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Novedades Principales CORUS / ECO sql 7.30 
 

 

La nueva versión incluye las siguientes novedades principales: 

 

 

 

o Nuevas características para el módulo de “Módulos Personalizados”: 

   

 Creación de campos en Tablas y programar nuevas reglas de negocio.  
 Programación INTEGRADA de Procesos. 
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Módulo: Módulos Personalizados  
 

Con esta nueva versión, el módulo de “Módulos Personalizados”, se amplía con dos nuevas características 

para poder adaptar aún más la CORUS/ECO sql a sus necesidades más específicas.  

Ahora con estas nuevas herramientas, un técnico con conocimientos básicos de programación tendrá la 

posibilidad de: 

 Crear nuevos campos en las tablas  

 Establecer reglas de negocio según eventos en las tablas 

 Programar procesos que se integran en CORUS / ECO sql 

 

Estas nuevas características se encuentran en Sistema – Módulos Personalizados 

 

  

 

NOTA: El módulo “Módulos Personalizados” es opcional y debe contactar con su agente comercial para 

poder adquirirlo.  
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Tablas Personalizadas 
 

Con esta nueva característica, un técnico con conocimientos básicos de programación puede crear nuevos 

campos y programar nuevas reglas de negocios en las tablas de CORUS/ECO sql de este modo es posible 

personalizar más las necesidades de los usuarios. 

Para explicar su funcionamiento lo haremos con un ejemplo: Supongamos que un usuario/cliente de una 

aplicación CORUS sql, que su negocio sea la venta de productos fitosanitarios.  

Actualmente en la CORUS es posible establecer en la ficha clientes el “Tipo de carnet” y el “N.º de carnet” de 

un manipulador de productos fitosanitarios: 

 

 

 

Pero ahora el usuario de la aplicación CORUS/ECO sql, también necesita que esta ficha del cliente incluya la 

“Fecha de Caducidad” del carnet de usuario de productos fitosanitarios, y además que con esta fecha se 

pueda: 

 Listar/buscar los clientes que tienen el carnet caducado 

 Que, en el momento de realizar un pedido, que se verifique que la fecha de caducidad del 

usuario del carnet este vigente. 

Con la nueva característica de personalización de tablas, podremos cumplir estos requisitos de forma muy 

rápida. Siguiendo estos pasos: 

1. Crear el nuevo campo “_FechaCaducidadCarnetManipulador” en la tabla “Clientes” de la base de 

datos SQL Server. 
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2. Declarar este campo en CORUS. 

3. Incluir en el nuevo campo en la ventana de Clientes 

4. Incluir el nuevo campo en los filtros del listado de Clientes. 

5. Programar en la tabla de Pedidos de Ventas, que se verifique si la fecha de caducidad del carnet de 

manipulador esta caducada. 

 

A continuación, detallamos como realizar cada uno de estos pasos: 

 

1er paso: Crear el nuevo campo “_FechaCaducidadCarnetManipulador” 
 

Para poder crear el campo debemos utilizar la aplicación “Microsoft SQL Server Managment Studio”, buscar 

en la base de datos CORUS la tabla clientes y añadir el nuevo campo. 

 

 

Pulsar botón derecho y hacer clic en 

“Design” 
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ATENCION: Sugerimos que al crear un nuevo campo en las tablas de CORUS de SQL Server, siempre empiece 

el nombre del campo por el carácter ‘_’ (guion bajo). De esta forma evitaremos que en futuras versiones de 

CORUS el nombre del campo no coincida con uno propio que pueda incluir la nueva versión. 

No olvide guardar los cambios en la base de datos.  

IMPORTANTE: Recomendamos que antes de manipular la base de datos antes haga una copia de seguridad. 

 

  

Añadimos el nuevo campo en la tabla de 

“Clientes” 
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2º paso: declarar el nuevo campo “_FechaCaducidadCarnetManipulador” en CORUS 
 

Para ello iremos a Sistema – Módulos Personalizados - Tablas 

 

 

 

En la ventana de Personalización de Tablas, insertemos un nuevo registro y en el Nombre de la Tabla 

escribiremos: “Clientes” a continuación haremos clic en Campos. 
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En la ventana de “Clientes – Campos”, insertaremos un nuevo registro en el pondremos el nombre del 

campo creado en SQL Server, mapearemos el tipo de campo en CORUS y escriberemos el nombre que 

queremos que se muestre dentro de CORUS.  

 

 

 

 

 

 

Cerramos y guardamos los cambios. 

  

Nombre campo 

en SQL Server 
Tipo Campo en 

CORUS 

Nombre a mostrar en CORUS 

(Informes, Consultas, …) 
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3º paso: Incluir el nuevo campo en la ventana de clientes de CORUS 
 

Una vez tenemos el campo declarado en CORUS, para añadirlo a la ventana de clientes seguiremos los 

mismos métodos que existe en CORUS para personalizar una ventana, es decir, nos vamos a Diseñar e 

incluimos este nuevo campo de la misma que lo haríamos con los demás: 

 

 

 

 

 

 

 

Insertamos el nuevo componente y 

seleccionamos en la propiedad DataField el 

nombre del campo 

Diseñar Módulo 
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4º paso: Incluir el nuevo campo en los filtros del Listado de Clientes 
 

Para incluir el nuevo campo en los filtros del listado de clientes, lo haremos del mismo modo habitual para 

incluir un filtro en un listado o consulta: 

 

 

 

 

 

  

Hacer clic en el botón 

Seleccionar el campo y añadirlo en 

Seleccionados 
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5º paso: Programar en la tabla de Pedidos de Ventas, para que en el momento de introducir el 

código de un cliente verifique que la fecha de caducidad del carnet de manipulador no está 

caducada. 
 

En este último paso debemos volver a la ventana de Personalización de Tablas, recuerde que está en 

Sistema – Módulos Personalizados - Tablas 

insertemos un nuevo registro y en el Nombre de la Tabla escribiremos: “DocumentosVentasCab” a 

continuación haremos clic en Eventos.  

 

 

 

En la ventana de “DocumentosVentasCab – Eventos”, insertaremos un nuevo registro, de la lista de selección 

seleccionaremos el evento OnDataChange y haremos clic en Script. 

 

1º) Seleccionar el evento 

“OnDataChange” 

2º) Hacer clic en Script 
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En la ventana del “Script”, escribiremos el siguiente código:  

 

 

En resumen, lo que hace el código de este evento es lo siguiente: 

 En el momento que el usuario introduce el código de un cliente: 

  if ChangedField.FieldName = 'VenCliente' then … 
 

 Busca en la tabla de clientes la fecha de caducidad del Carnet de Manipulador: 

SQL.Add('SELECT _FechaCaducidadCarnetManipulador FROM Clientes'); 
SQL.Add('WHERE Empresa = ' + IntToStr(CORUS.Empresa.Numero)); 
SQL.Add('      AND Codigo = ' + ChangedField.asString); 
Open; 

 

 Si la fecha del carnet es inferior a la fecha actual (Now), muestra el siguiente mensaje en la pantalla: 

“El Carnet de Manipulador del cliente esta Caducado”: 

  if FieldByName('_FechaCaducidadCarnetManipulador').asDateTime < Now then 
          ShowMessage('El Carnet de Manipulador del cliente esta Caducado'); 

 

  

Antes de Salir: compruebe 

que el código escrito puede 

compilarse. 
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El script se escribe con el lenguaje de programación “Pascal Script”. Al final de este documento se incluye un 

apéndice con más detalles sobre “Pascal Script”. 
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Procesos Personalizados 
 

En esta ventana podremos ejecutar y programar los Procesos Personalizados. Inicialmente esta herramienta 

incluye un proceso para ser utilizado y que puede usar un técnico de ejemplo para poder crear sus propios 

procesos.  

 

 

 

 

¿Cómo ejecutar un Proceso Personalizado? 
 

Para ejecutar un proceso, el usuario simplemente debe realizar doble clic y le aparecerá una nueva ventana 

parecida al resto de ventanas que tiene la aplicación para que el usuario pueda validar los parámetros y 

finalmente ejecutar el proceso. 
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Por ejemplo, el proceso que se incluye “Reclamación Efectos Vencidos por Email”, permite realizar la 

reclamación de los efectos de cobros vencidos mediante él envió de un correo electrónico al cliente deudor.  

Si ejecutamos el proceso, aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

Si hacemos clic en “Aceptar”, el proceso buscara todos los efectos pendientes de cobrar que cumplan los 

parámetros que el usuario a indicado y automáticamente se creara un email para poder realizar la 

reclamación: 
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Ventana de Configuración un Proceso Personalizado 
 

En esta ventana un técnico con conocimientos básicos de programación podrá diseñar/programar un 

Proceso Personalizado. Para ello debe hacer clic en la opción del menú “Proceso” y después hacer clic en 

“Configurar” 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN: Para poder “Crear” o “Configurar” un proceso el usuario tiene que tener permisos de 

administrador en CORUS. 

 

En esta ventana tiene dos pestañas “Script” para poder escribir el código y la pestaña “Parámetros” para 

poder definir que filtros u opciones se deberán pedir al usuario.   

 

 

 

 

  

Parámetros 

Script 

Configurar Proceso 
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Script 
En la pestaña de “Script”, el técnico podrá escribir el algoritmo con la lógica para resolver los 

requerimientos. 

En esta misma ventana se podrá compilar el script además de poder ejecutarlo para probar su 

funcionamiento. 

 

 

 

El script se escribe con el lenguaje de programación “Pascal Script”. Al final de este documento se incluye un 

apéndice con más detalles sobre “Pascal Script”. 

  

Compilar Script 

Ejecutar Proceso  
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Parámetros 
En esta pestaña el técnico podrá definir las opciones/filtros que se deberán pedir al usuario antes de 

ejecutar el Proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parámetros se deben definir manualmente y se debe escoger el tipo correcto según su contenido  

 

Propiedad “Tipo”  

Esta propiedad define el tipo de datos que tiene el parámetro. Estos pueden ser 

 String 

 Integer 

Propiedades de un Parámetro 

Botones para añadir, borrar, … parámetros 
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 Numeric: Incluye (float y currency) 

 DateTime 

 Boolean 

 DateRange: Para rangos de fechas 

 Filename: Para solicitar un nombre de fichero 

 

Propiedad “Texto Enumerado”  

Esta propiedad permite crear una lista de selección para campos tipo Integer. Por ejemplo, si queremos que 

el usuario pueda elegir entre los valores A, B o C, estribaríamos: 

  

 

 

En tiempo de ejecución el usuario vería esta lista de selección: 

 

  

Lista de valores posibles separado por ; 
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Propiedad “Módulo de Búsqueda”  

Esta propiedad permite al técnico poder definir que modulo llamar para poder realizar una búsqueda en 

tiempo de ejecución: 

Ejemplo para poder buscar una cuenta: 

 

 

En tiempo de ejecución, el usuario vería esto:  

 

 

 

 

 

  

Módulo de búsqueda de Cuentas 

Al hacer clic en el botón de buscar, 

aparece la ventana para buscar Cuentas 
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Algunos de los módulos de búsqueda estándar son los siguientes: 

Identificador de Módulo Para Buscar 

TcrPR010 Productos 

TcrPV010 Proveedores 

TcrGN014B Almacenes 

TcrVE010 Clientes 

TcrPY010 Proyectos 

TcrECO512D Cuentas Contables 

TcrECO512C Subcuentas Contables 

 

 

  



 

 

Novedades 

Versión 7.30 
22 www.coruserp.com 

Apéndice: Pascal Script 
 

Pascal Script es un motor de script que permite utilizar la mayor parte del lenguaje Object Pascal dentro de 

proyectos Delphi o Free Pascal en tiempo de ejecución. 

Más detalles en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_Script 

 

Pascal Script en CORUS / ECO sql, soporta la mayoría de clases que vienen definidas en las unidades Delphi:  

 Forms 

 Classes 

 Graphics 

 Controls 

 Registry 

 ExtCtrls 

 IniFiles 

 Buttons 

 DB 

 

 

Para el acceso a Ficheros de Texto dispone de la clase especializada TTextFile: 

 
  TTextFile  = class(TComponent) 
  public 
    function GetSize: Longint; 
    function Exists: Boolean; 
    procedure Append;  
    procedure Open;  
    procedure Close;  
    procedure Next;  
    procedure Post;  
    procedure First;  
    procedure Last;  
 
    property LineNo: Longint; 
    property Active: Boolean; 
    property EOF: Boolean; 
    property FileName: string; 
    property Mode: TTextFileMode; 
    property TextLine: string; 
  end; 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_Script
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Ejemplo: Programa que genera un archivo de texto y después lo lee. 

Program FicheroTexto; 
 
const 
  NOMBRE_FICHERO = 'C:\Temp\Fichero.txt'; 
 
procedure GenerarTextFile; 
var 
  F: TTextFile; 
  I: Integer; 
begin 
  F := TTextFile.Create(nil); 
  try 
    F.FileName := NOMBRE_FICHERO; 
    Writeln('Generando: ' + F.FileName); 
    F.Mode := fmOutput; 
    F.Open; 
    try 
      for I := 1 to 10 do 
      begin 
        F.Append; 
        F.TextLine := 'Linia ' + IntToStr(I); 
        F.Post; 
      end; 
    finally 
      F.Close; 
    end; 
  finally 
    F.Free; 
  end; 
end; 

 

procedure LeerTextFile; 
var 
  F: TTextFile; 
begin 
  F := TTextFile.Create(nil); 
  try 
    F.FileName := NOMBRE_FICHERO; 
    Writeln('Leyendo: ' + F.FileName); 
    F.Open; 
    try 
      while not F.eof do 
      begin 
        writeln(F.TextLine); 
        F.Next; 
      end; 
    finally 
      F.Close; 
    end; 
  finally 
    F.Free; 
  end; 
end; 
 
begin 
  GenerarTextFile; 
  LeerTextFile; 
  ShowMessage('Fichero Generado y Leido Correctamente'); 
end. 
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Para la acceso a Bases de Datos: 

 

 TADOConnection 

 TADOQuery 
 
 

 

Ejemplo: Programa que se connecta a la BBDD CORUS con “Autentificación Windows“ y cuenta el número de 

registros que hay en la tabla Clientes: 

 

program TestDB; 
var 
  I: Integer; 
  Cnn: TADOConnection; 
  qry: TADOQuery; 
begin 
  Cnn := TADOConnection.Create(Self); 
  try 
    Cnn.ConnectionString := 'Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist' + 
       'Security Info=False;Initial Catalog=CORUS;Data Source=localhost'; 
    Cnn.LoginPrompt := False; 
    Cnn.Open; 
    if Cnn.Connected then 
    begin 
      writeln('Connected') 
      qry := TADOQuery.Create(Self); 
      try 
        qry.Connection := Cnn; 
        qry.SQL.Add( 'SELECT * FROM Clientes'); 
        qry.Open; 
        I := 0; 
        while not qry.eof do 
        begin 
          Inc(I); 
          qry.Next; 
        end; 
        qry.Close; 
        ShowMessage('Registros: ' + IntToStr(I)) ; 
      finally 
        qry.Free; 
      end; 
    end; 
  finally 
    Cnn.Free; 
  end; 
end. 
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Objetos Globales para Procesos y Eventos 

 

Durante la ejecución de un script en CORUS/ECO sql, los siguientes objetos globales están disponibles 

 

 Application: TApplication 

 Self: TComponent 

 CORUS: TCORUS 
 

 

 

Classe: TCORUS 

 
  TCORUSUsuario = class 
  public 
    property Codigo: Integer; 
    property Nombre: string; 
    property AccesoAreasRestringidas: Boolean; 
  end; 
 
TCORUSEmpresa = class 
public 
    property Numero: Integer; 
    property Nombre: string 
    property NIF: string; 
    property NivelesPC: Byte; 
    property SubcuentasLong: Byte; 
    property Analitica: Boolean; 
end; 
 
TCORUS = class 
public 
    property Usuario: TCORUSUsuario; 
    property Empresa: TCORUSEmpresa; 
    property ModuloActivo: string; 
    property DBConnection: TADOConnection; 
end; 
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Ejemplo de uso de la clase TCORUS: 
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Objetos globales en los Eventos Personalizados 

Al dispararse un evento los siguientes objetos están disponibles: 

 

 

 DataSet: TDataSet 

 MasterDataSet: TDataSet 

 ChangedField: TField (solo disponible en el evento OnDataChange) 
 

 

 
 

Dataset: Es el objeto con el registro de la tabla que ha disparado el evento.  

 
// OnBeforePost Event 
begin 
  if DataSet.FieldByName('Comentario').asString = '' then 
    RaiseException(erCustomError, 'Falta Comentario'); 
end. 

 

 

MasterDataset: En el caso de que el DataSet tenga asociado una tabla maestra este objeto apunta a la tabla 

maestra. Por ejemplo si creamos un evento en la tabla “AlbaranesVentasLin” el objeto MasterDataset seria 

“AlbaranesVentasCab” 

 

// AfterInsert Event 
begin 
  if MasterDataSet.FieldByName('VenCliente').asInteger = 5 then 
  begin 
    DataSet.FieldByName('DtoLinea1').asFloat := 25; 
  end 
end. 

 

 

ChangedField: Solo está disponible en el evento OnDataChange. Este objeto apunta al campo que se han 

efectuado cambios. 

// OnDataChange Event 
begin 
  if ChangedField.FieldName = 'VenCliente' then 
  begin 
     if ChangedField.asInteger = 5 then 
     begin 
 ShowMessage('El código de cliente es el 5'); 
     end   
  end 
end. 
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Objetos globales en Procesos Personalizados 

Al Ejecutar un proceso en el cual se han definido parámetros, estos parámetros son accesibles desde el 

objeto ProcessParams.  

 

 

 ProcessParams: TProcessParamsCollection 
 

 
 

Classe: TProcessParamsCollection 

 
TProcessParamType = (poString, poInteger, poNumeric, poDateTime, poBoolean, 
poDateRange, poFilename); 
 
TProcessParam = class(TCollectionItem) 
public 
    property Name: string; 
    property ParamType: TProcessParamType; 
    property DisplayLabel: string; 
    property EnumeratedText: string; 
    property Expression: string; 
    property Required: Boolean; 
     
    property AsDateTime; 
    property AsInteger; 
    property AsFloat; 
    property AsBoolean; 
    property AsQuotedStr; 
    property AsSQLDateTime; 
    property AsSQLDateRange; 
    property AsSQLBoolean; 
end; 
 
TProcessParamsCollection = class(TCollection) 
public 
    function FindByName(const AName: string): TProcessParam; 
    property Items[Index: Integer]: TProcessParam; 
end; 
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Ejemplo 1 de cómo acceder a los parámetros de esta ventana desde el script: 

 

 

 

 

 

  



 

 

Novedades 

Versión 7.30 
30 www.coruserp.com 

Ejemplo 2 de cómo acceder a los parámetros de esta ventana desde el script: 
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Funciones y procedimientos a Destacar 

 

Procedure WriteLn(const Msg: string) 

Muestra en la consola un mensaje. El mensaje solo se muestra durante la ejecución de un proceso desde la 

ventana para escribir el script. 

 

 

 

procedure ShowMessage(const Msg: string); 

Muestra un mensaje en la pantalla. 
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function Confirm(const Caption, Msg: string): Boolean; 

Muestra una ventana para que el usuario confirme una acción. 

 

 

function SelectFolder(const Caption, Root: string): string; 

Muestra una ventana al usuario para que pueda seleccionar una carpeta 
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procedure ShowModule(const Module: string); 

Muestra un modulo de CORUS.  

 

 

procedure SendEMail(const ToAddress, CCAddress, Subject, Body, FileName: string); 

Para enviar un email. 
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function OpenDialog(Caption :string; FileName: string): string; 

Muestra al usuario una ventana para que pueda seleccionar un fichero. 

 

 

function FormatFloat(const Formatting : string; Value : Extended): string; 

Formatea un numero de tipo float. 
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function FormatCurr(const Formatting : string; Value : Currency): string;' 

Formatea un numero de tipo currency. 

 

 

function QuotedStr(const S: string): string; 

Añade una comilla al principio y al fin de una string.  
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procedure DecodeDateRange(const Range: string; var ToDate, FromDate: TDateTime); 

Decodifica un Rango de Fechas a las variables Desde, Hasta de tipo Fecha. Ejemplo: 
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procedure RaiseException(Ex: TIFException; Msg: string); 

Interrumpe la ejecucion de un Evento o Proceso  y muestra un mensaje. Ejemplo de uso en un Evento 

 

// OnBeforePost Event 
begin 
  if DataSet.FieldByName('Comentario').asString = '' then 
    RaiseException(erCustomError, 'Falta Comentario'); 
end. 

 

 

procedure RaiseLastException; 

Lanza la última excepción. Ejemplo de uso en un Proceso: 

 
    // … 
 
    FicheroOrigen.Open; 
    try 
      WriteLn('Importando Registros...'); 
 
      CORUSConnection.BeginTrans; 
      try 
        ImportarRegistros; 
        CORUSConnection.CommitTrans; 
      except 
        CORUSConnection.RollBackTrans; 
        RaiseLastException; 
      end; 
    finally 
      FicheroOrigen.Close; 
    end; 
 
     


