicadas del mismo clienle (en cuyo caso deberí::~ eliminar
se uno) o diferentes clienles a los cuales se les ha asignado un mismo número de cuen
ta (en cuyo caso, debería modificarse uno de ellos). 

Dentro del bucle SCAN, el programa lleva a cabo una serie de tests sobre cada 
registro e imprime un mensaje de error para cada prueba de validación en la que el 
registro falla. Para identificar el registro, és1e imprime el número de registro y el có
digo d~;; cuenta pero esta informaciOn solamente debería aparecer una vez, ~in tener 
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en cuenta el númno dd mt:n-.ajc dt: error asm:iado ..:on d registro. El program:t UIÍ· 

li1a una v<Hiahle de memoria llamad;t M PH 1 NTED par;t ~cguir la lista de si y<~ se ha 
imprc:!IO el regi~'llfl). E~w variable se ini.:ializa ron el vlaor .F. al principio dd huele 
SCAN y se vucl\'e a establecer en .T. después de imprimir el prinu:r mensaje de error. 

PJra evitar la redundancia de cOdigo. la impresión real se lleva a cabo p.,, d pro
cedimiento ERKORMSG. La primera vez que se llama a este proccdimi(·¡,h) para 
un registro de clientes panicular. MPRINTED es .F. y el proccJimicnto imprime el 
número de registro y el campo ACCOUNT y vuelve a estahkccr MPIUNTED en 
.T. La siguiente vez que el proccdimiL'nto C.!. llamado para el mismo regi~tro de dien
t~s. MPRINTED es .T., la condición pr~sente en la s~ntcncia IF es .f .. y el pmcc
dimit:nto sólo imprime el mensaje de error. Después de imprimir cada mc:m.ajc de 
error. el procedimiento ejecuta una or.Jcn ? para avanzar el papel a la siguiente línea. 
Si el procedimiento es llamado de nuevo para el mismo cliente. esta orden ? garan
tiza 4ue el siguic:nte mensaje de error aparezca en una nueva línea: si se llama para 
un nuevo dienh:. la ordcn? que imprime el nUmero de registro genera otro re10rno 
de carro, y el programa salta una linea entre registros. 

ESCRITURA llE UTILIDADES BATCII PARA ACTUALIZAR 
BASES DE DATOS 

La mayoría de las utilidades d~ mantenimiento de hases de datos descritas hasta aho
raen este capitulo runcionan en dBASE IV sin h:ner en cuenta ~u contenido; de hc
cho. el objetivo de diseño principal ha sido hacer que estas utilidades s~an aplicacio
nes tan independientes como sea posihle. La mayoría de las aplicaciones de dAASE 
IV requieren programas de utilidad quc manipulen los dutos almacenados l'n los ar
chivos de rorma especifica y lle\.·en a cabo procesos secuenciales que arecten a mu
chos o a todos los registros del archivo. Por ejemplo. puede que necesite poner a cero 
varios campos de totales al final del mes o del año, au.:hivar y eliminar datos ohsole
tos. rc~.:onstruit lotalcs en un archivo (tal como el archivo Clientes) en base al conte
nido de ouos archi\'OS almacenados (tal ~o:omo el archivo Históriw de Transacciones). 
o camhiar el valor de un campo da ve de índice, tal como el código de l·uenta Jcl dien
te. en todos los registros almacenados en el si~tema. La versión de la aplica~o:ión de 
National Widgets diseñada en el Capítulo 11 con el generador Jc- aplicaciones indu
yó alguilas de l;ts utilidades de mantenimiento de bases de datos localizadas l'n su 
menU Mantroimiento. 

Algunos de estos procedimientos. tal como el Proce-so fin de año, podrían incor
porarse en la versión final de una aplicación con pequei'ios camhios que mejoren la 
esté1ica de los mensajes de cslado visualizados por el mismo. Ülras opciones. taks 
l'OffiO Archi,·ar di('nlt.'S inacthos, podrían hacerse mas ncxibles utilizando las tél·nicas 
desnitas en el Capítulo 19 para permitir que los usuarios especili4uen los criterios 
de !>.elección. en este caso. la fecha limite que determina los clientes que se deben ar
.:hi\"ar o di minar. Nn ohs1an1e. Csta y otras opciunc!'. saían más hencficiosas que una 
Tl'Jlll.\l~·i,"m pennal mús SUSiancial. Rel"uerde lo difícilljUC roe depurar el archivo de 
Ttans.LL·l·~omn utili1ando ~olamente las órd~:nes incorporadas en dliASE IV. que no 

., 
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ofrecen forma de comparar las transan.:iones rd..tcit•nad;ts en J¡¡ misma ba~c dc datos. 
Con un programa a medi(ht, esta operariún es m;i:-; dit~..·cta. 

La Figura 26-12 lista NWPUkGE.PKG. un pwgr:un;t de depuración y almace
namil.'nto de archivos intl.'grado para cl ~i:-;tema Natiunal Widgets. Este programa ope
ra ~ohre d archivo de Clicntcs y los dos archi\'os llistúricos, pero puede ampliar~e 
fúcilmente para incluir un archivo dc Transaccionl.'s y d archivo de Pedidos actual. 
Para ilustrar la técnica que identifica las transaccinnr.:s de factura cerradas, este pw
grama SUpone que Ioda.\·Jas racturas y lransa~o:ciones de pago, Jas actuales y las cerra
Jas. están pre~cntes en cl archivo llistóriro de Tran~:tCl"Ít\fh..'S y depura solamente las 
facturas que han ~ido pagada~ Cllmplt:tamcntr.:. sin lt'lll"f en cuenta la fcl"ha de cese. 

NWPURGE. PRG 
PROCRAKA PARA DEPURAR LOS ARCHIVOS DE CLIENTES E HISTORICOS DE 

PEDIDOS Y TRANSACCIONES POR FECHA 
ULTIMA REVISION: 08/06/89 H. LISKIN 

SEJ' DELETED OFF 

CLEAR 
DO Scrnhead WITH "Depura los archivos por fecha" 

DEFINE WINDOW utility fROH 5,10 TO 20,70 
ACTIVATE WINDOW utility 

mcustdate DATE! 1 730 ~' Fecha de cese del cliente 
mtrandate DATE() 365 '' fecha limite de la transacción 
mordpurge .T. 
mcustarch "' "NWCARCH" 
mtranarch • "NWTARCH" 

" ¿oepura los pedidos? 1 
~' Archivo de almacenamiento de clientes 
'~ Archivo de almacenamiento de transacciones 

mordarch "NWDARCH" 
mconfirm .F. 

H Archivo de almacenamiento de pedidos ' 

* Capta las fechas límites ª 2, 5 SAY "fecha limite para el último pedido del cliente" GET mcustdate 
@ 3, 5 SAY "Fecha límite para el paqo completo de la factura" GET mtrandate 
@ 4, SAY "lDepurar el archivo histórico de pedidos? (Y/N)" GET mordpurge; 

PICTURE "Y" 
READ 

• Copia el nombre de los archivos 
~· 7, 5 SAY "Nombre para el archivo que guardará los clientes" GET mcustarch; 

FUNCTION .. ! " 
@ 8, 5 SAY "Nombre para el archivo que guardará las tran~acciones" GET 

mtranarch; 
fUNCTION "!" 

Figura 26-12. 

Programa de depuración y almacenamiento de archivo~. 1 
1 

" 

l 
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@ 9, SAY "Nombre para el archivo que guardará los pedidos" GET mordarch; 
FUNCTION "!'" 

ENOIF 
READ 

• Pide confirmación antes de proceder 
ti• 12, 5 SAY "iEstá seguro que desea depurar los archivos? (Y/N)"; 

GET mconfina PICTURE "Y" 
READ 

IF .NOT. mconfirm 
DEACTIVATE WINDOW utility 
RELEASE WINDOW utilíty 
RETURN 

ENDIF 

• Abre las bases de datos 
USE NWcust ORDER Account ALIAS Customer 
USE NWthist IN 2 ORDER Account ALIAS Transact 
IF DIOrdpurge 

USE NWohist IN 3 ORDER Account ALIAS Order 
SELECT Customer 
SET RELATION TO Account JNTO Transact, Account INTO Order 

ELSE 
SET RELATIOI TO Account INTO Transact 

ENDIF 

CLEAR 
@ S, S SAY "Trabajando con" 

SCAN 
@ 5,16 SAY Account + "-" + LEFT(Company,15) 

• Borra el cliente si la fecha del último pedido es anterior a la fecha li
mite 

IF Lastorder < mcustdate 
DELETE 
SELECT Transact 
DELETE WBILE Account 
IF mordpurge 

SELECT Order 
DELETE WBILE Account 

ENDIF 
SELECT Custaaer 
LOOP 

ENDIF 

'' Borra el cliente 
'' Borra las transacciones 

Customer->Account 

'' Borra los pedidos 
Customer->Account 

l'rograrna Jr Jc:purat·ión y alm:Krnamicnto de archivo' IWfllimwn"Úfl). 

• Procesa las transacctones 
@ 10,15 SAY "factura" 
SELECT Transact 
SCAH WHILE Account • Customer->Account 

ti' 10,25 SAY Invoice 
minvoince • Invoice 
minvbal .. 0.00 
mrecord • RECNO() 
11keep • • F. 
SCAN WHILE Invoice minvoice 

DO CASE 
CASE Txntype • "1" 

IF Date > mtrandate 

mkeep • .T. 
EXIT 

ELSE 

minvbal ~ minvbal • Ammount 
ENDIF 

CASE Txntype • .. P" 
minvbal • minvbal - Ammount 

ENOCASE 
ENOSCAN 
IF ainvbal • 0.00 .ANO .• not. mkeep 

GOTO .IIIIecord 
DELETE WHILE Invoice • minvoic:'e 
IF mordpurge 

SELECT Order 
SEEk Transact->Account + minvoice 
DELETE WHILE Jnvoice • minvoice 
SELECT Transact 

I!:NDIF 
ENDIF 

ENDSCAB 
SELECT customer 

ENDSCAH 

CLOSE DATABASES 
SET TALk ON 

• Almacena los registros marcados 
CLEAR 
USE NWcust 
@ 5,10 SAl •Almacenando los clientes• 
COPY TO (mcustarch) FOR DELETED(I 

'' Registro de la factura actual 
'' Balance neto de la factura 
'' Primer registro de la factura 
'' lMantiene la transacción? 

'' Transacción de la factura 
" Si la_ factura es posterior a 

la fecha limite 

" mantlene las transacciones 

'' Transacción de pago 

'' Si el balance de la factura es O 
'' y no esta marcado, 
'' Marca las transacciones 
'' Marca los pedidos 

fi' 5,10 SAY '"Empaquetando y reindexando el archivo Clientes .. 
PACl 

•·i~ra 26--12. 

1-'rograma de depuración y almacenamienlo de archivos (continuaáán). 

.. 
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CLEAR 
USE NWthist 
,a S, lO SAY "Almacenando las transacciones" 
COPY TO jmtustarch) F'OR DELETED{) 
~, s, 10 SAY "Empaquetando y re indexando el archivo de Transacciones" 

PACK 

I F' mordpuq¡e 
CLEAR 
USE NWohist 
@ S, lO SAY "Almacenando los pedidos" 
COPY TO (mordarch) FOR DELETED() 
@ S, lO SAY #Empaquetando y reiOdexando el archivo Pedidos" 
PACK 

ENOIF 

USE 
DEACTIVATE WINOOW utility 
RELEASE WINOOW utility 
RETURN 

• Fin del programa NWPURGE.PRG 

f-"igura l~ll. 

Programa de depuracilm y almaccnamicnlo de au;hivos (cuntinuul'ilin). 

El programa NWPURGE.PRG elimina los dientes cuyos últimos pedidos fueron ~n
teriores a la fecha de cese especificada por el usuarü' junto con todas las transacCio
nes re"lacionadas y los pedidos opcionales (National Widgets pue~e mant~ner lo_s pe
didos para un amilisis de la evolución de la~ n·ntas del producto mcl~so SI un chl!nt:! 
ha ~ido eliminado). Adem:is elimina los pag.,:. totales de las transaCCiones de factura 
an1es de una fecha limite especificada por el usuario que coincide con las transaccio
nes de pago, y a discreción del usuario. los artículos de la linea de ~edido~. 

En primer lugar, el programa NWPURGE.PRG pide al usuano ~ue mtrodulca 
las fecha~ de cese o limites y el nombre de los archivos que almcenaran los datos ob
soletos y ljUC conlirme si desea o no depurar el archivo llistóricos de Pedidos. Des
pues de responder afirmativamente, el programa atJre las tres bases de dato~ _y_enla':~ 
los ard1ivos Históricos relevantes con el archivo de Clientes con la orden SI: T RE
LATION. Si el usuario decide depurar el archivo Histórico de Pedidos. el pwgr?m~ 
utiliza una orden SEEK explícita para encontar los registros de pedidos que comc•
dc:n con cada transacción de: factura. 

El bucle SCAN mcls externo del programa examina el archivo Clientes p<lr el có
digo de ..::uenta. Si la fecha del último pedido es anterillr a la fecha límite e~pe~ifica
da. el programa marca el registro del diente y todos los registros de transacctones 
\.·orrc~pondientes y regresa al principil, del bucle SCAN. En cualquier otro ca~o. se
JccciPrla el irea de trabajo de la transacción y establece otro bucle SCAN para exa-

• 
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minar l:ts tran~ai.:CÍlmes del diente actual. Puesw que: la l'tÍLjllc:ta de índices AC
COUNT esta basada en lm acompo~ ACCOlJNT e 11\'VOICE. el programa de de
puración cx;unina las transact:ioncs de diente~ agrupad¡¡s P•)r facturas. 

Par<~ cada grupo. el progr<~ma inicialila la~ variables de memoria en las que se 
almacenan el númc:ro de la fa~.:tura, el balance ne1o de Lt factura. y el número de re
gistro del primer registro del grupo. La variable h)gica MKEEP, inicializada a .F .. 
almacena el estado general del grupo de transac...:ionc~: esta \'aJ i;.¡bJe se establece en 
.T. en el huele SCAN siguiente si d programa dc1ermina que: de heria m;mtenerse 1el 
grupo. El si~uil•nte bucle SCAN anidado e.\amina el grupo de transacciones y com
prueba d campo TXTYPE en una estructura DO CASE. Si el regis1ro represt:nia 
una factura, el programa comp<Ha la fecha de la f: . .ll'tura con la l"edla limite y sah.: Jd 
bucle si la fecha de: la factura es posterior. EstiJhlecic:ndo la variable MK EEP en .T .. 
él pr()gi:ima m.cgura ljUe la lrausacción de grupo no sc:r:i marcada para su elimina
ci,)n. Sí la fecha de li.i faciUra es anterior a la fecha limite, el importe de la factura se 
añade en el total ¡¡Jmacenado en la variable de memoria MINVBAL. Para lastran
sacciones de pago, el programa .\.IHif(ll' el c<~mpo AMOUNT de MINVHAL 

Cuando linaliza el bude SC,\N. el programa comprueba MINVBAL y MKEEP. 
Si el babnce de la factura almacc:nado en MINVBAI. c:s cero y el programa no activa 
la ~eñai_MKEEP (la factura es anterinr a la fccha limite). el programa regresa al pri
mer rcg1stro t.! el grupo y elimina tndn el grupo (y opcionalmente, los registros de p~
didos correspondientes). Es1a secuencia de órdenes. aunque algo compleja, es mÁs 
eficiente en la forma de procesar las ba~es de datos que las úrdc:nes secuenciales uti
lizadas en el pf(ll't.·dimiento de dc:puración descrito en el Capítulo 11. DespuCs de mar
car todos los registros que deberian eliminarse de las tres bases de datos. el programa 
las cierra y. en consecuencia, deshace los enlaces, las abre de una en una, copia los 
registros marc;Jdos en el archivo de almacenamiento ...:orrespondienle, y luego empa-

4~aelur~i- . . .. .. [ 
El ulumo CJenlplo de este cap1tulo 1lustra una tecn1ca para permitir que el usuano 

cambie el contenido del campo clave de indice (el código de ~..·uenta del cliente eb 
todas las bases de datos relacionadas del sistema). Las vc:rsiones tinales del program'a 
de consulta y actualización presentado en el Capitulo 24 no permitian los enlaces exis
tentes enlre los re~islros del cliente y cualquier registro rcbcionado de los archivos 
de Transacciones. Pedidos. y el wrrespondicnte archivo Histórico. Para cambiar un 
código de cuenta de forma segura. dehe c:~críbir un programa que· modifi4ue el con
tenido del campo ACCOUNT en IOdos los registrns relacionados de esto~ archivos. 
La Figura 2td 3 lista un programa denominado"NWCIIGACT.PRG que abre todas 
las bases de datos reh:vantes y llc:va a caho esta operación. Si Jo prefiere, podría aña
dir las órdenes rc:querídas al programa de consuha y actualilación de dientes. 

El programa NWCHGACT.PRG abre todos los archivos que incluyen un campo 
ACCOUNT y establece un bucle "indefinidü" con DO WIIILE .T. para permitir 
que el usuario introduzca los códigos de cuenta del diente de forma repetida: LÓs 
nuevos códigos de cuenla y los originales son captados en las variables de memoria 
MOLDAC<..I" y M NEWACCT. El programa valida ambos códigos de cuenta buscan
do una coincidencia en el ard1ivo de Cliente~; el ,·,"1digo anterior e~ considerado vá
lido si la funciün SEEK recupera un registro coincidcntc. y el nuevo código es válido 
sólo si la función SEEK falla, indicando que el nuevo código de cuenta propw:slO no 

l 
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NWCHGACT. PRG 
PROGRAMA PARA CAMBIAR EL CODIGO DE CUENTA DEL CLIENTE EN TODOS LOS ARCHIVOS 
RELACIONADOS 
ULTIMA REVISION: 08/26/89 H.LISKIN 

SET DELETED OFF 

CLEAR 
DO Scrnbead WITH •H, •cambia los códigos de cuenta" 

DEFINE WINOOW utility FROM 5,10 TO 20,70 
ACTIVATE WINOOW utility 

• Abre las bases de ditos 
USE NWcust OROER Account ALIAS Customer 
USE NWtxn IN 2 ORDER Account ALIAS Transact 
USE NWorder IN ) ORDER Account ALIAS Order 
USE NWtbis IN 4 ORDER Account ALIAS Tranhist 
USE NWohist IN S ORDER Account ALIAS Ordhist 

DO WHILE .T. 

110ldacct • 
mnewacct 
aconfirm • 

SPACEjlO) 

SPACE(lO) 
.F. 

'' Código de cuenta original 
'' Nuevo código de cuenta 
'' Confirmación para proceder 

@ 2,10 SAY "Código de cuenta original" GET moldacct FUNCION "!"; 
KESSAGE *Deje el código de cuenta en blanco para salir"; 
VALlO moldacct •,." .OR. SEEJqmoldacct, "Customer"); 
ERROR moldacct t ~no se encuentra en el archivo Clientes" 

@ 4,10 SAY Nuevo c6diqo de cuenta" GET mnewacct FUNCTION "!"; 
MESSAGE "Deje el códiqo de cuenta en blanco para salir"; 
VALlO mnevacct .OR .. NOT. SEE!t(mnewacct, "Customer"); 
ERROR mnewacct • "ya está asiqnado a otro cliente• 

IF moldacct • • " .OR. mnewacct • .. " 

ENDIF 

" Si cualquier código de cuenta 
está en blanco, 

'' sale del programa 

@ 10,5 SAY ·¿eesea cambiar este código de cuenta? •Y/N)"; 
GET mconfirD PICTURE •y• 

READ 
IF .NOT. mconfira 

LOOP 
ENDIF 

f.'igura 26-13. 

l'r•)!!r~una p~tra carnhiar d campo de dav(' de índice en los archivo~ relacionados. 

SELECT Customer 
SEEK moldacct 
REPLACE. Account WITH mnewacct 

@ 10,0 
00 Center WITH 10,50 "W+", "Trabajando con el archivo Transacciones" 
SELECT Transact 
SEEK moldacct 
DO WHILE FOUNO() 

REPLACE Account WITH mnewacct 
SEEK moldacct 

E NODO 

@ 10,0 
DO Center WITH 10,60, "W+", "Trabajando con el archivo Pedidos" 
SELECT- Order 
SEEK moldacct 
DO WHILE FOUND() 

REPLACE Account WITH mnewacct 
SEEJI. moldacct 

E NODO 

ª 10,0 
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DO Center WITH 10, 60, "Wt", "Trabajando con el archivo Histórico de Tran
sacciones" 
SELECT Tranhist 
SEEK moldacct 
DO WHILE FOUND() 

REPLACE Account WITH mnewacct 
SEEJI. moldacct 

E NODO 

E NODO 

CLOSE DATABASES 
DEACTIVATE WINDOW utility 
RELEASE WINDOW utility 
RETURN 

• Fin del proqrama NWCHGACT.PRG 

Figunt 26-13. 

Programa para ..:ambiar el campn de clave de inJi~e en los archivos rela..:iunados (continuudón). 

esta asignado a ningün clienle. En amhos G"Jsos. el pro~ rama ;tcepta un código de ruen
ta en blanco y permite que el usuariu ~al~a del programa dejando cualquiera de los 
códigos de cuenta v;~cios. 

Después de pedir conlirmación al usuaril). t:1 programa modilica el campo AC-

t 
1 

l 



COtJNT del ardlin) de Clit·nte~ nm una ... implc ortkn REl)LACE. El cambio dd 
campo ACCOUNT en lns archivos rdacionados es alg1) nüs complicado. Aur11..¡ue pue
de utilizar una orden SEEK para encontrar el primer rq!istro cuyo código de: cuenta 
coincide con d ori~inal, no puede modifit.:ar todos J¡l.., registros del grupo utiliz<.~ndo 
una ortlc:n RE PLACE que incluya una d:.íusula Wlll LE, wlcomo ACCOUNT =MOL
DACCT. ni puede utiliz<.~r el bucle DOWIIILE o SCAN equivalente. 

Cuando dBASE IV modifit.:a el valor de un campo dave de indice. la posición de 
este registro en el indicc se ajusta inmediatamente, pero el puntero de registro per
manece posicionado en el registro modificado. Cuando dDASE IV lleva el puntero 
de n:gistro al .. siguieme .. registro. este registro será en la mayoría de los c<tsos uno 
que no es miembro del grupo original dt• .registros rcla~.:ionados. y la condición AC
COUNT = MULDACCT no ser:i eiena para este registro. 

El programa ~WCHGACT.PRG rcsucl\'e este problema buscando el primer re
gistro C1)incidente en el archivo relat.:ionado y luego utilizando un bucle DO WHILE 
gobernad.:) por la condit.:iún FOUND( J para procesar el grupo de registros que com
parten el código di." cuenta MOLDACCf. Dcntm de este huele, el programa sustituye 
el registro actual y Juego repite la orden SEEK. Cuando todos Jos registros han sido 
reempl;~zados. la función FOUND se evalúa a .F. y el bucle DO \\'lllLE deja de 
l."jecutarsc. 

1 

_L_ 

CAPITULO VEINTISIETE 

Utilidades de 
mantenimiento del sistema 

El Capitulo 26 describió cómo escribir programas de utilidad p;.ra realizar opcraci~ 
nes de mantenimiento de bases de datos, algunos de los cuales son específicos de una 
aplicación, y otros son ne~.:csarios en todos los sistemas, tales t.:omo los programas' 
que empaquetan y rcindexan todos los archivos de bases de datos utilizados en la apli· 
cación. Este capitulo estudia otra clase de utilidades, aquellas que llevan a cabo acti¡ 
vidades que son descritas como operaciones de mantenimiento del sistema, tales coma; 
la ejecución de órdenes del sistema operativo, ejccución de programas de utilidad 
para hacer copias de seguridad de las bases de datm o reponer los archivos de dichas

1 

copias. y conligurar la aplicación para el hardware y la compañía del usuario. 1 

Los programas de los 12 últimos capítulos hadan uso de variables de memoria' 
para almacenar "opciones de ámbito global del sistema", que los usuarios debían te· 
ner disponibles para cualquier programa de la aplicación. El uso de variables de me-_ 
moria en lugar de ··codificar permanentemente" las cantid01des que representan le 
permite construir aplicaciones que son mut.:ho más adaptables a las necesidades de 
los usuarios ·o a las de otras organizaciones y aplicacinnes. Este capítulo introduce 
algunas opciones de ámbito general adicionales y describe con detalle un programa

1 

de configurat.:ión que asigna valores por omisión a algunas·.Je las variables de iimbito' 
gll)bal y permite que los usuarios personalicen otras. 

Este capitulo subraya la importancia que tiene para los usuarios y los programa-, 
dores una aplicación y la programación de la misma independiente del hardware, y 
presenta una gran variedad de tc!cnicas especificas que puede utilizar para evitar de-· 
masiados supuestos en Jos programas. Para los usuarios. esta aproximación ofrece. 
una Oexibilidad adicional ya que permite personalizar la aplicación sin programar sus 
necesidades lie cambio o prefcrent.:ias. Para el programador, ofrece mayor producti.l 
vidad ya que son necesarios pot.:os camhiüs para aliaplar los programas cs~.:ritos para 
una organi:t:aciOn a las necesidades de <Jif<L 
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Finalmenlc c:-.tc GtpiiUin describe una ftnma de h;IL't:r p;Ha que un:1 aplic-.óón sc;t 
más amigable para d u:-.uario. añ01Jicndo una ~clccr.:iún de (·1rdcnc:-. 1.h·l sistema opl'
rativo a los menús. aprovl'ch:indosc de la ventaja que ofrc~.:c JBASE 1 V al CJL'LUtar 

cualquier orden o programa nltrno del DOS. permitiendo que los operadores que 
no es1oin familiarizados ~.:on el ~i!-.lt."ma de las órdenes dd \IS-DOS JIC\'en ;¡ c;thn cier
tas tareas de mantenimiento dd sistcma cruciales, talt:s como realizar c.:opia~ de se
guridad de las bases de da! os o comprobar el espacio de disco disponibles. A su vez. 
puede prororcionar a los usuarios m;ls experimt:nlados una forma más conveniente 
de cjecular tlrdcnes del DOS u otros programas sin tener que ~tlir de dBASE IV en 
el transcurso de una sesiún de trabajo. 

I'ERSONAI.IZACION DE LAS OPCIONES DE AMBITO 
(;LOil \l. I>EL SISTEMA 

El Capitulo 15 introdujo la idea del uso de variables de memoria para almacenar las 
opciones de ámbito global del sistema (cantidades que deberían estar disponibles parJ 
cualquier progrJmJ de una aplicación y que cambian con poca fre~.:ucncia). Hasta aho
ra, ha actuali1ado estas opciones desde el punto indicati\·o. rl':-lauránd~.1se a p<Jrlir del 
archivo de variables de memoria NW.MEM, iniciali1ando la~ nue\·a~ \·ariahles wn 
órdenes STO RE o sentencias de asignación. y almacenando d conjunto dt." nuevo l"n 
el disco. Cuando escribe una aplicación para que sea utilizada por otras personas, de
heria incluir un programa de configuración dd sistema que permita que: los usuarios 
modifiquen algunas de las opóones de :imbito global del sistema de modo que un sim
ple cambio. ta1 como llevar la aplicación de la unidad C a la unidad D. o cambiar la 
dirección de la compañia. no requiera ningún conocimiento de dHASE IV. El pro
grama de configural·ión también debe crear las variables de memoria restantes, que 
son desconocidas por los usuarios, para facilitar la recuperación desde un disco en el 
que el archivo de variables de memoria se haya perdido. 

Alguna de las nuevas opciones de ámbito global añadidas en este capitulo, tales 
como variables que almacenan los colores de visualización y la unidad de disco que 
aloja la aptrcación, se utilizan para hacer que la aplicación sea más indt."pendiente de 
su entorno. Otras permiten que los usuarios adapten el sistema a su oq~aninnón Y 
son únicas para cada aplicación (aunque algunas variables. tales como el nombre de 
la compañia, y la dirección pueden encontrarse en la mayuria de los sistemas). Sr 1? 
desea. pUede escribir dns programas de configuración uno para las opciones especr
_ficas de la aplicación y otro para Las opciones que se u1ilizar;in sin modificaciones ~n 
todos sus sistemas de dBASE IV. Este Ultimo programa. que incluirá en todo~ los srs
temas que escriba, podría llamar al otro de modo que la distinción sea transparente 
a Jos usuarios. El sistema National Widgets utiliza un único programa de configura
ción para personalizar todas las opciones de <imbito global. pero presenta dos grupos 
de opciones en dos pantallas de entrada independientes. 

dBASE IV proporciona funciones incorporadas que le permiten determinar algu
nas c:.tractrristiras del hardwarl" y del entorno del sistema operativo. Utilitando estas 
funl"Hllle\. puede hacer que d programa SC3 independil·nte di: SU entorno SÍII tener 

4 ul· dd.mu ':.tr r;rhk~ de mrrlltlria 4uc almacenen valores especilicos. Por eJempln, pue-
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~e utili1ar ':' fu~~ión ISCOJ_.OR para determinar si el mnnitür en uso es de color/gr:i.· 
lrcm (e~¡:¡ ll.rrcwn se descnhc con mayor detalle postl"riormente en e~te apartado). 
Puede Ciln1probar el valor de la función VERSION, que evalúa el nombre de la ver· 
sión de dBASE IV. antes de ejecutar órdenes 4ue no cst:in soportadas en las versio
nes anteriores a dllASE IV. La funciOn OS devuel\'e el nombre del sistema operativo 
Ct)mo una cadena de l'aracteres. por ejemplo, "DOS 3.20". En una red. la función 
OS d;:r por resultado el nombre de la versión DOS o 0Sí2 utilizada para arrancar la 
computadora antes dt." cargar el software dt." red. no el nombre de la red. Sin emhar· 
!!O. puede comprobar si dHASE 1 V se está ejecutando sohre una red evaluando el va
lor de la funciün ~ETWORK. que da por resultado .T. en una red de :irea local o 
.F. en una imtalación monousuario. 

~lgunas opci~nes de ámbito global dd sistema, tal como la unidad de disco L¡Ue 
con_trl"ne los arc~I\"OS de hase de datos 'y las variables c:-.pecificas de la aplicación de· 
henan ~cr especrfrcadas por el usuario. Además puede permilir que los usuarios sin
tonicen en entorno de trabajo para lograr sus preferencias personales seleccionando 
el es~ado de los parámetros del entorno. Por ejemplo, el programa de configuración 
del SIStema National Widgets permite que los usuarios especifiquen si Jos parámetws 
BELL y CONFIRM deben estar en ON o en OFF v sekc~.:ionr.:n ~.:1 formato de \'i-
:-.ualiLación de las fechas. · · 

Para otras opciones, tales como los colores de visualintciOn o Jos atributos mono.· 
cromáticos. la elección no es tan dara Almacenando los códigos de color en variables 
de memoria. puede personalizar la comunicación con el usuario en lugar de estable· 
u:r combinaciones de color que fuJH:ionen en cual4uier monitor, pero que no coin
l"lda con los colores utilizados en las ventanas o menús visualizados simult<ineamentc. 
Lin ejemplo de: esto es el blanco brillante sobre negro utilizado en el procedimiento 
s~~NHEAD, que visualiza una Cithe..:cra en la parte superior de la pant¡¡lla para des.
C~Ib~r el programa que se encuentra en ejecución actualmente. Muchos de los prm.-e· 
d_rmte?tos del sistema National Widgets, incluyendo aquellos que ct:ntran el texto y 
\"lsuahzan mensajes, han sido diseñados para acomodar las especificaciones del color 
aceptando los colores de visualización como un parámetro. Pasando al procedimien· 
tü una variable de memoria en lugar de unJ cadena de caracteres explíóta, puede 
h~cer que el procedimiento que llama sea tan general como los proccdimentos en si 
~~~mos. Si posteriormente cambia de forma de pensar sobre Jos colores. puede mo
drficar la variable de las opciones de ámbito global relevante. 

Puesto que las üpciones. tales como los colores de visualización. juegan un papel 
rmportante en la "apariencia" de la aplicación, los usuarios tienen la oportunidad de 
r~rs~nali1arlas. Sin embargo, induso si han trabajado con dBASE IV en d punto in
dKallvo o a travé~ del sistema de menús. no puede suponn que los usuarios com· 
prenden todos Jos ele memos que controlan los colores de la pantalla, que puede per
~onalizar con órdene~ SET COLOR OF, y puede 4ue preftera mantener el control 
del color de modo que los menús, cajas de diálogo, y mensajes de aviso tengan una 
:.tpariencia consistente en todas sus aplicaciones. 

Además, escribi1 un prograrn;r para sekccionar los colores de fondo y primer pla
no de to~o'i los objetos Je la pant<.~lla no es una hazaña cual4uiera. Para permitir que 
lo~ li'>U<tnos sl'lt.:cl·ioucn los colores sin saber las otbreviaturas de !color de dBASE IV, 
el programa de configuración tc"ndria l)Ul' presentar una lista de todas las selecciones 
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posibles para los colores de fondo y primer plano (o atributos monocmmillicos). pre
feriblemente acompañados por l'jl·mplos de los colores Jisponihh:s. En cfe~.:to, lcn
Jria que emular el menU P'antalla (Uispla~·) disponible en el sistema de menUs Jc d8A
SE 1 V (por ejemplo, en d c:Jitur Jc diseño de pantalla y en d generador de aplica
t.:iones). El programa de conligurat:iOn dd sistema National Widgcts que se describe 
en el siguiente apanado, pone de manifiesto una técnica para h:.u:er esto y permite 
que los usuarios seleccionen los colores de visualización de la pantalla principal (los 
colOres especificados en la orden SET COLOR OF NORMAL) y los de los datos 
introducidos (los colores est<iblecicos con SET COLOR OF FIELDS) si dispone de 
un monitor de color. En sus propias aplicaciones, puede que desee ofrecer a los usua
rios otras sdecciones adicionales, o pue~e 4ue decida sekccionar todos los colores 
de visuali1ación por usted mismo y modificarlos si los usuarios rclJUÍercn modifica
ciones posteriormente. 

Una versión revisada del programa principal de la aplicación, que llama al pro
grama de configuración y tiene en cuenta todas las variables de opciones de :imbito 
global del sistema, aparece en la Figura 27-1. NW2.PRG llama al programa de con
figuración autom3ticamente si el archivo de variables de memoria NW.MEM no se 

NW2.PRG 
PROGRAMA DEL KENU PRINCIPAL DEL SISTEMA NATIONAL WIDGETS 
ULTIMA REVISION: 01/18/89 H. LISKIN 

Reinicia el entorno de tiabajo 
CLEAR ALL 
CWSE ALL 
SET CONSOLE ON 
SET PIUNT OFF 
SET DEVICE TO SCREEN 
SET TALP:: OFF 

Configura· el entorno de trabajo 

Declare las variables de ámbito gluual del sistema públicas 
Parámetros del entorno 

PUBLIC msbell, msconfirm, msdate, mspdriver 
• Colores de visualización 
PUBLIC msnormal, mshigh, msmessages, mstitles, msbox, msinfo, msfields,; 

msvarning 
• Mensajes estándar 
PUBLIC mspresskey, msfirst, mslast, msonfile, msaskdel, msdeleted,; 

msrecover, msnotfound 
: Opciones dependientes de la aplicación 
PUBLIC mscompany, msaddl, msadd2, msaddJ, msstate, msareacode, mstaxrate,; 

msinvoice, msdrive, msprefix 

Figura 27-1. 
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• Abre. el archivo de ¡ •C:edimientos princ_ipal del sistema 
SET PROCEDURE TO NWpro~ 

• Abre el archivo de ayuda del sistema 
ON KEY LABEL Fl DO NWhelp2 WITH PROGRAM() 

• Restaura las variables de memoria y las 
IF FILE("NW.HEH") 

RESTORE FROH NW AODITIVE 
ELSE 

DO NWsetup WITH.T. 

ENDIF 
RESTORE MACROS FROH NWprogrm 

macros 
U Si 
globo! .. 
" En 
ta el 

" 

las variables de ámbito' 
existen, 

restaura el archivo 
cualquier otro caso, ejecu
programa de configuración 
sefial • fefine las varia-

bles como nuevas 

• Guarda el estado del entorno en variables de memoria 
meautOsave • SET ( "AUTOSAVE") 
mebell • SET( "BELL") 
mecentury • SET("CENTURY") 
meclock SET( "CLOCK") 
meconfirm • SET("CONFIRH") 
medeleted SET("DELETED") 
medelimit • SET("DELIHITERS") 
meexact • SET("EXACT") 
meintens • SET("INTENSITYH) 
menear SET( "NEAR") 
mesafety • SET( "SAFETY") 
mescorebd .. SET( "SCOREBOARD") 
mestatus • ~ET("STATUS") 

• Personaliza el entorno con órdenes SET 
SET AUTOSAVE ON 
SET BELL 4msbell. 
SET BORDER TO SINGLE 
SET CENTURY OFF 
SET CLOCK OFF 
SET CONFIRM ¡msconfirm. 
SET DATE ¡msdate. 
SET DELETED ON 
SET DELIMITERS OFF 
SET ESCAPE ON 
SET EXACT OFF 
SET INTENSITY ON 
SET NEAR OFF 
SET SAFETY OFF 

f'igun 27-1. 
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SET SCOREBOARD ON 
SET STATUS Off 

SET COLOR OP NO!../'\r .. TO 'msnormal. 
SET COLOR Of HIGHLIGKT TO 'mshigh. 

.SET COLOR OF HESSAGES TO •msmessages. 
SET COLOR Of TITLES TO •mstitles. 
SET COI.OR Of BOX TO U1Sbox · 
SET COLOR Of Jt:FORttATIDN TO 'msinfo. 
SE! COLOR Of FIELOS TO •msfields. 

• Visualiza la pantalla de presentación 
DO Signan 

• Define los menús y las ventanas 
DO ~enudef 

• visualiza la pantalla del menú principal 
DO S rnhead VITH asbox,; 

"~istema de st9uimiento de Clientes y Pedidos del sistema National Widgets" 

ACTIVATE POPUP mainmenu 

• Restaura el estado anterior del rM.nrno de trabajo 
SET AUTOSAVE 'meautosave. 
SET BELL 'mebell. 
SET CENTURY 'mecentury · 
SET CLOCK 'meclock. 
s'ET CONfiRH 'meconticm. 
SET DELETEO 'medeleted. 
SET DELIMITEBS •medelimit. 
SET EXACT 'meexact. 
SET INTENSITY 'meintens. 
SET NEAR •menear. 
SET SAfERY •aesafety. 
SET SCOREBOARD •mescorebd. 
SET STATUS 'JIE!Status. 

CLEAR ALL 
CLOSE ALL 
CLEAR 
RETURN 

•••···••···••···•••·••······· ················································· . 

• Visualiza la pantalla de presentación 
PROCEDURE Signan 

•. if!ura 27·1. 

CLEAR 
Q 5,10 TO 16,70 DOUBLE 
DO Center WITH 8,80 "Wt/N", "SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CLIENTES Y PEDIDOS" 
DO Center WITH 10,80 "", "National Widgets, Inc." 
DO Center WITH 14,80 '"', "Copyright (C) 1989 Miriam Liskin. "+; 

"Todos los derechos reservados." 
DO Center WJTH 23,80, '"', "Pulse cualquier tecla para VIsualizar el menU prin
cipal" 
mkey ~ INKEY(l0) '' Hace una pausa de 10 segundos 
CLEAR 
RETURN 

Fin del procedimiento Signan 

Define las ventanas y los menús del sistema 
PROCEDURE Henudef 

• Ventana de pantalla completa 
DEFINE WINDOW fullscrn FROH 0,0 TO 24,79 NONE 
• Ventana de pantalla completa para ejecutar las acciones del menú 
DEFINE WINOOW menuscrn FROH 0,0 TO 24,79 NONE 
• Ventana para usar la orden BROWSE con la línea de estado activada 
DEfiNE WINDOW browscrn fROH 1,0 TO 21,79 NONE 
• Ventana para monitorizar los procesos secuenciales y los mensajes de error 
DEFINE WINDOW monitor FROH 10,10 TO· 18,70 DOUBLE 
• Ventana para solicitar las selecciones y entradas del usuario 
DEFINE WINDOW helpscrn fROH 3,5 TO 21,75 

ACTIVATE WINDOW fullscrn 

• Pantalla del menú principal 
DEFINE POPUP aainmenu FROH 5,26 TO 20,54; 

HESSAGE "Seleccione una opción, destáquela y pulse <ENTER>"+; 
"o pulse la letra inicial" 

DEfiNE BAR 1 Of main.menu PROHPT "Menú Principal" SKIP 
DEFINE BAR 2 Or mainmenu PROHPT "--------------------------" SKIP 
DEFINE BAR 3 OF main.menu PROHPT" Clientes: entrada"; 

HESSAGE "Ver, editar, añadir y borrar clientes" 
DEFINE BAR 4 Of mainmenu PROHPT "Inventario: entrada"; 

HESSAGE "Ver, editar, añadir y borrar artículos del inventario" 
DEFINE BAR 5 Of mainmenu PROMPT "Pedidos entrada"; 

HESSAGE "Introducir pedidos y pagos por anticipado" 
DEFINE BAR 6 OF mainmenu PROHPT '"Transacciones entrada''; 

HESSAGE "Ver, editar, añadir y borrar·transacciones financieras" 
DEFINE BAR 1 Of mainmenu PROHPT •--------------------------" SKIP 
DEFINI: !íAR 8 OF mainmenu PROHPT "Etiquetas y cartas"; 

f-'igur11 27-1. 
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HESSAGE .. Visualiza el menU de las opciones de cartas pesonalizadas Y eu
quet'as para correspondencia" 

DEFINE BAR 9 OF mainm.enu PROHPT "Informes"; 

HESSAGE "Visualiza el menU de informes" 
DEFINE BAR 10 OF mainmenu PROHPT "-----------------------· · 
DEFINE BAR 11 OF mainmenu PROHPT "Utilidades"; 

MESSAGE •Visualiza el menU de utilidades" 
DEF'INE BAR 12 OF mainmenu PROHPT "--------------------------" 
DEFINE BAR ll OF mainmenu PROHPT "Salir a dBASE IV" 

HESSAGE "Sale de esta aplicación al punto indicativo" 
DEFINE BAR 14 OF mainmenu PROHPT "Salir al Sistema Operativo"; 

HESSAGE "Sale de la aplicación y de .dBASE IV" 
ON SELECTION POPUP mainmenu DO NWmmenu 

• Menú de etiquetas y cartas 

KIP 

SKIP 

DEFINE POPUP lblmenu FROH 7,26 TO 15,53: 
HESSAGE •Seleccione una opción, destáquela y pulse <ENTER>~+, 
"o pulse la letra inicial" 

DEFINE BAR 1 OF lblmenu PROHPT "Etiquetas y cartas" SKIP 
SKIP DEfiNE BAR 

DEFINE BAR 
DEFINE BAR 
DEFINE BAR 
DEFINE BAR 
DEFINE BAR 

2 Of lblmenu PROHPT ---------------------
] OF lblmenu PROHPT "Etiquetas para correspondencia" 
4 Of lblmenu PROHPT "Cartas personalizadas" 
5 Of lblmenu PROHPT "Sobres" 
6 OF lblmenu · PROHPT "Sobres de tarjetas de felicitación'' 
1 Of lblmenu PROHPT "Otras etiquetas" 

ON SELECTION POPUP lblmenu DO NWrmenu 

• H~nU info~s 
DEFINE POPUP rptmenu FROH 1,21 TO 22,58; 

MESSAGE •Seleccione una opción, destáquela y pulse <ENTER> ·+, 
"o pulse la letra inicial" 

DEFINE BAR 1 OF rptmenu PROHPT Menú informes" SKIP 
DEFINE BAR 2 OF rptmenu PROHPT --------------------- SKIP 
DEFINE BAR 3 OF rptmenu PROHPT "Lista de referencia de clientes" 
DEFINE BAR f OF rptmenu PROHPT "Tarjetas Rodolex de clientes" 
DEFINE BAR S OF rptmenu PROHPT "Perfil del equipo del cliente" 
DEFINE BAR 6 Of rptmenu PROHPT "Perfil .¡, tipo de producto del cliente" 

DEFINE BAR 
DEFINE BAR 
DEFINE BAR 
DEFINE BAR 
DEFINE BAR 

1 OF rptmenu 
8 OF rptmenu 
' or rptmenu 

10 OF rptmenu 

PROHPT "Facturas" 
PROHPT "Estado de cuentas mensual" 

PROKPT "---------------------" SII.IP 
PROHPT "Lista de referencia del Inventario" 

11 Of rptmenu PROHPT "Lista de precios" 
"Resumen inventario por tipo/identificación" 

"----------------------" SKIP 
DEFINE BAR 12 OF rptmenu PROKPT 
OEFJNE BAR 13 Of rptmenu PROHPT 
DEFINE BAR 14 OF rptmenu PROHPT "Lista de referencia de pedidos" 
DEFINE BAR 15 OF rptmenu PROHPT "Resumen po~ tipo/nUmerO identificación" 

t-'iguu 27-1. 

DEFINE BAR 16 OF rptmenu PROMPT "Lista de referencia de transacciones" 
DEFINE BAR ·11 OF rptmenu PROHPT "Registro de facturas" 
DEFINE BAR 18 OF rptmenu PROHPT "Lista ingresos en efectivoH 
DEFINE BAR 19 OF rptmenu PROHPT "1nforme de atrasos" 
DEFINE BAR 20 OF rptmenu PROHPT "Resumen de contabilidad anual'' 
ON SELECTTON POPUP rptmenu DO NWmenu 

RETURN 
Fin del procedimiento Henudef 

Fin del programa NW2.PRG 
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encucnlra en 'el disco. como potlria suceder si d usuario arranca t.•! sistema por pri
mera \'CZ. o si el archivo de memoria se ha pe-rdido o dailado en el disco. El usuario 
puede ejcc.:tllar también el programa de configuración en cualquier insi;Hllt: eligiendo 
Lt opción en el menú de utilidadc~ que se mucst1;1 en ht Figura 27-2. El progr~una 
que define el menú Jc ulilidadcs y cjct:uta las opciones se lista en la Figura 27-J. La 
cs1ruc.:1ura general del rnenU de utilidades e~ algo diferente dtl prvgrama que ejecuta 

Menú Utilidad<!!> 

forlllatear discos flexibles 
Ejecutar órd~nes del DOS 
H4Cer coplas de seg~riddd 
Restaurar de coplaS seg~r1dad 
t:stablecer opciones su;tc111a 

~111paquetar/reindexar bases 
Exportar d~tos del cliente 
Validar at·ch¡vo Clientes 

Poner a O caa~pos YTD cliente 
~econstruir totales cliente 
Depurar archiVO por techa 
Cambiar código clientes 

s~teccione una opción, destáquela y pulse <ENTER) o la letra inicial 

1-'igura 27-1-

El nu:nU UtilíJ¡¡de!>. 

·' 
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NWUHENU. PRG 
ACCIONES DEL HENU UTILIDADES 
ULTIMA REVISION: 07/18/99 M. LISKIN 

DO Henudef 

ACTIVATE WINDOW utilmenu 
ACTIVATE POPUP utilmenu 

DEACTIVATE WINDOW utilmenu 
RELEASE WINDOW utilmenu 
RELEASE POPUP utilmenu 
RETURN 

•••••••••••••••• 1 •••• 1 •••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Define las ventanas y el menú 
PROCEOURE Henudef 

• Ventana para visualizar el menú 
DEFINE WIHOOW util~enu FROH 0,0 T0 24,79 NOHE 

• Opciones del menú Utilidades 

DEFINE POPUP utilmenu FROM 4,21 TO 21,55; 
MESSAGE "Seleccione una opción, dest.iquela y pulse <ENTER> "+, 
"o pulse la letra inicial" 

DEfiNE BAR 1 OF utilmenu PROHPT " Menú utilidades" SKIP 

DEFINE BAR 2 OF utilmenu PROMPT "---------------------" SKIP 
DEFINE BAR 3 or utilmenu PROMPT »Comprobar espacio en disco" 
DEFINE BAR 4 OF utilmenu PROHPT "Formatear discos flexibles" 
DEFINE BAR 5 OF utilmenu PROHPT "Ejecutar órdenes del DOS» 
DEFINE BAR 6 OF utilmenu PROMPT •copias seguridad bases de datos• 
DEFINE BAR 7 OF utilmenu PROMPT "Restaurar copias de seguridad" 
DEFINE BAR 8 OF utilmenu PROHPT "Configurar opciones del sistema'' 
DEFINE BAR 9 OF utilmenu PROHPT "---------------------" SKIP 
DEFINE BAR 10 OF utilmenu PROHPT "Empaquetar y/o Reindexar bases de datos" 
DEFINE BAR 11 01' ut i lmenu PROHPT »Exportar datos de el ientes" 
DEFINE BAR 12 Ot' utilmenu PROHPT "Validar el archivo Clientes" 
DEFINE BAR 13 OF utilmenu PROHPT "----------------------" SKIP 
DEFINE BAR 14 OF utilmenu PROHPT "Poner a cero campos YTD dé. clientes" 
DEFINE BAR 15 OF utilmenu PROHPT "Reconstruir total de los clientes" 
DEFINE BAR 16 OF utilmenu PROHPT "Depurar archivos por fecha" 
DEFINE BAR 17 OF utilmenu PROKPT "Cambiar el c~igo de cuenta de clientes" 
ON SELECTION POPUP utilmenu DO Utilmenu 

RETURN 

ri¡:ura 21-3. 
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• Acciones del menU Utilidades 
PROCEDURE Utilmenu 

DO CASE 
CASE BAR() .. 3 

CLEAR 
RUN CHKDSK 

CASE BAR() • ~ 

RUN FORJ1AT A: 
CASE BAR() " 5 

DO NWrundos 
CASE BAR() .. 6 

USE HW.CAT ALIAS 
DO NWbackup 

CASE BAR() .. 7 
DO NWRestor 

CASE BAR() "' 8 

Filelist 

DO NWsetup WITH .F. 
CASE BAR() " 10 

USE NW.CAT ALIAS filelist 
DO NWindex4 

CASE BAR( 1 "' 11 
DO NWcopy 

CASE BAR() • 12 
DO NWcvalid 

CASE BAR() " 14 
DO NWczt~ro 

CASE BAR() " 15 
DO NWtota 1 

CASE BAR() .. 16 
DO NWpurge 

.:r.SE BAR() • 17 
DO NWchgact 

EtlDCASE 

RETURN 

Fin del procedimiento Utilmenu 

Fin del programa NWUHENU.PRG 

Hgura 11-3. 
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'' Comprueba el espacio en disco 

'' formatea los discos 

'' Ejecuta órdenes del DOS 

" Copias de ~~guridad de las bases de datos .. Abre el catálogo como una base de dotes 

" Restaura las bases de datos 

" Configura lOS opciones del sistema 

'' Empaqueta y/o reindexa las bases de datos 
'' Abre el catálogo como una base de datos 

'' Exporta los datos del cliente 

'' Valida el archivo de clientes 

'' Pone a cero los campos YTD de los clientes 

'' Reconstruye el total de los clientes 

'' Depura los archivos por la fecha 

''Modifica' el código de cuenta del cliente 

Pro!!rama que ejecuta las opciones dd menú Utilidades (amlimwf'ián} 

las opciones del menú principal puesto que d menú de utilidades se ulilila con m~
nor frecuencia que el menú print.:ipal y el menO de informes. f:l mcnU y la\ ventanas 
se definen en el mismn progr<.~ma qtu: cjccUia la~ opciones Je menO p:mt lJUe ill) ncu· 
pcn memoria cu¡uuh• th• estén en uso. Mucha'> opl.'Íones th·baían serie familiares del 
Capitulo 26. y las restantes \e describen l'n este capitulo. 
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Si NV.'::!.I1 R(i llama al pr•l!:!Ltma de cnnfiguraL"ÍÚn auwm:"uicamcntc ddlt.: crear 
toda'> las \·ariahlcs rqtH:riJa, Jc ... de d pri111:ipio utiliJ;mdu ltb valon:s por omisilm t:s
tahlccidos por el programador. Si d u:-.u;trio c_jr:..:uta d pmt;r;un<.l de rnnf•guraci,ln in· 
tcncionalml"nte. no Jeheri:t rcinil"ialiJar o alt~.:rar ninguna Jr la'> variahles. P;ml harcr 
distinrión cnlrc esta:-. dos püsihiliJadt.:'>. d programa de configuración acepta un pa
roJmctro dd programa que llama una \'ariahlc lógica llamada MNEWFILE. El pw
grama de arranque pa'>a el \·alor .T. a MNEWFilE para indit.:ar que el programa de 
configuraciún t.khc l"rl"<~r un ntH.'"\0 archi\'O Jc variables. de mcmnriil. Cuan~o d usua
rio ... clccciona 1<~ npeión Configuración del ~is1cma del menú Utilidades. d progr;tma 
NWUMfNU.PH.G p<tsa d \·al .. lr .F. <1 MNE\\'FILE en la urden DO 4uc llama al pro

grama de configuraciOn. 
Al igual que la primera vasión del prOgrama de arranque del sistema. NW::!.PRG 

declara las \"ariahk:-. de ámbito global .:umo pUblicas antes de n:poner d archivo de 
variables de memoria o llamar al programa de configuración que las rrea. JBASE IV 
no guarda en el archivo de \·ariablcs de memoria la declaración de la mi!'.ma como 
pública, y por tanto Jespues de declarar la variable como pUblica, debe incluir lapa
labra dave ADIJITIVE en la orden RESTORE para evitar que dUASE IV elimine 
las variables creadas con la dedaracilm PUBLIC de la memoria. El programa 
NW2.PRG utiliza una serie de órdenes PUBLIC para declarar todas las variables re
queridas como públicas en grupos lógicos t.¡ue reflejan su uso en la aplicación de Na

tional Widgets. 
No es necesario declarar las variables de oprione'> de ámbito global de National 

Widgets como públicas, ya que han sido dclinidas en d programa principal de la apli
cación. Todos los programas o prot.:edimientos de la aplic<~ción son llamados directa· 
mente o indirectammente por este programa y en consecuencia tienen acceso a las 
variables creadas por él. Sin embargo, murhos programadores prefieren usar proce
dimientos o progr<tmas indepcndit:ntes para inicialiLar las variables utilizadas en totla 
la aplicación. y en este caso dt•he declarar las variables como púlicas para hacerlas 
disponibles a lOdos los programas y procedimiento'> del sistema. 

El programa de arranque utiliza la función FILE para comprobar la presencia del 
archivo de variahles de memoria NW.M EM. Si existe este archivo. ejecuta una oiden 
RESTORE para introducir las variables en la memoria: en t'aso contr<trio, llama al 
programa de conliguración. pasa el valor .T. al parámetro MNEWFilE para indit:ar 
4ue las variables de :.ímhito global dt:bt:n crear~e desde el principio. 

Un programa para configurar las opciones de ámbito global 

El programa de configuración del sistema National Widgets, NWSETUP.PRG, se lis
ta en la Figura 27-4. bte abre el archin1 COdigos para validar las entradas del usua
rio para el estado y el código de área de lo'> nuevos clientes; defme una variable de 
memoria llamada MCOLORS. que se utiliza en los procedimíen!Us para t.¡ue los U'>Ua
rios sek.:t:ionen los colore'> de visualizat:ión; y luego llama al procedimiento MENU
DEF rura definir b ... lista ... de ... elcccillll 4Ue visu<tlÍ!an \tl'> formatll'> de fecha dispo
nible~. con! l11bd, lfl"'> de imprl."sora. y Clllores tk vi:-.u~1linciún. Si M N E\\-'FI l. E e!'> .T., 
d JHli~I.HH<i lk nmi"l!!tlf:H.:Í~·~~~ h<J '>ido llamadl1 autom:.íti.:allll'llte pnr NW2.PRG, por-

r 
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r;wSETUP. PRG 
PROGRAMA PARA CONfiGURAR LAS VARIABLES DE OPCIONES DE AMBITO GLOBAL 

ULTIMA REVISION: 08/16/89 H. LISKIN 

?ARAHETER mnewfile 

• Abre el archivo de códigos para validar el estado y el código de área 
CSE NWcodes ORDER Codetype ALIAS Codes 

1 
• Códii]OS 
;:-ound) 

Y nombres de color ¡usados por los procedimientos foreground y Back-

:-. .:-olors = "/Black /N /Blue /8 /Green 1 G /Cyan /BG" +; 
"/Red /R /Magenta /RB /Brown /CR /White /W" -+· 

"/Gray /Nt /Lt Blue /8+ /Lt Grn /Gt /Lt Cyan ÍsG+" t; 

"Lt Red/Rt /Lt Mag /RBt /Yellow /GR+ /Brt Wht /W• " 

DO Menudef 

If mnewfile 
DO Defaults 

::t>Dif 
JO Colors 

80 Stdmsgs 

&& Define las listas de selección 

" Valores por omisión en blanco i 

'' Establece los colores de 1~ 
visualización : 

'' Mensajes estándar del sistema : 

DO Scrnhead WITH msbox, "Set Up System Options" 
DEFINE WINDOW setup FROM 5,0 TO 2~,79 DOUBLE 
ACTIVATE WINDOW setup 

Opciones independientes de la aplicación 

Parámetros del entorno 
Inicia las variables temporales según las opciones de ámbito global 

mbell • llf(msbell "'"OfF", .T., .F.) 

::~confirm"' Ilf{msconfllm • "ON", .T., .F.J 

:Capta las variables temporales 
9 1,5 SAY "iDesea quitar el sonido {el zumbador)? (Y/N)"; 

GET mbell PICTURE "Y" 
íi 2,S SAY "iDesea pulsar <ENTER> después de cada entrada? (Y/N)"; 

GE1 mconfirm PICTURE "Y" 

READ 
• Establece las opciones de ámbito global según las variables temporales 
msbell • IIF(mbell, .. OFf", "ON") 
msconfitlD"' IIF(mconfirm, "ON", "OFF") 

ri¡.:ura 27-1. 

Un ~rograma para pt"T-.onalinu la~ opcionn dl· ;irnhilo gluhal dd ,¡~tema. 
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• Formato de visualización de las fechas 
mdate " '"HK/DD/YY" 
msdate " "AMERICAN" 
IQ, 4,5 SAY "Elija el formato de visualización de las fechas:" 
ACTIVATE POPUP dateform 
~ 4,40 SAY mdate 

* Selecciona el color del texto y del campo en un sistema de color 
IF ISCOWR() 

DO Colorbar u Visualiza el color de las li-

mforeqrnd ;_ "W" 
mbackgrnd = "B" 

neas 
'' Color del primer plano 
'' Color del fondo 

@ 6, 5 SAY "Elija los colores 
ACTIVATE POPUP foregrnd 

del texto:" 
" Selección del color de primer 

plano 
ACTIVATE POPUP backgrnd '' Selección del color de fondo 
msnoraal "' mforegrnd • "/" + mbackgrmd u Establece los colores del texto 
@ ó,tO SAY ~rext colors" COLOR •msnormal '' Visualiza los colores del texto 
mfore9rnd " "N" ¡,¡ Color del primer plano 
mbackgr-nd "' "BG" U Color del fondo 
@ 7, 5 SAY "Elija colores para los datos:" 
ACTIVATE POPUP foregrnd H Selección del color de primer 

ACTIVATE POPUP backgrnd 
msfields "'mforegrnd + "/" t mbackgrnd 

@ 7,40 SAY "Data colors• COLOR iomsfields. 

ENDIF 

plano 
'' Selección del color de fondo 
'' Establece el color de los cam-

pos 
'' Visualiza el color de los 

campos 

• Establece todos los colores de visualización según las variables de ámbito 
global del sistema 
SET COLOR OF NORMAL TO 'msnormal. 
SET COLOR Of HIGHLIGHT TO 'mshigh. 
SET COLOR Of HESSAGES TO iomsmessages. 
SET COLOR Of TTTLES ro ¡mstitles. 
SET COLOR Of SOX ro iomsbox. 
SET COLOR OF JNFORKATION TO iomsinfo. 
SET COLOR Of FIELDS TO 'msfields. 

• Impresora por omisión 
~1 9, 5 SAY "Elija la impresora por omisión:" 
ACTIVATE POPUP divers 
@ 9,40 SAY mspdriver 

r 

_l 
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Unidad de disco de la aplicación 
9 JI, 5 SA Y "l ntroduzca la unidad de di seo en la que se encuentra e 1 sistema "; 

GET msdrive fUNCTION "A!" 
READ 

• opciones específicas de la aplicación 
CLEAR 

• 1, 5 SAY •Introduzca el nombre y la dirección de la compañia:" 
ii 2' 1 o SAV "Compañía" GET mscompany 
,g J' 1 o SAY "Duección" GET msaddl 
¡¡ 4 '18 GET msadd 2 

• ~' 18 GET msaddl 

;§ 7, S SAY "Introduzca el estado por omiSión de los nuevos clientes "• 
GET mstate FUNCTION "A!" VALlO SEEK("S"tState, "Codes"); 
ERROR "No es una abr-eviatura válida" 

<§ 9, 5 SAY "Introduzca el código de área por omisión de los nuevos clientes"; 
GET msareacode PICTURE "999" VALlO SEEI{("A"+Areacode, "Codes")¡ 
ERROR "No es un código de área válido• 

@ ll, 5 SAY "Introduzca el imp~..:esto sobre las ventas por omisión en \ (p.e., 
6.50)"; 

GET mstaxratc PICTURE "99. 99" 
·§ ll, 5 SAY "Introduzca el siguiente número de factu· disponible "; 

GET msinvoice PICTURE "99999" 
RE:AD 

SAVE ALL LIKE HS* TO NW 
OEACTJVATE WINDOW setup 
RELEASE WINOOW setup 
RELEASE POPUP dateform, drivers, toregrnd, backgrnd 
CLEAR 
RETURN 

.............................................................................. 
• Define las listas de selección 
PROCEDURE Menudef 

• Lista de selección de formatos de fecha DEFINE POPUP dateform FROH 3.60; 
HESSAGE "Seleccione un formato de fecha, destáq~elo y pulse <ENTER>" 

DEFINE BAR l Of datefonn PROHPT "KMIOD/YY" 
DEFINE BAR 2 Of dateform PROHPT "HH-110-YY" 
DEFINE BAR 3 OF dateform PROHPT "00/HH/YY" 
DEFINE BAR 4 Of dateform PROHPT "DD.H.H.YY" 
DEFINE BAR 5 Of dateform PROMPT "YYIHH/00" 
DEFINE BAR 6 Of dateform PROHPT "YY .MH.DD" 
ON SELECTION POPUP dateform DO Daleform 

Fi¡:ura 27-4. 
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• Lista de selección de las impresoras 
DEFINE POPUP drivers FROft 1,61 TO 11,75 PROHPT FILES LJKE •.PR2; 

HESSAGE ~seleccione una impresora, destáquela y pulse {ENTER)~ 
ON SELECTION POPUP drivers DO Drivers 

t Lista de selección de los color~s de primer plano 
)EfiNE POPUP foregrnd PROM 1,64 TO 11,75; 

HESSAGE ~seleccione UD color para el primer plano, destáquelo y pulse <EN-
fER>" 
~E fiNE BAR OF foregrnd PROHPT "Negro" 
:lEfiNE BAR Of foregrnd PROHPT "Azul" 
DEFINE BAR OF foregrnd PROHPT "Verde" 
DEfiNE BAR • OF toregrnd PROHPT "Cían" 
DEfiNE BAR 5 OF foregrnd PROHPT ''Rojo" 
DEFINE BAJI 6 OF foregrnd PROMPT "Hagenta" 
DEFINE BAR 7 OF foregrnd PROMPT "Marrón" 
DEFINE BAR 8 OF foregrnd PROHPT "Blanco" 
DEFINE BAA • OF foregrnd PROHPT "Gris" 
DEFINE BAA 10 or foregrnd PROHPT "Azul claro" 
DEFINE BAA 11 OF foregrnd PROHPT "Verde claro" 
DEFINE BAR ll OF foregrnd PROKPT "Cían claro" 
:JEFINE BAA l3 or foregrnd PROHPT "Rosa" 
DEFINE BAR u OF foregrnd PROHPT "Hagenta claro" 
[)EFINE BAA 15 OF foregrnd PROHPT "Amarillo" 
[)EfiNE BAR 16 Of foregrnd PROHPT "Blanco brillante" 
JN SELECTION POPUP foregrnd 00 Foregrnd 

• Li~ta de selección de los colores de fondo 
DEFINE POPUP backgrnd FROM 1,64 TO 10,75; 

HESSAGE "Elija un color para el fondo, destáquelo y pulse <ENTER>" 
DEfiNE BAR 1 OF backgrnd PROMPT "Negro" 
DEFINE BAR 2 OF backgrnd PROHPT "Azul" 
DEFINE BAR 3 OF backgrnd PROHPT "Verde" 
DEFINE BAR 4 OF backgrnd PROHPT "Cían" 
DEFINE BAR 5 OF back.grnd PROKPT "Rojo" 
DEFINE BAR 6 OF backgrnd PROHPT "Hagenta'" 
DEfiNE BAR 7 OF backgrnd PROHPT "Marrón" 
DEFINE BAR 8 OF backgrnd PROHPT "Blanco" 
ON SELECTION POPUP backgrnd DO Backgrnd 

RETURN 
Fin del procedimiento Renudef 

Establece los valores oaisión/blanco de algunas opciones 
PROCEDURE Oefaults 

fi¡.:ura 27-4. 

Lln pfl)grama para pcr~onali.z.at la~ llpLiono de <imhito glohal del !.i!\tema ¡,·onrinuaáúfl!. 

• 

r:-.sbell .. "ON'" 
~sconfirm = "OFF" 
C'.Sdate " ''AMERICAN" 
mspdriver .. "GENERIC.PR1'" 
msdrive " "C" 
mspref ix .. "NW" 

" " " " " " 
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Parámetro BELL 
Parámetro CONFIRH 
Parámrnetro DATE 
Impresora 
Unidad de disco 
Prefijo del nombre del archivo 

del sistema 
store SPACE(30 TO mscompany, msaddl, msadd2, msadd) '' Compañia y dirección 
msstate = •· H Estado por omisió"n 
mseareacode " " " U. Código del área por omisión 
r.:st.axrate 0.00 u. Impuesto sobre las ventas por 

omisión 
10000 '' Siguiente número de factura 

RETURN 
Fin del procedimiento Defaults 

Establece los atributos de visualización colores/monocromáticos 
PROCEDURE Colors 

IF ISCOLOR{) 
msnormal "' "W/B" 
mshigh " "GRt /R" 
msmessages • "W/N" 
mstitles " "GRt/B" 
msbox "' "W/R" 
msinfo " "G/N" 
msfields • "N/BG" 
mwarning • "R"/N" 

ELSE 
msnormal "W/N" 
mshight • "1" 
msmessa9~~ • HW/N" 
mstitles "" "Wt" 

msbox "' "I" 
msinfo • "l" 
msfields "U" 
mwarning "' "Wt•/N" 

ENDIF 

RETURN 
Fin del procedimiento Colors 

Hensajes estándar de la aplicación 
PROCEDURE Stdmsgs 

Figura 27-4. 

1· 
U. blanco sobre azul 1 

'' amarillo sobre rojo 
'' blanco sobre negro 
" amarillo sobre azul" 
'' blanco sobre rojo 
'' verde sobre negro 
'' negro sobre azul claro 
'' rojo parpadeante sobre negro 

'' claro sobre oscuro 
'' inverso (oscuro sobre claro) 
'' claro sobre oscuro 
iá brillante sobre oscuro 
u, inverso 
U. inverso 
u. subrayado 
'' brillante parpadeante sobre 

oscuro 

Un programa para p~r!>OnaiÍiar la~ opcione~ de ámhi10 glohal Jcl !\i~tema (ómtinuaciú") 
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rnspresskey ~ "-- Pulse cualquier tecla par-a continuar" 

msfirst " "Esta es la primera" 
mslast = "E.sta es la última" 
msonfile"' "ya e:r:iste en el archivo" 
msaskdel " •·¿f:stá seguro que desea marcar este?" 

msdeleted "" "ba sido marcado" 
msrecover "' "ha sido desmarcado" 
msnotfound •no se encuentra" 
msnotavail = '"Esta opción no está disponible" 

RETURN 
fin del procedimiento Stdrnsgs 

Procesa la fecha seleccionada de la lista 

PROCEDURE Datefofll 

mdate • PROHPTII ''Formato de visualización 

• Asigna la palabra clave a la orden SET DATE 

DO CASE 
CASE BAR() • 1 

msdat.e • "AMERICh!'i" 
CASE BAR() • 2 

msdate • "USh" 
CASE BAR() • 3 

msdate • "IRITISH" 
CASE BAR() • 4 

msdate • ~cERHAN" 

CASE BAR( 1 • 5 
msdate • "JAPAN" 

CASE BAR( 1 • 6 
msda te "' "AMSI" 

ENOCASE 

DEACTIVATE POPUP 

RETURN 
fin del procedimiento Datefo~ 

Procesa la impresora elegida de la lista de selección 

PROCEDURE Drivers 

mspdriver " PROMPT( 1 
DEACTIVATE POPUP 

RETURN 
fin del procedimiento Drivers 

Visualiza una auestra de color de las lineas 
PROCEDURE Colfxbar 

ri~ura 27-4. · 

_i. 

( 11/t,/,u/n d,· lllolll/<'1/llllln//o dd ,,¡, 11/<1 

' 1 J' 1 SAY "Primer plano:" 
¡ 1]' l] SAY "Negro COLOR N/W 

' l 3' 21 SAY ""Azul COLOR B/r; 

• 13,29 SAY "Verde COLOR G/r-; 

< ll'] 7 SAY 'Tian COLOR BG/N 

• !3,45 SAY "Rojo COLOR R/N 

' 13,53 SAY "Hagenta COLOR RE /N 

' 1 3' 61 SAY "Harrón COLOR GR/N 

' }],69 SAY "Blanco COLOR W/N 

' l4,1JSAY "Gris COLOR N+/W 

• H,21 SAY "Azul Cl COLOR B+/N 

' 14' 29 SAY ~verde Cl" COLOR G+/N 
¡ 14, ]7 SAY "Cian Cl COLOR BG+ /N 

14' 4 5 SAY "Rojo Cl " COLOR R+/N 
g 14' 5] SAY "Hag Cl COLOR RB+/N 

ª 14,61 SAY "Amarillo" COLOR GR+/N 

ª 14,69 SAY .. Blan Br COLOR W+/N 

ª 16' 1 SAY '"Fondo" 
@ 16, l] SAY "Negro COI.OR W/N 
rg 16' 21 SAY "Azul COLOR N/B .. 16,29 SAY "Verde COLOR N/G 
¡¡ 16,37 SAY "Cian COLOR N/BG 

' 16,45 SAY ''Rojo COLOR N/R 

' 16,53 SAY "Hagenta COLOR N/RB 

' 16. 61 SAY "Marrón COLOR N/~R 

ª 16,69 SAY "Blanco COLOR N/W 
RETURN 

Fin del procedimiento Colorbar 

Procesa el color de primer plano elegido de la lista de selección 
Extrae el código de color de HCOLORS buscando el nombre del cOlor 

PROCEOURE foregrnd 

913 

mcolorname "'LEfT{PROMPT() + SPACE(7),7) U Añade espacios al nombre del color 
nforegrnd ~ TRIH(SUBSTR(mcolors, AT(''/"+mcolornamet"/", mcolors)t 9,J¡¡ 
DEACTIVATE POPUP 
RETURN 

fin del procedimiento foreqrnd 

Procesa el color de fondo elegido de la lista de selección 
Extrae el código de color de HCOLORS buscando el nombre del color 

PROCEDURE Backgrnd 

mcolorname .. LEfT(PROHPT() -t SPACE(J), 7) H Añade espacios al nombre del color 
mbackgrnd • TRIH(SUBSTR(mcolors, AT( "/"tmcolorname+" /", mcolors ¡+ 9, J JI 
DEACTIVATE POPUP 
RETURN 

Fin del procedimiento Backgrnd 

fin del programa NWSETUP.PRG 

Figura 27-4. 

1 
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que NW.M EM no ha ~idoln~.:ali:tada en d Jisol, L'l pro~ rama llama al procedimiento 
DEFAULTS. 4uc establece los \·aJores (l11r nmisiúu para la mayoría de las variables 

dt: ámbito gluhal. 
Los restante-s paS(lS son lk·vados a cabo sin tener en cuenta cómo ha sido llamado 

el programa de cnnliguraciún. El procedimiento COLORS comprueba el \'alor de la 
función ISCOLOK para dctL·rminar si dispone de un adaptador de visualización de 
t:ulor/gr<ilicos (CGA, EGA o V(JA) y esw.blccc los colores de visualización o los atri
butos monot"Jtmüticos. El pro..:cdimicnto crea oL·ho variables de memoria. siete de 
ellas para controlar los colurcs de los objetos de pantalla-que puede personalizar L:On 
las Ordenes SET COLOR OF y una variable adicional llamada MSWARNING 4ue 
almacena el color utilizado para los m~n~:.~jes de aviso drásticos (en este ejemplo, las 
ll'tr:.~s en rojo sohrc fündu negro en un monitor de l'Oior, o letra~ brillantes sobre un 
fondo osl'uro en pantallas monocrom:iticasj. Con estas variables se configuran los co
lMes utilizados para IOdos los ohjctos e:o.plicitamentc, incluso si está satisfecho con 
lm valores por omisión de dBASE 1 V. ya que no hay forma de saber si los usuarios 
han cambiado los colores ejecutando órdenes SET en el pumo indicativo, con los me
nOs o editando el archivo CONFIG.DB. antes de arrancar la aplical'ión. M:is tarde 
en el programa de configuraóón. el usuario tiene la oportunidad de anular los colo
res cspecilicados en el procedimiento COLORS para eltt:xto y Jos datos introducidos. 

Los proJ:!rama..; ,k enlrada de datos del Capitulo 24 utilizaban una variable de me
moria llamada M PH.ESSKEY para evitar la repetición del te:>.to de un mensaje ("-Pul
se cualquier tecla para continuar" l. El procedimiento STD~·ISGS crea algunas varia
bles adicionalc:-s en las que pm·dc almacenar las fra~e~ utilizadas en muchos de los men· 
sajes vi~ualizados por el ~i,h:ma National Widgct~. Además. puede añadir variables 
para almacenar los mensaje~ utilizados en alguna~ de sus lineas de menús y menús 
de- aparición súbita. Por ejemplo, podria crear una variabk de memoria MSCHOO
SE. para el mensaje de la linea de mensaje estándar que advierte al usuario cómo 
debe elegir una opción de una línea de menUs o de una ventana. 

mschoose • "Para seleccionar una opción, destáquela y pulse <ENTER> .. +; 

"o pulse la letra inicial .. 

Luego nomhraria esta variable en una orden DEFINE MENU o DEFINE POPUP 
del siguiente: modll: 

DEFINE POPUP lblmenu FROH 7,26 TO IS,SJ KESSAGE mschoose 

llasta ahnra. el programa de configuración no ha tenido interacción con el usua
rio. Si los pa,os preliminares consumen mucho tiempo de ejecución en su computa
dora. poJria \"isualizar un mcn~ajc de estado 4ue describa lo lJUC cada procr:dimicnto 
c:.tá haciendo durante la ejcl·ución. A continuaciñn. el programa permite que el usua· 
rio pcrsnnalil·c las opciones tk ¡lmbito glohal independientes de la aplicación empe· 
¡;mdo l"\111 d c:- .. tado de 1m parametws HELL y CONFIRM. Estas sclcl'ciones st· al
rnact·nan en la:-. v;lri;thk:. MSBEI.L y MSCON FIH.M, las cuaks tir:nen el valor ·'ON" 
o··()¡:¡:·· p;ua al·omoJarsc a la ~inta:>.Ís de las órdcnc~ SET corn:~pondicntes. 

1 
_ _! ... 
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Puesto que es un error suponer que el usuario está f:tmiliarizado nm la sinta:>.is 
de las úrtlcncs SET. el pro!,!rama pn:senla al opt•radur tlo~ rcsput·stas en tCrmin<h me
nos tCcnicos. ·"si'. o ··no". y las almacena en dos variahles temporales. M HELL ,. 
MCONFIRM. Estas variables deducen su valor inicial del contenido presente d~ 
MSHELL y MSCONFJRM; t·uando el programa de configuración se ejecuta por pri
mera vez. estos son los valores c-stahlecidos en el prucedimicmo OFAU L TS. Nótese 
que la función IIF que asigmt a MBELL ~u valor init·ial da cümo resultado .T. si el 
parámetro BELL esta en OFF. mientras qut: MCONFIR M cst;i .T. si MSCONfiRM 
esta en ON. Estas asignaciones le permiten e~presar l<.~s rr:spucsta~ present<.~d;ts al ope
r;tdor de: modtl 4ue al rcspondr:r "si"¡¡ urJa de las t'Uestiones el parametro (8ELU 
:.l' pone en OFF. mientras que al responder ··si"' a la olra el par:imctro CONFJRM 
se pone en ON. Después dt• la orden REAO que l'apta las entrad;ts dd usuario. el 
progri.uñit traduce los valores de MBELL y MCONFIRM en ··oN" o '"OFf'. para 
suminis!Tar nuevos valores a las variables de opciont:s de ámbito global MSBELL v 
MSCONFIRM. . 

A continUación, el programa permite que el usuario seleccione el formato de vi
sualización de las fecha~ a partir de la lista de selección DATEFORM dcJinida en el 
proCedimiento MENUDEF (si su aplicación incluye órdenes que dependen de un for
mato de fecha par1icular. no puede permitir que Jo~ usuarios personalicr:n este par:i
metrol. Antes de activar la ventana DATEFORM. el programa establece las opdo
nes d~ ámbito global MSDATE en "AMERICAN" e inicializa la \'ílriahk de memo
ria M DATE. que almacena una cadena de caracteres que rcpresenla el formato de 
,-j~ualizaciún tk facha con el valor "MMfDD/YY"'. Si el usuarÍll pulsa ESe para salir 
de la lista de selección sin hacer ninguna, estos valort:s por omisión perrnanet·cn inac
tivos, y la aplicación visualiza las fechas en el formato li.lmiliar .iJMjDDjtT. 

El procedimiento DATEFORM, que procesa la selección de la lista de selección. 
almacena la cadena de caractcre~ ~ue representa el formato-elegido (d valor tle I<J 
función PROMPl) en la variable de memoria M DATE y luego Uliliza una estructura 
DO CASE para asignar el valor apropiado a la variable de ámhito glohal M S DATE 
según el valor de la funcióil llAR. Por ejemplo, si el usuario selecciona ··MM-DD
YY" de la lista de selección, el procedimiento DATEFOHM asigna el valor "USA" 
a MSDATE. Cuando el procedimiento DATEFORM desacti\"a la vent;.ma DATE
FORM. el programa de configuración visu:dila ..:1 v;llor tic M DATE para recordar <ti 
u~uario el formato que ha sdcccionado. la lista de selección de formatos Je fecha 
incluye solamente seis selecciones. micntra~ que el manual"dc referencia de dBA· 
SE IV lista 11 formatos de visualizaciún de fecha. De los 11 formatos. solamente 6 
son distintos. los otros e!.lán duplicados. 

La rutina más compleja del programa de conliguración permite que los usuarios 
seleccionen los colores de fondo y primer plano utilizados en toda la apli~.:06ción para 
vi\ualizar el texto y los dalos introt.hrddos. Esta secuencia de pasos se ejecuta sola
mente si dispone de un adaptadilr dt: visualización color/gráficos (si la función !S
COLOR da por resultado .T.); pero no es dificil añadir órdenes análogas para selec
cionar los atributos de visualización monnaom<ilicos también. Dl'l mismo modo que 
el menú Panf~lla (Displa,·) de dBASE IV. d programa de confi~uraciún permite que 
el usuarin seleccione los colores de la lista de selección. pero no puede imitar e~tos 
menú, c.\aclarnentt y visualizar cada línea en el color desl'rito. ya que no puede es· 

1 . .l ; .... 
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pecif"u.:ar los colores inJi\'idualmcntc para las_ linea~ de una lista de apariciún ~úhita 
lpop-upl. 

f.n su lugar. el programa J~ configuración visu<tliza mucsnas de los ú1lilfi..'S de 
fondo y primer plano di:>pünihlcs en las tres lilas 1.k la parte inferior de la ventana 
y permite que el usuario scb:cinnt: cada uno de los colores a partir de una lista de 
ap;uióún súbita est<indar. El proccdimicniO COLOR BAR. que representa las lineas 
de colores de muestra. \·isualiza el nombre de cada uno de los colores del primer pla
no en ese color frente a un fondo negro (cxcepiO .. Negro ... que !>C muestra 1.'1l un 
fondo blanco). El nombre de los colores de fondo se visuali1a en k tras negras e u una· 
linea dd color de fondo especificado (excepto el .. Negro·· que se \'Ísualiza frcme a 
un fondo blanco). 

las listas de selecCión que especifican el nombre de los colores son \'Ísualizadas 
por las \'Colanas FORF..GKND y BACKGRND. y las selecciones de la lista desde~.:· 
ción se prol·csan mediante dos procedimiemos que tienen d mismo nombre, 4uc al
macenan las selecciones del usuario en la~ variables de memoria MFOKEGRNO y 
MDACKGRND. la apariencia de la pan1alla con la lista de selección de los colores 
de primer fondo visualizada se muestra en la Figura 27-5. Cada lista de selección se 
\'Ísualiza dos veces: una para los colores de texto y otra para los colores dd campo. 
Después de activar la lista de selección, el programa inicializa MFOREGRND y 
MHACKGRND con la~ abreviaturas de los colores por omisión de la aplicación (blan
co sobre azul para el texto y blanco sobre cian para los datos) de modo que si el usua
rio pulsa ESC para salir de cualquier lista de selección sin hacer ninguna. las subse-

1 f.stdblecer Opciones del S~stemd 1 

iDelie• desconectar el Bonido de lo computadora (5/NI] 8 iOeae• pul111.c <ENTER> de11pués de cada entrada (S/Nj1 Neqro 
Azul 

llij• el fOCIIlato de visualización de l .. fechas: MH-00-YY Ve e de 
Cian 

Eli)• loa colores paca el texto: Mojo 
Haqenta 
Marrón 
I:JUI3.M 
Grls . 

Pri-r Plano: crE:a Azul Verde C1<1n ROJO Haqenta Hacrón Blanco 
Gr ia ... el Vec. el Ci• el Ro. el Haq • el A.lllacill Bla. .. 

f'ondo: Heqco Azul Ve e de Cian Rojo Haqenta Hacrón llmD 

Selt·. . .. ae "" colo e paca el primer pl•no, deat,jquelo y pulse <ENTER> 

li~ura2?=·=5·========================================================== 
l'nnl!lll qu~: d u~u;uw ~clc~-¡:¡¡mc l~·~ colnrc~ a partir de una h.;ta de ~ekcciUn. 

r 

_L 
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cu\."ntes únlcm:s que asignan lllll'\'os valore~ a MSNORMAL y MSFIELDS manten
drán los par;ímetros de l:olor auteriores. 

Cada ..:údigo de color .<.e ..:omt ruye combinando los códigns de fondo y primer pla· 
no con los separadores de barra inclinada (1 ) rc4ucridos entre dios. DcspuCs de crear 
caJa variable. el programa visualizad te:~.lo: .. Color dd texw·· u "Color de los da
JOS .. en los colores elegido~ para (¡uc el u~uario compruebe el dccto de la elección. 
Finalmente. una serie de ónlencs SET COLOR acti\;m inmediatamente todas las se
kccioncs de color (aquellas establecidas por el procedimiento DEFAUlTS, asi como 
bs espeL·ificadas por el usuario). 

El nlt~todo utilizado para deducir el código de los l'olores a partir de las seleccitl
ncs de la lisw. ilustran unél ..:omplicada pero potente y concisa técnica para enfrentar 
la selección d~ una lista a los valon:s alma~..·enados en una variable de memoria. En 
e~te caso. la variahlc de memoria MCOLORS. iniciali:tada al principio dd programa 
de configuración. almat:ena una lista con el nomhfl· de los colores (los visualizados 
en la lista de selección FOR EGRND y BA(I\.G RND) y los códigos de color. El nom
hr~ del color está encerrado por un par de barras inclinadas, rellenándose con espa· 
cios en blanco allinal para que todos ellos tengan la misma longilud, 7 caracleres, y 
cadot nombre de color va seguido por el corresplllldiente código de color de dBASE IV, 
cumplimentado si es necesario a 3 caracteres con l'Spacios en blanco. 

Puede interpretar el contenido de la v<~riahle MCOLORS como una tabla de tra· 
duccióñ en la que cada código de color se almacena en una pmi..:ión fija relacionáda 
con d nombre del color ..:orrespondicnte; cada código empieza 9 caracterf.s a la de
recha de la barra inclinada 4ue prcet:de al nombre del color. Puede utilizar la función 
SL;BSTR para quitar los tres caracteJcs que representan el código de color de MCO
LORS; la posición inicial de la subcadcna se localiza con la función AT, que busca 
el principio dd nombre de color correspondiente. Por ejempln, la siguiente expre
sión extrae el código que repres~:nta al cían d~ MCOLORS: 

SUBSTR(mcolocs, AT(·tcyan /", mcolors)+9,)) 

Puede utilizar la misma técnica para quitar la descripción correspondiente a un 
código corto de una variable análoga a MCOLORS en lugar de almacenar los códi
gos y dcscrip..:iones en un archivo lal como el archivo Códigos. El uso de una variable 
de memoria es apropiado cuando existen relativamente pocos códigos, no cambian 
con frecuencia. y Jos usuarios no ncesitan actualizarlos. Las barras inclinadas de M CO
lOR S hacen que la variable sea más legible y e\'ita la ambigüedad en el nombre de 
los colores. incluso si la misma combinación de caracteres ocurre en cualquier parte 
de la v.iriable. En este ..:aso. las barras inclinadas no son necesarias, pero si aplica la 
misma tecnica para extraer la descripción puede necesitarlas. 

los procedimientos FOREG RND y BACKGRND utilizan este método para hus
car las selecciones hechas por el usuario de una lista, determinada evaluando la fun· 
ción PROMPT, en MCOlORS y cxtrí.n:r Ju~ códigos de color correspondientes. Me· 
recen especial alención unos cuantos detalles adi..:ionalcs: la función PROMPT siem
pre evalúa una cadena de caracteres sin espacios en blanco a la derecha, de modo 
que puede utilizar e~ta cadena como parte dr un mensaje sin recortarla. Para escribir 
una expresión explícita que dC por resultadu la posición inicial del .código de <.:olor 
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qtn: ~iguc al nnmhre dd color. hay que tener c:n cuc:nta qUL' d nllmhrt: dt: lo~ n•l,lrt:s 
Jc MCOLOKS snn hltf,¡.., igu:1k.., c:n hm~itud. 7 caractc:n:~. 1':1r:t .~.\tcnda 1:1 CJJt:na 
quL' n:_,ulta de c:\·;duar l:1 f111Kión PR<lr-.1Pl cada prorc:dimient•1 aii<Hk 7 c:~pa..:Í1IS <1 

c:.;.a cadena y luego almaccna lo-; 7 caractcrc.!s de la i1.quicrda dl'l tr.:sult;tdo Cll la va
riahk de nu·nwria MCOLORNAME. Para cnconlrar la posición inir.:i:tl Jrl cúdigo 
de n'lor. lns pro~.·cdimienhls utilit:an la funciún AT para hus~:<tr 1:1 c.,prcsiún '"/'' + 
·MCOLORNAM E + ··r en l;t v:triahlc MCOI.ORS y suman lJ al rc~ult:¡Jo. l.a lon
gitud de la ,uhl-alh:na Id código de ~.:nlml siempre es de 3 caractaes. y la funciún 
TRI M elimina los L'Spacins en hlanro tk la derel:ha dd códign. 

El rc~to dd programa de ~.·onligurari/1n cst<i daro. El programa permite que el 
usu:trio se-lcccionr.: la imprl"sora por IHHi!--ión de una lisw dL" selección e inuoduJca i:J 
unid;1d Jc disco en la t.tuc ejc:cuta la a¡)licación. Las opciones específicas de la apli
ca~.·ión se cohH.:an en una ~egunda pantalla. que indica al usuario que introdut.ca el 
nombre de la comp~uiia. tres linl'as para la dirección, el estado por omisión y d cú
digu de oirea de los neuvos dientcs. los impuc~tos sohre las ventas por omisión, y el 
siguiente nUmero Je factura dispnnihlc. El programa valida el estado y el código Jd 
úca consultando las e m rada~ dd usu<.~rio en el archivo de Cúdigos (exactamente igual 
I..JUt" el programa ÚL" ac1Uali7:tL'ión dest·rito en el Capitulo 24 que validaba entradas de 
~.·ampo L"t~mparahks en el archi\·ü Clientesl. Fin;_¡Jmentt:, d programa de conligura
ciOn almaL"ena las nue\·as opciones en el archivo de V<Hi;Jhles dL" memoria NW.MEM 
y rq!resa al pro!!r:una quL".IIama (el pwgrama dt: arranque princip<.~l de la aplicaóún 
o el programa del menú de utilidades). 

Uso de las •·ariahlcs de opciones de ámbito global del sistema 

Alguna di.' bs ,·;¡riabks de opciones de ámbi10 global del sistcma son ulilizada.s en li1 
versión modificada del programa de arranque de la :1plicaciún para estahleccr el en
torno dc trabajo. Por L"jemplo. las órdenes SET BELL, SET CON FIRM y SET I>ATE 
utiliDtf?. las \'ariahles MSBELL. MSCONFIRM y MSDATE en lugar de estahb:er 
los param~tros del siguiente modo: 

SET flfU. 'msbell 
SET l."i•t<~ IRH ':nsconfirm 
SET DATE 'msdate 

Otras variables. irh 1 · ,·,·ndo la dd c.~tado por omisión, código de área, impqc~ltlS llL" 
las ventas. y el !>igutcnte nUmero de faciUra disponibk. ljliC se han usado en d pro
grama de consuha y ¡u;tualilal:ión dd sislema y en los programa~ dc informes descri
to.., en el CapituiP B. imprimen el nombre de la compañía almacenado en MSCOM
PANY en el titulo del informe. L'h programas Je ulilidalles descritos m:is adelante 
en e~te \:'~lpituln. ljtiC copi;m la~ haSl'S de datOS deJ sistema t:n di~l"OS nt:xihks y reS
tauran las h:hes Je datos 1.ksJc wpia~ de seguridad. utilizan MSDRIVE para cspe
l"Íiicar la unidad dL' di~co 4t1e ~.:ontit:nc la aplicación. 

1-:n otru..; l·a:-.ns. el uso de variahks requ1ere modific;u.:itHICS m:is cxbau~tiva~ ·de 
In:-. pro!!r;¡n¡a~ L"Ú~IentL"!>. En pdrticular. l•lS colorL'S dl' vi.-.uali~acilm almacenados cn 
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b~ \¡uiahlcs dl· :"unhiiO glohal. que Sl" Utilit.an en las órdL'Ill'S si:T COLOR OF en 
:'\'W~_._PRCI. para l'~~L"L"if~~.:ar llls L"tlhlrl'S de \i!>ualin .. :ión gcnL"r:tk!-- de la aplicaciún. 
t;1mh1cn puc:Jcn utlim.trsc en otro::. prn~ramas dd si~tcnu. Por cjcmpJ,.), cuando 11;.1 ~ 
ma :ti procnlimi~.·nto CENTER. MESSAGE. o MESSA{iE2. podria incluir una de 

1.1~ \'ario_thlc ... par<l_l"Sjll'(iJicJr lüs cohm:s de visualit:aciún para el tl".\10 del mt•nsaje 
tl<t mayl)fi¡j dl." In~ CJemplos presentad\ .... hasta ahora j1J'odh:ul una c;¡Jen;_¡ mas al ra· 
drnetro de L"lllor c~pcdfico. lal como ··w t· /N", que funciona en cualquier monilor. 

. PuedL" utilizar variables d..: Clldigo de n1lt1r par:1 anulat lüs colMes por omisión 
as1gnado~ pür JBASE IV H un llbjL"to de b pantillla para que coincida ~,.·on los colores 
utilizadtlS por oliO. ,,,1r ejemplo), pt1dria p;tsar los cúdigo!\ de ~.·olor atnwcenados en 
MSBOX al pr,1cedimicmo SCR~IIEAD de modo ljUt JBASl: IV represen le el con
h1rlhl que rodl·a al r.:ncahezamicnto de la pant<tlla cün In, mismns colores utilizados 
parad marú1 dt'll"lllllo!no de una \"Cntana o mcuU que aparece en la p<illtalla al mi:-.
mn lll"!llpo (pnr omisilH1. t.JBASE IV utiliza h1s colores especificados en una orden 
SET COLOR OF NORMAL para representar los recuat.Jws wn iJHkues @. mien
tras que utiliza l\lS wlnrcs establecidos con SET ("OLOH OF UOX para los marcos 
del mt:nU y de la \"entana). También put:de que lksce especilicm los colores de vi
sualiza~~ón utilind1 1s _ra_ra el texto de cnt·ahc:tamiento, tal como se haL·e en la siguien
te \"L"fSion del procL"dllmt:"nlll SCRNIIEAD. 

PROCEDURE Scmhead 
PARAHETERS mfrarne, mheading, mtext 

mtext • u• • TRIH(mtext) t •• 

mtextstart z (80-LEN(TRIH(mtext)j)/2 
@' l, mtextstart-1 TO J, 81-mtextstart 205 1 196,179,213,184,192,217; 

COLOR 'mfra.me 
~ 2, mtextstart SAY mtext COLOR •mheading. 

RETURN 

El Capitulo 1 ó sCñaló que dBASE IV utiliza los rolores especificados t·on SET CO
LOR Of HIGHUGHT p<.~ra los d;¡¡,.- ~:1p1ad\h en una ventana con órJcnes@ ... 
GET en lugar de lo..; c.:olures establc:cidu~ con SET COLO k OF FIELDS. Podría mo
Jifit:ar los programas de consu\t;.¡ y actualin~.:iún descritos en el Capitulo 2~ para vi
sualizar campos en los colorcs eslánd<tr definidos por la orden SET COLOR OF 
FIELDS en d programa de arran4ue principal de la aplir;u.:ión añadicndo un<t cláu
sula COLOR a cada orden@ ... GET, como en d siguiente ejemplo: 

@ 4, 15 GET Company COLOR 1 •msf ields. 

La cbusula COLOR puede incluir dos pares de nhligos de color. el primero especi
f"Jca los colores utilizados para elte.xto visuali1ado. y d segundo, los colnrcs u1ilizados 
para los datos introducidlls. Si omite d primer código, dchc incluir la cnma que se
para los dos para C\'itar que dBASE IV interprete sus códigos de color como mlorcs 
del texto. En una orden @ ... SA Y ... (J E"\ pu..:de listar amhos pares de código~ de 
cnlores del siguiente rumio; 

¡_, 
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@ 4, 2 SAY ."Company• GET Company COLOR i.msnormal., i.msfieldS. 

De fortruJ similar.las variahles de memoria que almacenan Jos mensajes esl;indar 
definidos en el procedimienw STDMSGS en d programa de conliguración podrían 
ulilizarse en todas las panes de la aplicación. Podría conslruir muchos de los mensa
jes de error y mensajes de información visualizados en el p_rog.rama de consulta yac
lualizacuiún del archivo de Clientes combinando esas vanablcs con cadenas de ra
ractt:res constantes que expresen segmentos únicos de los mensajes. Por ejcmphl, po
dría volver a escribir la estructura IF que visualiza un mensaje de error si el usuario 
selecciona la opción Anterior cuando el puntero de regislro es1a posicionado todavía 

en el primer cliente, taJ como ~igue: 

IF DOFII 
DO Hessagel WITH .sfirst • "customerH 
GOTO TOP 

ENDIF 

Podría ulilizar la variahle MSONFILE en la orden@ ... GET que capta Y 'o'alida los 
códigos de cuenta a~ignados a un nue\·o clientt: del siguil!nte moJo: 

@ 1,2 SAY •Introduzca un código de cuenta único para 
SET .account PICTURE "~!~; 
VALID maccount '" "" OR. Isunique(maccount); 
ERROR TRIH(maccount) t msonfile 

el nuevo cliente"; 

Incluso si piensa que no merece la pena edita~ h1s programas d~. una aplic_ación exis-
tente para personalizar lo colores utili1ados para cada@ ... Gl: f, puede mcoqlOrar 
racilmentc tsta técnica en las nuevas aplicaciones que diseñe. 

ACCESO A LOS PROGRAMAS Y ORDENES DEL DOS 

Cuando trabaja desde el punto indicativo. es wn\'Cniente t.JUC sea cap~ de reali.zar 
tareas de gestión de archivos tales como visu~lizaci~n de .lista~ _de a~cluv~s, coptas, 
cambios de nombre, y comprobación del espacto de dtsco d1spon1ble sm sahr de ~BA· 
SE IV. Aunque dBASE IV proporciona aproximaciones equiv;tlente_s para las or~e
nes DIR, RENAME, ERASE, COPY, y T\'PE del M S-DOS, ellas d•fieren en la ,n
t"axis y la!. posibilidades y en la mayoría de los casos, están m:is limitad~s. En part~
cular, las órdenes RENAME, ERASE, y COPY de dBASE IV no perm1ten que uti
lice los caracteres '!y • como símbolos ··comodin" n:conm:idns por MS-DOS~ de 
modo que no puede utilizar una sola orden para opera' ~obre un grupo de arch1vos 

con nombres similares. . 
La mtroducción a la programación de d8ASE IV del Capitulo 9 estableció que 

podia utili1.ar ~n editor de h:xto externo sin salir de dHASE IV, ~~n tal de que tenga 
sulicientc memoria RAM en su computadora. De hecho puede utilizar la orden RUN 
para ejecutar cualquier llrdcn intrin~cca del DOS. an.:hivo b;.&ll.:h (au::hivo BAT). o pro-

f 
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grama (an.:hivo .C'OM o .EXE) desde el punto indie<nivo o desde dentro de un pro
í?T;&ma de dBASE IV. A diferencia tfe otros programas de tratamiento de textos, pro
;ramas 1alcs como las u1ilidadcs CIIK DSK, HACK Ul', R ESTOR E y FORMAT del 
Dos ~on t"lastantt= pequeñas para ser ejecutadas desde dentro de dBASE IV en cual
quier si~tema de MOK. Necesita bastante memoria para cargar el COMMAND.COM 
¡entre IHK y 40K, dependiendo de su versión dd OOS) y los programas externos. 
,. bastante memoria RAM adicional para el programa (órdenes incorporadas tales 
(lliDO O IR, ERASE. RENAME, y COPY no requieren memoria adici¡lnal). La sin
la\Ís de la orden RUN es: 

R U N m~mbre del progruma u ordt•n del DOS 

o 

~ nomhn• del programu u orden del DOS 

Recuerde que tanto el COMMAND.COM como el progrtima que desea ejecutar 
dcb¿n cstar disponibles p:1ra dBASE IV t.:uando ejecuta borden RUN. El DOS bus
.. :a el COMMAND.COM en el directorio raiz dd disco. Si arranca su sistema de dis· 
co íijo desde un disco nexible puede mamener el di~..:o de mranquc en la unidad o 
puede copiar el COMMAND.COM en el disco fijo y utilizar la orden SET COMS
PfC en su archi\'o AUTOEXEC.BAT (esta es una orden del entorno del DOS, nt' 

una orden SET de dBASE IV) para e~peciíicar su nueva posición. Por ejemplo, si el 
COM MAN D.COM reside en un :.lJhdirectorio llamado DOS en la unidad C, utiliza· 
ria la siguiente orden en el au.:hiYo AUTOEXEC.lJAT: 

SET COHSPEC-t:\ooS\COKHAND.COH 

dBASE IV también debe ser capaz de encontrar el programa externo o el archivo 
. h que desea ejecutar y, en la mayoría de los casos, este archivo no está localizado 

en d misnto subdirectorio 4ue su aplicación. Una forma de acceder al archivo desde 
otro subdirectorio es incluir el nombre dd camino completo en la orden R UN, como 
en el siguiente ejemplo: 

RUN C:\oos\CHKDSI 

Ln método mejor, que ~s menos dependiente de la configuración hardware y de la 
e ... tructura del subdirectorio, implica el uM> de la orden PATH del DOS antes de car
gar dBASE IV para establecer un camino de búsqueda por omisión para los archivos 
que no se encuentran en el subdirectorio actual. Si la orden RUN no incluye el nom
bre dd camino, operará sobre el disco lijo. con tal de t.Jue esté activa la PATH del 
nos apropiada. Si desea Ul ilizar el mismo camino de búsqueda, puede incluir la or
den PATlf antes de cargar dBASE IV o incluirla en el archivo batch utilizado para 
arrancar dBASE IV. El camino de búsqueda del DOS pue-de incluir otros subdirec: 
torio.., di ... tintos del que contiene los programas de utilidad a Jos que necesita acceder 
dc~de dBASE IV. Por ejemplo, para acccdc-1 a lo.., progmmas de utilidad almacena-

1 
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dos en los din.•cttlrios DOS y UTI LITY. y poder t.•jccutar dBASE IV 0 WordPerfect 
desde cu<~k¡uicr suhdircc!Orio. utilizarÍil la siguiente orden PATII: 

PATH C:\DoS;C:\UTILITY;C:\oBASE4;C:\WP 

Par<t usuarios más étvanzadns que trabajan a nivel de mandato. la posibilidad de 
ejecutar órdenc) de DOS desde el punto indicativo es mucho m:is com•enicnte. En 
un programa de dBASE IV, la on.kn RUN tiene una gran potencia: le permile dar 
accesn a IJ;; órJcncs dd DOS en un entorno dirigido por menú con un interfal con 
el u:.uario que es comistcnlc Clm d n:siO de su aplicación. El número de órdenes 
DOS que debaian incorporarse dt·ntrC! del sistema depende en gran medida de la 
C.\paicní,.'Ía ~- las necesidades de los usut~rios. Al menos debería proporcionar npcio
ne~ para hacer copias de seguridad d~ las ba~es de datos y restaurar los archivos a 
partir de dicha!. copias en el caso de que un sistema falle. Para facilitar este proceso, 
puedt· permitir que los usuarios formateen discos o vcriliquen el espacio de di~co dis· 
poniblc sin salir al sistema operativo. Colocar la opción para hacer copias de seguri· 
dad en uno de los menús del sistema disminuye la probabilidad de que esta impor· 
tan te tarea ~a olvidada, en parte debido a que la ejecución desde un menú es bas-
tante más fácil para quien lo hace, y en parte debido a que al verla en el menú sirve 
como un recordatorio diario. 

A menos que sólo necesite unas pocas órdenes dd DOS en una aplicación (diga· 
mos. la opción restaurar y hacer copias de seguridad) el mejor sitio para wlorarlas 
es en un mc-nU de utilidades, tal como el que se muestra en la Figura 27·2. Dos de 
las opciones son simples: la opción Comprobar el esp11cio del disco llama a la orden 
CliKDSK del DOS y la opción Formatear di~cos llama a la utilidad FORMAL En 
ambos casos. el programa borra la pantalla y ejecuta la orden apropiada del DOS con 
una orden RUN. Cuando utilice la orden RUN en un programa, d8ASE IV se de
tiene automiticamenle y visualiza el mensaje "Pulse cualquier tecla para continuar. . .'' 
después de ejtcutar la orden, de modo que no necesita añadir una orden WAIT para 
que d usuario tenga tiempo de leer la pantalla. 

Un programa para ejecutar las órdenes del OOS 
especificadas por el usuario 

Por conveniencia de los usuarios más experimentados con su aplicación, también pue
de proporl·ionar una opción para introdurir y ejecutar cualquier programa u orden 
del DOS de'lodc dentro dd sistema de menús de la aplicación. Puede hacer esto alma· 
cenando la orden del usuario en una variable de memoria y ejecutarla extendiendo 
la variable como una 'macro en una orden RUN. La Figura 27--6 lis"ta un programa 
llamado NWRUNDOS.PRG qUe ilustra esta técnica. l1 uesto que el usuario puede 
que desee ejecutar más de una orden dd DOS antes de volver al menú, el programa 
establece un hude "indefinido" con DO WIIILE .T. 

El programa define una pequeña ventana llamada R t INDOS para visualizar el mcn· j_. 
sajl' y captar la orden. A difcrcncia de todos los r-jcmplos presentados hasta ahora, 
d pwgrama ro;WRUNLJOS activa y desactiva la ventana cada paso a través t.lcl huele _ . 

('llllduJt'.l ¡j,. lllollli<"III/111!'11//J d.-f lllll'lllU 

tlWRUNDOS. PRG 
PkOGRAKA PARA EJECUTAR ORDENES DEL DOS ESPECIFICADAS POR EL USUARIO 
ULTIMA REVI5ION: 07/31/89 H.LISKIN 

DEFINE WINOOW rundos FROH 8,10 TO 14,70 DOUBLE 

DO WHILE .T. 
CLEAR 
ACTJVATE WJNDOW rundos 
mcommand K SPACE(l00) ''Orden del DOS 
DO Center WITH 1, 60, "",; 

"Introduzca una orden del DOS, o pulse <ENTER> para salir" 
@ ], S GET mcommand FUNCTION "SSO" 
REAri 
DEACTIVATE WINDOW cundas 
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IF mcommand • "" 
EXIT 

'' Si el usuario deja en blanco la orden 
'' sale del programa 

ELSE 
RUN 'mcommand. 

ENDIF 
E NODO 

RELEASE WINDOW rundos 
RETURN 

* Fin del programa NWRUNDOS.PRG 

•'igura 27--6. 

Un programa l..jUI! ejecuta una orden dd DOS especifi~.:ada por el usuario. 

DO WIHLE. Puede pensar en un principio que esto es necesario porque sería ina· 
pmpiado limitar la ejecución de la orden DOS a la ventana pequeña, pero es! o es un 
punto disculihle. Cuando d8ASE IV ejecuta una orden RUN carga una nueva copia 
del COMMAND.COM en la memoria y suspende temporalmente la operación de la 
co~ia del DOS bajo la que se ejecuta dRASE IV. Esta nueva copia del sistema Opc· 
raltvo no puede tener en cuenta ningún aspecto del entorno establecido por dRA· 
SE IV bajo el mntrol del procesador de órdenes original, y dirige su salida a la pan· 
talla completa. Cuando la orden del DOS termina, la segunda ~o:opia del COM· 
MAND.COM es descargada y d8ASE IV toma el control de nuevo. En este punto, 
sí la primera ventana estuviera todavia acliva. volvería a aparecer en la pantalla con 
dos efectos no deseables: cuhriria la salida del programa del DOS. posiblcmenle os-
cureciendo el texto que el usuario no ha leido todavia, y no le permitiria borrar esta 
salida de la pantalla antes de c.:aptar la siguiente orden OOS. 

El programa NWRUNDOS borra la pantalla, activa la ven lana H UN DOS al prin
cij"lio dd bucle DO WHILE. y la dc~a..:Jiva anles de cje~o:utar ..:ada orden DOS. l.a 

.¡ ·.1 



--------------------------------
924 

variable de memoria 4ue alm<H:t:na la onkn del usuari1l está inici;ilinJa con 100 es· 
pacios en blanco y es recogida con una orden @. GET que utilin la función de 
imagen S para dc~plazar hori:wnwlmcnh: las entradaS que son mas largas 4uc la re
gión de entrada de datos t.lc 50 cara-.:teres. Si d usuario deja MCOM MANDen blan
co. el progr¡¡ma sale del bud: 1>0 \VIII LE y regresa al programa 4ue llama. En cual
quier otro caso, ejet:uta la orden DOS del usuario con una orden RUM. 

El procedimiento.RUNDOS no inte_nta comprobar o vaJidar la línea de orden del 
DOS dd muario, ya que no es posible determinar si es una orden del DOS apropiada 
o dlida. Dar al U)uario esta libertad no enlraña un mayor riesgo de dañar las bases 
de datos. ya que el usuario accede a las mismas órdc:nc:s desd~ el punto indicativo o 
desde d DOS fuera de dDASE IV. Aunque es po~ible de hedllJ introducir un orden 
destructiva tal como ERASE •.DBF, es improbable que un error sintáctico de mcca
nografia dañe la integridad de las bases de datos. La introducción de una linea de 
ordc:n err0nea dará como resultado, en la mayoría de lo~ casos, el mensaje de error 
estándar dd M S-DOS "Bad command o filename". En el peor de los casos, si la eje
cu,ión de un programa incompleto hace que el sistema realice una "pasada impre
vista" es mas ~guro volver a arrancar o desconectar la computadora, ya que no hay 
bases de datos abiertas. 

Programas para hacer copias de seguridad de las bases de datos 

El Capitulo 26 describió cómo utilizar el catálogo de archivos de dBASE IV para es
cribir programas de ulilidad qu~: no dependieran de: los nombr~o:~ de los archivos uli
lizados en la aplicación. Puede aplicar la misma técnica para escribir programas de 
copias de seguridad de uso general, que hagan uso del catálogo del sistema para iden
tificar las b~es de datos dd sistema y estimar su lamaño en conjunlO. La Figura 27-7 
lista un programa denomi~ado NWBACKUP.PRG que realiza copias de seguridad 
de los archivos de variable!~> de memoria y bases de datos (archivos .DBF y .DBT) de 
la aplicación. los an.:hivos de indices pueden ser reconstruidos, si es necesario. utili
zando uno de los programas de reindex.ación descritos en el Capitulo 26. 

Para asegurar que el usuario no arranca el procedimiento para hacer copias de 
seguridad sin disponer de suficientes discos flexibles formateados para hacerlo. 
NWBACKUP.PRG estima el !amaño de todos los archivos de bases de datos del sis
tema e informa aJ operador del número de discos necesarios (si no utiliza campos me
mos, el c:ikulo será estimado de forma más exacta). Como se de~cribió en el Capí
tulo 2, que resumía cómo estimar el espacio total de disco requerido para acomodar 
la aplicación, el tamaño de una base de datos de dHASE IV es aproximadamente 
igual aJ nUmero de registros presentes en el archivo multiplicado por la longitud del 
registro. Estos números pueden obtenerse mcdianle las funciones RECCOUNT(), 
que da por resultado ehnimero de registros actuales. y RECSIZEO que da la longi
tud del registro. Para estimar el tamaño de un archivo .DBT asociado con cualquier 
base de datos que contenga campos memo, el programa NWBACKUP.PRG supone 
que el tamaiio de cada campo memo es de 1024 bytes (dos bloques de 512 b)1es). 
Pul'de que ne~.:esitc ajustar esta cifra en alguna de sus aplicaciones. 

r 
t>nB.a.CKUP. PRG 
PROGRAMA PARA HACER COPIAS 
ULTIMA REVfSlON: 09/0l/89 

DE SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS 
M.LISKIN 

~EfiNE WINDOW utility fROH 4, 10 TO 19,70 
~CTIV~TE WINDOW utility 

JO Center WITH S, 60, ,.,. , ; 
"Calculando el tamado de los archivos --Por favor no interrumpa" 

~!ilesize ~ 3000 '' Tamaño estimado del archivo HEH 

S~~ECT Filelist '' Area de trabajo del catálogo 

925 

SET fiLTER TO UPPER(Type) 
SCAN 

"DBF" u Selecciona las entradas de .bases de datos 

SELECT 2 
USE (filelist -> Palh) " Abre una base de datos 
.S 1, o 
DO Center WITB 7, 60, "", "Trabajando con"+ DBF() 
• Cuenta los campos memo y calcula el tamaño de la cabecera 
mcount • 1 U. NUmero de campos 
!:'~'liemos • O 
rr:header ~ 34 

DO WHILE LEN!fiELD(mcount)) > 0 
lf TYPE ( FIELD(mcounq) ~ "M" 

mmemos K mmemos + l 
ENOlf 
mheader • llheader + 32 
mcount • mcount + 

E !iNDO 

&& Número de campos memo 
'' Tamaño de la cabecera del archivo 
'' Para cada campo del archivo, 
'' Si el campo es un campo memo 
'' Incrementa el contador memo 

'' Actualiza el tamaño de la cabecera 
'' Incrementa el contador de campo 

• Tamaño estimado de la base de datos: cabecera + datos + texto memo esti
mado 

mfilesize • mfilesize + mheader + RECCOUNT() • RECSIZE() +; 
RECCOUNT() • mmemos • 1024 

SELECT Filelist 
n;oscAH 

• Calcula el número de discos de l60K y 1,2H disks necesarios para la copia de 
seguridad 
t".disk360 .. INT(mfilesize 1 160000) + 1 u NUmero de discos de l60R necesarios 
~diskl200 E.INT(mfilesize 1 120000) t 1 ''Número de discos de 1.2H necesarios 

• Establece los a!rgenes para el mensaje de aviso 
_lmarqin • 2 
_nnarqin • 58 
_wrap • .T. 

ri~un 27-7. 

P1ograma para hacer copias de seguridad de las ba~c~ dt' datos. 
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CLEAR 
"Necesitad" 

?? LTRH1(STR(mdisk360, 3)) 
?? H discos de 360K o" 
?? LTRIH(STR(mdisk 1200,])) 
?? ~de 1.2M para hacer la copia de seguridad de las bases de datos." 
? 

"Si no dispone de suficiente~ .. :.:.cos formateados, responda" 
?? "'N'" (de "No") il la pregunta "iEstá preparado para hacer las copias de se

guridad' 
?? 'de las bases de datos?'" 

"Puede formatear los discos seleccionando la opción Formatear del menú 
? ? "ut il i dadesq¡uedesa 1 irdeestaapl icac iónye jecutarelprograaaFORHAT " 
?? •'desde el indicador del DOS." 

mconfirm • .F. 
@ 12, 5 SAY •¿r5 tá preparado para hacer la copia de sequridad de las bases de 

datos? (Y/NI" 
GET mconfinn PICTURE "Y" 

READ 
DEACTIVATE WINOOW utility 

IF mean!,,-· 
RUN BACKUP ¡msdrive.•.KEH A; 
RUN BACKUP 'msdrive.•.OBF A: /A 
RUN BAC!tUP ¡msdrive.•.DBT A: /A 
msbackup • date() 

SAVE ALL LI!tE ms• TO ¡msprefix. 
WAIT ·copia de seguridad terminada 

ENOIF 

_lmargin • O 
_rmargin • 80 
RELEASE WINDOW utility 

RETURN 

• Fin del programa NWBACRUP.PRG 

1-'igur• 27-1. 

'' Almacena la fecha de la última 
copia de seguridad 

Pulse cualquier tecla para continuar• 

Programa para hacer copia~ de seguridad de la~ basc:s de dahJ~ (nmtinu.ociti11). 

Rc.1hnt:nle un,¡ h.1sc de d.11os es algo m.1s extensa que el número ohtemdo de mul-j_' 
llphL.II ){ 1 < ('()liN [()por RLCSIZE(l dBASE IV .tlm,u:ena una dc:scnpuón de la 
C<;l rull 111 .1 dt·l ,lfllll\ o ,11 p~IIILipln dd archt\ o _DHF FsiJ cahcccra con<;t.t de. 32 b}1es 
Je 111ln1 rll:il'll.l/1 4ue Jcs..:1 1hcn c;•Ja uno de los campos de la hase de da lOS, ast como 
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una parte comt;mtt:: de 34 bytes de longitud, que contiene la l1ltima recha de ;lclua
Jj¡a..:ión. el tamaño del registro, el número de registros dd archivo, y otras informa
riones utiliz<tdas internamente por dHASE IV. Puede cakular el tamaño exacto de la 
cabecera multiplicando el nUmero de: campos por .12 y sumando )4 al resultado. 

Aunque no existe una funciún que propori..·ione directamente el número de cam
pos en la estructura. puede utili1ar la función FIELIJ, que acepta un número como 
t'lllrada y devuelve como salida el nt•mbre del campo que ocupa la posición espccili
..:aJa en la estructura, o un;.¡ cadena nula :-.i no existe tal campo. Por ejemplo. en el 
archivo Clit:nlcS de National Widgets. FIEL O( 1) da por rcsult<tdn la cadena de ca
r;ll'laes ''ACCOUNT" y FIEL[)( 50) d<t por resullado un¡¡ cadena nula. El programa 
~\\'BACKUI'.PRG dche comprohar cad<t cmnpo a h.t \'eZ que cuenta los campos 
mt'mo, y es bastante sencillo calculm el tamaño de la cabecera en el mismo instante. 
Si no utiliza campos memo, no m·resita examinar cad;1 campo. y para acelerar Jos c;il
culos podría .suponer un tamaño fijo, digamos 30U0 bytes, para la cabecera del archi
vo. Para contar el tamaño del an:hivo de variahles de memoria. NW.MEM. se asigna 
a la variable que acumula el tamaño total del archivo, MFILESIZE, un valor inicial 
de 3900 bytes. un<t estimación que es ~~;ii>iente para la mayoría de las <~plicaciones. 

Al igual que los programas de reindexación descritos en el Capítulo 26, el pro
grama de copi.1 .le seguridad supone que el archivo de catil.logo del sistema esta abier
to y que su ah a~ es Fl LELIST. Abrit:ndo el cat:ílugo con una orden USE en el pro
grama del menll de utilidades puede asegurar que el procedimiento de copias di! st:
guridad no contenga nombres de archivos específicos dt: la aplicación y pueda ser uti
liLado en cualquier sistema. El programa selecciona el área de trabajo del catalogo, 
t'Siablece un filtro basado en una condición que selecciona solamente las entradas del 
catálogo que representan archivos de bases de datos, y utiliza un bucle SCAN para 
examinar las entr;11tas de la base de datos del catálogo. Dentro del huele SCAN, el 
procedimic:nto ~ .. :k..:ciona una segunda área de trabajo, abre el archivo descrito por 
el registro actual en el archivo de catálogo usando paréntesis para la sustitución del 
nombre del archivo. y visualiza un mensaje de estado que incluye el nombre dt:l ar
chi\'O que está actualmente t:n proceso,. expresado con la función DBF. 

A continuación, el procedimiento utiliza un huele 00 WHJLE para comprobar 
J¡lS campos de uno en uno, calcula el tamaño de la cabecera del an:hivo. y cuenta el 
número de campos memos en la estructura. La variuble de memoria MCOUNT cuen
ta el número tot<~l de campos, M MEMOS almacen<~ el nUmero de campos memo, y 
\1 ftEAI)ER acumula el tamaño de la cabecera, La condición de la sentencia DO Wlii
LE da por resultado .T. hasta que MCOUNT es mayor que el nUmero de campos de 
la estructura, y la función FIELD da por resultado una cadena nula. Para cada cam
po, el programa añade 32 a MHEAUER y comprueba el valor de la función TYPE 
para determinar si el campo es un campo memo. La función TYPE da por resultado 
una lt:tra que representa el tipo de datos de la expresión suministrada como entrada; 
si el decimoquinto campo de la base de datos es un campu memu, TYPE(FIELD(I5)) 
dt:vuelve el valor "M". Para todos los campos memo que encuentra, el programa in
l"ft:mcnta MMEMOS. 

Cuando finaliza el bucle DO WHILE, MIIEADER contiene el tamaño de la ca
he cera del archivo y M MEMOS almacena el nUmero de campos memo de la base de 
da! os. El tamaño total del archivo puede ser estimado sumando el tamaño de la ca-
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hccera. despacio tlr.:up:1d" por lns ~~gistros de Jato'> d~l archivo .DBF (d númno 
de registro!. multipliL"ado pnr el tamailtl del regi~trM, y eltam:ulü aprm.imadll del ar
chivo .DUT (oht~nido multiplicando d nUmero de rq~istros, d nUm¡;ro de nu:mos, y 
el tamaño medio de cada 1111:mo). 

Finalmente, el programa calcula el número de discos de 360K y 1.2M necesarios 
para hacer las copias de seguridad de todos los archivos y alma¡;ena d resultado en 
las variables de memoria MDISK360 y MDISK1200, respectivamente. El resultado 
de dividir MFILESIZE por la cap:t~:idad de un disco (360.000 ó 1.200.000) es casi 
siempre una rracción dd número de discos, por ejemplo, 4.38 dist:os. En consecuen
cia, el programa utiliza la función INT para tomar la parle entera del resultado de la 
división y luego añade 1 a e~tc número. Si MBYTES 1 360000 es 1gual a 4.3X, la fun
ción INT da 4, y al añadir 1 se ohtieni: el total de discos necese1rim. 5. 

Luego, el programa \·isualiza el número de discos necesarios para hacer la copia 
de seguridad con un mensaje que expresa la existencia de otra opción en el menú de 
utilidades para formatear los discos sin abandonar la aplicación. El mensaje de ad
Hrlencia st visualiza en una \'entana, y el programé! de seguridad utiliza las mismas 
técnicas descritas en el Capitulo 24 para ajustar los márgenes y \'Ísualizar los mensa
jes dentro de Jos límites de la ventana. En este programa, no es necesario reservar 
los parümctros de márgenes anteriores antes de vol\'er a ajustar _LMARGIN y 
_RMARGIN (estas variables se repondrcin mas tarde en sus panimetros estándar, O 
y 80, anteriormente en erecto). 

Después de visualizar el mensaje de advertencia, d programa NWBACK PRG 
pide confirmación al usuario para proceder con la copia. y si el usua~io contesta .afir
mativamente, utiliza tres órdenes RUN BACKUP para hacer las e.:op1as de segundad 
de los archivos (la opción /A de la segunda y tercera orden instruye al DOS para que 
añada a cada uno de los nuevos grupos de archivos los mismos discos de copia de 
seguridad en lugar de empezar un nuevo conjunto). Si ~tiliza una util!dad tal como 
FastBack en Jugar del programa OACKUP del DOS, o SI hace una copm de los datos 
en cintas magnéticas en Jugar de en discos Oexibles, podría sustituir las órdenes 
que ejccu1an los programas de utilidad apropiados por las órdenes BACKUP de este 

ejemplo. . . 
El nombre de los archivos se especifica expresando las \·anahles de opc1ones de 

ámbito global MSDRI VE y MSPREFIX (que rueron definida~ en el programa de con
ftguración descrito anteriormente cn este capitulo} con d simholo de sustitución dc 
macro. En el sistema National Widgcts la orden BACKUP es: 

RUN 8ACtUP C:NW*.HEH A: 
RUN BACKUP C:NW•.DBF A: /A 
RUN BACKUP C:NW•.DBT ·A: /A 

Este método le evita el tener que e~cribir el nombre de un archivo esp~:cifico de 
la aplicación de rorma explicita en Ordene~ del DOS. Si sabe que no ha sido almac~
nada ninguna orra hase de diltos en el mismo subdirectorio de su aplicación. p~dna 
hacer 1.:opia de seguridad de todos los archivos de variables de me muria y ha~es de 
datos ron las siguientes órdenes: 

R.:.:~: BACKUP Lmsdrive.: • .HEH A: 
¡u;r; BACKUP i.msdrive.:•.DBF A: /A 

RL:~; 8/.CKUP •msdr i ve. : •. DBT A: /A 

j fi/i,f,,Jn .J.- ll/,/11/t"W//Ilt'/1/tl J, / \1\lt"/1/tl 929 

Cuando termina la copia de seguridad. el programa almacena la rccha actual en 
la \"ariahle de nll:mnria MSBACI\.UP y almaceua las variahh.:s de opciones de ámhito 
!!1,1hal dd sistema (indu;cndo MSBACKUI'I en el Jiscn. La orden SAVE supone 
qu~ d archivo de \"ariahlc de: memoria que: almae.:cna las llpciones de ámhito glohal 
til'll!.:' un nomhre que consta dd prefijo de la apli¡;aL"ión. y Csta esp~.·cifie.:a el nombre 
J~l an:him c.\prt"!.ando la variahlc MSPREFIX con pan?nt!.:'sis para denotar la susti· 
tuci,)n de mano. La \"ersión a¡;tual del sistema National \\'idget~ uo hace uso de esta 
¡"l·,·ha. En sus p1opi:.b aplic:u:inne_s. pucdc \'ÍSuaiÍ7iH esta tl:rha en la p:..tntalla de pre
·'l'iltal·ión de la <.Jplicación o cn..:ima del mcnü principal o dd menU de utilidades. Para 
¡,,~ ..:a~n~ en los que la copia de seguridad e~ nul."ial. puede comprobar MSBACKUP 
l'll ~~ prog.ram:.1 de arranque principal de la aplicación y llamar al programa que hace 
la wpia automáticamente si los usuarios arrancan el sistema después de que haya trans
~.·urrido dc:masiado tiempo desde que se hizo la Ultima copia de seguridad. 

Pmlria modificar rttcilmente el programa de n)pia de seguridad para visualizar 
un;t li~ta del nombre de los archivos y permitir que el u~uario seleccione los archivos 
:t t.:opiar. Una tc!cnica para hacer esto impli..:a la consulta del usuario e.:uando el pro
~r:tma examina las e m radas dd cat;ilogo para calcular cltamailo total de la~ bases de 
d:thlS. y marcar los rcgis1ros dd catálogo 4uc de~nihen archi\"os de las elecciones del 
lhuarill p.tra incluirlos en le1 copia de seguridad. La forma mas fácil de marcar las en
tradas del cat:ílog:o es almacenar un símholo, una mare.:a en la etiqueta lAG. un cam
P•) de carácter de longitud 4 proporcionado para su propio uso. La Figura 27-H lista 
una nueva versión del programa para hacer copias de seguridad. NWBACK2.PRG 
que ilustra este método. Podría aplicar la misma tée.:nica para modificar los progra-

mi8ACK2.PRG 
PROGRAMA PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE BASES DE DATOS SELECCIONADAS 
ULTIMA KEVISION: OÚ03/89 H. LISKIN 

LlEFINE WINOOW utility FROH 4,10 TO 19,70 
/.CTIVATE WINDOW utility 

rr.filesize • 3000 

SELECT Filelist 
SET FILTER TO UPPER(Type) "' "DBF" 

REPl.ACE ALL Tag WITH " " 
4 1,10 SAY •por favor seleccione los 
mline .. 3 

ri~ura 27-8. 

H Esti.ma el tamaño del archivo HEM 

'" Area de trabajo del catálogo 
H Selecciona las entradas de la base de 

datos 
¡¡, Repone la señal de copia 
archivos a copiar:" 
'' Linea actual de la pantalla 

Programa para hacer copia~ Jc ~t·guriJad Jc ba~cs de d<J1o~ ~clcccitmadas. 



SCAN 
IF mline • 13 

@' 3, 5 CLEAR 
mline • 3 

ENDIF 
mbackup • • T. 
@ mline, 5 SAY •copia de 

40)); 
+ ")? (Y/N)" 

'' Si la pantalla está completa, 
¡¡ borra el área de visualización 
'' repone la linea de la pantalla 

'' tCopia de seguridad de este archivo? 
seguridad " + TRIH(LEn{File_name + " (" + Title, 

@ mline,55 GET mbackup PICTURE "Y" 
READ 
mline a mline + 1 
IF mbackup 

REPLACE Tag WITB "8" 
SELECT 2 
USE (filelist->Path) 
* Cuenta los campos memo y 
mcount • 1 
mmemos • O 
mheader • 34 
DO WUILE LEN(FIELD(mcount)) 

IF TYPE(FIELD(mcount)) 
~~memos " mmemos. + 1 

ENDlF 
mheader • mheader + 32 
mcoont -' racount + 

E NODO 

'' Incrementa la línea de la pantalla 
'' si el usuario decide hacer la copia, 
'' marca la entrada del catálogo 

'' Abre una base de datos 
calcula el tamaño de la cabecera del archivo 

" NUmero de campos 
'' Húmero de campos memo 
'' Tamaño de la cabecéra del archivo 

O" Para cada campo del archivo 
"H" u Si el campo es un campo memo, 

'' incrementa el contador del campo 

'' Actualiza el tamaño de la Cdbecera 
'' Incrementa el contador del campo 

• Esti.aa el tamaño de la base de datos: cabecera + datos + texto memo 
estiaado 

mfilesize • mfilesize + mheader t RECCOUNT() • RECSIZE() +; 

RECCOUNT() • mmemos • 1024 
SELECT Filelist 

ENDIF 
ENDSCAN 

• Calcula el número de discos de J60K y 1.2H necesarios para la copia de segu
ridad 
mdisk360 INT(mfilesize 1 360000) + 
mdiskl200 • IHT(mfilesize 1 1200000) t 

' ' Número de discos de 360K 
''Número de discos de l.2H 

• Establece los lllárgenes para el mensaje de ·aviso 
_lmargin • 2 
_rmargin • 58 
_wrap • T 

H~ura 27-S. 

r 

.. 

CLEAR 
"Necesitará 

?? LTRIH(STR(mdisk360,3)) 
?? " discos de 360K o " 
?? LTRIH(STR(mdisk1200,3)) 

l 'ttlid;tdt'! ¡/,• l•hml<'niminuo ,¡..¡ _\Üit'fllil 931 

?? " de 1.2H para hacer copias de seguridad de las bases de datos." 

"Si no dispone de suficientes discos formateados, responda " 
?? '"N" (de "No") a la pregunta "¿Está preparado para hacer las copias de se
guridad • 
?? 'de las bases de datos?'" 

o 
"Puede formatear los discos seleccionando la opción Formatear del menú 

?? "Utilidades o puede salir de esta aplicación y ejecutar el programa FOR
MAT." 
?? "desde el indicador del DOS." 

mconf inD • . F. 
@ 12, 5 SAY "¿Está preparado para hacer la copia de seguridad de las bases 
datos? (Y/NJ" 

GET mconfirm PICTURE "Y" 
READ 
DEACTIVATE WINDOW utility 

IF mconfirm 
RUN BACKUP 'mprefix.*.KEH A: 
SELECT Filelist 
SCAN FOR Tag • "8" 

mfile • LEFT(TRIH(Path),LEN(TRIH(Path))-1) + "?" 
RUN BACKUP •mtile A: /A 

ENDSCAN 
msbackup • date() 

SAVE ALL LIKE HS• TO 'msprefix. 

•• Almacena la fecha de la última 
copia de seguridad 

WAIT •copia de seguridad terminada -- Por favor pulse cualquier tecla para 
continuarn 
ENDIF 

_lmargin • O 
_rmargin • 80 

RELEASE WINDOW utility 

RETURN 

• Fin del programa NWBACK2.PRG 

Figun 27-8. 

Prt)grama para hacer l'llpias de !'>t·guridad ,k h~hc!'> de dalo!> sdeccionaJas (,·ot~tinut~cián). 
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nus de utilidad ~.ksaito!) en d Ctpítulo 2ñ: es conveniente que !)C~I capa1. Jc rcinde
_\:.tr los ;m.:hi\(lS de forma ~dc..:tiv;t y cn d Capítulu 29 se dt:!)i.:!Íhe un programa para 
tal fm. 

El programa NWUACK2.PRG supone que no utilizad campo TAG para alma
CL"nar ninguna informamt.:ión de la ba.-.c de.: datos permanenh:mente y cmpie¿a po
nil'ndo en blanco este campn con una orden REPLACE en todos lll'> rcgi.-.tro.-. del 
l:<.ttálogo que rcpresen1an hase.-. de Jatos. Para todas las bases de datos que el usuario 
.. decciona para cop1<tr, el programa susti!Uye el campo TAG cun el código ''B" (de 
''ha,,:kup'l En algunas aplicaciont•s. puede utilinr el campo TAfJ para registrar as
pectos de la ... ha.-.cs de d:Jto~ que son constantes. pero espccilicos de la aplicación. 
tales cumo una cstima¡;ión del t:unaño medio de un m\!mo. Si este fuera d caso, pue· 
dt dedicar parte dd campo TAG para marcas temporales. Por ejemplo. podría sus
tituir el úhirnn ¡;arácter con la señal "lf' utilizando la siguiente orden: 

REPLACE Tag WITH LEFT(Tag,) + QBMI 

El programa NWBACK2.PRG visualiza el nombre de los archivos uno por uno, 
u1ilizando 10 de las 141incas ,,k la ven lana UTILITY. La variabk de memoria MLI
N E. 4ue cstci inicializada con el valor 3 y se incremen1a d~spu(s de visualizar cada 
O•lmbrc de archivo de base de datüs, sigue la pista de J¡¡ siguiente linea disponihle. 
Después de pedir que d u:.uario realice la copia de seguridad de cada archivo, el pro
grama comprueba si MLINE ha alcanzado el valor 13 (la úllima linea J da ventana). 
y si es así, borra las 10 últimas lineas de la \'enlana (dejando el mensaje "Por favor 
sdecciont: los archinlS a copiar: " intacto) y empieza de nuevo en la línea 3. 

· Para cada una de las bases de datos representadas en el catálogo, el progr:tma 
visualiza una pregunta que incluye el nombre del archivo (el contenido del campu Fl
l.E_NAME del cat<ilogo). m:is. entre paréntesis, tantas descripciones opcionales al
macenadas en d campo TITLE como quepan. Para construir esta npresión, el pro. 
grama combina el campo fiLE_NAME. los paréntesis ahiertos, y el campo TITLE. 
y utiliza la fum:ión LEFT para extraer Jos 40 primeros caracteres de la cadena re~ul
lante. Luegu elimina \us espacios en blanco de la izquierda de esta cadena con la fun
ción TIRM ft:n caso de que TITLE sea muy corto) dcspuCs de añadir los parCntesis 
de cierre. pedir las marcas. e indicar "(Y/N)" que recuen.Lm al usuario las dos posi· 
bies respuestas a la pregunta. 

El programa recoge la respuesta del usuario en una variable de memoria lógica 
~1BACKUP. y ~i MBACKUP es .T .. coloca la marca de la copia. "B", en el campo 
TAG y añade el tamaño de la base de da1os en MFILESIZE, exactamente como en 
la versión anterior del progr;una. Después de terminar con los c;ilculos. que incluyen 
solamente aquellüs campus 4ue el usuario selecciona para copiar, c~lcula y visualiza 
el número de di~l'O~ necesario y pide nmfirmación para pron·der. 

El proCCS<l dl· ¡,:opia dl· seguridad tambi~n se lleva a cabo en el bucle SCAN que 
\'Udvc a b:r ¡,:\ ardlim de l'a!álogo y sdci.:l:iona <Jquellos n:gistros cuyo campu Tt\G 
contiene la señal "B". P¡tra cub uno de esos an.:hivos. el G.tDlp\• PATII ~..:onticne el 
numhre Lid ¡.,unino complch• Jcl an.:hin) .DUF. En caso de: que ell.ista también un 
:tr..:hivo .\HiT. el programa L'onstruyc d esquema de nombre de archinl del DOS: a 
u~ar en ht orden BACKUP utilit.ando la función LEF'l para climin;u kis últimos ca· 

t 
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~~~~·tcrc~ ~el CHnpn P~Tt-f )' sustituirlll~ por una"?"· La sc~und<J e111rada deJa fun
.. :1~1~1 L~!- r~ .q.uc c~pt"clfic:~ 1:~ longilUd de la subcadc:na deseada, se expresa UlilizanJ(l 
1:.~ lu.nc:tun 1 KIM para chmmar los e::.paL·io.s en bbnco del L'ámpo PATH, medir Ja 
~~~gllud del ca~1p0 con. la funl'lun LEN, y su~tracr 1 a este número. Para el :.uchivo 
(: henlcs de Nat•n.nal Wtdgcts, la especificación del archi\·o final almacenado en la va-
nable de memor1a M FILE snia "C:NWCUST DD'1" que ¡J • · · 'b 1 . . h' .DBF y .DHT. · · · • cscn e a os are ¡vos 

Un programa para reponer las bases d~ datos 
desde copias de. seguridad 

La. opción Restaurar dt copias de seguridad del menU Utilidad~:s del sistema National 
W1dgets es llevada a cabo por el programa NWRESTOR PRG lt.stado 1· 1·" . 17 9 E. · · . . · . en .t ¡gu
ra ... - . ~la opnon permite que cualqu1er operador recupere bases de dah•S desde 
un .d•sco sm t~ncr que comprender la utilidad R ESTOR E del DOS, pero ~.:xiste un 
peligro potencial: RES!ORE puede copiar una versión obsoleta del archivo Je bases 
Je dat~s. en el d1sco lijo y escribir en~.:ima de Jos rcgi:'llros actuale'i. p~1 ra reducir la 
pn)babtl!d.ad de este. desastre. el ~rograma .da un .mensaje de advertencia que explic:.t 
~u proposJ.to y prevu:ne al usuano de postbles nesgas. Adl·m:is, pidt: conlirmación 
~r~l~s de eje~~tar 1~ ~rden. RESTO RE para asegura~sc de que el u~uario comprende 
c~~ra~~t:nte las ~onset.:.uencJas de. esta orden destructiva y permitir deshacer Ja opera
c•on s1 .el usuano hubiera seleccionado la opción por error. 

. Al ~~ual que e~ los programas de copias de seguridad, la unidad de disco de la 
ar!Jt;~Cion se especifiCa expresand~ la v~riable de Opl·iones de ámbito global MSDRI
\ E c.:omo una macro, en lugar de mciUir una letra de unidad explícita. Esta versión 
~t: programa supon~. que ~1 usuario no hará copias de seguridad de los archivos de 
md1ces de la aplicacJOn y VIsualiza una ad~·ertencia que indica que para usar las bases 

tlWRESTOR.PRG 
PROGRAMA PARA RESTAURAR BASES DE DATOS DESDE COPIAS DE SEGURIDAD 
ULTIMA REVISION: 08/04/89 H. LISRIN 

DEFINED WINDOW utility FROH 4,10 TO 19,70 
ACTIYATE WINDOW utility 

• Repone los márgenes para el mensaje de advertencia 
_lmargin • 2 
_rlDargin • 58 
_wrap • .T. 

l'igura 27-9. 

p ' 111!!rama para restaurar bases de dalos a par1i1 de copia.~ Je seguridad. 
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l W¡T" 60 "B" "•••PRECAUCION•••" 
DO Center • • 

b 
de datos a partir de copias de seguriddd en 

"Este proqrama restaura ases 

discos. " . escribirAn encima de cualquier base de datos 
?? "Los archivos de estas coplas 

que .. . f. . " 
?? "tenga el mismo nombre en el dlsco lJO. 

· be usar la opción Empaquetar Y Rein-
•oespués de ejecutar este programa, de 

dexar" . d . d' es de todas las bases de d~tos an-
?? "para reconstruir las etlquetas e ln lC 

tes de " 
?? "seguir trabajando con el sistema." 

mconfirm • -.F · 
@ 12, 8 SAY "iEstá seguro 

PICTURE "Y" 
READ 
DEACTIVATE WINDOW utility 

If aconf ira 

de que desea continuar? ¡Y/N)" GET mconfirm; 

RUN RESTORE A: 'msdrive. terml· nada __ Pulse cualquier techa para con-
WAIT "Restauración del archivo 

tinuar" 
ENDII' 

Jmargin • O 
,m.arqin • 80 

iELEASE WINDOW utility 

RETURN 

• Fin del programa NWRESTOR.PRG 

Fi,ura 27-9. . . 

h. dr datos a partir de copÍ.t~ Jc ~cguriJad (cmuinuacwn) 
Programa para rc~taurar a~e~ 

= 

. 1 ld J J rcindcxación inmediatamente Jespues 
de datos es ne~esario ejecutar a ut~~. ~o n·~ Fn al•unas aplicaciones, puede llamar 
de re~taruar las b~es de d_~to:, en el: ~s~ J ·. -ante~ de salir al programa de restau· 
al programa de remdexac•on autom,ttlcan~cnte.'. ·orJarsc de cúmo llevar a cabo e~lt' 
ración. de modo que el opc::rador no tenga que aL 

p3SO crucial. 

CAPITULO VEINTIOCHO 

Sistema de seguridad 

L.1 utilidad l'lúlt:..:t tic dBASE IV le pcrmile establecer un sistem<t de seguridad pro
tegiJl) por palabm de paso que controla el acceso a tiRASE IV, y opcionalmente, a 
IJ.; ha:.es de datos y Ci.lmpos individuale:, dentro de las mismas. Es posible que este 
jl'l'~tumbrado a relacionar el concepto de sc~uridad con las redes, especialmente si 
11ene experiencia con minicomputadoras; pero aunque las redes y la seguridad suelen 
ir a m~:nudo a la par, no son inseparables. La relación entre la red y la seguridad es 
h•~túrica, ya que el software multiusuario ha emigrado a los microcomputadores des
de los minis que soportan cientos o incluso miles de terminales. Cuando todos los 
an:hims de datos y el software de la org<.~nizaciOn, que puede contener información 
altamente confidencial, se almacenan en la misma computadora, es esencial controlt~r 
t'1 acceso de Jos usuarios a los programas y archivos de datos. El mismo tipo de con· 
sidcraciones de seguriJad tambifn puede aplicarse a las redes de área local. 

dBASE IV le permite proteger una instalación monou~uario. Una computadora 
JU!Ónüma requiere un sÍ:,tema de seguridad si algunos de los usuarios no deben tra
hJ._iar l'on JHASE IV o si algunas aplicaciones 4uc coexi:,ten en el mismo disco fijo 
,úJ,l deberían ser accesibles para ¡¡Jgunos miembros del personal. En contraste. algu· 
no~ pelJueños negocios o departamentos de las compañías que utilizan redes de área 
lnral deben permitir que los usuarios compartan periféricos caros (tal como un disco 
fijo de alta capacidad o una impresora láser), o aciUalicen las mismas bases de datos 
Je forma simultánea desde varias estaciones de trabajo, puede que necesiten restrin
!!Ír el acceso a cualquiera de los programas o datos. 

Este capítulo describe cómo utilizar la utilidad Protect para delinir una protec· 
ción de palabra de paso proporcionando un nivel de seguridad adecuado a su orga
niLación. En este capítulo se resumen algunos de los métodos utililados para contro
lar d acceso a los programas, y a las hases de datos de dBASE IV y se detallan téc· 
nic~s de protección adicionales para las hases de datos independientes dd sistema 
dt: ~c~uridad incorporado en dHASE IV. El Capítulo t) aplica estas técnicas a los sis
touas de ba~es de datos muhiU.!>Uario que :,e ejecutan en rede~ de área local. 
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dBASE IV le permite implementar un sistema de seguridad protegido mediante una 
contraseña o palabra de pa~o a distintos niveles. Puede restringir el acceso al propio 
dRASE IV de modo que sea necesario inlroducir una palabra de paso para ejecutar 
el programa. y pw:J¡¡ ~-".iercer un nivel más lino de control limitando d •tcceso a cier
tas bases de datos o a ciertos campos individuales de una hase de datos. La protec
ciOn por palabra de p~tso se' puede añadir en cualquier instante, en un si!>tcma mo
nousuario o en una instalación muhiusuario, sin vol\'er a configurar o instabr dRA
SE IV. Sin embargo, puesto que lo~ programas CAÍStentcs pueden requerir modifica
ciones para intera .. ·tuar de forma inteligente con d sistema de ~eguridad. sí ~abe de 
antemano que una aplicación dehc 'estar protegida, es mejor incorpürar las caracte

rísticas de !ttguridad en el diseño iniciol. 
Para controlar el acceso a dBASE IV. es necesario delinir un perlil de idcntilica

ción para cada usuario: el nombre de acceso, la contraseña, y d nombre del grupo. 
Una vez que ha definido el perfil del usuario, nadie podr3. ejecutar dDASE IV sin 
intmducir corn:ctamc:nte estos tres apartados. Para proteger una base de datos es ne
cesario ddinir d perfil de acceso al archivo que identifica a los usuarios que pueden 
realiLar operaciones, tales como adición, actualización. eliminación, y consulta de Jos 
datos. En el nivel mils fmo de control, puede definir el acceso a determinados cam
pos estableciendo niveles de prioridad, es decir. puede permitir el acceso completo, 
ha..:er que un campo sea de sólo lectura. o prohibir el acce!.O completamente. 

Cuando define un perfil de acceso a una base de datos. dBASE I,V c1jra o codifica 
el archivo .DBF, el correspondiente archivo .DBT (si la b¡¡se de datos contiene cam
pos memo) y cualquier archivo de indices asociado. Si util:za la ordcn TYPE para 
visualiZM un an:hivo cifrado. o lo examina con un editor de textos o una utilidad de 
inspección de disco (tales como la utilidad Norton o el progr;tma UEBUG del M S
DOS), su contenido no sc:rá comprensible. Para visualizar Jos d<.'OS del archivo, dBA

SE IV deM descifrar el contenido. 
Para definir y mantener el sistema de seguridad debe utili1.ar la utilida~ Protect 

que está dirigida por menú. El sistema de seguridad se defíne de~, le el punto indica
tivo (o desde el Centro de Control), y no desde un programa de dHASE IV. Para 
acccdcr a la utilidad Protect ~.ksde el punto indicativo escriba 

PROTECT 

La utilidad Protect ha sido realizada basándose en la versión de dBASE 111 PLUS. 
y la aparicn• '· :,··. ull'HÚ-. y los niecanismos de selección de las oPciones difieren 
poco de los m ... uU:, Oc dliASE IV. Para seleccionar una opción, debe destacarla y pul
sar ENTER. En Te!.puesta, dBASE IV visualiza el arca de datos, marcada con un trián
gulo pequtño. que se muestra en la Figura 2M-l. Ohserve que si in('luso se ha visua
liladu ya un valor. de he pulsar ENTER antes de que pueda editarlo o escribir encima 

de d. 
La dispüsi('ión de las opciones "almacenar" y ''salir" tambien difieren algo de los 

nunu' Je lm editnn·s de di~cño de dBASE IV.c..¡ue proporcionan una opción para 
,lm.tll' nar q¡ ttah¡¡jo y :-.al ir: Almacenar cambios )' salir (Sal'e changes and exil). En 

r 

Nombre de grupo 

Niveles de acceso a campos 
EstaLlc~cr nivel de dCCeso 
Definir .atributos de campo 

Almac..,n.ar n'iveles de .acceso 

IJHf-G+iiW!.tl i.ij ¡ 131'-i 

CUSTOHER 

Seleccionar/Aceptar: 

ifUIMI 

1·"·11.'49 111 ••• ;:J:fll'•• 

:nd¡que el fl¡vel de accesu necesario pala borrar r~glstros de este archivo 

l'ieura 28-1. 

IL:ini~ión dd nin:l de acce~u a los archi\'(IS. 

d_ ~~stema Protect. siempre selecciona la opción Almacenar (Save) del menú Salir 
~f.-\11) para ~lmacenar l~s pc:rfiles de seguridad definidos en la sesión de trabajo ac
j~~l,. ~~spues. de ~~ecc10nar Almacenar (Savr) el cursor avanza autom:iticamente a 
• 

1 

~cwn Sahr (Ex.U);_ puede pulsar t:NTER para salir o moverse a ulro menú para 
~e ntmuar con su trabaJo. Para salir sin almacenar sus cambios debe seleccionar Can
ct·lar (.-\bandon) del menU Salir (Exh) y luego seleccionar Sali,r (Exif). 

El administrador de dBASE IV 

l..a pl'rsona encargada de man~jar el sistema de ~eguridad se conoce como e1 ildmi
lll.llrador de ltJ htl.\'1' dt datm;. El acceso a la utilidad Protcct de dBASE IV t' !rol· d - - es a con
un a ~ P_or una c?ntrasena especial llamada palabra de pa.m del adminü:trador. En 
de ~-egociO pequen_ o o en un grupo_ de trabajo, d título de adminislrador de la base 
SE~~~~~ puede recaer en 1~ persona qut: ~1ejvr comprenda el funcionamiento de dBA· 
tnl · aun_q_ue puede_~ue algunoc; usuanos conozcan la palabra de paso del adffiinis· 

· .~ or Y ullhce~ la -~llhdad Prntect para cifrar algunas ba~es de datos que e e e 
una eran or•· . 

1 
·d .. _ re n. 1:11 J .. ~ gamzacwn, e a m•mstradM de la b :.·-·de datos puede ser el r~sponsable 

~ .Lontrolar el ac('eso ~ todas las computadora!> úc l;t comp:.:f~ia (indUJ'endo las mi-
nJwmputadoras m· n ~ · ¡ · . . - · ·l . o. a 1 rames.) esla per~ona pl.lt:dl' t'JClt..:t:r un grau conlrol sobre 
~ !>~~tema de segundad de dl:JASf. IV. LJ!. di!.L·usiunc!. de este capítultl suponen que 
U~tqj_ el rrn{!ramador_ CS el admini~trador de la b;tSC' dt• d;llOS O t:st:J trahajandO jun-
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to con d para dise1i:.tr el ~istcma de prolcrt:ión e in1egrar bs medidas de seguridad 
necesarias en su, programas. 

Cada va que llama a la utilidad Prolect. dBASE IV visualiza una ventana dc di<i
logn para que introduzca la con1raseña dd administrador. Para prn1eger esta contra
seña de ohservadores curiosos. los caraclnes que escribe no se \'Ísualizan en la pantalla 
y, puesto '-tUC no ve lo que está escribiendo, debe verificar la nueva contraseña inlro
~ucitndola por segunda vez. La contraseña del administrador puede tener hasta 16 
caracteres de longitud y puede contener cualquier caroic1er; cuando ddine la contra
seña o palabra de- paso. dBASE 1\' no hace distinción entre letras mayúsculas y rni
nú.-;.culas al iguall.}w.: cuando la introduce más tarde para acceder de nuevo al sistema 
de segurid;id. · 

dBASE IV almacena la contraseña de!"administrador en el disco de forma cifrada 
y una vez definida no hay forma de verla o modificarla. Cada organización deberla 
asegurarse de que la contraseña dd administrador está registrada y almacenada en 
un lugar seguro, de forma que en el supuesto de que el administrador de la base de 
datos la olvide o no estC localizable cuando urge conocerla pueda estar disponible. 

Control de acceso a dBASE IV 

Para controlar el acceso a dRASE IV,. se utilizan las opciones del menú Usuarios 
(lh,ers) para definir un perfil de identificación o acceso par<~ cada usuario permitido. 
El perfil de identificación consta de cinco apartados: un nombre de acceso, la con
traseña, un nombre de grupo, y opcionalmente el nombre completo y el nivel de ac
ceso. Estos apartados se definen seleccionando las opciones apropiadas del menú Usua
rios (Users). Puede introducir los componentes del perfil de identificación con letras 
mayúsculas o minúsculas ya que no son signiftcativas. 

El nomhrt de acctJo puede tener hasta K caracteres de longitud, y se utiliza para 
identificar a los usuarios. Es habitual, pero no necesario, asignar un lmico nombre 
de acceso, ya que no hay razón para hacer que los nombrl!s de identificación estén 
cifrado~ o sr:an difíciles de recordar. dado qur: la contraseña por sí misma propon.:i<r 
na un alto ni\"d de seguridad. Alf!unas elecciones usuales para el nombre de acceso 
son una abre\"iatur;¡ del titulo de descripción del trabajo del usuario, el nombre o el 
apellido del usuario, sus iniciales. o su apodo. 

La conlrauiia puede tener hasta 16 caracteres de longitud y siempre debería ser 
Unica para cada usuario, incluso si no est<i el nombrt: de acceso que el administrador 
di.;' la base de datos sea el em.:argado de asignar las contraseñas o bien que sea el usua
rio quien la diga es una cuestión que depende del nivel de seguridad de su organiza
ción. En cualquier caso, la palabra de paso o contraseña dr:bcría ser dificil o imposi
bk de adivinar, y como regla general no debería utilizar las primeras palabras l(UC: se 
k ocurran tales como apodos, nombre, apcllid()s, nombres de familiares, términos re
hKion;tdos con el trahajo, nombres de rantames favoritos, o cual4uier otra palabra 
asociada con el individuo. Por otra parte.las contraseñas se componen de secuencias 
aleatorias de 16 letras y nUmeras que no necesariamente son difíciles de recordar: 
Una buena idea es utililitr dos o tres palabras castelh1nas no relacionadas:· quizá se-

939 

paradas~~:~ signos de: puntuación. 4ue co111plcten l\1s 16 ..:ar<Kterc.:s. por ejemplo "oio-
hoca-nanz . J 

El twn_lhrt' Je grupo, ~Jue pllr:dc: tener hasta H cara¡teres de longitud. se uliliza 
para r~lac~onar los usuanos cor~ los archivos dt· bases de datos, y en cousecuencia. 
hb aplicaCIOnes, a las que nc~~SHan iK"Cedcr. Alkrnús asigna un nohrr: de grupo a un 
<~r~·l.nn~ dc: base de d<

1
Ho.s (ullllza_ndo la~ ór~t'lll'S l.JUC se dc:suihcn en el apartado si

guu.:nlc), Y dBAS~ 1\ solo pcrnutc abnr el ;u,_Lml a los u~uario!) con uil nombre de 
grupo correspondrr:nte. En el sistema Natinnal Widgeh. puede asil!ntH un nombre 
J_e grupo tal como NW, NWACTfU:C. o CUSTOMER para todns~los ;1rchivos del 
sr~tc.:ma de c~entas por cobrar y usar d nomhre de grupo MAILLIST para las bases 
de. datos dr: lrstas para cor.rcspou¡kflcia por correo. P:tra trabajar con los archivos de 
mas dt· un gru~o, el usuano dche tener dos o m<is perfiles Je identifi~,;ación. cada uno 
dc.:_Jns cuales_t1ene ~n nombre dt· grupo difl.;'rc.:nle (el nombrt' Jc :u.:ccso y la contra· 
~:n~ pu.eJe. ser el nmnto). Si_no asigna ninguna prioriJ:id Jc ac~,;eso dc: archÍ\"O espe· 
~tfito." el n.~..~mbre de ~IUpo srrvc como uno. de los tres dememns de la secuencia de 
rdenuficaCJon que valrda el permiso del usuario para ejecutar dBASE JV. 

· _Los 24 caracteres de la identificación o nombn• nnnplt·ro representan una entrada 
•
1PCtonal e~ el perfil de identificación del usuario. Puede introducir el nornhre com
pletn _para identificar l_l~S individuos en los infurmc:s que Jocument¡m los sistemas de 
'cgrmdad: o puede utrhnrln para registrar la <tsoriaciún departamental de la pers<r 
na. Por ejemplo, utilizaría la identilicaciOn completa para distinguir los miemhros 
que pertenecen al centro. de prol'cso de datos, al d..-panamento de contahilidad. 0 al 
J~·par_tamento ~e m~~J..ctrng o para observar un área prinópal de responsahilidad del 
u~uano c:n la I.;'JecucJOn de una aplit·a~.:ión particular. dBASE IV no visualiza el nom· 
hre completo durante la secuencia de identificación o requiere que el usuario la in
trüduzca; de. hecho, puede observarla o imprimirla solamente desde dentm del siste
ma de segundad. 

Finalmente, c~da perfil de! usuario incluye un ni¡·e/ de aCCt'.m que puede ir des
de 1 h~s~~ 8, el nrvel con menor prioridad. Aunque este componente es necesario 
rnr o~rs1on _se establece automáticamente en 1 (el nivel mayor); puede mantena esl~ 
\ al• u. SI no llene que hacer distinción en el nivel de acceso de los usu01 rios. Junto con 
lll~ rll\"el~: de acces? de archivo asignados a travCs del menU o mediante: el menU Ar· 
ch~'O\ ( hles) descnto en la seguiente sección, el nivel de acceso determina que ar
~·hnos d_e bases de datos puede abrir un usuario y 4ué prioridalles asigna dBASE IV 
.J.~ u~uano ,r~ra consultar o actualilar el archivo 1, Jctcrminados campos Je archivo 
Sr ~.1 1l1 e~ta rmplementantlo un sistema de scgurú.bd p:tra protegerse contra entrada~ 
no autonzadas en dU~SE IV, debería mantener d nivel de acceso pnr omisión (1) 
para todos los usuarios. 

i'~ra almacenar el perfil de identificación, selen:ione la opción Al~1acenar datos 
~'~ano (SIO_re ustr profile) del menú Usuarios (l.Jsers). Para consultar un usuario de
trn_rdo antenormente, selecccione las opciones Nombre acceso (Login name). Conlra
\t.'n~ (P11~swwrd) Y Crupo: nombre (Crup nHmc) para introducir los tres elementos del 
Prrl_rl de rde~tilicaciün que identifican de forma univoca a un usuario. dRASE IV vi-
\Ualtla una vent· a d d···1 · · · · 1 1 · · . . . · . an e 1a ogo p.tra av1:.ar e que e usu:mo ya esta presente en el ar. 
~ hn u_. "1:1 usuario ya cxisle. ¿desea editarlo? (S/N)'' (U ser already cxists do yuu want 
tot·Jt',(Y/NI s·· · · · · · 1 

· ). • r mtenta volver a lntroduc~r madvcrtJdanu:nte un usuario existente. 

i..:.Í 
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puede seleccionar NOdd rt·cuadro de Ji:í.logo. ~¡ sc_k·_t·l.'iona YES puc:dL'_ fll(:difi,_:ar 
el perfil del usuario_na~tcntl' 0 eliminar el usuano cilgH~t~dn Horrar un usuano (Oc-

lcle user rrom group). . _ · . 11· . J 
dBASE IV almacena el perfil de los usuaJhJS c_n un a_rchl\0 an_~a ~> 

DBSYSTEM.DB, que está cifrado para C\'ilar ~uc u_n us~~no e~~e-mne_n~a?o_ ex_aml
ne este au:hivo para descuhrir los nombre_s dt: adcnt•~~ac10n y la_~ co.nt~a~en:h. Fl_es
lJUema del cifrado basiido en la contras~ na ~d- admmastrador .. s_m .la _lu~l-~•.u pu~.:Je 
acceder a la pantalla Protcct para ver o 1mpnm1r l~s _perliks dt: ldt:ntlli~acaon. 

Una veL que ha definido la contraseña del admuustra~or )' ~1 mc_~os u~ ~~rfil de 
J 1 ·0 dDASI' IV v¡·sualiza una pantalla de ¡J('nllficat:IOn, Similar a la acceso e u~uan . - . . . . , 

mostrada en la Figura 28-2, (UJ.ndo cualqUier usua_r~o mtcnta arranc_ar el prügr~m~a. 
dOASE IV acepta los tres elementos de identificac10n en ~e tras may_uscu\a-:. _u ~llllUS· 
cula~ (éste conviene au10máticamente las c~tradas a may'Usculas). Sle~?o_d~-~cll_ de_s~ 
cubrir otro perf11 dt identificación de usuan?· ya que_ dBASE IV no_\l~~a.hza ~a-~a 
labra de paso en JJ pamalla. Si el usuario ~eJa cualqu1era de l~s en~.r~das en blan~o, 
dBASE IV sale inmediatamente; en cualqUier (~tro ca-:.o, regr~!lia a~ !)lste.~a ope~.a~¡vo 
después de intentar tres veces sin éxito introducir _un perli~ d_e _JdcnllficaciO~ ~o _vahd~. 

L. d 1 QGOUT cierra todas las bases ab1enas e llliCia de nuevo la secuencm a or en • . . . d · 
de identificación sin salir de dHASE IV. En el punto mdJcallvo, esta or en pen~lte 

ue un usuario ceda el control a otro o se idt'ntiliqu_e e~? un nom?re _de acc,e~o _o 
~t)mbre de grupo diferenle ames de arrancar otra ~p~~~~C10n o tr~bajar con ~tr~s ~a
ses de dato!~.. Durante la comprobación de una aphcac10n p10tegu.1a. puede llkntdi-

f'igur• 28-2. 

Acceso a dBASE lV 

Nombre qrupo: DANIEL 

Nombre usuar1o: ioi'"í'ii'liil.•··
Cont.taseña: 

r 
,:;tr:.e úm~o si funa o! ro w.uarin direrentt' para verifi~.:;.u d rcnt.Jinlit·nlo dd con! rol 
Jt• acccsll inwrptlf:Jdt) en ~us proFramas. Aum¡ue la orden LOCiC)UT est<i permitida 
cn los pr()grama-:. dt.' dBASE IV. és1a cierra hllius los urchivos Jc programa abiertos 
~ Ir.: llcva al punto indi..:ativo; IHI puede UliliLar esta t)Jden para permi1ir que un usua
Jill se apodere Je una estación de trabajtl de otro rnient1 as permanece en su aplicación. 

. Conlrol de acceso a los archims de bases de da los 

Para controlar el acceso a dctcrminados archivos de h<.~::oes de- datos y t·ampos in.di\·i
duales de un archivo. utilice la npciún del mt•nú An:hims (t-'ilt:~) de la utilidad Protect 
r:.Ha definir un perfil de ac(c3o a ~.:aJa una de las bases de datos prutegidas. Al me· 
lllls debe asignar un nombre de grupo, t.¡ue dUASE IV mmpara con los nombres de 
grupo en los pcrfiks del usu;1rio par¡j dc.terrninar a yuién le e!l.tá pt:rmilido abrir d 
afl.:hivo para cu¡_¡lquier uso. 

Puede definir un perfil de Jcceso más detallado estableciendo un nivel de acceso 
del usuario menor que le permila leer el ardlivo, actualiLarlo tedit<lr registros), apliar
ln (añadir nuevt'S registros) y mar~:ar lo~ registros. Kccui:rde que el nivel de acceso 
"menor"' corresponde al númem mayor de todns lo'i pmibles. Por ejt.!mplo. en el sis-
l~ma de National Wid~ets. put'Je asignar los siguiemes ni\·clcs de acceso para el ar
.:hi\tl Clientes: 

~ivc\ de prinridad de lectura 7 

Nivel de prioridad de at·tuali:ración 4 

1'\i\"el de prioridad de ampliaciúu 4 

Ninl de prioridad de eliminación 2 

De acuerdo ron este esquema. los usuarios' de cualquier nivel excepto los del 
ni\·cl R pueden leer el archivo (visualizar datos); los niveles l. 2. 3 y 4 permiten 4ue un 
u:.uario actualice el archivo tcditc registro. realice cunsuh<ts de actualizal·ión, ele.) y 
amplie d <trchivo (<iñada rc!Jistros): y solamente los usuarios ~.:on nivdes 1 y 2 pueden 
t•liminar los rcgist1os. Por omisión. d8ASE IV asigna a cada nuevo usuario un nivel 
de acce~o 1 y estahlece los l·uatro niveles de acceso en 8, de modo que los usuarios 
puedan acceder a tudas las ba-:.cs de datos. Si necesita separar a los usuarios y a los 
arL'hin>s en grupO!- de aplit:aci¡lflCS sin limitar las actividades de cualquier usuario, 
puede a~ignar a cada archivü un nombre de grupo y mantener los niveles de acceso 
r()f omisión. 

Los niveles de acceso -:.e definen seleccionando la ()pción Archho: nh·el de acceso 
(file accl:'ss prh·ill•ges} del menU Archi\'os (FiiL·s). que llama a un recuadro de diálogo 
l"llll cu;tlro opciones que corresponden a los cuJtro tipos de prioridades de acceso a 
archi\<JS. Aunque solamenll' puede asignar prioritbde.\ de archivo a nut:ve bases de 
J;l!os simultáneamente. no tiene que salir y volver¡¡ entrar en la utilidad Protccl an
lt''> de Jl"finir el d~cimo pcrlil de archivo; SL'Iec~.:ionc la opción del mcnU Almacenar 
(Sa,e) del menú Salir (E~il) para almacenar el trahajl.ll(Ut ha hecho hasta ahora y 
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luego r~.:grcs~ al menú Archiw~ (File.,)'' l. su;~rio~ (IJ srr"") en 1 ug,ar de ckg.ir Salir ( Exil!. 
Cuando ~alt' Je la utilidad Protcd dl·,pu~s de altnaccnm al menos un pcrlll 

de usuario. JUASE IV artu;tliz;¡ el ardlin1 DBSYSTEM.DB, que es el que alman·na 
los pafilt's de accrso del usuario. Adcm:ls. hace una copia cifrada de cada una t.k 
ht) hases de datos a las que ha asignado un nombre de grupo (o un perfil de ac~:cso 
m.Js dcwllado). Fl ;m.:him de: base: de dato~ rifraJu tiene el mi)mn nombre que c:1 uri
~iual con la e:oensión .CRI). Si la hase de datos contiene campos memo. dBASf: IV 
también crea una copia cifrada del archÍ\0 .DRT con la extensión .CPT. El perfil 
Je a(.·ccso al archivo se almacena en la hase de daws cifrada. no en el an.:hi\"o 
DBSYSTEM.nB. El cifrado de un;.¡_ base de datos e>.tensa, puede lardar algún tiem
po y t..kbe disponer de suficiente espal·io en su disc-o fijo para las (."opias cifradas y 
uri!_!inalc~ de los archivos .DBF )' .DOT. 

dHASE IV no cifra los indi.:c:s .MDX O .NDX, pero en las siguicnles sesiones de 
tnthajo cifrara los nuevos índices que- incorpore a una base de datos protegida. Si rc
l"tWstruyc los índic-es existentes utilitando la orden REINDEX. dDASE IV cifra to
das las etiquetas de índice .MDX y abre: lo~ índices .NOX. la form<l mfts f<icil de 
asegurar que todos los índic-es existentes para la nueva base de datos protegida estén 
c-ifrados e) ejecutar el programa de reinde.\ación y emp<.~quetamicnto escrito para su 
aplic-ación nada m{ts salir de la utilidotd Protect. Puesto que los índices puede que ya 
c:.l~n reconstruidos en base a la información de las bases de datos asociadas. dBA~ 
SE IV no prcst'rva d arc-hivt) .MDX o .NDX original c.'uando crea una copia c-ifrada. 

Dnpués dt' que dO ASE IV cifra una base de d<ttos, no dimina el <.~rchivo no pro
tegido .DRF (o el archivo .DHT si la base de datos contiene campus memo) tk su 
di~w fijo. En la mayoria de los casos. de.\eará eliminar estos archivos y luego sustituir 
el archivo t·ifrado por el original renombrando los archivos .CRP y .CPT con las e.lt
tensi_ones eslándar .DBF y .DHT. Como precaución adicional, debería hacer copia 
de seguridad de los arc-hivos que no est:i.n cifrados en discos flexibles o en cintas mag
néticas antes de borrarlos; pero límga en cuenta que los siguientes cambios tJUe rea
lice en la hase de datos no estar<in reOejados en sus copias de seguridad. 

dBASE IV sólo limita el acceso a las bases de datos que est:in protegidas de for
ma etplicita definiendo los perfiles de acceso. Otras hases de datos., así como los nue
\'Os ardlivos definidos con la orden CREA TE, no es¡¡in cifrados y est:i.n disponihles 
para todos los usuarios. -El estado del par:i.metro ENCRYPTION, que está en ON 
por omisión, delermina si la hase de datos cifra Jos nuevos. archivos generados a par
tir de los archivos protegidos con órdenes tales como COPY. SORT y TOTAL Cuan
do el par:i.metro ENCRYPTION está en ON, todas estas órdenes generan archivos 
c-ifrados y dBASE IV no le permite ejecutar órdenes que generan de forma invariable 
ar~hivos no cifrados. Por ejemplo. para copiar o exportar dato) a cualt~uicr formato 
externo que no esté cifrado. debe ascgurarst: de que el parámetro ENCR YPTION 
esté t:n OFF. 

Control dd acceso a los campos de las bases de datos 

Pucdl· definir un perfil de acceso m:is detallado para una hase de datos asign;111d11 
prioridade~ de ac~.:e~o a c-ampo~ indi\"idualc~ para cada uno de los niveks de ac~.:e~o 
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de U'\uario en !'':neral. Las prioridades permisibles son FULL. R/0 (súlo lectura), y 
1\:0/\"E. El \.d.-~ por omisión en todos los casos e) d aC~.:eso FlJLL, y debcria dclinir 
las prú1rid;.tdes de forma explíc-ita para cada uno de los odw niveles de acceso que se 
asignan a cualquier usuario de su org;¡nización para anular c~te valor por llmisión. 
Por cjcmpln. si asigna las prioridades restringidas par;1 nivele) 2, 4 y X. los usuarios 
en ni, eles de prioridad 1, J. 5, 6 y 7 tendrían el acceso por omisión FULL para to¡ 
Jos lllS campos. . 1 

Dt"be asign;tr niveles de prioridad Jc campo que scan consistentes con todos los 
niwle:> Je <KC"eSll espccifil'ados para la hase de d<ttn~. Por ejemplo. en el supuesto. 
t'~l;thk .. :idn en el apa1tado antt'rior para el arc-hivo Clientes. para at·tualizar la ba~e 
de datos en cualquier forma se requiere un ni,·el Jc acce)O 4. Para Jos usuarios en. 
los ni,·des .5, 6, 7 y g, las prioridades de rampo (jite tienc:n sentido son R¡O y NONE., 
Si el archivo de las prioridades de c-ampo t.:slá en cunlliLtu, lo~ privilegios de archivo
tienen prioridad. Si ha concedido prioridi.tdes Fllll a cualquier campo del archivo 
dt· Clientes para los usuarios con niveles de acceso 5, 6. 7 y X. dBASE IV sólo per
miLirá 4ue estos usuarios c-onsulten los da1os. cuando haya asignado el ac-c-eso R/0. 
La Tahla 2K-I lista las prioridades de iiC"reso a los campos del archivo Clientes dd 
sistema National Widgets. 

Aun c-uando defina un perfil de acc-eso para cada campo de una hase de datos, 
t<~d<~sia puede que nc(."esitc ddinir lo~ cuatro niveles de prioridades que componen 

1 

___________________________ ! 

Campo Ni,elcs 1,2 :'\inles 3,4 Nin-les 5,6,7 NheiH 

ACCOL'NT FULL FIJI.L R/0 NONE 
COMPANY FIJLL Flii.L R/0 NONE 
ADIJRESSI FULL FLILL R/0 NONE 
ADDRESS2 FIJI.L FIH.L R¡O NONE 
CITY FULL FIJLI. RíO NONE 
STA TE FULL FliLL R/0 NON[ 
Zll' HII.L Flll.l RiO NONE 
AREACODE FIJI.L Flii.L R¡O NONE 
TEI.Et•tiC)N[ FIILL FUI.L R;O NONE 
CONT.ACT Ft II.L FULL RiO NONE 
U_lU11'~1ENT FULL FULL R/0 NONE 
FIRSTORDER FtiLL R/0 R¡O NONE 
LAST<IRDER FUI. L. R/0 R/0 NONE 
CREDITOK FULL R/0 NONE NONE 
\TDINV Hll.l. R/0 NONE NONE 
YTDPMT FULL R/0 NONE NONE 
TOTI~\' FliLI. R¡'O NONE NONE 
TOTPMT Fl JI_(_ R/0 NONE NONE 
COMMENTS Flii.L HILI. k¡() NONE 

"hbtw 28-1. 

L1~ prioriJadc) de acu:stl a campt~s dt·l a1d1ivo Chenles. 
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todllS los perfík!. Je ;u.:ce~o al arduúl para evitar que lo~ usuarius no auh,ri:t.:ulo~se)e
,,;ut~n órdenes lJUe npcrcn ~t,hrc !;1 ba~e de t.bltlS en gl'ncr;¡l, tal comn DU_L 11:. y 
ZAP. Sin .:mh:mw, si lo~ u~uario'> no trabajan nm hases Jc.: datos Jcsdl' el punto 111-
Jicati\'O. d pL"rfti de archivu puede que no 'iea ne..:csario ya que puede ¡;onslfuir unas 
n·stricciones c4uivalentes en su aplicación. 

Si regresa a la pantalla Protect para editar un nivel de acccs0 a an.:hivo e intenta 
sdcn:ionar un archivo prougiJo desde la li.,ta de scle..:ciOn visualizada por la opción 
Selercionar an:hho ((\;e" filt•) dd mcnU Archho~ (Files), JBASE IV visualizad men
saje •. .k rrror ··t;¡ base dc dahlS cst3 t.:ifrada"' (''Databasc encrypted"). L_-a úni~a for
ma J~ rl'\· isar d nivel de acceso de una hase de da !Os es generar una copla no c1frada 
del archivo, borrar la base de datos cifrada. voln~r a delinir las pri ... Hidatles de archi· 
\'O. y permitir que dBASE IV cifre el archivo de nuevo. Si hace ~sto. ~che vol_,·~r a 
dclinir roJas las prioridad~s de campo y archivo. ya que las espcc1ficacumes ongma· 
les. que cstin almacenadas en la base de datos cifrada no están disponibles. 

En las pantallas Hojear y Editar, dBASE IV sólo visualiza los campos para los 
cuales el usuario ha establecido los privilegios R/0 o FULL, y utiliza los mismos co
lores o atributos de visualización monocromáticos para los campos R/0 que para los 
me majes de lt>s nombres de campo (los colore'> e:-.pecilicadüs en una orden SET CO· 
LOR OF NORMAL). como si hubiera utili1ado órdenes@ ... SAY en lugar de@: ... 
GEl para vi:-.ualizar los JahlS. Cuahtuicr intento de cambiar un campo de ~ólo lec· 
tura (con órd¡;nes tales comu RE PLACE) gem:ra el mensaje de error "Nivel de ac· 
ceso no permitido" ("Unauthori7.ed access leve! .. ). y cualquier orden que incluya el 
nombre de un campo para el cual d permi~o del usuaritl actual es NONE da por re· 
sultado el mensaje de error ··variable no encontrada .. ("Variable not found"). 

Para lrr.> usuarios que trabajan desde el punto indicativo, el modo en que dBA
SE IV trata los campos de sóln lectura puede ser especialmente confuso, ya que los 
campos est:in visibles en la pantalla. aunque no e~tán p~rmitidas ciertas operaciones. 
Cuando el nivel de prioridad del usuario para un campo es NONE, dBASE IV se 
rompona de forma más consistente, es decir. como si el campo no existiera. Debe 
tena estos h~..:hos en cuenta en sus programas ya qu~. como es de esperar. una or· 
den@ ... GET que haga rcrcrencia a un campo para el cual la prioridad del usuario 
actual sea NONE gener;t d mensaje de error '"\';.1riablc no encomrada" ('"Variable 
not found'"): pero otras órdenes qw: lle\an a cabo an.:iones invi~ibks al u~u;uio. T:tles 
como una orden STORE o una sentencia de asignaci\lll que iniciali~..·c una vari;able 
de memoria se@Ún un campo de la ba~e de dato:-. tamhi~n hace eso. Cuando añada 
una protccciún a una aplicación de base de datos. puede que tenga que modificar tc>-
dos sus archi\'OS de formato y programas de entrada dc tbtos existentcs. Si sabe de 
antemano qut: una aplic..1~o:iUn debe :-.er prtltegida. puede tener este hecho en cuenta 
en rl di..,eño inicial. 

En armnnia wn el esquema de prioridades de camp11~ . ..:ualquier array, base de 
dato~. o archivos de te~to que g..:ncn: a partir de un ar.-him protegido contendr:i"so· 
lam..:nt"t: los camro~ para Jo-; t.¡uc los usuarios con¡;,· ; .·, tienen prÍ•1ridades R/0 o 
H.ll.L t sin h:n..:r ..:n t"Ut:llla d t:'>lado dt:l par;'unetfll E r--.1... 1{ Y I'TH lN ). Puc~hl que d BA· 
SE 1\' IHI n1pi.t lo~ nin·les dl· at't:t:'Stl a ardlivos t:ll \¡).., nut"\'tlS gt·nerad<IS con una or
dt:n C< WY 11 SOHT. un U'luario que sepa cúmn trah:tj:tr t:n l'l punto indic:ttn·o utili· 
¡;nÍ;t b ,,,JL'~' l"I.J~Y pa1a t:rl·;tr una OUl'\'a hast· J¡; d:thl' y t:~iitar lil'i .._·ampm de l'Sta 
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h;ts..: tic datos que tengan prinridad~s R,IO en la orit!Íil<tl. Sin embargo. este usuario 
no transferir;.'¡ los c;tmbios al arrhivo origin;tl. 

H.tcuerdt: que puesto qul' dHASE IV almacena el nivd de acces•) a una base de 
datos en el propio ardtivn d.c base de datos. nn en el DBSYSTE"-·1.DH. no puede 
Jdinir varins nivdcs para grupos diferentes. Para \."oncedl.'r unns ni\'t:les de acceso 
altos a unos ar\:hivns d..: la aplicación y prioridaJ\.''1 rnús rt:strictivas u otros. de he de· 
rtnif m;i.., de un pl'rlil de identirtc;H.:ión rara el usuario; un perfil para cada aplicación 
t"tll1 un ni\ el dl' at"c..:so dif..:rcnll' td nomhre de acce ... o} la contraseña puedt:n ser 
iJ~nticos). 

I'ROTECCIO:-\ DE ti,.;,\ AI'LICACJO:-; DE dRASE IV 

El si~tema de seguridad cstablccidtl utili1ando la utilidad Protecl controla quién pue· 
~k ejecutar dHASE 1 V y qu~ usuarios pucden trabajar con archivos dt.: bases de datos 
individuales; pero no· restring..: el at"ceso a archivo~ de variables de memoria, forma· 
hlS de etiquetas e informes. prngramas. y archi\'OS dt: prücedimicntos. Sin emhargo. 
l'll cualquier aplicación que rt~l.jliÍl'ra proh~t"ciún tkhc restringir d acceso a algunos 
programas y <1pcioncs de m~nú. En alguno:-. sish;m:ts. ca ... i nadie dch..:ria tener permi· 
~~~ para imprimir informes. y ... úlo deb.:ria pt:rmitir actualizar las ba~cs Je datos a 
Ulhh cuantttS u~uariü:-.. En ntras org<~ni:l·acioncs. se l.'umple lo contr<trio: la entrada 
J.: datos la rt:aliLan muchos mit·mbros del per~onal. pero los informes. que cah.:ulan 
~ hl\itlizan datos financieros t:onlldenciales. :-.ólo Jcb..:n ser rcaliladüs por el wntro
bdor u el director de depart<.~rncnlll. 

Indirectamente, las prioridades de acceso a archi\'os determinan los programas 
que :-.on accesibles. ya que cualquier programa yut: abra archivos de bases de datos 
generará eventualmente un mensaje de error si d nivel ~le ac~.:eso del usuario conec· 
tadu prohíbe ejecutar cualquicra de las órdenes que cuntirnc. Un dependiente encar
gado de los envíos de National Widgcts t.¡ue te-nga permiso para introducir pedidos. 
pt:n.l no para cambiar cualquier campo del archivo de Clientes, no podría utilizar las 
11Pt'hlllC~ Cambiar o_Eiiminar del programa. pero incluso si modifica el programa de 
;Ktualizaci(m para captar estos errores y visualizar mcmaje~ mits informativos que el 
ll1l'/lsaj_e .. Variahlc no encontrada'" o .. Nivel de acceso no pt:rmitido" es mejor no 
pernutJT que el usuario empil'ce una operación prohibida en primer lugar. Además, 
put:t~c que necesite restringir el acceso a las opciones dd menú que no abren ningún 

. ardum de hase de datos. tales t:omo la opción Confi~uración del sisrema de algunas 
'aphr.:al..'iones (aunque la versión de:-.crita en el Capitulo 27 utiliza el archivo Códigos 
para validaciones). 

De los cuatro componentes fundamentales de un pt:rfil de identificación del usua
rio. nombre de grupo, nombre del usu;trio. contrast:ñ<t y nivel de acceso. para un pro
grama de dBASE IV solamente está disponible el nivel de acceso. La ra1ón de esto 
es que una aplic;tción deht·ria ser en la medid;t de lo posible independiente de Jos 
Pl'diles de idenlilicación del usuario, que podri;tn \.·amhiar en \.·ualquicr instante ya 
t.¡u..: d ;tdministrador de las hases dt: datos puede añadir nuevos usuarios. borrar usua
fhl., lJUC hayan dejado la compañia o d dt:partarnt:nto. o cambiar periódicamente las 
t'ootra..,cña~. El nivel de w . .:l'l''IO. que p11dria c'-lar Jc ;Kucrdo Cllfl la politica de la \.'Om· 
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pañia lh:~dc haa mucho tiempl), puede úctcrrninarse evalu:múo la funciún ACCESS. 
En un sistema monousuario, esta fw11.:iún da plll' resultado cero. Mientras el nivel lit.• 
acceso es un ~..h:temlinantc prin~:ipal de las prioridades del usuario, es f:'u.:it controlar 
el aú'eso a programas individuales u opciones de menú cnmprohando el valor de esta 
fun~:ión. Por ejemplo, podría mndificar la estructura CASE del programa de menú 
de utilidadcs para permitir t.¡ue los u~uarios con un nivel de a¡;ceso 1 td nivel m;is 
alto) ejecuten el programa de configuración del siguiente modo: 

CASE BAR() "' 8 '' Opciones de confiquración del sistema • 
IF ACCESSf) <" 1 

DO NWsetup WITH .F. 
ELSE 

DO Messaqe3 WITB "Esta opción no está disponible" + mspresskey 
ENDIF 

En lugar de repetir estas órdenes muchas veces en todos los programas del menú, 
puede llevar a cabo la comprobación dd nivel de acceso en un'proccdimiento tal como 
el siguiente: 

PROCEOURE Acctest 
PARAMETERS mproqram, maccess 

IF ACCESS( 1 <" aaccess 
DO 'mprogr ... 

ELSE 
DO Hessagel WITH IISnotavai 1" + mspresskey 

ENDIF 

El procedimiento ACCTEST recibe dos entradas del programa que llama: MPRO
G RAM, que almacena el nombre del programa o pro¡;edimiento a ejecutar si el nivel 
de acceso del usuario lo permite, y MACCESS. que almacena el nivel de a~ceso in· 
fcrior (el número mas alto con permiso para ejecutar el prugrama especificado). El 
procedimiento comprueba el nivel de acceso del usuario determinado evaluando la 
función ACCESS, con MACCESS, y ejecuta el programa especificado (o procedí· 
miento) o llama al procedimiento MESSAGEJ para visualizar un mensaje de error 
y detenerse haSia que el u:-.uariu pulsa una tet:la. El mensaje "Esta op¡;ión no está dio;· 
poniblc - Pulse cualquier tecla para continuar" se con.struye combinando dos varia· 
bies de memoria pUblicas definidas en el programa NWSETUP.PRG: el texto se ha 
elt·gido de modo que sea mas diplom<itico que el mensaje de error de dRASE IV "Ni· 
vel de acceso no permitido". La Figura 2X-3 ilustra una nueva versión dt:l programa 
del menú principal para el sistem;..~ Natinnal Widgets que llama;..~] procedimiento ACC· 
TEST. Este pro¡!:rama de menú n111nhra a varios programas de actualizaóún (para los 
a11.:hi' 1l:-> tic Trarl\a\·ciont:s e lllventariu) que no :-.r describen en este texto. Utilizando 
b-.. lú'lll• ..... dt·....cnl;t-.. l'n d Capitulo ~-l. pndria f;Jcihnente esCribir para eslns archivos 
p!••~l.llll.l' ,¡nulaJn ;1l prt,gJama Jr Ltm~uha y actualizaciún de dientes. En el nuevo 

r 
¡;;;~-~ENU2. PRG 
ACCIONES DEL MENU FRINCIPAL 
L:::;II-'.A REVISION: 07/18/!!9 M. LISKIN 

.;.::::·;,t;?E WINDOW mer.uscrn 

j·J CASE 
CASE BAR() a 3 

DO Acctest WITH NtlWcupdS", 5 
c.;sr B~t 1 • 4 

:lO Acctest WITH "NWinvupd", 
.:;.sE BAR() • 5 

JO hcctest WITH "tlWordent", 8 
CA.SE BAR( 1 • 6 

DO Acctest WITH "tlWtxnupd", 
CASE EARt) a 8 

ACTIVATE POPUP lblmenu 
CJ..SE BAR() .. 9 

ACTIVATE POPUP rptmenu 
CASE BAR() • 11 

DO Acctest WITH "tlWumenu2 .. , 
CASE BAR() a 13 

DEACTIVATE WINDOW menuscrn 
DEACTIVATE POPUP 

CASE BAR() • 14 
OUIT 

~~;JCASE 

: ~.:..CTIVATE WIHDOW menuscrn 
~.E:'!'t:RN 

' ::~ del programa NWHHENU2.PRG 

• ic.ura !K--.1. 

1 n.t nul"~;t \Cr~i1in Jd programa del menú principal. 

H Ventana para ejecutar la ac
ción del menú 

.. Entrada del cliente .. Entrada del inventario .. Entrada del pedido .. Entrada de transacción .. Etiqueta del menú de cartas .. Menú de in fome 

" Menú de utilidades .. Salir a dBASE IV 

'' Salir al sistema operativo 

rr 1'grama de mt:nú principal, ¡;ualquier usuario puede inlro~w.:ir pedidos. pero lla· 
r':IJr al _phlL'cdimicnto ACCTEST le asegura t.¡ue solamente los u:-.uarios con niveles 
Jl· acce~o 5 o mayor (recuerde que un nivel de acceso mayor significa un número me
n,,r 1 puedan ejecutar el programa de actualilación de dientes. y solamente los usua· 
fltlS wn _niveles de acceso inferiores a 4 puedan actualizar el inventario y los Jatos 
JI.' tran~ac<:ión. 

En l'~ta versión del programa. todas las opciones del menú llaman al proccdimien· 
In AlCTEST, incluso aquella-. tille espccilic<JII nÍ\'dt·s de acceso inferiores. y permi· 
len 4ue cualquier usuario ac¡;cda a la opción. bta estrw.:tura fa¡;ilíta posteriormente 
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d cambin dd nivd di." arc~o n•qunid1t para I.'ÍL'Cut;tr un progfam;t r:onhi:u1dt1 t:lnU
nu:ro en d pnKcdimit'nlll quL' llama. Si lo prdiL"rl.'. put:dL" utilit~H ~impk:mcn~l.' Ul_la 
orden no. tal COJUU DO NWORDENT. para llamar;¡ \o.., pwgramas 4UC cstan Jis
punihlcs p.dra totlo!> los usuarios. AJcm<i:-.. puede su\lituir las _wmtant~s qut: expre
~an los niH·I{'" ik acceso en NWMMENUJ.PRG pnr un:1 sl.'nc de van;thlcs de me
moria públiLI j ,,¡f¡¡ que SCa ln<ÍS racil CJmbiaf li.JS pCfnl~Sl)S dt: !Oda j;¡ a~liC:iCÍÚIJ. • 

Si la nrdt:n l)() eje¡,;uta un programa que induye paramctms. puede anad1r la dau
sula WITU que cspeólica lo.., paritmctros para la cadcna de t.:arartcrcs pa~:uia a M PRO
GRAM cuando !Lima a ACCTEST. Estrirwmcnte hablando. esta vanahk no alma
cena el nombre del programa. ahnaccna cualt~uier cosa que siga al ''erhu ·_·D(J" en la 
orden 4ue ejecutad programa. que es ejecutado por el proced.imicntll A<...TTE~~- en 
lugar del programa tk mr.!nll. Por ejc.mplo. si aplicase este mctmln de protc.~cJon al 
mcnU de utilidades. podría escribir la llamada a ACCTEST que procc~a la opc1on Con-
figuración del.,i'!olema dd siguiente modo: · 

DO Acctest WITH "NW~etup WITH .F.", 2 

Además puede que necesite controlar el acceso a las opciones de mcnU QUl' no 
llaman a órdenes DO. tal como las opciones que acti,·an otro::. menús de aparición 
sübita o salen al punh1 indicativo u opcinncs para las que ha .cnlocado la ::.c:cuencia 
de órdenes rcquc:rida directamente en lo::. ph)gramas de mcnu ya que fueron dema
siado conos para ser programas invocadores indcpL·ndiente::._ En el :-.i~tema Natio.nal 
Widgcb,lo!! mcnUs de e1i4uetas e infllrmc:. cstún di .. ponihles para toth~s los usuano~. 
y el menU de utilidades se define y se activa por ~tro ~rograma y :-.e ~Jel·uta -~or un~ 
orden DO. Si necesita controlar el acceso al menu de mfnrmcs. podna modthcar la~ 
CASE correspondiente!~ del programa del menú principal del siguiente: mndo: 

CASE BAR!)~ 9 '' Henü de infor~es 
lF ACCESS ( ) ("' 4 

ACTIVATE POPUP rptmenu 
ELSE 

oo Hessagel WITH "Esta opción no está disponible" + msrpesskey 
ENDIF . 

Podría utili1ar una tfcnica :-.imilar p<lra prohihir a los usuarios con niveks de acce~o 
infcriure~ al punto indicativo: 

CASE BARII • ll 
IF ACCESSf) {a 4 

t 
1 

DEACTIVATE WINDOW menuscrn 1 
!•t..-.cTIVATE POPUP 

ELSE 
oo Jtessaqel WITH "Esta opción está disponible" + mspressk.ey 1 

Re:::::, que para evrwr que un usu,~rio nahaje en elpunro indrc.al.ivo debe .""gura: l' 
que d usuartll no pul· da c11gar dBASl: 1 V sm ;trranl<tr ~u aphL.lUtlll nh..IU)t:llliO un 

9~9 

l'Utrada COMMAND en d ;¡rchivo CONFICi.DB que c_i~.:cutc el (Htlgr;unJ dl" arran
que principal. En d !:.istcma N:ninnal Widgcts. podría utilizar la siguicntl" entrada en 
el CüNFIG.IlR: 

COHKAND = DO NW2 

Un métodn alternativo para protega las opcionc:-. dl'l menú es desactivar las lí
neas del mcnU de ''cotana u las upóoncs de la línea ~e menús de forma selectiva se
gUn el nivel de act·eso d~ lo:-. usuarios conectados rcalrn¡;-nie ¡;-m picando variante~ de 
¡,,ordenes DEFINE BAR, ON PAD. y ON SELECTIO!\: PAD. Para un menu de 
\entana, puede incluir una clúusula SKIP en cada urden DEFINE BAR como se ilus· 
tra l"n la nueva vcJ::,ión del programa dd menú de utilidades mostrada en la Figu
ra 2M-4. Cuando cjecula eslc progr<~ma. dlJASE 1 V ,·isualiza las opciones que no e!!
dn disponibles para el usuario conectado actualmente en caraclcre~ des\':tnecidllS y 
no permit~ 4ue el usuario seleccione e::,tas opciones. Aum¡ue etc mCtodo ofrece la \'en
taja de ser consistente con el ::.istcma de menú de dHASE IV, a diferencia de la lla
:nada explícita al procedimiento ACCTEST, no pwporciona al usuario una explica
ción sobre el por4ue cierta::, opciones están rcslringidas. 

En el sistema National Widgets, sólo los usuarios con niveles de acceso -1 o supe
rillr pueden ejecutar órdenes del DOS, y aun4ue todos lns usuario:-. pueden ha¡,:cr co
pia~ de seguridad de las hascs de datos. solamente ll)S u~uarios con niveles de accc::,o 
1 ó.::! pueden rcslaurar las ha:-.cs de datos en el disco fijo desde copias de seguridad. 
La razón de e !:oto es que el prngt ama de restauración no debería ser accesible a usua
rios que no comprendan claramente las comecuencias de reemplatar la información 
actual con datos obsoletos almacenados en Jos discos que contic:nen las copias de se
!!Uridad si la opción se elige en un momento no apropiado. Para ejecutar el programa 

MWUHENU. PRG 
ACCIONES DEL HENU DE UTILIDADES 
ULTIMA REVISION: 07/lB/89 H. LISKIN 

DO Henudef 

ACTIVATE WINDOW utilmenu 
ACTIVATE POPUP utilmenu 

DEACTIVATE WINDOW utilmenu 
RETURN 

.............................................................................. 
• Define las ventanas y el menU 
PROCEDURE Henudef 

1-'igura 28~. 

l!na nueva ver~il1n del programa Jd menU de utiliJaJe:.. 
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• Ventana para visualizar el menú 
DEFINE WINDOW utilmenu FROH 0, 0 TO 24,/9 NONE 

• Opciones del menú de utilidades 

DEFINE POPUP utilmenu FROH 4,21 TO 21,55 
HESSAGE •seleccione una opción, 
"o pulse la primera letra". 

destáquela y pulse <ENTER> . ; 

DEfiNE BAR 1 OF utilmenu PROHPT 
DEFINE BAR 2 Of utilmenu PROHPT 
DEFINE BAR J OF utilmenu PROHPT 
DEFINE BAR 4 OF utilmenu PROHPT 
DEFINE BAR 5 OF utilmenu PROHPT 
DEFINE BAR 6 OF utilmenu PROHPT 
DEFINE BAR 7 OF utilmenu PROHPT 

SKIP FOR ACCESS( 1 > 2 

"Henü de utilidades'' SKIP 
SKIP 

"Comprobar el espacio en disco•; 
~Formatear discos flexiblesw; 
"Ejecutar órdenes DOS"; 

"Copias de seguridad de bases de datos"; 
"Restaurar copias de seguridadw; 

DEFINE BAR 8 OF utilmenu PROHPT "Establecer opciones del sistema"; 
SKIP fOR ACCESS() > 1 

DEFINE BAR 9 OF utilmenu PROHPT ~--------------------------"; SKIP 
DEFINE BAR 10 OF utilmenu PROHPT "Empaquetar y/o Reindexar bases de 
DEFINE BAR 11 or utilmenu PROHPT "Exportar datos del clienteM; 
DEFINE BAR 12 or utilmenu PROHPT "Validar el archivo de clientes"; 

datos"; 

DEFINE BAR l3 OF utilmenu PROMPT "---------------------------·; SKIP 
DEFINE BAR 14 OF utilmenu PROMPT "Pone a cero campos YTO de clientes"; 

SKIP FOR ACCESS() > 1 
DEFINE BAR 15 OF utilmenu PROHPT "Reconstruir los totales del cliente"; 

SKIP FOR ACCESS() ) 1 
DEFINE BAR 16 or utilmenu PROHPT "Depurar archivos por fechaw; 

SKIP FOR ACCESS() > 1 
DEFINE BAR 11 OF utilmenu PROHPT "Cambiar códigos de cuenta de clientes"; 

SKIP FOR ACCESS() > 1 
ON SELECTIOti POPUP utilmenu DO Utilmenu 

RETURN 

~ Acciones del menü utilidades 
PROCEDURE Utilmenu 

DO CASE 
CAS BAR() "' 3 

CLEAR 
RUll CHKDSK 

CASE BAR() " 4 
RUN f'ORMAT A: 

CASE BAR() ""' 5 
DO NWrundos 

H~ura 2H-4. 

~~ Comprobar el espacio en disco 

~~ Formatear discos 

~~ Ejecutar órdenes del DOS 

t 

1 
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CASE BAR() • 6 

USE NW.CAT ALIAS Filelist 

DO NWbackup 
CASE BAR() • 7 

DO NWRestor 
CASE BAR( 1 -"' 8 

DO NWsetup WITH .F. 
CASE BAR() ""' 10 

USE NW.CAT ALIAS Filel1st 
de datos 

DO NWindex4 
CASE BAR() "' 11 

DO NWcopy 
CASE BAR( 1 ""' 12 

DO NWcvalid 
CASE BAR() ""' 14 

DO NWczero 
CASE BAR( ) "' J 5 

DO NWtotal ~ 

CASE BAR() • 16 
DO NWpurqe 

CASE BAR() • 17 

DO NWchgact 
ENOCASE 

RETURN 

Fin del procedimiento Utilmenu 

Fin del programa NWUHENU.PRG 

Hgura 28-4. 

u Copias de seguridad de bases 
de datos 

¡¡ Abre el catalogo como una base 
de datos 

'' Retaurar bases de datos 

&& Establecer las opciones del 
s1stema 

&& Empaquetar y/o reindexar bases 
de datos 

&& Abre el catálogo como una base 

i& Exportar datos del cliente 

U Validar el .archivo Clientes 

&& Pone a cero los campos YTD del 
cliente 

i& Reconstruir los totales del 
cliente 

&i Depurar los archivos por fecha 

'' Cambiar el códi9o de cueata 
del cliente 

Una nu~va versión del programa del menU de utilidades ((UnlinuuriÓII). 

d.t: configuración del sistema se requiere un nivel de acceso 1 y las cuatro últimas op
ctoncs de mantenimiento de la base de datos que modifican y depuran los mismos. 

Puede utilizar técnicas similares para controlar el acceso a las opciones individua
ks dcsdc un programa. Por cjcmplo, en el programa de consulta y actuali1ación de 
diemcs dr: National Widgcts l4uc es at.:ccsihle a usuarios con niveks dt: a~.:ccso 5 o 
superior, es Jc(,:ir, números de nin:l de iK'l'CSll l.:!. 3. 4 y 5), puede requerir un nivel 
de a~.:cesu 1 O::! para consuhar lo\ pedidos a las trans;tcciones de actualita~o:ión y pt:r· 
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mitir que s 11\:~mt'ntr: marquen los diente'> lo'> usuario:-. ~-on nivele .. _Jr: ~c:e.,o l. Ade
más. puc:.hl que \\lS u!\uario' om nin:l Jc a.:n·.,o 5 no ll~ncn pcrnli'>U !-l ,(_(_ para __ I~)S 
~.:ampos 1.k archivo de Clicnt!.'S. nu Jd"~l·rian h:ncr permtso para ~~~~t:Cilm:nla_ op~w_n 
)nlroducir 0 Cambiar. Para inlpkmcnt:tr este esqucn!a Jc protc~non, puede su~lll_ut: 
la 1\amou.la al proccJimi~.:utu ACC ITST pur ÓHicncs DO en las rm.kn~s <?N SUJ:C
TI ON PAD que- ddim:n las ~.:om:sponJicntcs opciones dd nlcnú. dd sigUiente moJo: 

ON SELECTION PAD Enter OF custupd DO Acctest WITR "Custupd", 4 
ON SELECTION PAD Chanqe OF custupd DO Acctest WITH "Custupd~, 4 
ON SELECTION PAD Delete OF custupd DO Acctest WITH "Custupd" • 1 
ON SEi.ECTIOH PAD Transact OF custupd 00 Acctest WITH "Custupd", 
ON SELECTION PAD Orders Of custupd DO Acctest WITil "Custupd~, 2 

Otra formad!.! dc~acti\'ar hdinea de menús de furma selectiva según el ni\'el de 
acceso dd usuario. es ejecutar una ordt:n ON SELECTION PAD sin ninguna acción 
{o una orden ON PAD si la upciUn de la linea de men~s 1\;..~ma a un me.nú desplcga
h!t:l. En Id pwg1:una de actualin~.:ión tk dientes, po~na colocar d.espu~s ~e la sen~ 
de Ordene!) ON SEU~CTIUN I'AD que delinen la hnea de mt:nus pnnc¡palla~ ~~-
g.uieutc~ órdent:!): 

IF ACCESS() > 4 
ON SELECTION PAD Enter OF custupd 
ON SELECTION PAD Change OF custupd 

ENDIF 
If.ACCESS() > l 

ON SELECTION PAD Oelete OF custupd' 
ENDIF 
IF ACCESS() > 2 

ON SELECTION PAD Transact OF custupd 
ON SELECTION PAD Orders OF custupd 

EIIDIF 

Este méwdo es menos directo que la adición de una cláusula SKIP a la orden 
DEI~INE RAR: pero utiliLa solamrnte órdenl.'s que !\On propias de d~iAS.E IV .. Sm 
emhargo, JHASE IV no identifJGt visualmente las opc.:ione!) q.ue no estan ?'spombk!) 
visualizándolas de forma poco dar a o e u otro color diferente; s1mph:mente 1gnora .:ual-

quier intento de seleccionar la opción especilicad.a. . . 
Esto!) mewdos son útiles para ddinir una rutma de capHtCJOn de errores que de

tcl'te y responda al mensaje de error de dHASE IV e~tándar acti~·ado c.:uan~o .1!1 usua
rio intenta realizar una operación pwhihida. Por eJemplo. el nJ\'el. d~ pnond~d de 
archivo establecido p.ara el archivo de Clientes prohihe que los usuanos c.:on llJ\'des 
dt" acc.:eso inft:rior a 2 eliminen los registros. pero la c.:ondic.:iún de error owrre sola
mentl.' cuatulo dBASE IV intenta ejecutar una orden DELETE. Si permite que un 
u~u;1 rio wn nivdc!) de arrc..,o 3. 4 ó S ..,elccónnc la opriún Eliminar (h:l progra~a de 
;1\:tualitari~..ln dc dil'ntcs. el programa ,,:omproharía d campo de ~al.ance. husca~1a las 
tram.al'l'Ílllll'!\ l'tlÍill."iJcntc~. )'si d n:g.i!)trll SUP.t.'fil t.'StaS Jos COlldiL'JOnt·s. pedma que 
~.,·1 usuarid l..'llllC1rnu: la opc¡:lnt'Ht .111h:s de cjL"cutar la llHkn DFI.E.~T. VI.'Jili~andola 
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funciún AC<.TSS L"uando el u..;uario s~..·lcrcinu...~ b npci,·,n d..: menú por ptimera vez. 
pul.'dc e\'itar que Id u~uario a\'ance a uavé.., de t':-.tc rall!.!jÚn sin salida. 

El sistcma de squridad resumidl) para el program;¡ de con:-.uha y al'lualización 
t.k dienh:s pre!>enta la ventaja de propdrcionar m:ts ni\·clc:-. de acreso de los dos o 
1res rel.Jucridos generalnu:nte por la m:1yoria d~ b!:> .apli~:•L"i•Hh.'S. Con los ocho nivell.'s 
¡¡ su Jisposi~.:ión. puede asignar prioridades ~inuh1rc~ a \ arius niveles de acceso, para 
diferenciarlos en sus pm!!ramas. Por t·jemplo,Jo~ usuari~..h ron niveles de acceso 1 ó 2 
tienen la mi!)ma prÍtlridad de acceso a los campos del ar.:hi\ü de Clientes; pero el 
programa de aclualiJación no permit~ 4ue los usuario:-; wn ni\'cles de acreso 2 los 
marquen para su eliminación. 

Control de arrt•so a lhs archii'Os y campos de los programas 

Como se dijo anteritlrmcnte en esle capitulo, dRASE 1\' rl'spondc ,. ,, 110 mensaje 
de error a cualt.~uia intento de ejecutar una OHJr.:n lJUC ,·iuk las priuw1,1des cslablc
Lidas para los usuarios conectadns actualmente·, dependiendo del perfil del U!)Uario y 
.d nin:l de acceso al arc.:hivo. A nivel de mandato. t!IL\SE IV visualiza los errores 
l'!:>t:indar en una \'en lana de diúlngo. que ofrcc.:c normahnt:nte las elcc.:cioncs: Cance
lar, Edilar y Ayuda ICam:cl, Edit y lh:lpl. En una apliL'iil'ÍI.IIl dirigida por menú. puc
Jl· rn general cvit;1r !Ps mensajes de error de dBASE IV ulilizandn un programa o 
procedimiento de captación dr errores llamado wn una orden ON ERROR. pero 
en un programa interactivo altamente completo tal como el programa di.' consulta y 
Jl..'lualitación de clicntes, no debe confi;.¡r en la wmprobaciún de nivel de acceso au
lt>mcitica que dUASE IV realiza cuandu \'isualizay capta campos con órdc'ncs@ ... GET. 

Cuando ejecuta los programas de actuali:Lación y consulta de clienles escrito en 
el Capitulo 24, di:IASE IV visualiza los campo!) para los cuales Jos usuarius actuales 
tienen un permiso R/0 en los colores utilizados para los datos visualizados con@ ... 
SAY (aunque el programa utiliza órdenes@ ... GET para visualizar ttJdns los cam
po!)). Al igual que en las pantallas Editar y Hojea1. el usuario puede desplazar el cur
~or a traves de ellos, pero no puede hacer modilicac.:ionc:s. Aunque este c.:omporta
miento puede ser algo confusu. crea problemas cuando d contenido presenle en un 

.campo no supere la condición especificada en la d.iu~ula RA~GE o VALI D y el usua
rio no puede edit.ar los dato!) para hacer una corrección (como se dijo en el Capitu
lo 7, dilASE IV aplíc.:a estas condiciones al \'alor de campos existentes así como a las 
nue\·as entradas de datos). Estas propiedades de las cláu:-.ulas RANGE y VALlO son 
pr<~~lemátic~s. indusl~ cuando no. tiene el sistema de se!!uridad, ac.:l ivo y la mejor so
lucJOn es cvnar el uso de las pruebas de validación t.juc nu superan los re¡;istros exis
temes. 

El mensaje de error "Variable no encontrada'' ("Variable not found"¡ que ocurre 
cuando cualquier orden nombra a un c.:ampo para el cual la prioridad de acceso dd 
usuario actual es NONE presenta un problema m:i.s serio. La sentencia de asignación 
que almacena el contenido del .:ampo CITY dd último registro introducido en la va
riable de memoria MCITY (que propmciona el valor por omisión para l'l siguiente 
diente) generará este mensaje de error si el nivel de acceso del usuario ac.:lual es 5. 
aun cuando este usuario no pueda selcc.:cionar la opción ln1rududr para añadir un nuc-
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vo dicnlc. Podría utilizar en la aplila.:iún un prot:cdimit:nto de ILttamicnto de erm
res que cjc~.:ute una orden kETI JRN p:u;.¡ ignorar el error y TCf!TCsar al program;tque 
llama. No obst:tnlc. las órdene~@ .. Ci ET t.kl pro~.:edimiento CLISTGETS qtu~ vi~ua
lizan los l:ampos prohihido::, genaar:in el mismo mensaje de error. en este caso. el 
progr<:~ma no ignoraria el aror. En ~u lugar. puede \'OI\'er a cstrw.::turar el programa 
de modo que toda~ las órdcne~ que actúan sobre los campos de la base de datos de
pendan del valor de la función ACCESS. Por ejemplo. podria ini..:iali1ar la \'ariablc· 
MCITY en la siguienle estructura IF: 

lf ACCESS() <" 4 

GOTO RECCOUNT t ) 
mcity • Ci ty 

ENDIF 

Para evilar este problema no es posible e\'itar una cláusula WIIEN que compruebe 
l<1 función ACCESS. ya que el error se acli\'a por la referencia inicial al nombre de 
la vari;1hle C'n la cláusula GET ames de que dBASE 1\' procese la condición de la 
cl:íusula WHEN. En su lugar. debe encerrar las órdenes@ ... SAY .. GET que \'i
~ualitan o caplan Jos campos en una eslrucwra IF basada en el valor de la función 
ACCESS. 

La Figura :!8-5 iluslra una nueva ver~ión dd procedimienlo CUSTGETS que pone 
de manifie~to esta tCcnica para los campos de lotales financieros. que no ~on accesi
bles a usuarios cuyos nivele~ de acceso sea menor o igual il 5 (uúmeros de nivel de 
acceso de 5 a 8). No hay razón para recordara los u-.uarios la existencia de campos 
que no pueden consuharse. de modo que el procedimiento CUSTSA YS debería mo
·dilicarse mien1ras las líneas que componen las órdenes @ ... SA Y que visualizan el 
tcxlo asociado al campo sean conlingentes con los niveles de acceso del usuario. La 
omisión de todos los campos financieros deja la mi1ad de la pan1alla inferior vacía, 
de modo que el nuevo procedimiento CUSTGETS abre una venlana llamada COM
MENTS2 para visualizar el con1enido del campo memo. El procedimienlo CUST
PKJNT induye una estruclura IF para que el usuario que no tiene pt:rmiso para\-¡. 
sualizar los campos finan¡;ieros en la pantalla no pueda imprimirlos. 

Una vez que incorpore todas la:-, condi~.:iones de niveles de acceso descritas en· 
este capitulo en un programa de con.~uha y acluali7ación de bases de datos, d pro
grama no dependerá de la forma en que se llevan a cabo las condiciones de nivel de 
:.u.:ceso incorporadas en dBASE IV siempre que el ~ish:ma de seguridad esce aclivo. 
Si-en los programas cscrihe üplicitamenle todas estas condiciones de an:eso, puede 
cons\dcrar que concede a lodos los usuarios un acceso FULL a los ~ampo~. Haciendo 
cs1o, puede eliminar las cstrw.:turas 1 F. tal mmo aquella que impide la inicialización 
de MCITY que genera un mensaje de error. No ohstanlc, puede que mantener los 
perfiles de acceso a campos es1ahlecidos con la ulilidad Protccl si los usuarios no tie
nen permho para consuhar o actuali1ar datos fuera de su aplicación, dcslle el Cenlro 
de Control o desde el punto indicativo. 

r 

¡ 
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PROCEDURE Custgets 

§ 0,10 SA'Í IIF'(DELETED(), "*Marcado•", SPACE(11)) 
§ 2,13 GET Account 
c:..EAR GETS 
Q 4,13 GET Company º 5,13 GET Addressl VAL ID ADDRESSl O ". "; 

.r 

ERROR "La linea de la primera dirección no debe estar en b1ancoH 
6,1~ GET Address2 

~ 7,13 GET City VALlO CITY O " "; 

ERROR "La ciudad no debe estar en blanco" 
7,52 GET State PICTURE "9A!" VALlO SEEII.¡"S"-IState, "Cedes"); 

ERROR "El estado debe ser una abreviatura de dos letras" 
7,62 GET Zip PICTURE "@A!" VALlO hpok(Zip, "") WHEN State O 

4,53 GET Areacode PICTURE "999" VALlO SEEK("Ir."+Areacode, ''Cedes"); 
ERROR- ·No es un código de área válido" 

9 4,59 GET Telephone PICTURE "999-9999" 
9 6,·52 GET Contact VALID Contact <> " " .OR. Company O " "; 
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ERROR "El nombre de la compañia y del contacto no pueden estar en blan
co a la vez" 

9,13 GET Equipment PICTURE "@562" 
IF ACCESSt) ~,. 4 ª 11, 8 GET Comments OPEN WINDOW commentl 
r:.sE 

@ 11, 8 GET Comments OPEN WINDOW comment2 
ENDIF' 
IF' ACCESSt) <• 4 

€ 17,15 GET F'irstorder WHEN F'irstorder • 1 1 1 1 
@ 18,15 GET Lastorder ; 

VALID Lastorder >• F'irstorder .ANO. Lastorder <,.DATE(); 
ERROR "El último pedido DO puede ser anterior al primero o poste

rior a la fecha actual"; 
HESSAGE "Use la fecha de la factura, no la feche del cheque de los 

pedidos por anticipado" " 
9' 17,68 GET Totinv PICTURE "99,999.99" 
'ª 11,39 GET Yldinv PICTURE "99,999.99" 
ij 18,39 GET Yldpmt PICTURE "99,999.99" 
~- 18,68 GET Totpmt PICTURE "99,999.99" 
@ 20,15 GET Creditok PICTURE "Y" 
@ 20,67 SAY Totinv - Totpmt PICTURE "@$ 999,999.99" 

EllDJF 
• Vuelve a visualizar el estado y el código de área 
DO Descrip 

RETURN 
• fin del procedimiento Custgets 

l'i¡:ura 2M-5. 

1 'n prlKedimicniO que (apla -.·¡¡mpll~ de forma Lt•ndi.-ional ~eglm el nivel de acceso del u~uario. 
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Niveles de Acceso 
Nombre 2 J ' 5 6 
:=o:======z 
ACCOUNT FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
COMPANY FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
ADORES SI FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 

· ADDRESS2 FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
CITY FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
S TATE FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
ZIP FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
AREACODE FULL PUL!. FULL FULL R/0 R/0 
TELEPHONE FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
CONTACT FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
EOUIPMENT FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 
FIRSTORDER FULL FULL R/0 R/0 R/0 R/0 
LASTORDER FULL FULL R/0 R/0 R/0 R/0 
CREDITOK FULL FULL R/0 R/0 NONE NONE 
YTDINV FULL FULL R/0 R/0 NONE NONE 
YTOPHT FULL FULL R/0 R/0 NONE NONE 
TOTINV FULL FULL R/0 R/0 NONE NONE 
TOTPHT FULL FULL R/0 R/0 NONE NONE 
COKKENTS FULL FULL FULL FULL R/0 R/0 

Figurl 28-7. 

1 nrorme de archims impreso por la utilidad Protect. 
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R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
R/0 NONE 
NONE NONE 
NONE NONE 
NONE NONE 
NONE NONE 
NONE NONE 
R/0 NONE 

CAPITULO VEINTINUEVE 

Escritura de 
n1ultiusuario 

aplicaciones 
para redes 

El C.tpilultl 2X dest.:ribió cómo di~eñar e implementar un sistema de seguridad pro
IL'gido por contraseña o palabra de: paso para con! rolar d ¡u;ccso a dHASE IV y a 106 
rrPgramas y archivos que componen una aplicación de dUASE IV. Con frecuencia 
~e requiere un !.Ístcma de !.Cguridad en una aplicación mulliusuario diseñada parill eje· 
L'Utarse en una red 4e área local, pero cuando ejecuta LIBASE IV (o cualq_uier otro 
... uftware) en una red, es de una gran importaf!cia otro tipo de seguridad: debe pro
teger los ardtivos de los daños que podrían producirse si dos usuarios intenlan ac
tualizar los mismos dalos simultíincamcnte. Cuando un usuario está realizando una 
operación que implica actualizaciones de una base de datos a gran escala, el archivo 
cornplt:lo debe estar cerrado para otros usuarios. Cuando varios usuarios editan re· 
gi-.lros uno a uno en la pantalla Editar u l·hljear. o mediante un programa dr actua
h7<Kión. tal como d descrito en el Capitulo 24, e.s ne~,;esario asegurar que no puedan 
editar el mismo registro simultáneamente. · 

Este capítulo resume los conflidos polencialcs que pueden surgir en una aplica· 
l'ión de red y describe las estrategias a seguir para resolver eslos problemas. Ad~:más, 
presenta nuevas versiones de algunos programas del sistema National Widgt:ts, que 
incluyen un programa de actualización mulliusuario para el archivo Clientes. Debido 
a las muchas diferencias existentes enlre las redes de área local. soportadas por dHA
SE IV y l.ts distintas conliguraciones de redes que pueden instalarse en su organiza
ción, este libro no describe cómo configurar su software de sistema operativo de red 
o cómo instalar dUASE IV en el servidor de archivos. Este Capítulo supone que el 
~oftware ya está irtslalado y que sahe cómo arrancar el programa e imprimir desde 
~u ~:stación de trabajo. 

11. ~ .! 



ron tenido de un ;ud1ivo. Por eje-mplo, dB:\SE IV ahrc un archi\"ll tk formato de pan
talla. informe. o etiqueta en modo e.·ü:lusiv1> cuando llama al editor de di~c-ño apro
piado para modilicar el furma10. y en llllldo t:ompaniJo cuando utilizad furmato ~o
lamente para visualizar o imprimir los d<.ttos. Los archivos dc índices .MDX y .NDX 
tienen siempre asignado el mismo modo así como los archivos de base de datos aso
l..'Íados. · 

Es posible anular el valor por omisión del modo de apcrlura de un archivo y re· 
qucrir el acceso exdusivo pan.J todos los archivos estableciendo el parámetw EXCL U
SI VE en ON {por ()misión, este panimclro está en OFF para permitir el acceso si
multáneo). También puede abrir cua1L1uier archivo de base de datos par<.~ uso exclu
sivo. independientemente- del estado del parámetro EXCLUSIVE. incluyendo la pa
labra da ve EXCLUSIVE en la orden·USE. Por ejemplo, podría abrir el ardlivo Clien
tes de National Widgets (y el archivo de producción .MDX) en mod1) exclusivo con 
una orden tal como la _siguiente: 

USE NWcust ORDER Account ALIAS Customer EXCLUSIVE 

El cambio de estado del parámetro EXCLUSIVE no tiene efecto sobre los archivos 
que ya están abiertos. Si una ba~c de datos está abier!a en modo compallido, debe 
cerrar el archivo y volverlo <J abrir para pasar al modo exclusivo. 

Para llevar a cabo cualquier orden que vuelva a cscrihir el archivo completamen
te. incluyendo PACK. ZAP, INDEXo REINDEX ddw abrir una base de datos en 
modo nclusivo. Un intt:nto de ejcutar una de esta~ órdenes desde un programa de 
dBASE IV en una base de datos qúe ha sido abierta en modo compartido daría por 
result:1do el men~aje de error "El archivo debe abrirse en modo exclusivo" ("File 
must be opened in exclusive mode"). Si intenta abrir un archivo en modo exclusivo 
cuando el archivo ya ~:stá abierto en otra e~tación de trabajo, dBASE IV genera el 
mensaje de error "El archivo está en uso" ("File in use by another") es suficiente 
para segurar que los u~uarios que se encuentran en estaciones de trabajo físicamente 
distantes no abrirán de forma inadvertida el mismo archivo cuando tendrían la po
~ihilid:u.t de dañar lo~ datos si lo hacen. Sus programas de dBASE IV deben tratar 
las do~ posible:; condil'iones de error que pueden ~urgir si hay necesidad de abrir ar
_chivlls en modo exclusivo visualizando mensajes informativos y. en la mayoría de los 
casos, permitiendo que d usuario decida qué h;H:cr a continuación. 

Por l'jemplo. antes de ejecutar el sistema National Widgets en una red. tendría 
que modilicar el programa d~! reindexar y empaquetar de modo que abra cada una 
de las bases de datos en modo exclusivo. bien aiiadi¡;ndo la palabra d;1ve EXCLU
SIVE a la orden USE o colocando una orden SET EXCLUSIVE ON al principio del 
programa y SET EXCLUSIVE OFF al linal. El sistema debe tratar las t:ondiciones 
de error que surgen si una de las hases de dato" no puede ahrirse para uso exclusivo 
porque ya est:i abierta en otra estación dc trabajo. Adem:is, también dehc captar el 
error generado en 01ra estación de trahajo ~¡un ~egundo usuario intenta ahrir la base 
de datos que el prnpama q"uc reindc'l.a y empaqueta ;tetualmentc tiene ahierta en 
mndn e'Ldusivo_ 

Puede tratar amhas cnntingencias en llll programa o procedimiento de captación 
·de cnore~. tal comu d programa NWERKOR.PRG dl.'"~crito 1.'"11 el Capítulo 25. La 

/ 
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aprnximaciOn mils simple l." S \'tllvcr desde b rutina dt.: raptaciún ,le ern1rcs cnn RETR ,. 
en lugar de con RETURN; 

CASE ERROR() "' 1011 .OR. ERROR{) = ]72 
RETRY 

Al igualql~e RETURN.Ia orden RETRY hace que el programa o proccdimicnto 
a(tual determtne y regrt:se al programa o procedimit·nto que llama; pero RETRY 
hace qut:" dBASE IV rep1ta la orden del programa Ín\'ocadnr que gene 1ó el error en 
lug:tr d~ pHlCe~er Ctl~l borde~ siguicnte. Esta aproximación mínima pasa normal
mente madvcrttda. S1 el usuano que ha abierto ~~riginalmcmc el archivo está reah· 
zando una op~ración dt:" larga dura~·ión, \kbcria dar a otros usuarios la opción d.e que 
~spere.n para Intentar de nu~\'0 mas tarde el accc~o al archivo en lugar dc 4ue sigan 
mtc~tandolo desde sus estaciOnes de trahajo mientras esperan que el archivo esté dis
pomhlc. Además, si dos usuarios empienn a ejecutar programas que abren las mis
mas bas~s de dalOs para uso exdusi\"o, pero en orden opue:-.t.o, puede dar por resul
tado un mtabloqm•o t.tue a menudo ~e tknomina "abra/o m¡1rtal'" 

Por. t:"jcmpl~. sí un usuario abre ~·1 ardlim Clientes en modo ex.clusivo y otro abre 
el archtvo Ped1do~ par~ uso exdusi\'Cl al mismo tit·mpo. ningún usuariu será capaz· 
de acceder al otro arduvo. Cuando el primer usuario intenta abrir el archivo Pedi-1 
dn~. éste ya está abi~rtt.' en modo ~xclusivo en la 'iegunda t:StitciOn de. trabaj11, y cuan-· 
do el segundo usuano mtcnta abnr el archivo Clientes. este estar;i ahiato en modo 
e"du~ivo en la primera. dBASf: IV n<J puede resolver este (..'Onflicto, v ~¡ s·u rutina de 
captación de errores le devuelve al programa que llama con una ord.en KETRY, los: 
programas que .s(· ,_~ccutan en ambas estaciones Je trabajo conlinuar:in intentando el 
proceso de forma indefinida y el sistema sufri1;¡ :illa parada imprevista. 1 

. Un. a solución a este pro~ lema es. esperar u~1 intl'"n:alo _de t i~mpo ~eter_minado, eje-¡ 
cu.tar. la orde~ RETRY y, SI el arch1vo no esta toda na d1spmuble, v¡sualtzar un men· 
SaJe mformallvo al operador y ofrecer la advertencia .. lnténtclo de nuevo más tar
de" .. El proc~dimiento. de captación de errores dt:"be incluir un huele qu_e cuente has-! 
ta 100 ( '~. ~lgun ~!ro numero) ~ntes dl· ejecutar la orden R ETR Y. Después de la pri- ! 
mera H_L 1 RY, SI el segundo mtento de ejecutar la ordcn en el programa lJUC llama r 
da elm1smo error. el progdma de capt:tt·iún dt· t:rrort~ no debería nmtar ha~ta 100 
Y_ salir sin RETRY. ~1 proceJimiento _de-heria ejecutar una orden RETURN y permi
tir que el pro~.rama mvocad~lr detenmne cómo lratar la !.Ítuaciún. La siguiente rutina 
de rccuperacJon de errores 1lustra este hl·cho; 

CASE ERROR() 108 .OR. ERROR() e ]72 
mcount "' 1 

DO WHILE ~ount <• lOO 
mcount • mcount t 1 

E NODO 
IF mretry 

mretry • .F. 
RETRY 

ELSE 

'' Archivo en uso por otro 

: 
' 

J 
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merror "' . T. 
DO Messaqel WITH "La base de datos solicitada está en uso en otra " t; 

"estación de t"abajo. Por favor inténtelo de nuevo más tarde." 
RETURN 

ENDIF 

bta rutina ~e wmunica Cün el progntma que llama pür mc:dio de dos variables 
de mc:muria: \tHETRY y !\tERROR. La variahlc MRETRY determina si la rulina 
dt: G.lptación de c:rrt1res regrc~a al programa que llama con RETKY u \"Í~ualiza un 
mensaje Je error y sak con RETURN. E~ta variable debe: ser inicializada en el pr(}. 
grama que llam;.1 con el Yalor .T. p~ra indirar que el manipulador í.k error s.:ddri:1 con 
un¡¡ ordcn RETRY. \1RETRY cSt:i establecida en .F. por la rutina de tratamiento 
~.k crmres ante~ de ejcl.:'ut::u la ordc:n RETR Y, de modo que ~~ la recuperaciún da 
lugar al mi~mn mensaje de error. el proct:dimiento visualiza el mensaje y sale con RE
TURN la siguiente \~,:l qut.~ es llamado. No puede elegir entre RETRY y RETURN 
en fum·ión del ,·alor de b furu.;ión ERROR. ya que amba~ órdenes ponen a cero d 
valor de,·uelto por c~ta fun¡;iún. La única forma de mantener la información sobre la 
wndición de error antt:rio1. en este caso, d rcsuhado del primer intento de abrir una 

· ha~c de d:.~tos. es almaccnarb en una ,·ariablc de memoria. 
Si no logra ejecutar la orden original al segunJn intt:niO, el manipulador de error 

de propósito gcner;.t\ no puede Jett:rminar tJUé hacer a continuación: la decisión lkbe 
ser tomada por d programa qm: llama. Si no C\Í\te otro recurso y sale al menú prin
cipal cuando es imposible abrir tm archivo, debe regresar al programa invm:aJor para 
"limpiar" el entorno: ccrrar ... ·~··dlfuier base de datos que este abierta. desacti,·¡¡r Jos 
menUs y las ventanas y. si oish:n mcnUs, ventanas o variahles públicas delinidas den
tro del programa. borrar su definición de la memoria. En algunos casos, puede pro
porl'ionar al usuario la opción de volver a intentarlo Jos o tres veces o induso inde
finidamente. ames de regresar al menU. La variable de memoria M ERROR permite 
4uc el programa que llama determine si la condición de error se ha superado con éxi
to o no con RETR Y. Esta variable de memoria se inidaliza con el valor .f. en el pro
gram;.¡ llamado y se vueln a P'1ncr a .T. si la rutina de captación de errores determi
na que existe toJa,·ia la condición de error y que la ordcn original no se ha c:jel·utadu 
con ¿.xito. 

En lugar de utilizar un budc DO WHILF. para hacer una pausa, puede aprove
charse del parámetro REPROCESS. que acepta un valor numérico que especifica el 
nlmiero de veces 4ue dBASE IV intenta realizar cualquier operación de red <.¡ue ge
nera un error antes de iniciar la secuencÍ;.t de respuesta de error estándar. Por ejem
plo. para hat:er yue dO:\ SE 1 V vuelva a intentar la ejecución de cualquier nrdcn que 
genera el error de red JO ,·eres. utilizariala siguiente orden (colocada en el programa 
de nu:nU principal. la rutina Jc t.:aptación de l.'rrorcs. o en u~ programa que pueda 
generar un error dc red): 

SET REPROCESS TO lO 

f 
1 
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CASE ERROR{)= 108 .DR. ERROR{) • 372 '' El archivo está en uso en otra 
estación 

merror ... T. 

DO Hessage3 WITH "La base de datos solicitada está en uso en otra " t; 
"estación de trabajo. Inténtelo de nuevo más tarde." 

RETURN 

Pue.~to que el par:imetro REPROCESS hace que liBASE_ IV vuelva a intentar la eje
cuc\On de la orden que genera el error 11) ven::s antes dt· pa)ar el control al procedi· 
miento de t.:aptaciún dt.· errorl.."s no necesita la \'ariahh.: MRETRY tsi uno de lo!!: diez 
intentos se realiLa cOn Cxito, la rutina de c<:~pta1.·ión de errores no sera ejecutada nunt.:aJ. 

Si desea que el usuario det.·ida las veces que intentara la ejecución de una orden 
que genera el mensaje de error ··u archivo est;i en uso·· ("file in use by another''), 
puede modificar );¡ rutina de captación de errores dt.· mod0 que visualice más infor
maci~n par~ tJUC. le ayude a .tomar la decü.ión más apropiada y luego permita que el 
usuano dec1da SI vuelve a eJecutar la orden o no. La siguiente versión de la rutina 
de captación de errores, que asume la orden SET REPROCESS anteril1r. solkita del 
usu<ui,l si \'Uclve a intentar abrir un archivo, y segUn la re~puesta, ejecuta una orden 
RETR Y o RETURN. 

CASE ERROR() • 108 .DR. ERROR() .. 372 

merror "' .F. 
mretry ... F. 
ACTIVATE WINOOW monitor 

'' El archivo está en uso en otra 
estación 

@ 1, 3 SAT "La base de datos solicitada está en uso en otra etación de tra-
bajo" 

@ l, SAY "Puede intentar de nuevo abrir la base de datos o salir" 
@ 4, SAY "e intentar la ejecución del programa más tarde." 
G· 6, SAY "lDesea intentar abrir el archivo de nuevo? (Y/N)"; 

GET mretry PICTURE "Y" 
READ 
DEACTIVATE WINDOW monitor 
IF mretry 

RETRY 
ELSE 

merror • .T. 
RETURN 

ENDIF 

En este procedimiento, la variahle de memoria MRETRY es una variable local que 
capta la respuesta del usuario a la pregunta y determina si el procedimiento de cap
tación de errores regresa al programa invocador con RETRY o RETURN, esta va
riahle no es utilizada por el programa que llama y no necesita inicializarse en el. 

Además, puede añadir una orden DISPLAY USERS al procedimiento de capta
ción de errores para visualizar una lista de los usuarios conec1ados al.'tualmenlt: a la 
red. Como último ret.:urso. el usuario frustrado put.·de llamar a estas p.:rsonas para 
averiguar lo que están haciendo y d tiempo que van a lardar en terminar. La orden 

' 

i 
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DISPLA \' USERS liC<>t;t d nomhrt: de id~.:ntificariún dl" los u~uari~·h l."~tahkcidns en 
d ~iskma operativo de red. nn l'l nombre dt: idcntili.::~h:iún de dBASE 1\'. 

Un proc.:edimiento dl· capta.:iún de errores qui: solicite ;¡J usu<ITÍ(I lo que de he ha
..:er si d archivo de hase ~,Jt- datos no pul"dt: abrirse en el modo c.xdusi\'o funciona 
bien junto con los progr;Jmas dt.· mantenimiento de archi\'0 que permiten a los usua
rios seleccionar los <.trt.:hinJs a procesar. Por ejemplo. podría mlvcr a es~.:ribir el pro
grama de re indexación y empaqucwmiento de modo que permita que Jos usuarios eli
jan Je antemano los archi"m a proresar. como el prngrama I\'WBACK2.PRG ·des
t.:rito en el Capilulo '27. o de modo 4ue se detenga cada archivo de base de da lOs y 
Solit:ite si de he o no proo.:sar d ardlivo. 

La Fi~ura 29-1 ilustra una vers.ión dd programa de reindcx;.u;ión que utiliza la es
trategia anterior. Este programa supone que el archivo Archivos. que alm;.u.:ena la lis
ta del nombre de las hascs de da10s y claves de índice. incluye un campo TAG 4ue 
sirve para el mismo fin que el campo TAG del catálogo Je dBASE IV c!>t:indar (le 
permite marcar un registro para identificarlo como el que dcbt:ria procesarsl!' poste
riormente). El programa NWINDEXS.PRG examina el arrhi,·o Arrhivos y pide al 
usuario si procesa cada una de las bases de datos. El bucle anidado DO WIIILE e~a
mina el grupo de los registro!:. del archivo Archivo!:. que represcntan a la ha:.e de da
lüs actual: si el usuario quicrc procesar este archivo. d programa marca cada registro 
en un grupo colocando la letra .. p•· en el campo TAG' tuna base dt.• datos tiene un 
registro en el archivo Archivos para t.·ad<l etiqueta de índices en el archivo de pro
ducción .MDX). Si se han mart.·ado o no los registros. el puntero de registro del ar
chivo Archivos se posiciona en la primera entrada de la siguiente base de datos cuan
do finaliza el huele. 

Despuis de solicitar la entrada del usuario para cada una de las bases de datos, 
el programa estabk~.:e un filtro que selecciona solamentl.' los rc:gistros marcados. ba
sados en el ~.:ontenido del campo TAG. El huele DO WHILE namina el archivo Ar
chivos y procesa cada una de las hascs de datos selecrionadas (puesto que el progra
ma puede saltar alguno de los registros marcados, el huele DO Wltl LE es preferible 
al huele SCAN. ya que le permite controlar el movimiento del puntero de registro a 
tran~s del archivo de forma explicita). Pueden surgir dos posihlc~ condicinnes de 
error si la hase de dato!'. ¡¡ prm:es<~r e~1á abierta en olra esta~.:ión de trabajo (la orden 
DELETE FILE que borrad om;hi\'o de produc1.:1Ón .MDX pucdt· fallar, pruduci~.·ndo 
d mensaje de error .. No puede horrar un archivo abierto" ("C;mnnt era~e open file") 
o la orden USE EXCLUSIVE putdc fallar si otro u~uari(l abre '¡a base de datos des
pués 'k ejecutar la ordtn DEI.ETE FILE. 

El programa de reinJexa~:ión asum1.• que estos errores son tratados por el progra
ma de capta..:ión de errores NWERROH..PRG que cstahkú' M ERROR a .T. si cual
quit.:r condiciún de error persiste después de un nUmero dt• 11\h.·ntos determinado. En 
amho!-. c.:asos. éste: llama a un proccdimit.:nto listado llamado EH.RMSG. que constru
ye una li.,.ta de las hases de da los que no han sido procesadas. examina la· siguiente 
h11SC d..: dato~ dd archivo ArchiVllS, y le lle\'a al prinl'ipio lkl huck· DO \\'JIILL An
te.~ Jc que finalice el programa. la lista de archivos que ha ~ido omitida. almacenada 
t:n la variahk de memnri;• MSKIPPED. es vi'iualizaJ:.t pur una llamada al proccdi
mil'l.lln Mt:SSAGE4 dt.:scrito t:n d Ctpitulo 25. 
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NWINDEXS.PRG 
PROGRAMA PARA EMPAQUETAR Y/0 REINDEXAR TODAS LAS BASES DE DATOS 
ULTIMA REVISION: 08/06/89 H. LISKIN 

DO Scrnhead WITH "", "Empaqueta y kcindexa todas las bases de datos" 

DEFINE WINDOW utility FROH 5,10 TO 20,70 
ACTIVATE WINDOW utility 

mpack. " . T. 
mindex ... T. 
1? 1, 5 SAY "¿Desea eliminar los 

, PICTURE "\'" 

'' ¿Empaquetar todas las bases de datos? 
'' LReindexar todas las bases de datos? 

registros marcados? (Y/NJ" GET mpack; 

€ 3, 5 SAY "¿Desea reindexar todas las bases de datos? (Y/N)" GET mindex; 
PICTURE "Y" 

READ 

IF mpack .OR. mindex 

SELECT Filelist 
REPLACE ALL Tag WITH " " 
INDEX ON Database TAG Database 
GOTO TOP 
CLEAR 

'' Area de trabajo del archivo Archivos 
'' Repone la señal de reindexación 

@' 1,10 SAY 
mline • 3 

"Por favor elija los archivos a procesar:" 
'' Linea actual de la pantalla 

SCAH 
IF mline • 13 H .... .1 ventana visualizada está llena, 

@ ), 5 CLEAR 
mline • 3 
ENDIF 

'' borra el área de visualización 
·'' repone la linea de 1~ pantalla 

mprocess • .T. H ¿Procesa este archivo? 
@ mline,IO SAY "Procesar" t TRIM¡Ootabase) + "? (Y/N¡" 
@ mline, 50 GET mprocess PICTURE "Y" 
READ 
mrine • mline t 1 u Incrementa la línea de la pantalla 
mdatabase = Database H Nombre de la base de datos actual 
DO WHILE Database 2 mdatabase 

IF mprocess 
REPLACE Tag WITH "P" 

ENDIF 
SKIP 

E NODO 
ENOSCAN 

J.'igura 19·1. 

' ' Marca la base de datos 



SET FILTER TD Tag • "P" 
GOTO TOP 
mdatabase " " 
mskipped • .... 

DO WHILE .NOT. EOF() 
merr-or • .F. 
mtagname a TRIH(Tagr.ame) 
mindexkey • TRlH(Index~ey) 

¡,¡, Procesa los archivos seleccionados 

'' ultima base de datos pr-ocesada 
'' Archivos saltados 

¡,¡, lErr-or- de uso exclusivo? 
'' Nombr-e de la etiqueta 
'' Expresión clave de índice 

IF oatabase <> mdatabase 
mdatabase & TRIH(Database) ''Ultima base de datos pr-ocesada 
mindexfile "TRIH(Da~abase) + ".HDX'" '' Nombre del archivo HDX 
oELETE FILE l.mindex!ile " Elimina el archivo HDX 
If mercar '' Si el archivo HDX está abierto ya 

DO Errmsg 
LOCATE FOR oatabase <> mdatabase '' Busca la siguiente base de datos 

LOOP 
EKDIF 
USE ¡database) EXCLUSIVE 
IF aerror 

00 Errmsg 

'' Abre el ar-chivo de base de datos 
'' La base de datos ya está abier-ta 

LOCATE FOR Database O mdatabase ''Busca-la siguiente base de datos 

LOOP 
EKDIF 
CLEAR 
DO Center WITH 6, 60, 
IF apack 

SET TALK ON 
PACK 
SET TALK OFF 
ENDIF 

ENDIF 

SELECT ~ 

SET TALK ON 
INDEX ON ¡,mindexkey 
SET TALK OFF 
SELECT Filelist 
SliP 

E NODO 

ENOIF. 

h~ura 2'·1. 

"Tr-abajando con .. + DBFl) 
'' si el usuario elige empaquetar-, 

'' sólo empaqueta 

, TAG ¡, mta9name " Reconstruye la etiqueta de índices 

l'h1gram..t Jl" ll'Ítl!.k~al"i\ln ~ ..:mpi14UCtamicntn multiu~u.triu (n•IIIÚruaá•in). 

r 
CLOSE DATABASES 
DEACTIVATE WINDOW utility 
RELEASE.WINDOW utility 

• Visualiza el mensaje de error si los archivos se han saltado 
IF LEN(mskipped) J O 

mskipped • LEFT!mskipped, LEN(mskipped)-2) U Quita la Ultima coma y el 
espacio 

DO Hessage4 WITH "Los si9uientes archivos se han sdltado porque " -t; 

"estaban' en uso en otra estacion de trabajo: ", mskipped 

E!IDlf 

RETURN 

• Co~struye una lista de los archivos saltados para el mensaje de error 
PROCEDURE Errmsg 
mskipped • mskipped -t mdatabase + 
RETURN 

Fin del procedimiento Errmsg 

fin del pro9rama N~INDEX5.PRG 

Hgura 29-1. 

Programa de rt=inJex<ICión y empaquetamiento muhimuario (nmlilluu,·úín). 

Bloqueo de archivos comparlidos 

En una verdadera aplicación de base de datos multiusuario. los programas de con
sulta y actualizat.:ión d~b~n abrir archivos en modo compartido y permitir que mil.s 
de un usuario aciUalice el mismo archivo simulláncamente. Cuando abre un archivo 
en modo companido, e~ responsabilidad suya evitar los conllictos potenciales que pue
dan surgir al hlllQUIO!ar todo el ar~.:hivo o regislros individuaks siempre lJUC sea nece
sario. Para ayudarle a proteger los dato~ companidos, dBASE 1 V hllH.¡uea automiui
camente los archivos o registros afectado~ siempre que ejcuta una ord~n que requiere 
un bloqueo, y elimina éste después de finaliLar la eje~:w.:ión de la orden. Las órdenes 
y operaciones que rey_uicren un bloqueo de archivo dependen en parte del parámetro 
LOCK. Cuando este parámetro est:i en ON, como es su valor por omisión, las órd~.:
ne~ li~tadas en la Tabla 29-1 (y las opcionc~ de menú equivalt:ntes) acli,·an el bloqueo 
de archivo automáticamente. Cambiando el parámetro l.OCK a OFF, puede desac
tivar el bloqueo autom3.tit:o de archivo para las órJene~ 4ue leen da10s: ófdenes que 
leen y escriben archivos, t;tles como INDEX. bloquean el an.:hivo ~olamente durante 
la fase de escritura. Cuando dBASE IV esliJ leyendo datos. desbloquea el archi\'o. 

Si cambia el eslado dd parámetro l.OCK a OFF. e~ re:~oponsahiliJad ~uya ascsu
rar que usuario~ simultáneos no puedan realizar actualizaciones lJUC dejen inconsis
h:ih:Ía en lo~ informc:s o en lo~ rcsuhadm de k1s cákullls r~alizados ~obre los datos. 
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nt>,aclhadJt por SET 

()c~aclhada por 1.00\ on· durante la 

Orden Enlidlld bluqul'ada SET I.OCK OFF ra .. t• dt• lt·clura 

@ ___ fiF.T 1 KEAD RcgÍ!>IIn No 

AI'I'ENI> I'KOM ArchÍHl No 
AI'I'ENili!LANK Rcgi .. tru No 

A\'ERAtiE ArchÍ\'O No 
HROWSE Rcgi!>tr<l No 

CALCULA TE Archi\-,1 Si 
CIIA.N(iE Rl'gi~tru No 

COl' Y TAG Archin1 Si 

COl' Y Archim Si 

COPY STRUCI"lJRE Ard1ÍH1 Si 

COUNT Ardli\'<l Si 

DEI.ETE (un r~gisuo) Regi~tro No 

OEI.ETE ArchÍ\'O No 

EDIT Rcgi!!.lro No 

INDEX Arrhi\'O Si 

JO IN Archivo Si 

I.ABEI. Ar~·hi\·o Si 

RECALL hmc: record) Rq!imo No 

RECAI.I. Archivo No 

RE PLACE (one record) Re gimo No 

REI'LACE Ar..:hivo No 
REI'ORT Art·hi\·o Si 

SF.T CATALOG ON Archi\'o No 

SORT Archivo Si 

SUM Archivo Si 
TOTAL Archi\'o Si 

UI'DATE Archivo No 

Tabha 29-1. 

OrJ.cnts 4ue al'\Í\'an un blol.JUCO Jc archivo autom:itico. 

Por ejemplo. si permite que d usuario de una estación de trahajo imprima un infor
me mientras otro ejecuta un programa que utiliza una orden REPLACE o@ ... GET 
para cambiar los campos del mismo archivo. dehe ser consciente de qu(" los datos im
preso~ en cualquier lut:ar del informe pueden diferir, dependiendo de~¡ los cambios 
hiÍn tenido lugar anteS o después del informe impreso. . 

Desde el punto indi\.·ativo o desde dentro de un programa de dBASE IV, puede 
bloquear un an::hivo explícitamcnlc abriéndolo y luego llamando a la función FLOCK. 
A difcn:m::ia de otras funt.:ioncs de dHASE IV, cxccpto Lts t.:orrespondicntcs funcio
Jws de hl,lt.lllt'o de registro. la función FLOCK no súln devuelve un valnr ! .T. si el 
:trdtJ\Il l',pccificadtl puede ser bloqueado o .F. si ya estuviera hhll..jllt'ado por· otro 
u ... uaJi,lJ. :-iJhll:tlllh • .:n Jcalil.:t una acción: intenta hlt1qucar el archin 1. lk..,Je l'l punto 
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inliicatin). la forma mú ... f:i\.·il de llamar a la funci(m FLOCK e:-. utili1ar l;t orde,n ·.1 

p:trJ \·i.,u;Jtiz<~r el resultado de l:t c\·alu;u.:ión. Jd ... igui\.'llh: modl1: 1 

"'FLOCK() 

En un program:1. puede preceder c~ta orden t·on SET CONSOLE OFF de modo 
que no ,·isualicc inf,1rmaciún e\tr;tña en l:t panlalla: pern es m<Ís w"'nH·niente evalu~tr 
la fuJKÍÓn FLOCK alm<.~ccnando su ,·alor en una \<Jriabh: dt· mcnhlria temporal "llo-
lante .... del siguit·nte modo: · 

mx FLOCJq "Custorner") 1 

Pu~."de bloyucar un art.:hi\"o en un :J.rca de trah:tjo no seleccionada propnrcion;mdJ la 
rc.-ferenóa .al Urea de trahajo td número dd are<.~ de trabajn. IJ letra. o d alias del 
archivo) como entrada opt.:ional: 

Si l:t llamada a la fum·ión FLOCK no lof!ra bloquear la base de datns t•specific.ida 
Jehidn ¡¡ que el ardtivo o al meno~ un regbtro Jet archim esl:i. bloqueado en otra 
cstat:ión Je trabajo. la funcilm FLOCK toma el \'alor .F. y el ;uchi\'o no es bloquea
do. Nt) hay forma de dett·rminar la parle del archivo que no cstit disp,mihle: podría 
estar llt'upado varias horas mientras los indi~.:es requcridth para los inl~)rmes se cons
truy..:n o un programa de dBASE IV llna a t:abo una at:tualizat:ión. No obstante.' el 
art.:hivo puede estar disponible en unos cuantos segundos. si el usuarin est:i utilizando 
un progr<~m:t dc consulta y artualización para hacer t.:amhios rápidos. Un usuario que 
tr;Jhaja a nivel de mandato pueJc qut: dt:t.:ida esperar e imentarlo de nun·o en unos 
minutos o localizar quién está utilizando el archivo y preguntarle a e~a Jk'rsona lo yue 
esta haciendo y el tiempo que tardará en terminar. 

Par<~ hacer frente a esta variedad de posibilidadcs. el pr,1grarna que ~olicit<t un 
bloqueo de archi\'o no dcheria e\'aluar la funt.:i,)n FLOCK una va y d:trl11 por impo
sible si d art:hivo ·no puede ser bloqueado; pero llt) Jebe int~:ntarlo de forma inddi
nida. En la mayoría de los caso .... una estrat~:gia análoga a b descrita en el apartado 
anterior es más apropiada: el programa debería evaluar la función FLOCt-\ varias ve
ces durante ~tlgún pcriod,l 1.k tiempo arbitrario y luet;o preguntar al üpcrador si con
tinúa intentándolo o informerle de que lo intente mús tarde. No ohstante. se requiere 
una ScL·uencia de órdenes algo diferente. Cuando una llamada a la funt·ión FLOCK 
no ltlgr:t bloquear un archivo. dBASE IV no considera este error (la función devuel\·e 
el \'alnr .F .. que resulta ser perfectamente válido). En ronsecucncia. nn puede hacer 
uso del parámetro REPKOCESS para esp~:eificar un número arhitrario de intentOs 
antes de ll:tmar a la rutina de captac.:ión de errores. l:n su lugar. debe llamar a Jn 
prot.:edimicnto o función definida por el usuario que dé por resultado el valor .T. 
para el programa invocador si es1e logra bloquear el archivo. o .F. en t.:asn contrariO. 
talw~~sig~nte i 
FUNCTION Filelock 

mlocked a .T. 
mcount • l 
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DO WHILE meo.,. 100 .AND •. NOT. FLOCK() 

mcount "' mcount • l 
E NODO 
IF .NOT. FLOCK() 

mlocked " . F. 
DO HessageJ WITH "La base de datos solicitada no está disponible. " +; 

"Por favor inténtelo de nuevo más tarde." 
ENDIF 

RETURN mlocked 

El bucle DO Wllll.E de este programa vuelve a evaluar la función FLOCK cíen 
\'cccs (e.\¡H:rimt:ntando un poco con su propio si~tcma bajo una red típica, descubrirá 
el limile superior más apropiado para MCOUNT). Si el archivo no puede bloquear
se. la función visualita un mensaje de error para explicar la situación al usuario y con
figurar MLOCKED,Ia variable que la funciOn devuelve al programa invocador, a .F. 
Observe que 1ambiCn puede-determinar si el archivo ha sido bloqueado con é:\ito com
probando el valor de MCOL'NT después de la senh:ncia ENDDO. Si el bucle DO 
WHILE linaliza debido a que dBASE IV no hloquca la hase de datos después de in
tentarln lOO veces. MCOUNT tendrá el valor 101; si una de las llamadas anteriores 
a FLOCK bloqueó el archivo. MCOUNT tendrá un valt1r comprendido entre 1 y 100. 
No obstante. la comprobación de FLOCK da por rc~ultado una estrw..:tura IF más 
legihle que cl¡jramente indica la condición que se esta n.:rificando (intenta por última 
vez bloquear el archivo). Si el retardo c;wsado por las rL·petidas llamadas a FLOCK 
es considt"rable y en consecuencia percihido por lns usuarios, puede visualizar un men
saje en la parte inferior de la pantalla o en una ventana de aparición súbita para des
cribir lo que está ·haciendo el programa. El siguiente procedimiento incorpora esta 
mejora: 

PROCEDURE Filelock 

ACTlVATE WINDOW monitor 

mlocked • .T. 
mcount • 1 
DO Center WITH 1, fíO, msmessages, "Requiriendo acceso a " + DBF() 
DO Center WITH 2, 60, msmessages, "Pulse cualquier tecla paca interrumpir la 
operación• · 
00 WHILE ~count <• 100 .ANO •. NOT. FLOCK() .ANO. INKE:Y() • 0 

mcount • .r:ount + 1 
E NODO 
IF .NOT. FLOCII:() 

mlocked • .F. 

DO Center WITH 4, 60, msmessages,; 
~La base de datos solicitada no está disponible." 

DO Center WITH 5, 60, msmessages,; 
"Por favor intente lo de nuevo más tarde. N 

r 
l•iAIT 

ENOIF 

DEACTIVATE WINDOW monitor 

RETURN 
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Tamhien puede dar al usuario la opción Jt.' ron! inu<tr intent<llhlo el hloque0 Jd archivo. 
Si llc\·a a e<lhl\ b secut:nc-i:i dt: hlnqtH'\J ,_·,,¡¡ una funcit·m definida por d usuarÍt1, 

ruL·de llamar a e)la fun~·iún c:n una c~tfth¡,,f¡¡ JF que tratl' 1;, posihk condición de 
Lrfltr Jcl siguiente rnodl1: · 

IF .NOT. file!ock() 

• Ordenes para tratar la condición de error y salir 
HDIF 
• Ordenes para operar sobre el archivo bloqueado 

o 

IF Filelock() 

Ordt:nes para operar sobre el archivo i:>loqueado 
i::.SE 

Ordenes para tratar la condición de er:or y s~lir 
Et;OIF 

bte uso es id¿ntico al análl1go llamado por Lt funcit'ln FLOC~ inmrp11rada. No obs
t;mte. si su rutina de captación de errore~ induye órdenes quL' no e~1án pamitidas 
en bs funciones ddinidas pnr el usuario. dchl· lllilizar un proccdimicn[(J en ~u lugar. 
En el sistema National \Vidgets. el procedinHt'llltl lTNTER usad<, para \·isualizar los 
me-nsajes de estado y el mt:n~aje de- error utilila una macro par;t L'-presar los c.:údigos 
de l'l1lor pasado~ al proccdimil'lllo a tr:t\'¿~ th-1 par:imetro MtOI.OR. Dehidn.tuu..: 
IJS lllaÜQs están prohibidaS en Jas futh:ÍtlfleS dcliniJas por el USUario (y en L'Ui.iJqu.ier 
procedimiento o programa llamado por una funótln delinid:t por el usuar!ol. la nlli
na de bloqueo ~le ard-.ivos ~e estruc!Ura como un pweeJimiento. 

Si e~ imposihle bloquear una ba~c de Jahl~. el programa quc llama. no d proce
dimiento o función de bloqueo. debe decidir qué hacer a con1inuaciún. En algunos 
ca-,os. panicularmente, en un programa que pt:rmita que·lt!S usuarios sdec.:itmen los 
archiYos a procesar. es posihle ahrir y bloquear unil ba-,e de. datos dife-ren1c v conti
nu;.H. No obstante. indüso si no hay otra altanati\'a mas que salir al prngr~ma de 
menú que lo llamó. el programa debe cerrar primero t.:ualquin hase de da1t1s abierta, 
desactivar los menUs y las ventanas, y eliminar l:t'i vari:tble'i dt: memoria púhlicas, me
nú~. y definiciones de .. ventana de la memoria. La fuw.:iún o procedimiento que lleva 
a caho la secuencia de bloqueo de archivo debe, por tanto, JC\'olvc:r al programa que 
llama una variable dt· memoria {¡ue Jcgistre el rl'sultado del intento, en luL!<.If dt: ac-
tuar sobre este resultado. ~ 

Cuando bloquea un ardtivo de forma nplicita con una llamada a b función 
FLOCK. tamhiCn debe acordarse de deshloquc;trla cuauJo litwlú:e la op;:racióu. dllA-

i 
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SE 11· dO>hloquca ;notomúli<"m'n" """"'"'de d<~l"' '""ndo la c·ima. o pu,dc dcs
hltll!llt"ar d ardJÍ\'olo ~.:ual~uit·r rq!i.,tro hloqut':tdn J~.:l an.:hivo) en d área de trah:..~jo 
st:kú·ionada dl'j:indtlla abierta utilit:nH.J,¡ una urden üNLOCK: 

U~LOCK 

AJ\'iata que aunque dehe llam<Jr a una./imfi1íll para bloquear a un archiql, el an:hi
\"O se J~.:~hloquea con una orden. Para eliminar todos Jos an:hiw .. (y registros) hlo
qul':u.Jus de su c:~tat:iún de trabajo. c:n toda!> Ja., áreas de lrabJjo. utilice: 

l!NLOCK ALL 

Bloqueo de registros compartidos 

CuanJn utilice órdenr:!'. o programas de dOASE IV que operen sobre toda la base de 
d:il••S. t:tl como un prugrama para rcindl'.\ar y empaquetar o un programa de utilidad 
t}Ut: reconstruya d balance de los dientes basándose en dl'tallcs de las transacL·iones. 
b nc..:csid~J de proteger la Ínll.'gridad de los Jalüs abriendo un cm.:hivo en modo ex
dusi\·o o bloqueando el archÍWl n¡le m:is que d inconnniL"ntc de que lüs u~uarios 
tc:ng<tn que üpt'far parÍ1 ac..:eder al ¡¡¡chivo. Estas opaacioncs globales. llevadas a 
l''dbo por proccdimienh)S de actualización secuL"nciales o di.' mantenimiento t.k bases 
de Jatos. tales como lns programas descritos t"n el Capítul11 26. se rc:alizan t.k forma 
infrecuente comparadas con las rutinas de actualizaciún diarias llc\'adas a L·abo por 
los progr<tmas que permiten que los usuarios introduzcan. consulten. o editen regis
tr.o~ simult;lneamente. Mientras que dos usuarios no teng\.ln permiso para edilar los 
mismns regislros de forma simultanea. es posible abrir con seguridad una o más ba
ses di.' da10s para uso compartido y permitir qw: mas de una I.'SiaL'ión de trabajo ejc
~.·ulc un programa de con:-.uha y actualizal'ión. 

Cuando aclllaliza una base de da tus en 1<~ pantalla Hojear o Editar. o a travCs de 
un programa a medida. dHASE IV bloquead registro aL·tual automáticamente cuan
do escribe una modificación en cualquier campo. La visualización de da10s con órdc
ni.'S @· .. GET. o indu~o nHwientlo cl-.:ursor a través de lllS campm. no activa el hlo
LJUeu autom;:Uico de registro~. Si h~) ahiata m:ls de una hase de datos. dUASE IV 
t;unhien blo4uea cu<tlquier registro en el ilrc<t de tmbajo no seleccionada 4ue eslé t:n· 
lazada con el registro <tctual con SET RELATION. Para aprovech¡trse di.' este blo
LJUCn autom:Jtico en el programa de con:-.ulta y actualización de dientes. tendria qw: 
enlazar d archtvo Clientes L'On d archivo Hi~tórico de Transacciones con SET RE
LATION y SET SKI P. en lugar de usar una orden SEEK explicita para encontrar 
los registros que coinciden (no es ncccs;trio bloquear los registros dd archivo llistil
ri~.·n de i't"did05. que no pueden actualizarse mediante este progralJlal. dliASE IV eli
minad bloqueo auwm;itil'(l, deshk;queandl) todos los rcgislnl\ hloqut:ados en amhas 
ha~c~ di.' dalth. cuando d puntero de registro se mueve por el archi\'O principal (en 
e ... te ct ... n. el archÍ\tl Clientl.''). 

Si un u,uario intrma h:u..:a alglln t:amhio t'll un registro lJUC cstú bloqueado en 
ntra c~taciún de trah:tjo. o ~·n cualquÍt't registro de un ;uchivo que est;l hloqut:ado en 
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otra est¡KÍÓn dt• trahajo. dBt\SE IV inil'ia una l' ... tratt"gia dt• bloqueo similar a su es
trategia ~,JI.' hlolJUeo de archivo. Si el p;tr:inh:trn REI'H(>('ESS mantil'ne :-.u valor por 
omisit'lll. certl. el intento de blol}ucar un registro que ya l.'stl: l'rl uso en otra estación 
Je trahajo pwduct: el error "El registro esta en uso" ("Rt•t:tuJ in use hy anotht:r"l. 
Cu;mdo d parúmctro REPROCESS til.'lll" un \'alor dislintt1 Jc t:ero. JBASE IV vuel
ve ¡¡ intelllilr d hlnt.tueo el número t.lc veces e~pet.:ificad,, antes Je generar la t.:ondi
ción de error. En este caso. puede utililar la rutina dt' captat.:ión de errores similar 
a la que trataha hlS C'frOTL"S qUl' rt·sultahan dt: intentos sin l:~ito~ Je ahrir tlll archivo 
para uso cxdusivo. Un ejemplo típico t:s d :.i~uientr: 

CASE ERROR() " 109 .OR. ERROR() • 373 

merror • .r. 
mretry " .F. 
ACTIVATE WlNOOW mon1tor 

&~ El registro está en uso en 
otrc!. estación 

íg' 1, 3 SAY "Este registro está siendo actualizado en otra estación de tra
bajo" 

@ 3, SAY "Puede intentar de nuevo el acceso al registro o puede intentar-
lo" 

@' 4, SAY "de nuevo más tarde." 
@· 6, SAY "¿Desea intentar el acceso al registro de nuevo? (Y/N)"; 

GET mretry PICTURE "Y" 
READ 
IF mretry 

RETRY 
ELSE 

merror ... T. 
RETURN 

ENDIF 

A menudo til.'ne sentido permitir que l·J u-,uario dt•cida intentarlo t.k nucvü. in-· 
dustl si no permi1c la dccciún equivalente en J;1 rutina que trata el error "El arl'hi\'o 
cstá en uw" t"Fik in u~c hy another"). r-.·1udl:.ls •\peracitllll.':-. que re4uicrcn un hh· 
queo J<' <.trchivo l'On~umcn muL·ho tiemptl. ptH r;,.¡zones que el usuario ntl pueJL" com
ptent.lt:r. mientnts qut: un hloqul.'o dt' rl'gistro es prohahk lJUC se rt·alicc en poco tiem
po. cuando d usuario que hi.J hloqueadn el rt.•gistro en otra estación de trabajo termi
ne la t•dición del mismo. Si la red es rilpida y Jo:-. usuarins cmnprt:ndtn la importancia 
de almacenar un rt.•g:i~tro tawpronto como se hayan completado los cambios. raras 
vt:ccs estar;i esperandt) wudto tiempo anti.'S de que esté t.li:-.ponibk cu;.~lquier rq~islro. 1 

Cuando dos usuarios visualizan d mismo registro en la pantalla Hojear o Editar. : 
rada uno estú viendo una copiJ imiependiente Jc los datos. que están almacenados , 
l'll la meinoria. en su e~lación de trabajo. dBASE IV. por omisiún. visualiza la actua
lilaciún realizada t.•n Olras estaciones dl· trabajo t.JUC rdlejitn ltlS cambios rl.'alizadns 
:-.olamente cuando los u~uarios muevc-n·cJ puntcm Jc rq!istro y d~:shll,quean el regis
tro <tl'lualizado. Puede utili!Jr la ord1:11 SET REFRESH para conligurar dBASE IV 
para refrescar la visualiz<.tcíón l'll un intcr\':tlu t'Specificado. inJept"ndientt:mt:nte del 

.. l 
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tiempo que pnmanetca d re1•i:.tro hh1qu;¡cdo. Sin embargo, para han:r c:-.to. debe 
utili,;Jr la oakn COJ\\'EH.T para ~uiadir 1111 r;1111po e,pccial dd c:st<.~du dl· la n:d a la 
cstnH:tura del ;m.:hivo de Cilla hase de datos. dBASE pucdc Jcfn:~rar l:t pantalla so
lamente cuando ac:tualiLa una h:tse dt' dahlS en b p<tnt;tlla Editar u Hojc<.~r ¡¡;nn o sin 
un arrhivo de formato que represente la cntrada Je datos), no cuando capta h1s datos 
con un programa a medid;¡ L'Oil una scri1 . .' de Ordenes@ ... GET :-.e guiJas por uniJ READ. 

En J;¡ mayoría Je bs aplicaciones a medida, dehc ahandonar las posihilid;tdes de 
bloqueo de registro autom:iticas de dB:\.SE IV y bloquear los registros de fnrma ex
plicita antes de permitir ljllt: el usuario edite los datos. Cuando ill'lualiza un an.:hivo 
que trll!;:.t mú-. de un í..':.tmpn. l1lS usu;trio:, pueden perder al11ún tiempo e~llldiando el 
contenido dd n:gi~rro ;uJII.':, dc cmpc!~r a escribir los camhith._ y en Jcspl¡¡zar d cur
sor a trav¿s de todos lüs rampo~ quc_prcccden al que debe modilicar. Uloqucando el 
registro de arucmano. puede asegurar :,u disponibilidad en d momento en que l'i usua
rio empiece la ediciün. Algunas opciones. tal coñ1o 'hrcar en el programa de con
sulta~: al..'tu~lización dt: clie-ntes. pueden \·isualizar mensajes de error o hacer algunas 
preguntas antes de permitir que el usuario realice la eliminación. Por las mismas ra
zones ddinidas en el Capítulo 28, no con la función RLOCK. t<~.mbién denominada 
LOCK (los ejemplos de este libro utilizan RLOCK para diferenciarla de FLOCK. 
4ue bloquea un archivo entero) puede bloquear n:gi:aros indi\'iduales. Al igual que 
la función de bloqueo de 41fLhivo t.:orrespondiente. RLOCK intenta bloquc.:ar d re
gistro especilicado o h· registros y de\·uclve el \·alor: .T. si el registro puede blo
quearse o .F. si d regi·tru o d archivo romplcto esta ya bloqueado por otru usuario. 
UliliLando la orden ·: p;ua visualizar el rc:suhado dt: la evaluación, puede llamar a la 
función RLOCK o almacenar el valor en una variable de memoria temporal "flotan
le·· CjSÍ: 

mx "' RLOCK{ 1 

También es posible bk1quear mas de un registro a la vez lisiando el número de 
regislro. C(Jnlü una cadena de caracteres encerrada entre comillas, como ~rgumenlo 
de la función RLOCK. junto con el alias del archivo. Por ejemplo. la siguiente orden 
bloqucaría los rcgis1ros l. ~y) del archivo Clientes: 

mx = RLOCJt("l, 2, 3", "Customer"J 

Además puede especilicar el alias para bloquear Jos registros en un área de trabajo 
no seleccionada. La orden antL·rior hhKJuearia los registros J. 2 y 3 del archivo de 
Clientes si éste estuviese ahierto en cualyuier área de trabajo (y tiene asignado el 
alias "CUSTOMER"). 

dHASE IV siempre bloquea los registros que est:in enlazados a un registro blo
queado cun SET RELATION y SET SKI P. Si ha enlazado lo:, archivos Histórico de 
Transacciones y Clientes C\lO SET REI.t\TION y SET SKIP, el bloqueo del registro 
del diente actual blol¡uearía autom:nicamente las tWn!:!at.:riones correspondientes. Sin 
embargo. romo se dijo en el Capiluhl 24. e~ta estr¡¡tegia es relativamente inc-~cicnte. 
Si un u~uario no nl'cesita l.'ditar tran\a~o.Tion~o·s en una -.esión 1.k tr;th<tjn dad:t. o si el 
ni\ t'l de accno del usuario no permitl' que el usuario edite tmns:u.:riones. Jos enlaces 
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rt'IJrJan clmovimicntll d~.:l puntero e k rcgislrn a trav0~ del archivo Cli~.·ntl'S. En cam
hil). puede hllll¡Ul':tr toJ~)~ los n:gis1ros dl' tran;-.ar~·innl'~ rLI:.h:ion¡¡Jos de forma expli
clt:t antes de llamar al prof!ramma de adu:tl: .• n dl· lr:msacciunes. Para añadir el 
bl11queo de registm al programa dr con-.ult¡¡ y acluOJJÍ¡¡H:iún de l:lientl'S. podría mo
dificar la sen:iún CASE dd proccJimiemo CUSTLJPD l¡Ue ll..tma ul programa de ac
walización de: transacción. como :,igul': 

CASE moption • "TRANSACT" 
SELECT Tranhist 
SEEK Customer -> Account 
lf .NOT. FOUND(J 

DO HessageJ WITH "Este cliente no tiene transacciones" 
ELSE 

SOr/ WHILE Account = Customer -> Account 
' .- RLOC!t:() 

ENtJ::iCAN 
DO NWtxnupd 

ENDIF 

SELECT Customer 

El programa tamhi~n dehc tratar el error yue ocurriría :,j fue imposibk bloquear uno 
o m:.is regi!>lhl!> de tr;.¡nsacciones debido;.¡ que otro usuaritl estab:t :u.:walizando el ar
Lhivo Histórico de Tran~arl'iones. Una técnica para h:Ker e!>tO se pone de manifiesto 
en los programas de actualización descritos m-.1~ t<trde en este capitulo. 

Puesto que dBASE )\' le permite blo4uear más de un registro a ht vez, éste no 
desbloquea un regi~tro cu;.¡nJo bloquea otro. Con la misma orden UNLOCK utiliza
da para eliminar el bloqueo del archivo. puede de:)bll)quear un único registro de for
ma c.\plícita. y desbloquear todos los registros presentes en el área de trabajo actual 
con: 

UNLOCK ALL 

Para d~sbloquear !liS rq!.istro:; i:n un {uea de tr<tb<tjo no scleccionad<t, Jebe especifi
car en la ordl'n UNLOCK el área de trabaj(1: 

UIILOCK ALL IN Tranhist 

Al igual que no es necesario bloquear,, un archivo para ver o imprimir su conlt· 
nido. súlo debe bloquear un registro l.:uaJH.Io est¿ siendo actualiz<tdo. El bloqueo de 
rl"gistrm individuales proporcil)na a los usuarios la ma.\ima llex.ibilidad utilizando la 
aplicación de forma concurrente, ya que las operaciones que no alteran ningUn dato 
pul"den proceder c'omn si no existieran otros usuarios. La mayoría de at.:tualizaciones 
pueden llc\·arse a cabo sin conflicto, ya que es raro que Jos usuarios inll:ntcn acceder 
al mismo registro del mism(> archi\'O simuhúneamente. 



978 

UN PROGRAMA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION 
MULTIUSUARIO 

Un programa de consuha y actualización diseñado para su uso en un entorno de red 
debe verificar qul! ninguna de las bases de datos nece~arias esté ahicna para uso ex
clusivo en otra estación de trahajo. En la mayoria de los casos, no ne~.:esita hloquear 
todo el archivo. sino que de he bloquear los registros siempre que el pro~rama permi
ta que los usuarios los actualicen (editen, eliminen o recuperen). Bloqueando el re
gistro aclual de forma explicita cuando el usuario selecciona la opción de menU co
rrespondienle. puede garantizar que el regislro esté disponible cuando llegue la hora 
de realizar la actualización. En d programa' de consuha y actualización de clientes. 
las opciones 8uscar, Sigui1.·nff, Anterior, Primero, Ultimo, Uojur, Imprimir y Pedi
do~. que ~olamente visualizan datos, no requieren un bloqueo de regi~tro. Las opcio
nes Cambiar, Introducir, :\larcar y l)esmarcar requieren que bloquee el registro ac
tual del archivo Clii:ntes, y la opción Traosacc:ionts requiere que bloquee el registro 
de dienlc actual y el regi~tro de transacciones correspondiente también. 

La Figura 29-2 lista NWCUPD5.PRG. una nut:va versión del programa de con
sulia y actualización de cliente!!. que incorpora las medidas de seguridad descritas en 
el Capitulo 28. así como nuevas posibilidades multiusuario. Este programa supone 
que el parámetro EXCLUSIVE está. en OFF, puede añadir una orden SET EXCLU
SIVE OFF al programa principal de la aplicación para asegurar que todas lati bases 
de datos puedan ser abiertas en modo compartido, a menos que un programa, tal 
como el programa de re indexación y empaquetamiento. solicile de forma explicita el 
acceso exclusivo. Este también supone que la orden ON ERROR anterior establece 
como programa de tratamiento de errores de la aplicación a NWERROR.PRG des
crito en el Capitulo 25. La orden SET REPROCESS del principio del programa hace 
que dRASE 1 V intente las operaciones de red diez veces antes de presentar el men
saje de error. Podría colocar esta orden en el programa de arranque principal si no 

·necesita cambiar el nUmero de intentos dentro de la aplicación. 

NWCUPDS. PRG 
PROGRAMA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION MULTIARCHIVO CON SEGURIDAD 
ULTIMA REVISION: 07/31/89 H. LISKIN 

SET DELE:TED OFf' 
SET REPROCESS TO 10 

• Abre las bases de datos 
merror • .F. 

'' Muestra los registros marcados 
'' Hace 10 intentos después de un error de red 

u El bloqueo del archivo o reqistro no se 
consigue 

USE NWcust ORDER Account ALIAS Customer 
USE HWtxn IN 2 ORDER Account ALIAS Transact 

1-"i,::ura 29-2. 
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USE NWthist IN 3 ORDER Account ALIAS Tranhist 
USE NWohist IN 4 ORDER Account ALIAS Ordhist 
USE NWinvent lll 5 ORDER Partnumber ALIAS lnventory 
USE NWcodes IN 6 ORDER Codetype ALIAS Codes 
SELECT Ordhist 
SET RELATION TO Partnumber INTO Inventory 
SELECT Customer 

If merror 
CLOSE DATABASES 
SET DELETED ON 
SET REPROCESS T0 0 
RETURN 

ENDif 

DECLARE mrecordJl8J 

DO Henudef 

CLEAR 
COTO TOP 
DO Custsays 
DO Custdata 

ACTIVATE HENU Custupd 

CLOSE DATABASES 
- SET DELETED ON 

SET REPROCESS TO O 

" Si el archivo no está disponible 

" porque ya está abierto 

" para uso exclusivo 

" Regresa al programa invocador 

" Campos de Clientes .. Define las ventanas y los meitús 

'' Regresa al primer cliente 
'' Visualiza el texto de fondo 
'' Visualiza el primer cliente 

'' Activa el menú de opciones 

'' Oculta los registros marcados 
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1 RELEASE HENU Custupd 
RETURN 

. 1 . ............................................................................ . 
• Define las ventanas y visualiza los menús 
PROCEDURE Henudef 

* Define las ventanas para recoger los campos memo 
DEFINE WJNDOW commentl fROH 11,8 TO 15,76 

DEFINE WINDOW comment2 FROH 11,8 TO 20,76 

• Define la ventana para responder a las preguntas 
DEFINE WINOOW guestion FROH 10,10 TO 14,70 OOUBLE 

• Define la ventana para visualizar el registro de pedidos 
DEFINE WINDOW ordlist FROH 3,0 TO 21,79 

Fi¡{Url 29-2. 
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• Define la ventana para actualizar las transacciones 
DEFINE WINOOW transact FROH 3,0 TO 24,79 NONE 

• Define la línea de menús principal para la consulta y actualización del 
cliente 
DEFINE HENU custupd 
DEFINE PAO search OF custupd AT 22, 1 PROHPT "Buscar"; 

MESSAGE •Busca un cliente por el código de cuenta" 
DEFINE PAD Next OF custupd AT 22,10 PROKPT ~siguiente"; 

MESSAGE "Visualiza el siguiente cliente" 
DEFINE PAD First OF custupd AT 22,21 PROMPT "Primero"; 

HESSAGE •visualiza el primer cliente• 
DEFINE PAD Cbange OF custupd AT 22,29 PROMPT "Cambiar"; 

MESSAGE ·cambia los datos del cliente visualizado" 
DEFINE PAD Dele te OF custupd AT 22,38 PROKPT "Marcar"¡ 

MESSAGE •Marca el cliente visualizado" 
DEFINE PAD Orders OF custupd AT 22,48 PROHPT "Pedidos"; 

MESSAGE "Consulta de pedidos" 
DEFINE PAD Print OF custupd AT 22,63 PROHPT "Imprimir"; 

HESSAGE "Imprime información del cliente visualizado" 
DEFINE PAD Browse OF custupd AT 23,1 PROHPT "Hojear"; 

HESSAGE "Hojear listado de códigos de cuenta, nombre de compañías o del 
contacto" 

DEFINE PAD Previous OF custupd AT 23,10 PROHPT "Anterior"; 
HESSAGE •visualiza el cliente anterior~ 

DEFINE PAD Last OF custupd AT 23,21 PROHPT "Ultimo"; 
MESSAGE "Visualiza el Ultimo cliente" 

DEFINE PAO Enter OP custupd AT 23,29 PROHPT "Introducir"; 
KESSAGE "Introducir un nuevo cliente" 

DEFINE PAD Recover OF custupd AT 23,38 PROHPT "Desmarcar"; 
MESSAGE "Recupera (desmarca) el cliente visualizado" 

DEFINE PAD Transact or custupd AT 23,48 PROHPT "Transacciones"; 
MESSAGE "Consulta y actualización de transacciones" 

DEFINE PAD Memo OF custupd AT 23,6] PROHPT "Memo"; 
MESSAGE "Introducir o editar texto en campos memo" 

DEFINE PAD Quit OF custupd AT 23,70 PROMPT "Salir''; 
MESSAGE ·aegresar al menU principal" 

OH SELECTIOH PAD Search OF custupd DO Custupd 

ON SELECTIOI PAD Next OF custupd DO Custupd 
ON SELECTIOH PAD Previous OF custupd DO Custupd 
ON SELECTION,PAD First OF custupd DO Custupd 

ON SELECTION PAD Last OF custupd DO Custupd 
ON SELECTIOtl PAD Enter OF custupd DO Acctest WITH "Custupd", 4 

ON SELECTIOI PAD Print OF custupd DO Custupd 
ON SELECTJOM PAD Chanqe OF custupd DO Acctest WITH "Custupd", 4 
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ON SELECTION PAD Delete OF custupd DO Acctest WITH "Custupd", 1 
ON SEI.ECTION PAD Recover OF custupd DO Custupd 
ON SELECTION PAD Browse OF custupd DO Custupd 

ON SELECTION PAD Transact OF custupd DO Acctest WITH "Custupd", 

ON SELECTJON PAD Orders OF custupd DO Acctest WJTH "Custupd", 
ON SELECTION PAD Memo Of custupd DO Acctest WITH "Custupd", 4 
ON SELECTION PAD Quit Of custupd DEACTIVATE MENU 

RETURN 

fin del procedimiento Menudef 

Ejecuta las opciones del menú 
PROCEDURE Custupd 

moption • PAD( ) 

lf moption $ "CHANGE/ENTER/DELETE/RECOVER/TRANSACT /MEMO" 
mlocked • .T, 
DO Reclock 
IF .NOT. mlocked 

RETURN 
ENDIF 

ENDIF 

DO CASE 

CASE moption • "SEARCH" 
maccount • SPACE(lO) 

ACTIVATE WINDOW Que~.· ion 
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@ 1,2 SAY "lntro(J,,~.:a el código 
fUNCTION '"A!"; 

de cuenta del cliente" GET maccount 

VALlO SEEK(TRIM(maccount)); 

READ 
ERROR TRIH(maccount) + ~no se encuentra en el archivo Clientes" 

DEACTIVATE WINDOW Question 

CASE moption • "NEXT" 

Ir .NOT. EOr(l 
SKIP 

ENDIF 

Ir EOr(l 
DO Hessage) WITH "Este es el último cliente" 
GOTO BOTTOM 

ENDIF 

Figura 29-2. 

l!n programa de consulta)' aJ..:iualiLat.:iOn multiu~uario (wminuami11 ). 
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CASE IDOption :o "PREVIOUS" 

lf . NO'T. BOF ( J 
SKIP -1 

ENDIF 
IF BOF() 

DO Hessagel WITH "Este es el primer cliente" 
COTO TOP 

.ENDIF 

CASE mopt ion • "FIRSTH 
GOTO TOP 

CASE moption "LAST" 

GOTO BOTTOH 

CASE moption • "ENTER" 
maccount • SPACE(lO) 
ACTIVATE WINOOW question 
@ 1,2 SAY "Introduzca un código·de cuenta Unico para el nuevo cliente" 

GET maccount PICTURE "é1t!"; 
VALlO maccount • " " .OR. Isunique(maccount); 
ERROR TRIH(maccount) • "ya existe en el archivo Clientes" 

READ 

DEACTIVATE ~lNDO~ question 
lf maccount • " " 

RETURH 
ELSE 

G070 RECCOUNT() ''Ultimo registro introducido 
mrecord!ll maccount ''Código de cuenta introducido antes 
mrecordfSI City U Repite la Clltima entrada 
mrecord!6) msstate '' Estado por omisión 
mrecord¡B) msareacode¡¡ Código del área por omisión 
STORE DATE() TO mcrecordjl2), mcrecord¡IJJ 
• Inicia los restantes elementos del array a blancos 
mrecordj2J a SPACE(JO) 
STORE SPACE(25) TO mcrecordjJ], mcrecordj4J, mcrecordjlOJ 
mcrecord!S) SPACEl20) 
DC record ¡6) 
mcrecordj1J SPACE(l0) 
mcrecordf9) SPACE¡B) 
mcrecordfll) a SPACE(lOO) 
mcrecordjll) • . r. 
STORE 0.00 TO mcrecord(ISJ, mcrecord¡l6J, mcrecordjl1),; 

mmcrecordfl8 J 
ENOIF 
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CASE moption "CHANGE" 
COPY NEXT TO ARRAY mcrecord 

C,\SE moption "DELETE" 
IF Totinv Totpmt <> O 

DO Hessage3 WITH "Balance distinto de 0.00" 
RETURN 

ENDIF 
If FOUND("Transact") 

DO HessageJ WITH "Existen transacciones .. ..dles" 
RETURN 

Eh'DIF 
mconfirm " . F. 
DO Yesn-o WITH mconfinn,; 

"lEstá seguro de que desea marcar este cliente?" 
IF mconfirm 

OELETE 
@ 0,10 SAY "• Marcado •• 
DO HessageJ WITH "Cliente marcado" 

ENDIF 
UNLOCJI: 
RETURN 

CASE moption = "RECOVER" 
RECALL 
@ 0, 10 SAY S PACE (11) 
DO HessageJ WITH "Cliente desmarcado" 
UNLOCK 
RETURN 

CASE moption a "BROWSE" 
BROWSE FIELDS Account, Company, Contact, City, State; 

NOHENU NOAPPEND NOEDIT NOOELETE WIOTH 20 WINOOW browscrn 

CASE moption "PRINT" 
DO Custprnt 

CASE moption "' "TRANSACT .. 
SELECT Tranhist 
SEEK Customer->Account 
IF .NOT. FOUNO() 

DO HessageJ WITH "Este cliente no tiene transacciones" 
ELSE 

SCAN WHILE Account • Customer->Account 
mlocked • .T. 

Fi~ura 29-2. 

1 :n programa de con~uha y actualif:lción multiu~u;u Íl) ¡, cllllinum·i,in) 
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DO Reclock 
If .NOT. mlocked 

UNLOCK ALL 
SELECT Customer 
RETURN 

ENOIF 
ENDSCAN 
DO NWtxnupd 

ENDIF 
SELECT Customer 

CASE moption • "ORDERS" 
SELECT Ordhi st 
SEE~ Customer->Account 
IF .NOT. FOUND() 

oo Kessagel WlTH "Este cliente no ha realizado pedidos" 
ELSE 

• Copia los campos requeridos en un archivo temporal 
-L r FIELOS _TO Account, Customer->Account, Category, Partnumber,; 

Inventory->Descrip, Quantity, Price, Subtotal, Discount,: 
Invamount 

COPY TO NWtemp WHILE Account • Customer->Account 
SET FIELDS TO 
• Visualiza los datos a partir de un archivo temporal 
SELECT 1 O 
USE NWtemp 
BROWSE WINDOW ordlist COKPRESS NOHENU NOAPPEND NODELETE WIDTH 15; 

FIELDS Category, Pa~tnumber, oescrip, Quantity, Price,; 
Subtotal, Discount, Invamount 

USE 
ENDIF 
SELECT Customer 
RrTURN 

CASE moption "HEHO" 
IF ACCESS!) <• 4 

@ 11, 8 GET Comments OPEN WINDOW comrnentl 
ELSE 

~ 11, 8 GET Comments OPEN WINDOW comment2 
ENDIF 

READ 

ENOCASE 

IF moptio~ ~ "BROWSE" 
DO custsays 

fi¡:1Hll 29·2. 
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ENDIF 
DO Custdata 
IF moption $ "CHANGE/ENTER" 

DO Arrqets 

READ 
IF moption " "ENTER" 

APPEND BLANK 
REPLACE Account WITH mcrecord[l) 

ENDIF 
REPLACE Company WITH mcrecord[2J, Addressl WITH mcrecord[l),; 

Address2 WITH mcrecordf4J, City WITH mcrecord(SJ,; 
State WITH mcrecordf6J, Zip WITH mcrecord[7],; 
Areacode WITH mcrecord]SJ, Telephone WITH mcrecord(9],; 
Contact WITH mcrecordflOJ, Equipment WITH mcrecord[ll] 

IF ACCESS <"' 2 
REPLACE Firstorder WITH mcrecord[l2J,; 

ENDIF 

Lastorder WITH mcrecord¡lJ], Creditok WITH mcrecord[l4J,; 
Ytdinv WJTH mcrecord[IS), Ytdpmt WITH mcrecord(l6],; 
Totinv WITH mcrecord[l7j, Totpmt WITH mcrecord(l8J 

• Vuelve a calcular y a visualitar el balance 
@ 20,67 SAY Totínv-Totpmt PICTURE "@ $ 999,999.99" 

ELSE 
DO Custgets 
CLEAR GETS 

ENOIF 

UNLOCK ALL 

RETURN 
Fin del procedimiento Custupd 

Visual ita el texto de los campos 
PROCEDURE Custsays 

Ordene~; ¡ .• na visualizar el texto de los campos 

Fin del procedimiento Custsays 
Visualiza los campos 

PROCEDURE Custdata 

@1 0,10 SAY IIF(DELETED(I ··Marcado •" SPACE(ll)) 
~ 2,13 SAY Account COLOk .~msfie1ds. 
@ 4,13 SAY Company COLOR ,,msfields. 
~· 5,13 SAY Addressl COLOR ,,msfie1ds. 

Figur.ll 29-2. 
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@ 6,13 SAY Address2 COLOR ,,msfields. 
@ 7,13 SAY City COLOR ,¡,msfields. 
@ 7,52 SAY State COLOR ,¡,msfields. 
@ 7,62 SAY Zip COLOR ,i.msfields. 
@ 4,59 SAY Telephone COLOR ,,msfields. 
@ 9,13 SAY Equipment COLOR ,,msfields. 
IP ACCESS( t (a 4 

@ 11, 8 SAY Comments WINDOW commentl 
ELSE 

@ 11, 8 SAY Comments WINDOW comment2 
ENDif 
IF ACCESS() <• 4 

@' 17 .1~ SAY Firstorder COLOR ,·,msfields. 
@ 18,15 SAY Lastorder COLOR ,i.msfields. 

l 

@ 17,68 SAY Totinv PICTURE "99,999.99" COLOR, 'msfields. 
@ 17,39 SAY Ytdinv PICTURE "99,999.99" COLOR, 'msfields. 
@ 18,39 SAY Ytdprnt PICTURE "99,999.99" COLOR, i.msfields. 
E' Jf.,~S SAY Totpmt PICTURE "99,999.99" COLOR, 'msfields. 

2:_¡,]5 SAY Creditok PICTURE '"Y" COLOR, i.msfields. 
g 20,67 SAY Totinv- Totpmt PICTURE "@· $ 999,999.99" 

ENDIF 
* Vuelve a visualizar el código del 6rea y el estado 
00 Desccip 

RETURN 
Fin del procedimiento Custdata 

Capta los datos 
PROCEDURE Arrgets 

Ü ú,IO sAY IIF(DELEfEo"¡#J, "*Marcado*", SPACE(ll)) 
@ 2,13 GET mccecord(lJ COLOR, ¡msfields. 
CLEAR GETS 
@ 4,13 GET mcrecord[2J COLOR, 'msfields. 
@ 5,1) GE'T mcrecord!ll VALlO mcrecord(3J O··" 

fli.ROR "La primera línea de dirección no debe estar en blanco"; 
COLOR, 'msfields. 

g1 6,13 G!T mcrecordf4J COLOR, 'msfields. 
~' 7, l3 GET mcrecord(5J VAL ID mcrecord¡ S 1 O " " ; 

ERROR "La ciudad no debe e6tar en blanco"; 
COLOR, 'msfields. 

@ 7,52 GET m~record(6J PICTURE "~!~; 
~ALID SEEI¡"s~ t mcrecord(6(, "Codes"); 
ERROR ~El estadÓ debe ser una abreviatura válida de 2 letras"; 
COLOR ,,msfields. 

@ 7,62 GET mcrecordf7J PICTURE "@\!"VALlO Zipok¡rncrecord[7j, ""); 
MHEN mcrecordJ6] O"" 

t"igura 2'1-1. 

4,53 GET mcreco:d[8] PICTURE "999" 
VALlO SEEK!"A" t mcrecord(8), "Cedes"); 
ERROR "Ho es un código de área válido"; 
COLOR 'msfields. 

~.59 GET mcrecord[9] PICTURE "999-9999" COLOR ,,msfields. 
6,52 Gr-:· rncrecordjlOJ; 

v:-.• lD ocrecorJp¡ o"" .OR. mCrecord{lOJ o""; 
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ERROR "El nombrt: de la compañia y el contaCto no _pueden estar en blan
co a la vez" 

COLOR U;sfields. 
; 9,13 GET mcrecord.(ll] PICTURE "@s62" COLOR, ¡sfields. 
.• ACCESS() <• 2 

9 17,15 GET arecor<J-(12] WHEN mcrecord(l2J" ( 1 1 l; 
COLOR &msfields. 

~ 18,15 GJ::'I" acrecord(13] VALlO mcrecord(IJ) >"' mcrecord(l2); 
.ANO. me record( ll J (z DATE() ; 

ERROR "El último pedido no puede ser anterior al primero o poste
rior a hoy"; 

MESSAGE "Use la fecha de la factura, no la del cheque de los pedi
dos pago anticipado"; 

COLOR &nsfields. 
17,39 GET acrecord(IS] PICTURE "99,999.99" COLOR 'msfields. 
17,68 GET acrecordJI7J PICTURE "99,999.99" COLOR ¡msfields. 

ª 18,39 GET .:record(l.6) PICTURE "99,999.99u COLOR 'msfields. 

' 18,68 GET acrecord(l8J PJCTURE •99,999.99u COLOR 'msfields. 

ª 20,15. GET .crecord{lSJ PICTURE •y" COLOR 'msfields. 
::~;o¡r 

~::Tt;RN 

f:n del procedimiento Arrgets ~ 

Visualiza las descripciones del archivo de códigos 
?ROCEDURE Descrip 

~:::.rcr Codes 
~::EK "A" • Custoeer->Areacode 
; 5, 44 SAY Descrip 
5!:EK "S" t CustOIIer->State 
; 8,44 SAY Descrip 
SE:.ECT Customer 

?.ETURN 

fin del procedimiento Descrip 

Imprime el cliente actual 
~ROCEDURE Custprnt 

l"il!ura 29-2. 

' '' Consulta el código del área 
'' Código del área 
'' Consulta la abreviatura del estado 
'' Nombre del estado 

l·n prngr:1ma de úm~uha y <t..::lualit<~l:Íl'HI muhiu~u.uio fi"OIIIimwáoÍII). 
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• Ordenes para imprimir el cliente actual 

RETURN 
Fin del procedimiento Custprnt 

Fin del programa NWCUPD5.PRG 

Un prugr.tm.J. Je cvn~uh~) adualiución muhiu)uario t.·m~tit_waáán}. 

El programa mnfia en b rutina de tratamiento de errores para detectar y respon
der a las condiciones dt! error iniciada!\ al intentar abrir una ba3e de datos que: ya 
está abiata para uso e.\clusivo en otra estación de trahajo. Antes de abrir cualquier 
archivo. inicializot la \':.triable de memoria. MERROR. que es utilizada por la rutina 
de tratamiento de errores para inrormar de estos errores al programa que llama. Des
pues dc las órdenes USE que ahren los archivos requeridos, el programa vuelve a com
probar el valor de M ERROR; si es .T. (debido a que estuviera ahierla algun_a ba~e 
de datos), este cierra los archivos abiertos y regresa al menú. 

P<~ra determinar~¡ el ardlivu Clientes o Histórico lk Tram.accioues está blu4uea
do en otra estación de trabajo, puede añadir una condición al principio del progra
ma. Si olro usuario ha bloqueado cualquier archivo. dRASE 1 V permile que el pro
grama dr actualilación de clientes abra el archivo, pero no bloquea ningún registro 
individual bta versión dd programa de actualilación no incorpora esa condición y 
permite que el usuarsio vea e imprima los registros, incluso si es posible llevar a cabo 
la actualización. Si desea bloquear estos archivos de antemano, puede hacer Jo siguiente: 

lf' ACCESS() <• 2 
SELECT Tranhist 
DO filelock 
IF mecror 

CLOSE DATABASE 
SET DELETED ON 
SET REPROCESS TO o 
RET\JRN 

ENDIF 
SELECT Customer 

ENDJF 

IF ACCESS{) <· 4 
DO filelock 
IF mecror 

CUlSE DAT.'.BASE 
SE1 DELETED ON 
SET REPROCESS TO 
REniRN 

ENDif 

f"'l/1!/r,¡ d,· <lp{¡,,¡,·¡,.,Jt., muflllo\1/liFÚ• ¡~¡,,¡ r,·,fo•J 9H9 

:::::.ocK 

P:1r:1 d archi\'o Hi~túrico dt: Tran~acciones y luego parad archivo Clientes, esta se
~-u~ncia Je ÓHh:ne:-> comprul'ba el nivd de acl'eso dd U\uariu. y si el usuario actual 
~~¡;·1 ~llihlfiuJo para actualilar la hase de datos. lbma al procedimien10 FILELOCK 
rara intt:ntar hll1quc;u el an:hivo. Si c:l archivo no pucdl' St'T bloqul'ado, el programa 
..:iara todas las ha~es Jc: datos abicna~. restaura h1s parJmelros DELETEO y RE· 
i'ROCE.SS a SU3 \';II•HCS por omi3i0n. y sall' <JI program~1 Ín\OCJdur. En d supuesto 
JL· ~u..: cualquier intenl•l bloquee dl: hl'l'ho una haSl' tk Jaws. la orden UNLOCK 
:b.:~ur:1 que ningún ard1ivo permanc¡,;er;i bloqueado. l_jna tercaa alternativa es per
mitir que los u~uarios dcL"it.lan si pro~.:cdcn o no ~.:on el programa si uno de los archi
\tl:\ no puet.le ser bloqueado. Por ejemplo. si d u~uario ha pcmat.lo sólo en ver o im
primir los rq;istros. ntl sería nt:~.:csario blüquear ningún otrchivo, y si el usuario no 
nL·~·c3Íti.l editar la3 tran-.otcciones. s,)Jo es necesario blü4uc:ar d archivo Clientes. 

El programa de: acwaliz;t~.:ión lÍl' diente~ intenta bloquear todos los re-gistros Jla
manJ\¡ al proccJimit:nto RECLOCK, que funciona del miSmo modtl que d procedi
micntu FII."ELOC:K lt~sL"nto anteriormente en este capitulo: realiza el nlunero de in
lL'IliOS apropiado y luego permi1e que el usuario decida que hacer a ~.:ontinuación. El 
rr,lL'cdirnicnlo Rf..CLL)CK. que est;i localizado en d arehi\'O de procedimientos prin
~·ipal de la aplicación. ~s el siguicntt:: 

?ROCEDURE Reclock 

~:TIVATE WINDOW monitor 

::.:ocked " • T. 
JO irriHILE .T. 

::~ount • 1 
DO Center WITH 1, 60, msmessages, "Demanda!¡d., .• 1:ceso --" -t; 

"Pulse cualquier tecla para interrumpir la operación" 
DO WHILE mcount < .. 100 .ANO •. NOT. RLOCK() .ANO. INKEY() "'O 

rncount "' mcount t 1 
Etmoo 
IfRLOn':. 

EXIT . 
ELSE 

CLEAR 
mretry * .F . 
.§ 1, J SAY "Este registro está siendo actualizado en otra estación de 

' 3' 3 

,g 
'' 'ª 6' 

READ 

trabajo'" 
SAY '"Puede intent~r de nuevo el acceso al registro o puede inten-

tarlo .. 
SAY "de nuevo más tarde." 
SAY "iOesea intentar el acceso al registro de nuevo? ¡Y/N)"; 
GET mretry PICTURE "Y" 
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JF .NOT. mretry 
mlocked • • F. 
EXIT 

DDIF 

ENDif. 
E NODO 

DEACTIVA7E WINDOW monitor 

RETURN 

Para permitir que el usuario decida si ,·uelve a intentar o no el bloqueo de un registro 
que no ha tenido éxito. este procedimiento lleva a cabo una condición en un bucle 
"indcfinido .. controlado por la sentencia DO WIIILE .T. Después de cada intento, 
sale del bucle, permitiendo 4ue MLOCKED permanezca en su valor inicial .T. !!.Í el 
registro ha sido bloqueado con éxito: en cualquier otro caso, pide al usua~io si lo in
tenia de nuevo. Si el usuario responde ''No", pone la variable MLOCKED a .F. y 
sale del bucle DO WHILE. Nótese que aunque MLOCKED tiene asignado ya un va
lor en el procedimiento RECLOCK. debe estar inicializada en el programa que llama 
(en este C'dso. al principio del procedimiento CUSTUPO), para hacerla disponible des
pués d~ que fmalice d procedimiento RECLOCK. 

El programa de a¡:tualización multiusuario inicializa MLOCKED y llama a RE
CLOCK rn el procedimiento CUSTUPD. antes de la estructura DO CASE que pr~? 
cesa las opciones indi,·iduales. si el usuario selecciona la opción Cambiar, Introducir, 
Elimiau, Rtn~perar o Transacciones, o la nueva opción Memo. Si el procedimiento 
RECLOCK establece MLOCKED a .F .. que indica que el registro actual no podria 
ser bloqueado. una orden RETURN sale dd procedimiento CUSTUPD inmediata
mente y permite que el usuario haga otra selección a partir del menU de opciones. 
Observe la interacción enlrc: los tests de nivel de acceso del usuasrio y las órdenes 
de blnqueo de registro en esta versión del programa de actualización. El test de nivel 
de acc~so se lle\·a a caho primero. 1.:uando el usuario selecciona una opción de menú. 
Si el usuario puede ej<'• ular la opción seleccionada, el programa continúa para de
terminar si el registro actual esta disponible parO:t h.t edición. 

Las stcciones CASE del procedimiento CUSTUPD que tratan las opciones Eli
minar y l«uptrar sóln requieren alp:unas pequeñas modificaciones: la adición de una 
orden UNLOCK para t.·lirninar d bloqueo de registro después de que el programa 
ejecute bs órdenes DI. Lt::n: o RECALL que actualizan el registro actual. La opción 
Transacrionn utiliza uu huele SCAN. como el descrito anleriormente en este capi
tulo. para bloquear todos los registros de transacciones que coinciden con el regislro 
del clienlt actual. Si no es así. el programa ejecuta una orden lJNLOC'K ALL para 
desbloqw:ar cualquier registro l(Ue estuviera bloqueado con éxito y sale al procedi
miento CUSTUPD. En su lugar. puede elegir hloqucar los registros de transacciones 
de forma individual en el programa NWTXNUPD.PRG. antes de que se actualicen. 

E:-.la Hrsión dd pr<1grama de actualización no permite que el usuario.edite un 
rcgi'\trn dr clientes Jirt'ctameme. Lt:- ¡)pciones Introducir y Cambiar caplan lo~ da
lP'> l'll un anay llamadu MCRECOKD (de ··registro de diente"). que ha sido Jeda-

T 
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r:1Jn al principio dd progr;.tma. y luet;o transnc:re lns camhiu-. al ;m:hivo Clientes con 
urw serie de órdenes REPLACE. La~ órdenes CASE que tratan la opción Cambiar 
utilizan COPY TO ARRA Y para transferir el contenido de cada campo (excepto el 
dd campo memo COMMENTS) del registro actual al ckmcnto del array correspon
diente. Cuando utiliza un array para captar d<Jtos, no puede editar los campos memo, 
ya 4ue no puede aear una variahle de memoria o un elemento del array dd tipo 
memo. El programa de actualización multiusuario induye una opción del menU apar
tt'. '1emu, 4uc permite que lo~ usuarim. editen los campos memo (sujelo a las restric
ciones usuales según el ni\'cl de ao.:eso). 

La orden CASE que trata la opción Introducir de he asignar cl.valor inicial apro
piado a los elem~.:ntos del array. El primer elemento. que sed el código de cuenta. 
supone 4ue el valor se ha introducido en MACCOUNT. y los elementos que corres
ponden a los campos STA TE y AREACODE iMCRECORDJ6J y MCRECORDJS)i 
se as1gnan a los valores por omisión de la aplicación estándar almacenados en las va
riahles de opciones globales MSSTATE y MSAREACOUE. Para repetir el conteni
do del (.'ampo CJTY de la entrada antt!rior. el programa posiciona el archi\'o Clientes 
en ell1himo regi~tro introducido con COTO KECCOUNT() (no puede ulilizar COTO 
RO"ITOM cuando un índi¡;e está activo. ya 4ue el último registro en el orden indc
.\ado no es nccesariamentt· el que se encuentra en el final físico del archivo) y utiii 1a 
el contenido del campo CITY de este registro como el valor inicial dd elemento del 
array correspondiente, MCRECORDj5J. Las dos fechas ( MCRECOROJI.::!} y MCR'E
CORD[I31J se inil·ializan con la fecha actual. expresada con la función DATE, Ya 
los restantes elementos se les asigna el valor cero o espacios blancos. 

Esta versión dd programa de actualización utiliza tres procedimientos indepen
dientes para visualizar los datos y mensajes del cliente. Como es usual. el procedi
miento CUSTSA YS visualiza Jos mensajes con órdenes@ ... SA Y. Puesto que el usua· 
rio nunca edita los campos de cliente directamente (excepto el campo memo), los da
tos también se visualizan con órdenes@ ... SA Y, por un procedimiento denominado 
CUSTDATA. Este procedimiento es llamado al principio del programa para visuali
zar el primer registro de cliente y después mover el puntero de registro o regresar:al 
programa de actualización de transacciones. Un nuevo procedimiento. AKRGETS. 
que es análogo en su función al procedimiento CUSTGETS utilizado en las versiones 
anteriores del programa de actualización. capta los elementos del arra y MCRECORD. 
Los procedimientos CUSTSA YS y CUSTDATA visualizan los campos financieros y 
sus mensajes solamente si el nivel de acceso del usuario (un valor 4 o inferior) da 
pl'rmiso para nmsultar estns datos. y el procedimiento AkRGETS capta estos da1os 
solamente si la función ACCESS da por resultado 1 ó 2, el nivel m:is aho requeri~o 
p<ira modi~car estos campos. , ) 

Despues de h.1 estructura DO CASI: que procesa la selección del usuario, el pr~? 
grama llama al procedimiento apropiado para visualizar o editar los datos. Si el usuU. 
rio introduce un nuevo registro de clientes, añade un registro en blanco al archi\'~ 
Clientes y cumplimenta el campo ACCOUNT segUn el valor del primer elemento del 
array. No tiene que bloquear el nuevo registro ya que la orden APPEND BLANK 
activa el hloqueo de regi~tro autom:iticamente, que en este caso es suficiente para pro
teger la nueva entrada. Para cu~1lquier cambio o nuevo registro, el programa reem· 
plant tüdos los campos con los elementos del array correspondiente (puesto que esta 
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vcr~iún t..id progr<tma no permi!c que d u~uarin cdÍIL' d ~.:údigo de cuenta Jd cliente 
de un regisuo cxislcntc. 110 es 111.:cesario n.•cmpla1ar este campo ~i d usu¡trio sdcc
cion.a la opción Cambiar). Este pa~o es realintdo por Jos órdenes RE PLACE intk
pcndienles: la scgumla. que tram.flere los datos en ~~~~campos fll1ai?l:Ícros. _s~ cjccUia 
solamente si el usuario tit:nc permiso para editar c:-.tos campos. S1 el usuariO <.tctual 
sólo tiene prioridad R/0 sobre estos campos, la onh:n REPLACE generaría el error 
··Nivel de acceso no autorizado" t"Unauthorized access Jevcl"). 

El úllimo paso del procedimiento CUSTUPD es una orden UNLOCK AL L. que 
elimin3 todos los hlot.~ueos dl' rq~istro (en los archivos Transacciones y Cliente!.) an
tes de que finalice el procedimiento. Si lo desea, puede modificar el programa 
NWTXNUPD.PRG con líneas similares para recoger los campos de transacciOnes 
en ll)S ekmenws de un ·array y luego !ransferir los cambios al regi!.LrO dd ardti,·o Hi!>

tórico de Transacciones actual. 

PROCESO DE TRANSACCIONES 

dBASE IV proporciona una racilidad adicional. t'l [lfOCt'.\0 dt•Iramaccionej, para a~ u
darle a_protegcr las bases de datos coando un procedimiento de actualización de a~
chi\"o complejo no logra completarse normalmente. El término ··trans~cción··. uti~•
zado en este scntidü, denota cualquier secu.:ncia Je órdenes que aciUahza una o m:t!> 
ba!.es de daws. Las úrdenes que constituyen la transacción se identifican encerrán
dolas entr< las órdenes UEGIN TRANSACTION y END TRANSACTION. 

Cuando comienza una uansacción. dHASE IV almacenad estado actual dd en
torno de trabajo (las bases dt! datos y los índices ahiertos) en un archiro de n•gi~rro 

· Je operaciones en el disco. En un sistema monousuario, el archivo de registro di: ort'
raeiones se denomina TRANSLOG.LOG; en una red, JBASE IV crea un archl\·o 
de registro difen:nte para cada usuario )' le asigna el nombre de red del u!>uario (d 
nombre utilizado potra conectarse con la red. no el nombre de identificación introdu
cido para acceder a dBASE 1\' si esta en efecto un sistema de seguridad) como pn
mer nombre del archivo de registro de operaciones. Cuando las órdenes actualilan 
los registros en la transacción. di}ASE IV graba en d archivo de registro_de oper~
cion..:s el contenido de cada uno de los regi!.tros afectados, antes Y desput'!> de cu.:; 
quier cambio. de modo que el archi\'0 puede ser re_staurad_o a su estado orig~nal.si.la 
transacción no se completa normalmente. Dcspues de ejecutar la sentencia U\U 
TRANSACTION. dBASE IV borra el archivo 1.k registro de operaciones; debe lk· 
\"ara cabo cualquier test que sea necesario para verificar que la transacción se ha com· 
pletado correctamncte antes de finalizar. • 

r 

En una transacción están permitidas la mayoría de las órdenes de dBASE 1\'. Las 
órdenes prohibidas incluyen aqudlas que cierran archivos o escriben erll'lltl;t _de _lüs 
archivos de disco e.\Ístentes, ya que est<t:; ;,rJenes no pcrnliten que dBASE 1\' lfl\"ICr
ta las actualizaciones rcalintdas por la transacción CLEAR ALL, ('LOSE Al l. CLO~ 
SE DATAHASES. CI.OSE INDEX. DELETI' FILE, ERASE, INSERT, MODif' 
STRUCTURE. PACK. RENAME, y ZAP siempre est;:U1 prohibidas en una transa~:-
cíón. v COPY. COPY STRUCTLIRE. CREATE. EXPORT, IMPORT. INDEX. 1 
JOIN: SET CATALOG. SET INDEX, SORT. TOTAL y USE también generan mo- __l_ 
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rl·~ ~i l.."ierran ;uehi\"OS o escrihcn encima de los au:hivo~ C\Ístrntes. Puesto que no 
rucJe ~.."errar un archivo. debe: selc.:ccionar una nueva área tic trabajo para cada ar-
1.."111\"0 que abia durantr: una transacción, incluso si no enlaz~1 los archivos o no los uti
llla juntos de ninguna forma. 

Cuando esta en progreso una lransacción. JHASE IV se ejecuta de forma más 
knla debiJo al tiempo necesarin para grabar wdas las actual ilaciones en el archivo 
Jl" registro dL· operaciones. Ohserve que aunque no existe!' limite en d número de ór
Jl·n~!>que puede ejecutar entre las sentencias BEG 1:-.J TRANS:\CTION y ENOTRAN
S.-\CTION. una transacción lar~a daria por resultado un archivo de registro de ope
r:k·i,Jnes muy extenso. ya que este archivo almacenad estadtl de Cllda uno de Jos re
::•,;ro:~. antes y desput?s de que sea alterado en la lfam;IL"CÍt.lfl. Pnr ejemplo. si añade 
un ptllceso de transacciones a una utilidad de mantenimit"nto de base de datos que 
~·Jkula cada uno de los balancc.:s del cliente seglm d Cllnlcnido del archivo Histórico 
JI:" Transacciones puede identificar la~ Ordenes que actualizan cada registro de clien
ll"'> C<lffiü una transacción. 

Para restaurar los archivos a su estado original basándtJSC en el archivo de regis
tro de operaciones. dcbt' utilinr la orden ROLLHACK. Mientras una transacción 
~~¡j en progreso tan res de la orden END TRAt\SACTIÜNJ.Ia ordl·n ROLLBACK · 
r..:~taura todas las bases de dalO!. abiertas. Después de la orden END TRANSAC· 
T JO,. puede e!>pecificar un nombre de hase de datos en la ordt"n ROLLBACK para 
r~·.,taurar una sola base de d:.ttos. En general. dchería echllr atr:is los an:hivos de for-

. 111:1 indi\"idual sol;.1mente si la orden ROLLHACK no logra rc.:st<~urar todos Jos archi-
\,h ~ no dispone de UJla copia de seguridad re.:iente de todas las bases de datos. 

Comprobando el valor de la función COMPLETED. que toma el valor .T. si la 
lrJnsacciOn st' ha completado con é).ito, o .F. en caso contrario, puede determinar si 
b transacción se ha completado normalmente. dt"spues de la sentencia EN D TRAN
S:\CTION. Hasíindose en este resultado. puede decidir si ejecuta o no una orden 
KOLLRACK. AJe mas; puede determinar si esta orden se ha ejecutado con e).ito com-. 
rrnbando el valm de la runción ROLLBACK. 4ue devuelve d valor lógico .T. si la 
h:1~e de datos ha sido restaurada con hiw. o .f. en ¡;_·aso contrario. Si la función ROLL
Ü.-\CK da por resultado .F. después de una orden ROLLBACI\. su programa debe
ri;¡ informar a hJs usuarios que la orden ROLLHACK se ha cje.:ulado sin hito y, por 
1.1nto. deben comuhar al adminislrador de la red ante!. de continuar utilizando la apli-
~·aciún. Una SI!Cuencia tipica de órdenes puede ser la siguienle: · 

:t:GIN TRANSACTION 
• Commands to update tiles 
n;o TRANSACTION 

:r .NOT. COHPLETEOfl 
ACTIVATE WINOOW 10nitor 
DO Center WITH 1, 60, msmessages,; 

"Attempting to restare files -- Please do not interrumpt" 
ROLLBACR 
1 f ROLLBACK ( ) 

DO Center WITH "Archivos restaurados" -t mspresskey 
DEACTIVATE WINOOW monitor 

' 
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ELSE 
CLEAR 
DO Center WITH 1, 60, mswarning, "~•• PRECAUCION 
DO Center WITH 3,~ 60, msmessages,; 

•tos archivos no pueden restaurarse" 
DO Center WITH 4, 60, msmessages,; 

..... 

"Por favor consulte inmediatamente con el administrador de la red" 
@ l, o 
WAIT 
CLOSE DATABASES 

oun 
ENDIF 

ENDIF 

[.,te uso dd proceso de transacciones est:i pensado para que sea posible invertir 
una actualización del archivo completada pan:ialrncnte. Por ejemplo. en un progra
ma que pasa datos de un grupo de registros del archivo de Tra~sacciones al a~chivo 
de Clientes v luego pone a cero el campo POSTED en los reg1stros del arch1vo de 
Tran .. accion~s si no está disponible una transacción a mitad de camino (quizá porque 
está blnqueada en otra estación de trabajo). puede que desee "deshac~r el paso"_ del 
grupo entero e intentar la operación de nuevo m:is tarde. Una alternattv_a. 4ue se Ilus
tra en el programa de acllmli7ación de clientes. es bloq~ear tod~s los r~g1str~s de tran
sacciones de antemano para ;-.uanti:zar que todos seran acceSibles. J ero SI el grupo 

es extenso. este proceso puede ser un poco lento. . . · 
Si el sistema falla a mitad de una transacción. dBASE IV v1suahza una ventana 

de di:iloeo de aparición súbita cuando el usuario arranca el programa otra vez para 
·avisarle Que está pendiente todavia una transacción: .... P_~ECA~CION •• S~ _ha 
encontrado una transacción incompleta'". La ventana de d1alogo llene una opc10n. 
Conlinuar. 4ue al seleccionarla dBASE IV intenta automálicamente deshacer la tran
sacción. Puesto que la orden ROLLBACK puede que no sea c_apaz de restaurar las 
bases de datos si se han dañado fisicamente en la cadena del Sistema. el proceso de 
transacl"ión no deberia utilinrse como sustituto de las copias de seguridad. 

Dcspu(s de producirse un fallo. puede restaurar las bases d_e datos a partir de las 
copias de seguridad o intentar una orden ROLL~ACK selec~1va de tantas_ bases de 
datos cnmo sea posible de:".de la estación de trabajo del usuano a~ect;~d~. S1 la o_rden 
ROLLBACK no puede: rct·uperar la base de datos. puede ser mas fac1l_corregu l~s 
inconsislenrias editando los re}!istros desde el punto indicativo. o detammar el da_no 
fisico con una utilidad tal como las Norton Utilities. que pueden recuperar el arch1vo 
desde la última copia de seguridad y volver a introducir todos los c~mbios Y los nue
vos registros. Después de ha..:er eso. debe utilizar 1_•1 orden R_ESEl para extraer _l~s 
marca~ internas 4ue se establecen cuando se at·tuallza el archtvo en una transacc~on 
para 4uc los usuarios tr<.tbajen con el archivo. Antes de ejecutar la orden RESET. 
debe ahrir d archivo en mndn exclusivo. 

El ruoceso de transa~o:t·ilm esta pens;tdo principalmente para su uso en los prlr 
gramas de dBASE IV disl'ñados par;t ser cje~o:utados en grandes redes, cuando los ~r
chi\'{1~ de bases de datos Sllfl susceptibles a los ~.bños causados por f<.tllos en cualqu¡er 
parte de la red así como en J;¡ l'Stación de tr;tbajo que ejecuta el programa. Y donde 

T 
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d nt"unero de ac_t_ualintciones reahndas rad;t dia es In sulicicnh:mente grande para 
lJUe la n:stauranon de bs bases de datos dl':.de bs copias de seguridad de los días 
antt·riMes antes Je la caída del sistema o dd aror com .. ·tidtJ por el usuario sea im
pra~ticahk. No ohst~mte. tamhi~n puede: incluir un prm:t:su dt: ¡r;msacciones en apli
t'Jt"hHJes monou~uarws para prmegn los ard1inls de algltn tipo de inwnsis1encia in
t..-rna 411e put:da ocurrir si un proceso largo que actualila un arl'hivo ba~ado en lo~ 
datos de otro no ~e completa normalmente. 

COORI>Il'OACION \' COOPERACION I>EL USUARIO 1 

La npcracton con e.xllo de una aphcanon en un cntorno multiusuario requiere un alto 
ni'el de cooperación t:nlrt: lo:. usuarios del ~i~tem;¡ y los programas de dBASE IV. Su:; 
rwgr<.lmas dt•berian tratar alguno~ de Jos conllictos pO!encialcs que put:den presen
t;lr~e y deherÍ;Jn evitar qul' los U'iUarins realicen· opcraL·ioncs con..:urrcntes que tenl!an 
r..-ligro de dañar las bases de datos y dt:hcrian \'Ísualizar mensaje~ dt: nrnr infor;m
tÍ\"llS siempre 4ue el m;ceso ¡¡ un progr<.~nw u orden ~e¡¡ dt:nt·gado pnr rualquier ra
ll1n .. >\ pesar de e~o. el grado de cooperación y comunicación entre los usuarios de
terminar;i lo satisfados (o fru:.trados) que est;in con d comportamiento y llexibilidad 
Jl· la aplicación. · 

bte t·oncepto no es nue\·o o único compktamentc para los sistemas de red. Enl 
una oti..:_ina que sól(l_disponga de: una COiliJ<lli.ldnra. los usuarios pul'de que compitan! 
r(\r el !lempo de maquma y dt:hatan sobre qu~ proceso de datos es más urgen le cnl 
un _mumento dado. Algunos de estos prnbJt:m¡_¡s se solucionan con una red, ya 4ue 1 

'anos operadores podr<in acceder no sólo a la computadora sino lamhi¿.n a los mis
mos archivos de datos. Por esta razón. puede que: sea una sorpresa para aquellos usua
ri_ns que no están f<l~lilicni7ados con la programación en red no poder acceder pre·• 
lls<.~me~te a l~s arch1vos que dt:sean en un momento dado: aquellos <1rchivos pueden 
haber sulo ah1ertos para uso e.xdusivo en otra t.•st:u.:ión de trabajo. 

Además. todos los usuarios deberian ser conscientes de las operaciones que están 
fl''tringidas o producen im.·om·enientes para otros u:.uarios de la red. En un entorno 
L\~. es importanlt: ejecutar los procesos que ..:onsumt:n mucho tiempo y cierran los 
Jrrhi\'Os en taos en momentos en que otros usuarios no están esperaudn utilizar los : 
mismt\S archi\·os. Los usuario~ deben darse CUCilla también de que si mas dt: una per· 
'ona e:.tá realizando un proceso intenso en disco. tal como la index;u:ión de una hase 
de datos o la lectura de un archivo para imprimir un informe. esto hará que la red 
~e ~:omporte con lentitud, incluso para esta..:iont:s de trahajo que no estén utilizando 
JB.:\SE IV. En const:cucncia. puede que sea necesaria alguna planificación de las ope· 
rac10nes que se ejecutarán ruando se presenten estos inconvenientes a otros usuarios. 

Todo esto requiere una actitud de cooperación y un (:onocimiento profundo de 
las com.ideraciones de la programa~.:ión de la rt·d que muchas personas. aun cuando 
l''>tén familiarizadas con el usn de las microcomputaJoras en general. puede que no 
rn:ean. Es esencial que el diseñador o el administrador del ·.1·.tl·ma t'omunique esta 
Información a sus usuarios. en términoS no técnicos que puet.J;m entender con facili
(.l;td.-.tanto personalmente como en la do..:umt:ntaciún impresa que acom p<iñ<t a la apli
l'.ICinn. 



Ordenes 

ORDENES POR TIPOS 

Diseño de archivos y formatos. 

CREA TE 
CREATE/MODIFY APPLICATION 

CREATE/MODIFY LABEL 
CREATE/MODIFY QUERY 
CREATE/MODIFY REPORT 

APENDICE B 

CREATE/MODIFY SCREEN 
CREATE VIEW FROM 

ENVIRONMENT 
MODIFY COMMAND 
MODIFY STYLE 
MODIFY STRUCTURE 

Data Base !\taintenance and Reorganization · 

APPEND BLANK 
APPEND FROM ARRA Y 
COPY MEMO 
COPY STRUCTURE 
COPYSTRUCTUREEXTENDED 
COPY TO 
COPY TO ARRA Y 
CREA TE FROM 
DELETE 
INSERT BLANK 
JOIN 

Record Sequencing 

COPY INDEXES 
COPY TAG 
DELETE TAG 

APPEND MEMO 
CLOSE 
PACK 
RECALL 
REPLACE 
SELECT 
TOTAL 
UPDATE 
USE 
ZAP 

INDEX 
REINDEX 
SORT 

1021 
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!\temor~·. l\1rmory \'ariablrs, Arra~-s and !\tarros 

APPEND FROM ARRA Y 
CLEAR AI.L 
Cl.loAR fiEI.DS 
CLEAR MEMORY 
CLEAR TYPEAIIEAD 
DECLARE 
lliSPLAY/I.IST MF.MORY 
PLAY MACRO 

Mode Scleclion 

ASSIST 
IIELP 

Nefl\.·orli.ing and Securir~· 

CONVERT 
DISPLAY/LIST USERS 
LOGOUT 
PROTECT 

PRIVA TE 
PUBLIC 
RELEASE 
RESTO RE 
RESTORE MACROS 
SAVE MACROS 
SAVE 
STORWE¡'• 

QUIT 
SET 

RESET 
ROLLBACK 
UNLOCK 

Programming, Program Slructure, and Flow Conlrol 

DEGIN TRANSACTION .. 
END TRANSACTION 

CANCEL 
COMPILE 
DEGUB 
DO 
IXl CASE ... ENDCASE 
DO WIIILL.ENIJDO 
EXIT 
F!JNCTION 
lf ... ELSE ... ENDif 
LOOP 
NOTE/'/&& 
PARAMETERS 

Acn-ssing [xtcrnal Programa 

1 .Al. l. 
l ( ),\ 1> 

PLAY MACRO 

PRINTJOB ... ENDPRINTJOB 
PROCED!JRE 
RESET 
RESUME 
RETRY 
RETURN 
ROLLBACK 
SCAN ... ENDSCAN 
SUSPEND 
TEXT ... ENDTEXT 
WAIT 

REI.EASE ~101lUI.E 
R UN/1 

Rl·cord Poinler l'ositiuning and Sl·arch 

CONTINUE 
FINIJ 
GO/GOTO 

· lmporl and Exporl 

APPEND FROM 
COPY INDEXES 
COPY TO 

Di~k File 1\tanagement 

COPY fiLE 
DELETE FILE 
DIRECTORY/DIR 
DISPLAY FILES 

Uala CoUeclion 

@ ... GET 
ACCEPT 
APPEND 
HROWSE 
CHANGE 

Data Display and Prinling 

~ '?? ;??? 
@ ... CLEAR 
@ ... FILL 
@ ... SAY 
@ . TO 
ClloAR GETS 
DISPLAY 
DISI'LAY 

('alculation 

AVERAGE 
CLAC U LATE 
COUNT 
RE PLACE 

LOCA TE 
SEEK 
SKIP 

EXPORT 
IMPORT 

ERASE 
RENAME 
TYPE 

EDIT 
INI'!JT 
INSERT 
READ 

EJECT 
LAUEL FORM 
LIST 
REPORT FORM 
SIIOW MENU 
Sl.mW MENLI 
SIIOW POI'lll' 

SUM 
TOTAL 
UPDATE 

JOB 

,. 
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Screen, Mtnu, and Windm~ Control Dala Base 

ACTIVA TE MENLI DEFINE BOX SET ALITOSAVE SET INDEX 
ACTIVATio POI'LIP DEFINE MENLI SET BLOCKSIZE SETORDER 
ACTIVATio SCRHN DEFINE PAD SETCARRY SET RELA TI ON 
ACIWATE WINDOW DEFINE POPLIP SET DELETED SET SKIP 
CLEAR DEFINE WINDOW SET FIELDS SET UNIQLIE 
CLEAR MENUS DISPLAY/LIST MEMORY SET FILTER SET VIEW 
CLEAR POPI!PS MOVE WINDOW SET FORMAT SET WINDOW OF MEMO 
CLEAR WIND0\1'5 ON PAD 
DEACTIVATE MENU ON SELECTION PAI1 Files 
DEACTIVATE POI'UP ON SELECTION POI'LIP 
DEACTIVATE WINDOW RESTORE WINDOW SET ALTERNA TE SET PATH 
DEFINE BAR SA VE 1\'INDOW SET CATALOG SET TITLE 

SET DEFAIJLT 

["ent Deletlion and Proces!rling Dala Display 

EJECT PAGE ON KEY SF.T CURRENCY SET MARK 
ON ERROR ON PAGE SET DATE SET MEMOWIDTH 
ON ESCAPE ON READERROR SET DECIMALS SET POINT 

SET DELIMITERS SET PRECISION 
SET HEADING SET SEPARATOR 

[mironmeat Status 

LIST/OISPLAY FILES LIST/DISPLA Y STATUS Ourpul Device and Screen Conlrol 

LIST/DISPLAY IIISTORY LIST/DISPLA Y STRLJC'TLJRE 
SET RORDER SET INTENSITY 

LIST¡DISPLAY MEMORY SETCLOCK SET MARGIN 
SETCOLOR SET MESSAGE 
SET CONSOLE SET PRINTER 
SET DEVICE SET SPACE 

SET COMI\IAI'\DS 
SET DISPLAY SET STATUS 
SET HOURS 

[n,·ironmenl Programmiag and Debugging 

SET REU SETCONFIRM SET DEBLJG SET PROCEDLIRE 

SET CENTURY SET DESIGN SET DEVELOPMENT · SET STEP 

SET ESCAPE SET NEAR SET ECHO SETTRAP 

SET EXACT SET ODOMETER 
SET FUlLPATII SET SAFETY \etM-orking and Securily 
SET FLINCTION SET SCOREBOARD 
SET III'LP SET T~LK 

·_L 
SET ENCRYPTION SET REFRESH 

SET IIISTORY SET TYI'EAIIEAD SET EXCLUSIVE SH REPROCESS 

SET INSTRUCT SET LOCK 
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SQL ACTIVA TE SCREEN 

SET PAUSE SET NEART SQL 

SINTAXIS DE LAS ORDENES ACTIVATE WINDOW <lisra nombre •·enrana>jALL 

'!?? i<exp 1> !PICTURE <imagen>] jFUNCTION <funciones>] 
1 , f <columna>](STYLE <cOJigo de estilo>](. <exp 1> ... ] ... 

??' 1 <expC>l 

@ <fihJ>, <columna> jSA Y <exp> [PICTURE <imagen>] 
jFUNCTION <funáones>ll 
jGET <variable> jPICTURE <imaRen>jjFUNCTION <fimciunes>] 
jRANGE <exp />, <exp J>jjVALID <condición> !ERROR <expC>ll 
WllEN <condición>jjDEFAULT <exp>I!MESSAGE <expC>ll 
IIOPEN] WINDOW <nombre de la •·enrana>ll COLOR 
<primer planojjondo>JI, <primer planujfondo>ll 

@<fila 1>, <.·olumna 1> CLEAR jTO <fila 1>, <columna 1> 

@ <fihJ />, <columna }> CLEAR [TO <fila 1>, <columna 1» 
[COLOR <primer planojfondo>j 

@ <fila 1>, <columna J> TO <fila 2>, <columna 2> 
jDOUBLEjPANEL/ <caracteres del contorno>] [COLOR <primer phJnoj 
fimdu>J 

ACCEPT i<expC> TO <•·armemo> 

ACTIVA TE MENU <nombre de menú> (PAD <nombre de opciOn>) 

ACTIVA TE POPUI' <nombre popup> J 

APPEND 

A PI' EN D .BLANK 

:\PPEND FROM ARRA Y <nombrt· d~.-·1 urray> {FOR <c'!ndición>J 

APPEND FROM <nm1hn• J,. archim> jlYPE DRASEII/DIF/I'W2/RPD/SDF/SYLK 
WKS/DELIMITED jWITil <de/imirador>ji!LANKIJIFOR <condición>] 

.-\PPEND MEMO <campo memo> FRUM >nombre de an·hil•o>(OVERWRITEJ 

ASSIT 

ABERAGE (<lista expN>JITO </isla \'armemo> /ARRA Y <nm,Jbre de array>J 
(<alcance>JIFOR <condición> {WffiLE <condición>) 

BEGIN TRANSACTION [<nombre de opción>] .. END TRANSACTION 

BROWSE FIELDS ¡<campo l>]j/RJI/ <anchura de columna>] 
/ <nombre/ del campo calculado J> • <e.tp /> [, <campo l> .. .]. .. J 

jNOINIT] [NOFOLLOW] jNOAPPEN,DJ [NOMENL~ [NOEDIT] jNODELETE] 
jNOCLEAR] jCOMPRESS]jFORMAT]!LOCK <columnas>! 
jWIDTil <expN>] IFREEZE <campo>] jWINDOW <nombre ••entana>J 

1 

J 
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CALCULA TE 1</i.Ha rxp>J (TO <lisia de ''armt•mU> /ARRA Y <nombre dt•array>J 
(<alcance>}(FOR <condición>} [WHILE :=-mndición>) 

Funciones permi1idas en lista exp: A VG (<apN>), CNT(), MAX(<exp>), 
M IN (<exp>), NPV (<interés>, <flujo d~ caja>, <inver.non mwal>), 
STO (<expN>), SUM (<expN>), VAR (<expN>) 

CALL >nombrt del módulo> (WHIT <lista up>J 

CANCEL 

CIIANGE (FIELDS <lista de campo;>[[<número de rtgistro>[[<alcance>[ 
(FOR <eondicion>J (WHILE <condicion>J (NOINIT] (INO~OLLOW] 
NOAPPEND] (NOMENU] (NODELETE] (NOCLEAR] 

CLEAR ALL/FIELDS/GETS/MEMORY/MENUS/POPUPS/ 
TYPEAHEAD/WINDOWS 

CLOSE.ALL/ AL TERNATE/DA TABASES/FORMAT /INDEXES/ 
PROCEDURE 

COMPILE <nombrt de a;chivo> (RUNTIME] 

CONVERT (TO <expN>J 
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COPY TO <nomhw arrhivri> [fYPE DBASEII/DBMEMOJ/DIF/EW2/RPD/SDF/ 
SYLK/WKS/DELIMITED (WITH <d<'iimiltldor>/BLANK]] 
FIELDS <lista de compo;>j<alcance>J [FOR <condición>] 
[WHILE <condición>j 

COPY FILE <archivo 1> TO <archivo 2> 

COPY INDEXES <li.rta de archivos .NDX> [TO <noinbre de urchi•·o .MDX>J 

COPY MEMO <campo memo> TO <nombre del archi•·o> [ADDITIVE] 

COPY STRUCTURE TO <nombre de archivo> [FIELDS <lista de campos>] 

COPY TAG <nombre de etiqueta> [OF <archivo .MDX>J TO <archivo .NDX> 

COPY TO <nombre de archi••o> STRUCTURE EXTENDED 

COPY TO ARRA Y <nombre de arrays> [FIELDS <li.rto de campos>] [<alcance>] 
[FOR <condición>] [WiliLE <condición>] 

COUNT fTO <varmemo>J [<alcance>] [FOR <condicion>J 
[WHILE <condición>] 

CREA TE <nombre de base de datos> 

CREA TE <nombre de base de dcllos> FROM <archivo de estructura extendida> 

CREATE/MODIFY APPLICATION <nombre de archivo de oplicacion> 

CREATE/MODIFY LABEL <nombre de formato de etiqueto> 
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CREATE/MODIFY QUERYJVIEW <nombrt· dt• archiro clt· omsulta> 

CREATEJMODIFY REPORT <nombre de formulario dt• infiJrnu·> 

CREATEjMODIFY SCREEN <nombre de formato dt• pantalla> 

CREATl VIEW <nombre de archil·o de ''iJiOn> FROM ENVIRONMENT 

DEACTIVATE MEI\U 

DEACTIVATE POPUP 

DEACTIVATE Wlt\DOW <li~ta de nombres de l't>ntana>JALL 

~ 

DEBUG <nombn• dt• programa>j<nombn• de proadimiento> IWITII <liJta de 

parámt·tros>J 

DECLARE <nomhn• dd arfLly J> !<filas> l. <columnal>l) 
l. <nvmbre del arr"'y 2> I<Jilas> l. <columnas> /)1 ... 

DEFINE BAR <número de lint'll> OF <nomlm· popup> PROMPT <t•xpC> 
IMESSAGE <e.,pC>IISKII' iFOK <condiCión>ll 

T 
OrJ,·th'\ 

DEFINE ROX FROM <columna J>TO <columna!> IIEIGHT <expl\'> 
IAT LINE <!illt'u>JJSINGLEJDOUHLE/ <í't.Jrarlt'rt'.l" dd contorno>) 

DEFINE MENU <numbre de m.-nú> IMESSAGE <npD]" 
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DEFINE PAD <nombre de opáán> OF <nomhre de mt•nU> PROMPT <,•xpd 
[AT <fila>, <co/umna>j [MESSAGE<npC>I ' 

DEFINE POPUP <nombre popup> FROM <.fila J>, <columna 1> 
(TO <fila J>. <mlumna 2>] (PROMPT FIEL O <nomhl-,·demmpo>j PROMPT 
FILES ILIKE <t'-''l"""'">j/PROMPT STRUCTUKEIIMESSAGE <npC>j 

DEFINE WINDOW <nombre de la l'enwna> f'ROM <fila J>, <columntl 1> TO 

1 

1 

<fila 2>, <columna 2> (DOUBLE/PANELfNONE/ <caractat!s dl'i contorno>~ 
(COLOR (<prima plano esrándar/fondo estándar>] l. <prima plano rea/::a-1 

do/fundo rea/:ado>ll. <marco>ll 

DELETE ¡<a/cance>jiFOR <condicion>jiWHILE <condición>¡ 

DELETE FILE <numhre de archivo> 

DELETE TAG <nomhn· de etiqueta J> (OF <archii'IJ indü·,· .. liD.\']/ <archil'U in- • 
dice .NDX> (, <numbrt• de etiqut•ta 2> ... ) · 

DIRECTOKY/DIR IIONj <unidad> :\IILIKE\1 <camino>\j [ <esquema>j 

DISPLAY (<lista exp>) IFOR <wnditián>) (WIIILE <condición>] i<alcance>J 
(OFF) (TO PRINTER/TO FILE <uomlm.· de tJrchiw>J 
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DISPLAY FILES )ll KE <esquema>) rro PRINTER(TO FILE <rwmhre de 
archi\.·o>] 

DISPLAY IIISTORY )LAST <expN>) [fO PRINTER/TO FILE <nombre de 
arclth·o>J 

DISPLAY MEMORY )TO PRINTERjTO FILE <nombre de archivo>) 

DISPLAY STATUS )TO PRINTER{IO FILE <nombre de archivo>) 

DISPLAY STRUCTURE )IN <a/ias>))TO PRINTERjTO FILE <nombre de 
archi11o>) 

DISPLAY USERS 

DO <nombre de programa>j<nombre de procedimiento> [WITH <lista de pará
metTos>J 

DO CASE ... ENDCASE 

El formato genCral de la eslructura es: 

DO CASE 
CASE <condición 1> 

<senll!ncias del programa> ... 
(CASE <condición 2> 

<{l'n/4'ncias del pwgrama> .. J 

T 
)CASE <condición 3> 

<JentenciaJ." del programa> 
J<dnnús C'a.ws>J 
)OTilERWISE 

<st•ntenciaJ del programu> .. ] 
ENOCASE 

DO WIIILE ... ENDDO 

El formato general de la estructura es: 

DO WIIILE <condición> 
<sentencias del programa> ... 

E~DDO 

OrJ,•nt'l 

ED~T [FJELO~ ~lista de campos>} f<ntimem de registro>] J<alcance>J 
)I·OR <c<>ndtnon>))WiliLE <condicion>))NOINIT) )NOFOLLOW) 
I~OAPPEND))NOMENU) [NODELETE) [NUCLEAR) 

EJECT 

EJECT PAGE 

E RASE <nombn• de archivo> 

EXIT 

EXPORT TO <nombre de archii'O> [TYI" ·' ·s¡DBASEII/FWljRPD 
!FIELD <liJIU de campos>J f<akanct'>J ¡ .. •K <condición>) 
[Wfll LE <wndicion>) 

1033 
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FIN)) <mth•na Je cararfl'rt's>j<n> 

FlJNCTION <nomhrt• de f¡uwián> 

GO/GOTO BOTI-OM/TOP/1 RECORD] <npN>(IN <alias>] 

11 ELP !<puluhra rlal'e>J 

IF ... ElSL.ENDIF 

El fonna1o general de la estructura es: 

IF <condición> 
<sentencias del programa>. 

IELSE 
<SRntencias dt'l programa ... >] 

ENDIF ' 

IMPORT FROM <nomhredt•archio·o>!TYPEJ PFS/DBASEII¡FW2/ROD/WKI 

INDEX ON <l!xprt•sión cJa,·t•> TO <nomhre df' arrhii'O.NDX> / TAG <nombre 
de etiquna índin· .MDX>(OF <nombrt•dt• archiw.MDX>J (UNIQUEJ (DESCEN
DING] 

INPUT (<expC>) TO <l'Qrmnno> 

1:\SERT IBEFORE] 

I"SERT BlANK 

JOI N WITII <uli.l> TO <nomhre dt• ardliro> FOR <crmdidán~ 
JFIELDS <lüta de cumpos>J 

10]~ 

' 
LA llEL FORM <archirn de júmwlo dt· etiquda> (<alctmrt•>] (FOR <condiciátJ>]I 

JWftlLE <cundinún>](TO PRINTER(J'O rILE <nombre del anhi,·o>JfSAM·. 
PlE] 1 

LJST </i.Ha exp>] f<akanet·>] (OFF] (FOR <nmdicián>] (WIIILE <condición>] 
IOFFI rro PRINTER/TO FILE <nombre de urdlio·o>!ISAMI'LE] 

UST FilES lliK E <esquema>] ITO PRINTER/TO FILE <nombre de arcllio·o>J 1 

LIST IIISTORY llAST <np.~">] ITO PRINTER¡TO FilE <nombre de archio·o>J! 

LIST MEMORY [TO PRINTER¡'TO FILE <nomhre de archiw>J 

LIST STATUS (TO PRINTER/TO FILE <nombre J,· archi1·o>J 

LIST STRUCTURE !IN <lllias>J ITO PIUNTER/TO FilE <nomhred•·archio·o>J 

; 

.l 
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LIST USERS 

LOAD <nombre de archivo hinario> 

LOCA TE !<alcance>] fFOR <condición>JfWIIILE <condición>] 

LOGOUr 

LOOP 

MODIFY APPLICATION <nombre del archivo de aplicaci~n> 

MODIFY COMMAND/FILE f<nombre dearchivo>]fWINDOW <nombre de ven
lana>) 

MODIFY LABEL <nombre de formato de etiqueta> 

MODIFY QUERY/VIEW <nombre de archivo de consulta> 

MODIFY REI'ORT <nombre de formulario de informe> 

T 

1 

_l 

M ODI FY SCREEN <nombre dt• formato dt• panta/Ju> 

MODIFY STRUCTURE 

MOVE WJNOOW <nombre de ventana> TO <fila>, <columna> 
/BY <dtfen•ncia entre fila>, <diferencia enlre columna> 

NOTE/'/&& 

1037 

ON ERROR/ESCAPE/KEY fi.AilEL <nombre de <'liqueta clave>] !<orden>] 

ON PAD <nombre de la opción> OF <nombre del menú> 
fACTIVATE POPUP <nombre popup>] 

ON PAGE JAT LINE <cxpN> <orden>] 

ON READERROR (<arden>] 

ON SELECfiON PAD <nombn• de opción> OF <nombre del menU> !<orden>J 

ON SELECTION POPUP <nombre popup> / ALL f<orden>J 
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PACK 

PARAMETERS <lista dt: nombre de parámetro> 

PLAY MACRO <nombrt• de macru> 

PRINTJOB. .. ENDPRINTJOB 

PRIVA TE <lista de varmemo> / ALLILIKE/EXCEPT <esquema>] 

PROCEDURE <nombre de procedimiento> 

PROTECT 

PUBLJC <lista de llarmt>mo> /(ARRA Y <lista de e/emenros del array>J 

QUIT 

READ ISA VE] 

RECALL ¡<alcance>] fFOR <condición>] IWHILE <condición>] 

REINDEX 

RELEAS E <lüta de varmcnw> / ALL ILIKE/EXCEPT <esq11ema>J 

RELEASE MODULE !<lista dd numhre de módulo>JfMENUS 
(<lüta del nombre de menU>]/POPUPS {<lista del hombre popup>)f 
WINDOWS (<lista de/nombre dt• •·enrana>) 

RENAME <nombre de archivo anlnior> TO <nombre d(• anhivo nue\•o> 

RE PLACE f<alcance>JfFOR <condición>JfWIIILE <condición>] 

1039 

<campo J> WITH <exp 1> IADDITIVEJI. <campo 2> WITII <exp 2> ... J 

REPORT FORM <archivodeformatode informe>(<alcancc>] (FOR <condición>) 
fWHILE <condición>J!TO PRINTER/TO FILE <nombre de archivo>JINOE-' 
lECTJ IPLAINJfSUMMARYJIIIEADING <cxpC>J 1 

RESET fiN <alias>] 

RESTO RE FROM <nombre de archivo> IADDITIVEJ 

RESTORE MACROS FROM <urt·hivo de macro> 
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RESTO RE SCREEN FROM <nombre de la pantalla> 

RESTORE WINDOW <lista de nombre de ventana>/ ALL FROM <nombre de 
orchit~o> 

RESUME 

RETRY 

RETURN !<expresión>/ TO MASTER / TO <nombre de procedimiento>) 

ROLLBACK Jnombre de base de datos) 

RUN/0 <orden de DOS> 

SAVE TO <nombre de arcloio·o> JALL JLIKE/EXCEPT <esquema>JJ . 

SAVE MACROS TO <archivo de macro> 

SAVE SCREEN TO <nombre de pantalla> 
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SAVE WINDOW <lista de nombre Je vemana> / ALL TO <nombre de archiw 
de rentana> 

SCAN ... ENDSCAN 

El formato ge~eral es el siguiente: 

SCAN J<olcanl'l'>) JFOR <condición>) JWHILE <condición>) 
<senrencias dt•l programa> ... 

ENDSCAN 

SEEK <exp> 

SELECT <área de trabajo>/ <alias> 

SET 

SHOW MENU <nombre del menú> IPAD <nombre de la opción>J 

SHOW POPUP <nom~re popup> 

SKIP J<e.,pN>) JIN <alias>) 

SORT TO <nombre de archivo nuevo> ON <campo 1> 1/A]/1/DII/CJ 1. 
<campo 2> 1/AJ/1/D] 1/CJ ... ] JASCENDINGJ/JDESCENDINGJ J<olcance>) 
IFOR <condición>) JWiliLE <cundici.ín>J 
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STORE <t•xp> TO <lista de varmemo> / <lista dt• dtonu·nws de array> <l'arme
mo> / <demenliJ de army> • <t•.\p> 

SUM j<lista expN>jjTO <li.wa de •·armemo> / TO ARRA Y <nombre del arroy>j 
j<alcance>jjFOR <mndicián>JJWHILE <condición>! 

SUSI'END 

TEXT...ENDTEXT 

T(YI ·. ¡ ON <campo rlal'e> TO <nomhre de archi1•o> !FIELDS <lisra de cam
puy>jj<alcance>] (fOR <condición>) JWHILE <condición>] 

TYPE <nombre de archivo> JTO PRINTER/TO FILE <nombre de archivo>] 
JNUMBER] 

UNLOCK [ALL/IN <alias>] 

UPOATE ON <campo cla•·e> FROM <alias> RE PLACE <campo 1> 
WITH <c.<p 1> [, <campo 2> WITH <exp l> ... jj RANDOMJ 

USE <nombre de archivo) (IN <área de trabajo~] 11 INOEX <lista de archii'OS 
.MJJX y .NDX>) JORDER JTAGJ <indice .NDX> / <<1ique1a indice .MDX> 
JOF <numbrt de archivo .MDX>JJJJALIAS <alias>] JEXCLUSIVEJ JNOUP
DATEJ 

T 

i 

J 
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WAIT J<c.•pC>J JTO <1•armemo>] 

ZAP 

SINTAXIS DE LAS ORDENES SET 

Nma: Los valores por omisión que aceptan valores numéricos se listan en el Apén
dice D con las entradas correspondientes del CONFIG.DB. 

SET ALTERNA TE on/OFF 

SET ALTERNA TETO j<nombre de archiw>] [ADDITIVEJ 

SET AUTOSAVE on/OFF 

SET BELL ON/off 

SET BELL TO 1 <frecuencia>, <duración>! 

SET BLOCKSIZE TO <número> 

SET BORDER TO JSINGLE/double/panelfnone/ <caracteres de contorno>] 

SET CARRY on/OFF 

SET CARRY TO [<lista de campos> JADDITIVEJ 
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SET CATALOG on/OFF 

SET CATAU)G TO !<nombre del archii'O de catálogo>) 

SET CENTUR Y on/OFF 

SET CLOCK on/OFF 

SET CLOCK TO 1 <fila>, <columna>] 

SET COLOR ON/OFF 

SET COLOR TO !<primer plano e.stándar /fondo estándar>] 
(, <primer plano real::ado/fondo rea/:ado>) (, <borde>) 

SET COLOR OF NORMAL/MESSAGESJTITLE/BOX/HIGHLIGHT/ 
INFORMATION/FIELDS TO {<primer pluno/fondo>J 

SET CONFIRM on/OFF 

SET CONSOLE ON/off 

SET CURRENCY TO [<expC>] 

SET CURRENCY LEFT/right 

SET DATE [TO] AM ERICAN/ansi/british/french/german/italian/japan/usa/ 
mdy/dmyfymd 

T 
Los formatos son los siguienles: 

AMERICANO 
ANSI 
BRITANICO 
FRANCES 
ALEMAN 
ITALIANO 
JAPONES 
USA 
~tDY 

DMY 
YMD 

SET DEBUG un/OFF 

SET DECIMALS TO <expN> 

SET DEFAULT TO <unidad> J:] 

SET DELETED on/OFF 

SET DELIMITERS on/OFF 

MM/Dnji'Y 
Yl'.MMDD 
DD/MM/Yl' 
DD/MM/YY 
DD.MM.YY 
IJ[).MM- YY 
YY/MM/DD 
M-DD·I'Y 
MM/DD/YY 
DD/MM/YY 
YY/MM/DD 

SET DELIMITERS TO J<delimitador(es)>J [DEFAULTJ 

SET DESIGN ON/off 

1045 



T 
1046 

SET DEVELOPMENT ONjoff 

SET DEVICE TO SCREEN/printerjflle<nombre de urrhiro> 

SET DISPLAY TO MONO/COLOR/EGA25jEGA43JMON043 

SET ECHO onjOFF 

SET ENCRYPTION ONjoff 

SET ESCAPE ONJOFF 

SET EXACT on/OFF 

SET EXCLUSIVE onjOFF 

SET FIELDS on/OfF 

i 

SET FIELDS TO <listu de campus> J ALLJLIKE/EXCEPT <esquema>! _1 

Ordt'flf'J 1047 

SET Fll TER TO j<rondiciún>j 

SET FORMAl TO 1'!/ <nomhre dt• urchil·u de furmati.J dt• pantulla>J 

SET FULLPATII onjOFF 

SET FUNCfJON <nombn• dt• c/w·e> / <númao de cltH't'> TO <e.\pC> 

SET llEADING ONjoiT 

SET HELP ONjoiT 

SET HISTORY ONjoiT 

SET lliSTOR Y TO <npN> 

SET HOURS TO 12/24 

SET INDEX TO (?/ <li.ua de archil'Os índice> (OROEH.{TAGJ <nomhn• de ín
din· ./\'[)}{> ¡ <nombr(' dt• etiqueta de indice .MDJ.> (OF <nombre de archiWJ in
dice .MDX>Ill 
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SET INSTRUCT ON/off 

SET INTENSJTY ON¡..ff 

SET LOCK ON/off 

SET MARGIN TO <expN> 

SET MARK TO (<carócter>) 

SET MEMOWIDTH TO <expN> 

SET MESSAGE TO (<expC) 

SET NEAR onfOFF 

SET ODOM ETER TO [ <expN>j 

SET ORDER TO (<expN> /)TAG) <archi•·o índice> 
!OF <numhn· d.- arrhil'O indice .MD.\">]] 

T 

i 

_j 
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SET PA TH TO 1 <lista de nomhre de camino>} 

SET PAUSE on/OFF 

SET POINT TO [<carócrcr>) 

SET PRECISION TO (<expN>) 

SET PRINTER on/OFF 

SET PRINTER TO [<nombre de unidud dt• DOS>/ FILE <nombre de archivo>/ 
\ \SPOOLERJ\ \CAPTURE) 

SET PRINTER TO \\<nombre de la computadora>\ <nombre de impresora> • 
<nombre de Ja u.nidad dt: DOS> 

SET PROCEDURE TO [<nombre de archivo de procedimiento>) 

SET REFRESil TO <número> 

SET RELATION TO )<expresión cla•·e> / <expN> INTO <alias> 
[.<expresión clave> f <expN> INTO <alias>) ... ¡ 

SET REPROCESS TO <número> 

. ' 
IJ 
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SET SAFETY ON/OFF 
SET TRAP onfOFF 

SET SCOREBOARD ON/off 
SET TYPlAIIEAD TO <expN> 

SET SEPARATOR TO J<rurácter>J 
SET UNIQUE on¡OFF 

SET VJEW TO <nomhrr de archil•o de coraulta> 
SET SKIP TO J<u/ü¡s/>J, <ulius> ... J 

SET WINDOW OF MEMO TO <1wmhn· de \'t'lltana> 

SET SPACE ON/off 

SET SOL on/ÓFF 

SET STATUS ON/off 

SET STEP on/OFF 

SET TALK ON/off 

SET TITLE ONJoff ~ 
J 
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APENDICE C 

Funciones 

FVNCIONES POR TIPOS 
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Funciont'J IOSS 

Carácter String y Memo Jlecision-Making 

& MLINE IFF MIN 
AT REPLICA TE MAX 
CIIR RIGHT 
DIFFERENCE RTRIM 
ISLOWER SOUNDEX [nwiroment 
ISUPPER S PACE 
LEI-T STUFF CALL FKMAX 
LEN SUBSTR COL GETENV 
LIKE TRANSFORM DATE INKEY 
LOWER TRI M DISKSPACE ISCOLOR 
LTRIM UPI'ER ERROR LATKEY 
MEMLINES FILE UNEN O 

MEMORY READKEY 
MESSAGE ROLLBACK 

Fecha y Tltmpo os ROW 
PCOL SELECT 

CDOW DOW PRINTSTATUS TIME 
CMONTH M!W PROGRAM V ARREAD 
DATE MONTH PROW VERSION 
DAY TIME 
DMY YEAR 

\1enu y Ventana 

Data T )'pt y T ype ConYersion BAR POPUP 
MENU PROMPT 

ASC FLOAT PAD 
CTOD !SALPHA 
DTOC STR 
DTOS TYPE ~~~orking y S«uriry 
FIXED VAL 

ACCESS LOCK 
CHANGE NETWORK 

Data Baw FLOCK BLOCK 
LKSYS USER 

ALIAS LOOKUP 
BOF LUPDATE 
COMPLETED MDX 
DBF NDX 
DELETED ORDER FUNCIONES 
EOF RECCOUNT 
FIELD RECNO 

l 
FOUND RECSIZE &<variable de carácter> 
ISMARKED SEEK 
KEY TAG 

·t 
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ARS(<.xpN>) 

Re.wlwdo 
Enuada 
Solida 

ACCESS() 

Resultado 
Entrado 
Salida 

ACOS(<roseno>) 

Resultt~do 
Entrada 
Salida 

ALIAS( <área de tmbujo>) 

ResultDdo 
Era raJa 
Solida 

ASO«xpc>) 

ResuiUJdo 
Entrada 
Su/ida 

ASIN(<seno>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

Valor absoluto de un número 
Expresión numérica 
Número 

Nivel de acceso del usuario 
Ninguna 
NUmero 

Arco coseno 
Expresión numérica 
NUmero 

Alias del ardUvo 
Expresión numérica o cadena de car.scteres (opcional) 
Número 

Código ASCII decimal del primer carácter de la cadena 
Expresión de cadena de carach:res 
Número 

Arco seno 
Expresión numérica 
Número el coma flotante (radianes) 

'+' 

_L 

AT(<expC 1>, <expC 1>) 

Resultado 
E m rada 

Salida 

ATANi<tungente>) 

Rt'.rultado 
Entrada 
Su/ida 

ATN2(<seno>, <coseno>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

BAR() 

Resultado 
Entrada 
Su/ida 

BOF(I (<alias>] ) 

Resu/wdo 
EntruJa 
Salida 
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Posición inicial de expC 1 en expC 2 
Expresión de cadena de caracteres, expresión de ca

dena de caracteres 
NUmero 

Arco tangente 
b.presión numérica 
Número en coma flotante (radianes) 

Arco tangente 
Expresión numérica, expresión numérica 
Número en coma flotante (radianes) 

línea destacada en el último po~up activo 
Ninguno 
Número 

¿Está el puntero de regislro aJ finaJ del archivo? 
Expresión de carácter o numCrica (opcional) 
Valor lógico 
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CAll(<progrumu> [. <np l>¡'<l'ar 1> [. <np 2>/<l'{lr .?>JJ .. ) 

Re.flllludo 

E m rada 

SulidJJ 

CDOW(<npD>¡ 

Rt•sultadu 
Entrada 
Salido 

CEILING( <npN>¡ 

Rt•.rultado 
Entradd 
Su/ido 

CIIANGE() 

R1•sultodo 
Emmda 
Salida 

CIIR(<c<idigo ASCII>) 

R1•.wlrodo 
Enr'rad&J 
.\"u liJa 

Valor calculado por un programa binario cargado con 
LOAD 

b.presión de cadena de ~.:arat1eres. hasta siete nom
bres de expresiones de ~.:adcna de caracteres o 
variables de memoria 

E\ presión 

Nomhre del día 
Expresión de fecha 
Cadena t..le caracteres 

En1ero más pequeño, mayor o igual a un número 
1 ·¡ •lesión numérica 
Númrro 

¿Cambió otro usuario el registro desde la última lectura? 
Ninguna 
Valor lógico 

Caracter con un código ASCII dcómal especificado 
Expresión numérica 
Car.Jcter i 

1 

CMONTII(<npD>) 

Resultado 
Enmulu 
Salida 

COL() 

Resultado 
Entrada 
Salida 

COMPLETED! ¡ 

Resultado 
Entrada 
Salida 

COS(<angulo>) 

ReJultado 
Entrada 
Salida 

CTOD(<expC>) 

Res11ltado 
Entrada 
Salida 

Nombre del mes 
Expresión de fecha 
Cadena t..lc caracteres 

Columna a..:tuaJ del cursor 
Ninguna 
NUmero 

funáom•J 1059 

¡,Ha sido completada la úhima actualización con éxito? 
Ninguna 
Valor lógico 

Coseno de un ániulo 
Expresión numérica (radianes) 
Número en coma notantc 

Fecha correspondiente a una cadena de caracteres 
Expresión de carácter 
Fecha 

¡' 
1 
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DATE() 

Re su/rudo 
Entrada 
Salida 

DA Y(<expD>) 

Re su/cado 
Entrada 
Salida 

DBF((<a/ia.r>)) 

Resulwdo 
Entrada 
Salida 

DELETED([<a/ias>)] 

Resul10do 
Entrada 
Salida 

Fecha actual del sistema 
Ninguna 
Fecha 

Dia del mes 
Expresión de fecha 
Número 

Nombre de la base: de datos 
EApresión numérica o de-carácter (opcional) 
Cadena de caracteres 

¿Está marcado el registro actual? 
Expresión numérica o de carácter (opcional) 
Valorlógioo 

DIFFERENCE(<expC 1>, <expC 2>] . 

Rfsulrado 
Entrada 
SulidiJ 

Diferencia entre los códigos de sonido 
Expresión de carácter, expresión de canicter 
Número 

T 
! 

J 

DISKSPACE() 

R.-su/todo 
E m rada 
Salida 

DMY(<expD>) 

Resulwdo 
Entrada 
Salida 

DOW(<expD>) 

Resulwdo 
Entrada 
Salida 

DTOC(<expD>) 

Resultado 

Entrada 
Salida 

DTOR(<grados>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

Fufl('ionn 1061 

Espacio disponible en el disco en la unidad por omisión 
Ninguna 
Número 

Fecha en el formato CO me.s YY 
Exprésión de fecha. 
Cadena de caracteres 

Dia de la semana 
Expresión de fecha 
Número 

Cadena de caracteres que corresponde a una fecha vá
. lida 
Expresión de fecha 
Cadena de caracteres 

Radianes equivalentes a grados 
Expresión numérica (grados) 
Número 
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DTOS(«'.IpD>) 

Resuflado 

Enrrada 
Su/ida 

EOFI(<alias>)) 

Resulwdo 
Enrrada 
Salida 

ERROR() 

Re su liado 
Entrada 
Salida 

EXP(<.>xpon<nle>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

Cadena de caracteres en el fonnato YYYYMMDO ar 
rrc~pondiente a un valor de fecha válido 

E."<presión de fecha 
Cadena de caracteres 

¿Está el puntero de registro a1 final del archivo? 
Expresión de carácter o num(rica 
Valor lógico 

Número de error 
Ninguna 
Número 

e elevado al exponente especificado 
Expresión numérica 
Número en coma flotame 

Fl ELD(<número de t·ampo> (. <alias>)) 

· Resultado 
En/rada 

Su/ida 

Nombre de campo 
Expresión numérica, expresión numc!rica o de t:arác· 

ler (opcional) 
Cadena de caracteres _l 

FILE(<nomhre de archiro>) 

Resultado 
E"trada 
Su/ida 

FIXED( <expN>) 

Resullado 
Entrada 
Salida 

l'unrionn 

¿Está prestnte el archivo en el disco? 
· Expre!.ión de cariir.::ter 
Valor lógico 

NUmero en coma tija 
E:\ presión numérica 
Cadt:na de caracteres 

FKLABEL(<númno Je tala Jt• función>) 

Re.sultado 
Entrada 
Salida 

FKMAX() 

Rt'ltlltmlu 
Encrada 
Salida 

FLOAT(«'xpN>) 

Re.sulrado 
Entrada 
Salida 

Nombre de teda de-! .. hln 

Expresión numérica 
Cadena de caracteres 

Número máximo de tedas d~ función 
Ninguna 
NUmero 

Nuwero en coma Ootante 
Expresión numerica 
NUmero en coma Ootante 
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FLOCK((<a/ias>)) 

Resultado 

En1rada 
Salida 

FLOOR(<.xpN>) 

Rrsul1ado 
En1radu 
Salida 

FOUND([<a/ias>)) 

Resultado 

Entrada 
&/ida 

¿Puede ser bloqueado el archivo? En caso afirmativo, 
dBASE IV bloquea el archivo 

Expresión de carácter ó numérica (opcional) 
Valor lógico 

MaYor entero que es menor o igual a un número 
Expresión numérica 
Número 

¿Se encontró un registro en la búsqueda por clave de 
índice'! 

Expresión de carácter o numérica (opcionaJ) 
Valor lógico 

FV(<capital>, <inltrfs>, <periodos>) 

Re su/lado 
En1rada 

Salida 

Valor futuro de una inversión 
Expresión numérica, expresión numérica, expresión nu

ménca 
NUmero 

GETENV(<variablt del enlorno>) 
':¡ ;,.-:' 

Resultudo 
. Entrada

Salida 

Valor de la variable del enlomo del DOS 
Expresión de carácter 
Cadena de caracteres 

1 

!• '· 

IIF(<condición>, <,·ulor del'Ut>lto. T>, <valor de1•uelto .F.>) 

Resultado 

Enlrada 
Salida 

IN K EY ([<segundos>)) 

Resultado 
En/rada 
Salida 

INT(<.xpN>) 

Resultado 
Entrada 
Salidu 

ISALPHA(<..tpC>) 

Re.rultado 
Entrada 
Salida 

ISCOLOR() 

Re su/lado 
En1rada 
&/ida 

Una de las dos expresiones dependiendo del valor ló
gico de la condición 

Expresión lógica, expresión. expresión 
El mismo tipo de datos que el valor devueho .T. y el 

valor devueho .F. 

Número correspondiente a la tecla pulsada por el usuario 
Número (opcional) 
Número 

Parle entera de un número 
Expresión numérica 
Número 

¿Es el primer carácter de una expresión alfabética1 
Expresión de carácter 
Valor Jógioo 

¿Está presente un adaptador de visui&.lización de color1 
Ninguna 
Valor lógico 
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. ISLOWER(<expC>) 
¡ 1 ~ 

Resullado 
Entrada 
Salida 

ISMARKEDi(<alias>)) 

Re su/Judo 

Entrada 
Salida 

ISUPPER(<expC>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

¿Está el primer carácter de una. expresión en mayúscula? 
E;~.presión de carácter 
Valor lógico 

¿Está siendo actualizado el registro actuaJ en una tran
sacción'! 

Expresión numérica o de carácter (opcionaJ) 
VaJor lógico 

¿Está el primer caráe1er de una expresión en mayUscula? 
Expresión de carácter 
VaJor lógico 

KEY(f<archiro indin: .MDX>,} <número de etiqueta> l. <alia.s>]) 

Rt•sultado 
Entrada 

Salida 

LASTKEY() 

Rt•.sulrado 
Entrada 
Salida. 

Expresión clave del índice .. 
Expresión de carácter, expresión numérica, expres1on 

numérica o de carilcter 
Cadena de caracteres 

La última teda pulsada por el usuario 
Ninguna 
Número 

T 

l 

I.EfT(<npC>. <longitud>) 

Re:rullildo 

Entrada 
Salida 

LEN (<e.tpC>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

LIKE(<esquema>, <e.\pC>) 

Rt•.sultado 
Entrada 
Salida 

UNEN O() 

Rt•su/tado 
Entrada 
Salida 

LKSYS(<.xpN>) 

Resultudo 
Entrada 
Salida 

1067 

Pane de una cadena de: caracteres, empezando por la 
izquierda 

Expresión de cadena de caracteres, expresión numérica 
Cadena de caracteres · 

Longitud de una ~dena de caracteres 
Expresión de cadena de caracteres 
Número 

¿Coincide el vaJor de t'.\pC con el esquema? 
Expresión de carácter, expresión de carácter 
Valor lógico 

-Siguiente linea del pro~rama a ejecutarse 
Ninguna 
Número 

Hora. recha. ü usuario que realiza el último bloqueo 
Expresión nwnúica 
Cadena de caracteres 
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LOCK((<numem dt• registros>( [, <alias>() o RLOCK() 

Resultado 

En/roda 

Salida 

LOG ( <. xpN>) 

Resullado 
Emroda 
Salida 

LOGIO(<expN>) 

Resultado 
Enlrada 
Salida 

¿Puede ser bloqueado el registro(s)? En caso afirmatj.. 
vo, dBASE IV bloquea el regiSiro(s) 

Lisa de expresión numerica como cadena de caracte
res, expresión numérica o de carácter (opcional) 

Valor lógíq> · 

Logaritmo en base e (natural) 
Expresión numérica 
NUmero en coma flotante 

Logaritmo en base 10 
Expresión nwnérica 
Número en coma flotante 

LOOKUP(<campo devuelto>, <.xpresión de bwqueda>, <nombre de rampo>) 

Resultado 
Entrado 
Salida 

LOWFR(<apC>) 

Resulr~:jd · .. 

Entrada 
· Salida 

Campo localizado en otra base de datos 
Expresión, expresión, nombre de Qlffipo 
Expresión 

Cadena de caracteres en minúscula 
Expresión de cadena de caracteres 
Cadena de caracteres 

T 

¡ 

__ l 

LTRIM(<expC>) 

Resultado 

Entrada 
Salida 

LUPDATE((<a/ias>J) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

MAX(<exp 1>. <exp 2>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

MDX(<expN>JJ, <alia;>J) 

Resultado 
Emrada 

Salida 

MDY(<.xpD>) 

Resultada 
Entrada 
Salida 
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Cadena de caracteres sin los espacios en blanco de la 
izquierda 

Expresión de cadena de caracteres 
Cadena de caracteres 

Fecha de la última actualización 
Expresión nwnérica o de carácter (opcional) 
Fecha 

El máximo de dos valores 
. Expresión, expresión 

Número, fec.ha. o cadena de caracteres 

Nombre de archivo .MOX 
Expresión numérica, expresión numérica o de caráv 

ter (opcional) 
Cadena de caracteres 

Fecha en formato MM/DD/YY 
Expresión de fecha 
Cadena de caracteres 
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MEMLINES(<nomhre dt• campo mmw>) 

Entrada 
Salida 

MEMORY(i 
i •·. 

Re.rultado 
Entrada 
St~lida 

MENU() 

Rt-sultado 
E111raJa 
SalidtJ-

MESSAGE() 

Resultado 
Entrada 

Salida 

MIN(<np 1>. <exp !>¡ 

Rt•sultaúo 
Entrada 
Salida 

Número de líneas en el campo memo en la am.:hura 
actual 

Expresión de cadena de caracteres 
Número 

Memoria disponible 
Ninguna 
Número 

Nombre del último menú de lineas activo 
Nin!,'tma 
CaJena de caraeleres 

Texto del mensaje de error 
Expresión numérica. expresión numérica o de carác· 
. ter (opcional) 
Cadena de caracteres 

El mínimo de .Jos vaJores 
Expresión, expresión 
NUmero, fecha. o catlena de caracteres 

1071 

MLINE(<twmhre de campo memo>, <númau Út' linea>) 

Resulwdo 
EntradtJ 
Salida 

MOD(<expN 1>, <expN 2>) 

Rcsul1ado 
EntrtJda 
Salida 

MONTII(<expD>) 

Resultado 
EntradtJ 
Salida 

Una línea primera de un campo memo 
Expresión cadena de caracteres, expresión numéri~ 
Cadena de caracteres 

Módulo {reslo de una división) 
Expresión numérica, cxpresi0n numerica 
Número 

Mes 
Expresión de fecha 
Número 

.MDX(<noimero de indice>j[, <alias>]) 

Resultado 
Enrrada 

Salida 

NEXTWORK() 

Re.sullado 
Entrada 
Salida 

Nombre de índice .NDX 
Expresión numérica., expresión numérica o de carác· 

ter (opcional) 
Cadena de caracleres 

¿Está ejeculándose dBASE IV en una red? 
Ninguna 
Valor lógico 

j 
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ORDER(i<a/ius>J) 

Resuiiado 
En/ruda 
Su/ida 

OS() 

Resullado 
En/rada 
Su/ida 

PAD() 

Resulwdo 

Entrada 
Su/ida 

, .. ·, 

Nombre del índice maestro 
Expresión numCrica o de carácter (opcional) 
Cadena de caracteres 

Nonlbre del sistema operativo 
Ninguna 
Cadena de caracteres 

Nombre de la última opción de la linea de menús des
tacada 

Ninguna 
Cadena de caracteres 

PAYMENT(<prinripal>, <interés>, <periodos>) 

Resultado 
'En/rada 

Salida 

PCOLO' 

Resultado 
Entrada 

:''·Su/ida·,:, · 

Cantidad pagada en un prCstamo 
Expresión numérica. expresión numérica. expresión nu

mérica 
NUmero 

--' 
La coordenada de la columna actual de la impresora 
Ninguna 
Número 

T 
PI() 

Rnultado 
Entrada 
Su/idu 

POPUP() 

Resul1ado 
Entrada 
Su/ida 

PRINTSTATUS() 

Resultado 
Enrrada 
Salida 

PROGRAMO 

Resultado 

Entrada 
Salida 

PROMPT() 

Resullado 

Entrada 
Salida 

Pi 
Ninguna 
Número en coma notante 

flmciuneJ 

Nombre del Uhimo menú de ventana activo 
Ninguna 
Cadena de caracteres 

1073 

¿Esta preparada la impresora para recibir Jos datos? 
Ninguna 
Valor lógico 

Nombre del procedimiento (o programa) que se eje· 
cuta aclualmente 

Ninguna 
Cadena de caracteres 

T e.\lo visualizado en la opción o línea de menUs des-
tacada 

Ninguna 
Cadena de caracteres 
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PROW() 

Rcsultad(J 
Entrada 
Su/ida 

L• coordenada de la fila actual de la impresora 
Ninguna 
Número 

·PV(<pago>, <intnés>, <periodos>) 

Resulrado 
··Entrada 

Salida 

RAND((<expN>]I 

Resultado 
Entrada 
Salida 

READKEY() 

Re su liado 

Entrada 
Salida 

RECCOUNT((<a/ias>]l 

Rcsullado 
EntruJa 
.Salida 

Valor actual de una inversión 
Expresión numtrica, expresión numérica, expresión nu· 
· ménca 

NUmero 

Número aleatorio' 
Expresión numérica (opcional) 
Número 

Número correspondiente a la tecla pulsada al salir de 
la úhima READ 

Ninguna 
NUmero 

Contador de registro (nUmero de registros en el archivo) 
Expresión numérica o cadena de caracteres (opóonal) 
NUmero 

1075. 

RECNO !l<a/ia.,>]l 

R1•.wltado 
Enrrada 
Salida 

R ECSIZE(( <uliu>>]l 

Resulwdo. 
Entrada 
Su liJa 

Número del registro at:IUaJ 
Expresión numérica o de cadr:na de caracteies (opcional) 
NUmero 

Tamaño dd registro (longitud total del registro) 
Expresión numCrica o de cadena de caractercs(opcionaJ) 
Número' 

REPLICATE(<e.\pC">, <rep¡•ticiom•J>) 

Rc·.wlradtl 
EntruJa 
Salida 

RIGHT(<expC>. <expN>) 

Resultado 

Enrrada 
Salida 

Una cadena de caracteres rep~·tida 
E.\presión de ~:adena de caracteres, expresión numCrica 
e adena de carat:teres 

Pane de una cadena de carach:res, empe1.ando por la 
derecha 

Expresión de cadena de caracteres, expresión numérica 
Cadena de caractdes 

RLOCK(I<Iista de e.lpreJiolleJ>j !<alia.s>j) o LOCK( 1. 

Resultad~ 

Eturada . 

Su/ida 

¿Puede ser bloqueado el registro(s)? En caso afinnali
vo, diJASE IV blo4uca d registru(s) 

Lista de expresiones numc!:ricas taJ como cadena de ca
racteres, expresión numérit:a o de carácter (opcio-
nal) · 

Valor lógico 

1 

l 
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ROLLBACK() 

Rr.wltado 
En traJo 
Salida 

¡,Se recuperó la transacción con éxito? 
Ninguna 
VaJor lógico 

ROUND(<txpN>, <pmiáones decimales>) 

Resultado 

Entrada 
Salida 

ROW() 

Rrsultodo 
Entrada 
Salido 

RTOD(<expN>) 

Resullado 
Entrada 
Salida 

. '-. 

RTRIM(<expC>) 

Rt•sultado .. 
. Entrada 
Salida 

NUmero redondeado al número de posiciones decima
les especificada 

Expresión numfrica. expresión numérica 
Número 

Coordenada de la fila actual del cursor 
Ninguna 
Número 

Grados correspondientes a radianes 
Expresión numérica {radianes) 
NUmero 

<:;¡Wena de caracteres sin los espacios en blanco del final 
Expresión de carácter 
Citdena de caracteres 

T 

1 
¡ 

' .-~· 

SEEK(<exp>{, :<alias>)) 

Resultado 
Emrada 
Salida 

SELECT() 

Resu/Jado 
Entrada 
Salida 

SET(<expC>) 

Rt•.rulrudv 
En/rada 
Salida 

SJGN(<expN>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

SIN(<ángula>) 

Resul1ado 
Entrada 
Salida 

Fu11CÍIIflt'.'1' 1077 

¿Encontró SEEK el reb..jstro coincidente? 
Expresión, expresión numérica o de carácter (opciona1) 
Valor lógico 

Area de lrabajo disponible con mayor numeración 
Ninguna 
NUm.:ro 

VaJor de un parámetro del emorno de dBASE IV 
Expresión de carácter 
Cadena de caracteres 

Signo de un número 
Expresión numérica 
Número 

Seno de un ángu]o 
Expresión numrrica (radianes) 
Número en coma fh>tante 



SOUNDEX(< .. .-pC>¡ 

Resultado 
Entrada 
Salida 

SPACE(</ungitud>i 

Rc.rU/tado 
Emmda · 
Solida 

SQRT (<npA>i 

Resullado 
Enlrada 
Salida 

Código de sonido 
ExPresión de cadena de caracteres 
Cadena de caracteres 

Cadena de esp;o_cios en blanco 
Expresión numérica · 
Cadena de caracteres 

Ra.iz cuadrada de un número 
Expresión numérica 
Número en ~.:oma notante 

STR(<expN>[. <lungitud>J l. <decimales>JI 
Resullado Representación en cadena de caracteres de un número 
Enirada EA presión numérica, expresión numérica, expresión nu-

mérica 
Salida Cadena de caracteres 

STUFF(<e.\pC 1>, <posición inicial>, <longitut[>, <sustitución>) 

Resultado 
Entrada 

Salida 

.. 

Cadena de caracteres modificada 
Expresión de cadena de caracteres, expresión numérica, 

expresión numéri~.:a, expresión de cadena de ca
racteres 

C.u.Jena de caracteres 

• T 

- ! 
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SUBSTR(<l'.\pC>, <posiciim iniciuP (, <longitud>J) 
Resultado Subcadcna (parte de una cadena de caraCteres) 
Entrada Expresi~n de cadena de carm.:tcrcs, expresión numéri-

ca, expresión numénca 
Salida Cadena de caracteres 

TAGt(<archil·o indire .MDX>,J <,úmao de etiquna> [, <a!ius>J) 

Resultado 
Entrada 

TAN(<ángulu>) 

Resultado 
Entrada 
Salida 

TIME() 

Resultado 
Entrada 
Salida 

Nombre de etiqueta 
Expresión numCrica. expresión numérica o de carác

ter (opcional) 
Cadena de caracteres 

Tangente de un ingulo 
Expresión numCrica (radianes) 
NUmero en coma Ootante · 

Hora actuaJ del sistema 
Ninguna 
Cadena de caracteres 

TRANSFORM(<exp>, <imagen>! 

Resultado 
Entrada. 
Solida 

Cadena de caracteres fonnateada 
Expresión 
Cadena de caracteres 

1 

.b 
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· · Re.rultadp 
Enlrada 

. Salida 

. TYPE(<e.lpC>) 

R~su/wdo 
Entrada 
Salida 

UPPER(<expC>) 

R~su/wdo 
Entrada 
Salida 

USE!!-() 

Resu/Iado 
Entrada 
Salida 

VAl(<expC>) 

t:nlrada 
S11i¡r{o ... · 

Cadena de car:acteres sin espacios en blanco 
Expresión de cadena de caracteres 
Cadena de caracteres 

Tipo de datos de una expresión 
Expresión de carácter 
Carácter 

Cadena de caracteres en mayúscula 
Expresión de cadena de carat.:teres 
Cadena de caracteres 

Nombre de identificación del usuario actuaJ de la red 
Ninguna 
Cadena de caracteres 

VaJor numérico correspondiente a una· cadena de ca
racteres 

Expresión de cadena de caracteres 
Número 

V ARREAD() 

Resultado 
Efllfuda 
Salida 

VERSION() 

Re su liado 
Entrada 
Solida 

YEAR(<fecha>) 

Rt>.\lJ/ItJdo 
Entrada 
Salido 

limriunn 1081 

Nombre de la variable captada con @ ... GET 
Ninguna 
Cadena de caracteres 

Versión de dDASE IV 
Ninguna 
Cadena de caracteres 

Año 
Expresión de fecha 
NUmero 

' 
! 
1 


