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El presente tutorial pretende ser una colección por etapas, que se irán incluyendo 
en la Web de El Rinconcito de Delphi, en htttp://wwww.elrinconcito.com/delphi/  
según vayan siendo elaboradas.

En estos momentos me baso en la versión 5 de Delphi y las pruebas realizadas serán 
sobre la Profesional. No obstante mi intención es mantenerlo actualizado, y teniendo 
en cuenta la salida de Delphi 7 y sus diferencias con las versiones anteriores, 
intentaré amoldarme tanto a estas como a las que puedan surgir en un futuro, sin 
abandonar las previas, salvo que esten obsoletas. 

La versión para Linux (Kylix) la entiendo a un plazo mayor. Las modificaciones con 
respecto a la de Windows, sobre todo anteriores a la v.6 son muchas, por lo que no 
tengo ni idea, a priori, del orden con que van a salir los temas.

José Luis Freire
Madrid, 2001



Tutorial de Delphi
Inaugurando el entorno.
Considerando que la información sobre esta herramienta de programación del tipo RAD (herramientas de 
desarrollo rápido) en castellano me parece insuficiente para quien busca introducirse desde su base, es 
decir, empezar de cero, voy a intentar hacer un recorrido por su funcionamiento. Este no será profundo, si 
hemos de poner nivel, deberíamos de catalogarlo como elemental - medio.
No voy a atenerme a ninguna regla, ni guión específico, solo a intentar una explicación básicamente 
práctica y tan sólo con la teoría suficiente para comprender los conceptos y asimilarlos. Así mismo, 
considero que quien accede a estas páginas tiene alguna idea de programación, y a ser posible en 
ambientes "visuales", aunque nunca haya visto nada referente al lenguaje Pascal.

¿Qué es Delphi?
Creo que primero voy a responder a lo que no es. No es una herramienta fácil, el desarrollo rápido de 
aplicaciones deja de ser cierto desde el mismo momento en que se abandonan las posibilidades que ofrece 
por defecto para introducirse en otras de menor nivel y mayor potencia. Por lo tanto, quien piense que se 
aprende con la misma facilidad que algunas otras, está en un error. Claro que podemos obtener resultados 
en muy poco tiempo y además satisfactorios, pero sólo a condición de que no seamos exigentes, no 
profundicemos, no intentemos llegar a donde otros lenguajes o herramientas no alcanzan. Pero esas 
premisas difícilmente se encuentran en un informático.
Delphi es un entorno muy completo y muy complejo, propiedad de Inprise-Borland, que se basa en el 
lenguaje Object Pascal. Completamente basado en los principios de Programación Orientada a Objetos 
(POO), de desarrollo visual, con acceso a cualquier base de datos existente, con un compilador y una 
ejecución muy rápida.
En el momento de escribir estas líneas, la versión vigente es la 5, y se trabaja en la 6, la denominada Iliad, 
ambas están dirigidas al entorno Windows. Paralelamente se está efectuando el desarrollo del proyecto 
Kylix, consistente tanto en Delphi como en C++Builder dentro del ambiente de los Sistemas Operativos 
Linux y Solaris.
Por lo tanto nos basaremos en programación Windows, que es la única versión disponible en el mercado, 
con tres niveles, el básico, el profesional y el empresario, por supuesto con unos precios muy distintos de 
unos a otros. Voy a basarme en la versión Profesional, por ser la que utilizo.

Veamos las pantallas de inicio.
Como cualquiera sabe ejecutar una instalación, y Delphi no es diferente al resto, obvio esa parte que me 
resulta aburrida para empezar viendo lo que es ya instalado. Así pues, vamos con la pantalla de trabajo, 
conocida como el IDE o entorno de desarrollo, que es el que aparece en la Figura 1.

Figura 1
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Lo cierto es que en el momento de la instalación no es exactamente como se ve en este caso, las 
"pestañas" de componentes se pueden solapar en varias hileras gracias a la instalación de un "experto", las 
Gexperts de Gerald Nunn, y que es una de tantas utilidades que no son propiamente de Borland, pero que 
se incluyen en el segundo CD de instalación o bien se pueden descargar directamente de las páginas 
correspondientes en Internet, pues son utilidades de libre uso.
También hay algunas pestañas menos, esto se debe a que la imagen la he tomado de un ordenador que ya 
está programando y como casi siempre ocurre, hay ciertos componentes, de terceros o propios, que se 
instalan. Sería muy simple que no apareciesen en la figura pero he optado por empezar dejando algunos, 
de manera que se vea una de las posibilidades que tiene Delphi, y que es, o bien la gran variedad de 
componentes que se pueden encontrar ya hechos, o bien que ofrece la posibilidad de añadir tantos 
generados por nosotros como queramos.
En cualquier caso sigamos con lo que nos interesa en este momento, y es que podemos observar tres 
ventanas distintas, la superior, donde se pueden observar los iconos de trabajo en la parte izquierda o bien 
las posibilidades de menú. En cada una de ellas, si detenemos el cursor, nos aparece un "hint" o 
explicación somera de su utilidad, por supuesto en perfecto inglés, y creo que sin faltas de ortografía, 
pues el entorno no ha sido traducido al castellano en ninguna de sus versiones, a pesar de la insistencia, 
recogida de firmas, envío de correos, etc. 
Para este primer vistazo general al IDE no voy a detallar cada uno de los botones, no veo sentido a 
hacerlo, tan solo comentar que la ventana superior en realidad deberían ser, o así debemos pensar, en que 
son dos, la parte derecha corresponde a actuaciones sobre el programa que estemos realizando, tales como 
compilar, seguir su desarrollo en ejecución con el fin de realizar procesos de depuración, añadir nuevas 
ventanas (proyectos), etc. Y la parte derecha es la base del entorno, donde aparecen los componentes que 
serán los que vamos a utilizar en el desarrollo de aplicaciones.
La ventana inferior izquierda es el denominado Inspector de Objetos, este siempre estará refiriéndose al 
componente activo, y la parte derecha es el formulario, por decirlo de alguna manera es el tablero donde 
vamos a colocar cada una de las piezas de nuestro rompecabezas. Si lo movemos o minimizamos vemos 
una pantalla, la que podemos apreciar en la Figura 2, donde la zona derecha es el editor y que ya se inicia 

con un contenido, puesto que 
nada más abrir una aplicación 
nueva, Delphi nos ahorra el 
trabajo de generar los primeros 
pasos, normalmente comunes a 
todas ellas, y que por defecto 
denomina Unit1.pas. Y en la 
zona izquierda, en la que he 
desplegado su contenido para 
observarlo, podemos apreciar la 
zona de Variables y Constantes 
que en ese momento hay 
creadas (solamente aparece la 
correspondiente al form, por 
defecto form1) y los módulos o 
Units que están en uso, es decir, 
aquellos ficheros que el 
compilador va a incluir en 
nuestra aplicación si no 
decimos lo contrario.

¿Qué es un componente?
Dentro de ese formulario (que al abrirse Delphi ha denominado Form1) se instalan, con tal solo 
desplazarlos con el ratón desde la parte superior, unos iconos. Estos son la forma de ver los componentes 
por nuestra parte como programadores, pero ¿qué es entonces un componente? Estamos en POO, y es eso, 
un Objeto, ya veremos más adelante sus interioridades, por ahora nos debe de bastar decir que es un 
elemento que cumplirá con unas funciones específicas predefinidas, y que pueden ser muy variadas. Un 
simple botón, es un componente que responde a unos estímulos, principalmente la pulsación, tiene unas 

Figura 2
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características de color, texto, etc. y devuelve al programa una respuesta, si se ha pulsado una o dos veces, 
por ejemplo, de manera que con todo ello podemos presentar al usuario una ventana o formulario que 
contendrá un botón, ¿qué hará cuando lo vea? No sabemos, quizás lo presiones, y entonces 
responderemos a esa acción según nos convenga, dependiendo de lo que estemos haciendo.
Este sería un ejemplo de componentes visuales, y que de forma estándar incluye Delphi en su LCV o 
Librería de Componentes Visuales. Pero no tiene por qué ser así, imaginemos uno cuya acción será 
darnos acceso a un fichero de datos, ya veremos que controles del tipo visual nos mostrarán lo que 
buscamos, pero lo que parece claro es que no queremos para nada ver como se abre un fichero, ese sería 
un ejemplo de componente no visual.
Estos a que nos referimos tienen la ventaja de que pueden ser modificados, vienen con todo su código 
fuente, aunque hay pocas cosas que sean menos aconsejables que esa práctica, en lugar de ello podemos 
crear otro que, basado en las propiedades del primero, incluya las que queramos como nuevas.
Pero también aparecen los que no son modificables con esa facilidad (relativa), los denominados 
ActiveX. Veremos lo que son más adelante, solo indicar una ventaja, y es que son los mismos que utilizan 
otros lenguajes de programación y que este entorno permite utilizar sin ningún problema.
Para situar un componente concreto en el formulario, tan sólo hay que activarlo haciendo click en él con 
el botón principal y de nuevo la misma operación en el lugar que elijamos.

Propiedades y eventos de los componentes.
Cada componente tiene unas características concretas. Una parte de ellas son comunes a la "familia" a la 
que pertenece, lo que se podrá ver claro cuando en un futuro hablemos de las propiedades de los Objetos 
y de la herencia, así es lógico que los visuales tengan propiedades comunes, el ancho y el alto (Width y 
Height), su posición de inicio en la pantalla (Top y Lefth), los colores, tipos de letras si es que se utilizan 
en el mismo, sus características, que son las propiedades de Font, etc. Con estos lo que podemos es 
establecer la apariencia de ese componente en el formulario, es decir, crear las características de la 
pantalla de la aplicación. Sin embargo, hay muchos otros cuyas acciones van encaminadas al propio 
funcionamiento del componente, con independencia de que sean o no visuales, pero eso depende del tipo 
sea en concreto.
Los eventos, que es la segunda pestaña del Inspector de Objetos, y fácilmente reconocibles por su 
denominación "On...", tienen como finalidad, ya no la visualizaci ón y características, sino el 
comportamiento interno. Recogerá todos los sucesos que pueden ocurrir en él, y el programador recogerá 
aquellos que le interese manejar y dar una respuesta. Siguiendo el ejemplo del botón (componente 
Tbutton) , en el momento en que se pulsa el ratón, o se da intro sobre él, activará el evento OnClick, 
podemos obviarlo, y se olvidará del mismo, o podemos responder a esa acción determinada ¿cómo? 
Creando un procedimiento, que veremos de hacerlo en su momento, en el cual demos unas directrices al 
programa, igualmente si pulsan dos veces, si presionan una tecla, etc.

El depósito de objetos.
Otro de los elementos que incluye el entorno 
para facilitar las tareas es este, el depósito de 
objetos. 
Las dos primeras opciones del menú File son 
New y New Application. Al abrir el entorno se 
ejecuta la segunda, de manera que tenemos lo 
que hemos descrito en los puntos anteriores, 
pero si lo que intentamos no es crear un 
aplicación nueva sino algo distinto, hay varias 
opciones, la más cómoda es el depósito. 
Podemos observar éste en la Figura 3. Como 
vemos consta de distintas pestañas con 
variedad de iconos cada una de ellas. Algunos 
los iremos viendo en el desarrollo de estas 
páginas, otros o son muy específicos o tienen 
una utilidad.... yo diría que marginal.
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El administrador de proyectos.
Una utilidad adicional del entorno es la que nos permite trabajar con más de una aplicación, y para esto 
tenemos el Project Manager. Es la primera opción de View o Ctrl+Alt+F11, es el sistema más cómodo 
de tener distintos programas en la pantalla. A esta opci ón se adaptarán automáticamente las 
correspondientes del menú Project, de forma que podamos compilar el último abierto, todos, etc. Su 
apariencia es la que se puede apreciar en la Figura 4. He incluido en ella dos proyectos de prueba, y de 
forma fácil. Como se puede apreciar, la primera 
línea es ProjectGroup1, si pulsamos el botón 
secundario sobre la misma, las dos primeras 
opciones que aparecen son de apertura, otras de 
guardar. Pues bien, la que inicia la saga, nos 
enviará al depósito de objetos, donde 
comúnmente optaremos por crear una nueva 
aplicación. Pero también agregar otra existente, 
de manera que con el administrador podamos 
movernos entre las distintas abiertas. Para ello 
solo hay que seleccionar la opción de "añadir un 
proyecto existente" y nos ofrece una ventana de 
búsqueda.
En el momento de cerrar las aplicaciones 
preguntará si guarda el fichero de proyectos. Es 
cómodo decir que sí y utilizarlo en el futuro, tan 
sólo se trata de darle un nombre, en mi caso le 
voy a denominar "PruebaGrupos" y le asignará la extensión BPG, de manera que en un futuro con hacer 
doble click en éste ya tendremos Delphi abierto y cargado el administrador para empezar a trabajar. Lo 
que guarda este fichero son los datos para cargar los proyectos que le hayamos indicado, es decir, 
principalmente la ubicación de los DPR, que son uno de los tipos de fichero que aparecen a continuación.

Los ficheros en Delphi
Cuando iniciamos una aplicación se crean un montón de ficheros. La totalidad, a excepción del .exe, lo 
son de trabajo, unos pueden ser eliminados (aunque se crearán la próxima vez) y de otros no podremos 
prescindir.
Las extensiones típicas por orden alfabético son:
CFG. Existe un solo fichero con el nombre de la aplicación. En él están incluidas las directivas (las $...), 
y se crea de forma automática aunque se elimine.
DCU. Son el resultado del proceso de compilación, se generan en ese momento, por lo tanto habrá uno 
por cada fuente
DOF. Es el Fichero de Opciones de Delphi. Contiene las opciones cara al compilador, linkador, 
parámetros, etc., mucha información que es necesario conservar en el caso de que las opciones por 
defecto se modifiquen, si se elimina los cambios efectuados dejarían de existir.
RES. Es el fichero de recursos (RESources), y es necesario para la creación del ejecutable, pero se genera 
de forma automática.
DFM. Podemos crear unidades que estén unidas formularios, que es lo normal, y otras que no tengan 
ninguno asociado, por ejemplo, aquellas que utilicemos para guardar las funciones o procedimientos de 
uso general y que programamos nosotros. En el primer caso, se crearán tantos dfm's como unidades haya 
y con el mismo nombre. Estos son importantes, contienen la descripción del formulario, es decir, los 
objetos que contiene y sus características. Por ejemplo:

object Form1: Tform1
  Left = 69
  Top = 271
  ...
  object Label1: TLabel
    Left = 60
    Top = 4
    Width = 116
    Height = 13
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    Caption = 'Prueba'
  ...
  end
...
end

DPR.  Podemos decir que es el principal fichero de la aplicación. Es el de PRoyectos,  y contiene el 
código de inicio, con esta forma:

program Project1;

uses
  Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.RES}

begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

Este es un ejemplo de un dpr creado por defecto y sin iniciar ningún trámite de la aplicación.  Como se 
puede observar la claúsula program contiene el nombre de la aplicación, por defecto Project1. Para dar un 
nombre concreto sólo tenemos que efectuar la opción de "Guardar como..." con este fichero abierto.
Por cierto, se abre igual que cualquier unidad, Ctrl+F12 o con el icono "View Unit", pone en uso los 
ficheros correspondientes, envía una directiva al procesador para que utilice los ficheros de recursos, y a 
continuación inicializa, crea el formulario y ejecuta.
PAS. Estos son los fuentes de la aplicación. Realmente nuestros ficheros de trabajo y con los que nos 
manejaremos principalmente de aquí en adelante.
Siguiendo la costumbre, todos los que inician su extensión con el ASCII 126 son copias de seguridad de 
la última modificación efectuada.

José Luis Freire
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Figura 5 - Mensajes de error en compilación.
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Podemos utilizar Delphi como si no lo fuera.

¿Se recuerda lo que hemos hablado de ficheros, formularios, etc.? Pues a pesar de ello, y dependiendo de 
qué estemos haciendo, hay una forma de saltarse casi todo ello. Esto son las Aplicaciones de Consola. 
Quien haya trabajado en entornos no gráficos le resultará muy familiar, al fin y al cabo la apariencia es la 
misma que si usásemos, por ejemplo, MS-DOS.

La forma de abrir una aplicación de este tipo es muy simple, desde la opción File y New accedemos a 
Console Application.

En este caso no se abrirá ningún formulario ni fichero .pas, lo que aparece en pantalla es directamente el 
.dpr de esta forma:

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;

begin
  // Insert user code here
end.

¿Qué ha hecho? Generar un programa nuevo que por defecto será "Project1", a continuación advierte al 
compilador que este será de tipo consola, y poner en uso la unidad SysUtils, sin la cual poco se puede 
hacer. Es interesante, sin modificarla, echar un vistazo a su contenido (en inglés, claro está) pues se 
pueden ver las funciones definidas en la misma con su explicación. Para los curiosos se haya en 
Delphi5/Source/Rtl/Sys.

A partir de ahí crea el cuerpo del programa vacío. Como siempre dentro de Begin - End. Las dos líneas 
que figuran antes de la observación de que el usuario inserte su código, son una de las formas de poner 
observaciones o cualquier comentario que el compilador no va a considerar.

Esta sería una forma de empezar a ver Object Pascal sin utilizar ningún tipo de control y podemos hacer 
una prueba para demostrarlo.

Para ello vamos a utilizar un procedimiento: Showmessage, y una función: Sleep. De esta forma:

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses SysUtils;

begin
  // Insert user code here
  Showmessage('Hola');
  Sleep(500)
end.

Tras pulsar el icono en forma de triángulo verde, que compila y ejecuta el programa, lo mismo que hace 
la opción Run o la tecla F9, lo único que vamos a 
tener claro es lo que aparece en la Figura 5, sendos 
mensajes de error porque no sabe lo que le estamos 
diciendo, no conoce ni al procedimiento ni a la 
función.

Cuando trabajamos con una aplicación normal, el 
entorno ofrece una ayuda en línea, es decir, si 
paramos el cursor del ratón sobre un término nos 
indica dónde está declarado, en qué unidad se 
encuentra. No es así en una aplicación de consola, 
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Los formularios pueden ser de autocreación o no. 
Por defecto es la primera opción y en ese caso 
aparecerán en el fichero .dpr tantas líneas 
Application.CreateForm() como se formularios 
de este tipo se utilicen.

Figura 6 - Imagen de una aplicación de consola.
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debemos de saberlo nosotros. Con lo que si 
usamos Showmessage() hemos de ser conscientes 
que está definido en la unidad Dialogs, y en el 
caso de Sleep en la Windows. Si no 
incluimos ambas en uses no las va a reconocer. Así 
que haremos lo siguiente, dejamos la línea de 
"Uses" así:

uses SysUtils,Dialogs,Windows;

y ya sí, de nuevo ejecutamos pero sin errores. Como decía nos saldrá una pantalla similar a la des DOS 
con el contenido del procedimiento Showmessage() que sirve para mostrar una ventana con un texto y la 
tecla OK, y que será lo que aparece en la Figura 6.

Hemos elaborado en este momento nuestra primera 
aplicación de consola con Delphi.

Por supuesto que es mucho más fácil hacer lo mismo 
desde una aplicación estándar, pero aquí vemos 
claramente entre otras cosas, la importancia de las 
Units, la figura de Uses y, de paso, hay que hacer 
constar que se utilizan las aplicaciones de consola, sin 
formularios, como puede ser normal hacerlo en distintas 
fases de programación en Internet. 

Sería útil manejar directamente el dpr en este capítulo 
para estudiar programación de Object Pascal. Pero no 
voy a hacer eso, sé que es una práctica habitual en 

algunos cursos y por eso he empezado de esta forma, sólo que no se atiene a la realidad diaria, prefiero 
introducir algún componente simple y trabajar como nos será habitual en un futuro.

Estructura de los programas, módulos y procedimientos.

La estructura de un programa es, en esencia, la que aparece en el ejemplo de las aplicaciones de 
consola, pero en programas "normales" es de este tipo:

- Program nombre del proyecto

- Uses  tantos como sean necesarios según las órdenes que se utilicen.

- Directivas al compilador, de forma estandar a abrir un proyecto el IDE introduce {$R *.RES} para 
utilizar los ficheros de Recursos.

- Begin o inicio del cuerpo del programa

- Ordenes de Application, especialmente Application.Run que es la de ejecución.

- End. o fin del programa (La estructura Begin End es muy utilizada, pero sólo en el caso de finalizar un 
programa o módulo, el End termina en un punto),

Esta es precisamente la estructura que se crea en los .dpr, por defecto:
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program Project1;

uses
  Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.RES}

begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

Por supuesto aquí estamos utilizando formularios.

La estructura de un módulo es algo más compleja. No obstante, igual que el programa se aloja en el 
.dpr y el entorno nos ofrece un modelo básico, ocurre lo mismo con los módulos, estos son los ficheros 
.pas que por defecto se crean con la estructura:

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

type
  TForm1 = class(TForm)
  
// Componentes, procedimientos, funciones

  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

end.

Como se puede observar es de la forma:

Unit seguido del nombre de la unidad o módulo.

Interface o la parte interfaz pública, es decir, en ella se declara todo aquello que puede ser utilizado por 
otros módulos.

Uses ya lo conocemos.

Type indica que empezamos a definir datos especificando, obligatoriamente su tipo. Aunque lo veremos 
en el apartado en que se hablará de lo programación de objetos, para no dejar con la duda, en este caso se 
está definiendo un tipo (Tform1 que pertenece a la clase Tform). 

La siguiente línea no aparece, la he introducido para aclarar que ahí se identifica el contenido de Tform1, 
es decir, componentes, procedimientos y funciones.

Cada vez que se crea un tipo de dato se definen las zonas públicas y privadas del mismo. En este caso, y 
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tratándose de una creación en la sección Interface, parece lógico que aparezcan como públicas, pero ese 
es un tema al margen que se verá en la creación de Objetos.

Var contiene en principio tan sólo el nombre de la variable de creación del form, de esta manera podemos 
referirnos a éste desde cualquier módulo utilizando ésta.

La parte de Implementation es la que afecta de forma exclusiva al módulo concreto, en este ejemplo al 
Unit1, podríamos decir que es la zona privada. Aunque no se cree automáticamente al iniciar un 
formulario, es típica una nueva sección Uses.

A continuación, las directivas al procesador que se elijan. Por defecto precisa la dfm, que como sabemos, 
crea la relación entre el módulo o fichero pas y el formulario al que está asociado.

A partir de ahí se iniciará la creación de procedimientos (procedures) o funciones (function), las que 
deberán estar definidas en el lugar que indico, y que irán entre el Begin y el End correspondiente

La estructura de un procedimiento o función es muy simple:

Se inicia con la localización del procedimiento seguida de un punto y su nombre. Entre paréntesis suelen 
ir a continuación los parámetros que recibe. En este caso he indicado Sender, que veremos cuando 
corresponda.

procedure TForm1.JLF1Click(Sender: TObject);

Le sigue la sección de variables internas al procedimiento o función, y el inicio y final del cuerpo del 
mismo (hay que observar que el End termina siempre en el dígito "punto y coma", como decía a 
excepción del final del programa o del módulo).

var
   ...
begin
...
end;

La diferencia entre esta estructura y la correspondiente a una función es pequeña, tan sólo que esta se 
inicia con  Function y se indica el tipo de valor que ha de devolver, por ejemplo:

function Tform1.FuncionPrueba (Cadena: String) : Integer;

Observar que tras los parámetros que en este caso he usado una variable cualquiera del tipo String, se 
incluyen dos puntos y el tipo de variable que devuelve la función (lo cual es obligatorio, siempre ha de 
retornar un valor)

Y el resultado lo hará por medio de la instrucción Result en la forma:

Result:= Loquesea;

Relación o referencia entre unidades.

En general, la relación entre dos módulos o unidades se resuelve incluyendo en  Uses del módulo 
peticionario el nombre del modulo solicitado. 

Veamos los posibles casos que se pueden dar principalmente.
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1.- Un módulo utilice funciones, variables, etc. de otro distinto (por ejemplo Unit1 precisa variables de 
Unit2): 
Para ello en la cláusula Uses de Unit1 se incluye la Unit2. Es indistinto la inclusión en la sección 
Interface o Implementation (personalmente, recomiendo la segunda).

2.- Que ambas unidades se requieran mutuamente. Igualmente deben incluirse en las Uses respectivas los 
nombres de los módulos. Así:

En Unit1:
Uses Unit2;

En Unit2
Uses Unit1;

Tanto en una o en otra unidad pueden estar reflejados en la zona de Implementation o Interface, lo que no 
puede hacerse es que ambas estén en la segunda, aunque sí en Implementation, pues entonces se crearía 
una referencia circular produciéndose un error.

3.- Con más de dos Unidades. Se puede producir una referencia circular del mismo tipo que la anterior si 
incluyendo todas ellas en la sección Interface, la Unit1 hace referencia a la Unit2, esta a la Unit3 y a su 
vez, la Unit3 a la Unit1.

Tipos y manipulación de Datos.

Son bastante los utilizados, indico tan sólo aquellos de uso más frecuente.

Datos numéricos.

Byte 	 	 valores de 0 a 255 	 	 ocupa 8 bits
SmallInt 	 de -32768 a 32767	 	 ocupa 16 bits
Word	 	 de 0 a 65535	 	 	 ocupa 16 bits
Integer		 de -2147483648 a 2147483647	 ocupa 32 bits
Cardinal		 de 0 a 4294967295	 	 ocupa 32 bits
Double		 Hasta 16 dígitos		 	 ocupa 64 bits
Extended	 hasta 20 dígitos		 	 ocupa 80 bits

Nota: Se entienden datos de tipo "real" a distintos tipos de valores, aquí he hecho constar tan sólo 
Extended y Double, pero también hay Single, y uno que se denomina Real. Este como valor, no como 
tipo, está desaconsejado su uso por Borland. Se mantiene por compatibilidad.

Datos booleanos.

Boolean		 Valores Cierto y Falso	 	 ocupa 8 bits

Datos tipo carácter.

Char	 	 Un solo carácter.
String	 	 Cualquier cadena de caracteres.
Pchar	 	 Puntero a una cadena, termina en carácter nulo.

Además hacer mención de un tipo especial

Variant		 Puede cambiar a cualquier tipo.
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Es posible en algunos casos realizar conversiones de tipo,  en algunos casos hay que indicar el tipo de 
que se trata o hacerse directamente como puede ser:

var
  s:string;
  c:Char;
begin
  s:='a';
  c:=s[1];

Y en otras ocasiones no es de forma directa, con esta conversión de tipo vamos a obtener el código ASCII 
de una letra:

Var  
  i:integer
  c:Char
Begin
  c:='a';
  i:=integer(c);
end;

En el primer caso, la variable "c" de tipo Char contiene el valor  "a" procedente de una variable del tipo 
String. En el segundo caso la variable "i", declarada como integer toma el valor de "a", contenido en otra 
de tipo Char.

Para no creerse las cosas sin m ás, estas pueden visualizarse a trav és de la función 
Showmessage(variable_string), que muestra una ventana con el valor de la variable o constante contenida 
entre los paréntesis.

Si en el primer caso, tras la asignación a "c", escribimos una línea de la forma:

Showmessage(c); 

Podemos ver el resultado. En el segundo caso resulta que debemos visualizar un tipo Integer, cuando la 
función tan sólo nos permite String. Entonces echaremos mano de dos funciones básicas de conversión 
(que no las únicas, pues hay muchas que se irán viendo según surjan). Estas son InttoStr(varable_Integer) 
y StrtoInt(variable_Str). Por lo tanto en el segundo caso visualizamos el valor de la variable "i" de forma:

Showmessage(InttoStr(i));

Como es tradicional, existe la declaración de constantes y la de variables.

Aún no siendo muy usuales, las constantes van antecedidas por la instrucción Const y, como hemos visto 
repetidamente, las variables por  Var. Pero no tienen por qué ser términos aislados de un tipo predefinido, 
al contrario, un ejemplo de ello son los Subrangos, Registros o las Matrices.

Un Subrango es muy simple, sólo que se crea fuera de los procedimientos, utilizaremos la sección 
Implementation:

Implementation
  Type
      Tmes = 1..12;

  
Y hemos creado el tipo Tmes que contiene los valores del 1 al 12, que serán visibles por todo el módulo, 
de forma que en cualquier procedimiento podemos visualizar o ver cualquiera de ellos, por ejemplo
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Procedure ....
Begin
  Showmessage(InttoStr(Tmes(4)));

En este caso tan simple (mis disculpas por la falta de imaginación y los ejemplos tontos) visualizará el 
contenido del elemento 4 de Tmes, en este caso y como es obvio, será 4.

Registros.

Es una de las formas de almacenar valores relacionados. Si nos basamos en el ejemplo inferior podemos 
crear una variable del Tipo Registro a la que vayan asociados tantas otras como sean necesarias o tengan 
relación con la misma. El manejo de datos, tanto para capturas y grabación posterior como para 
visualización de los que tengamos almacenados en una base, es bastante simple y útil, además de una 
forma elegante de trabajo.

La manipulación es sencilla, en este caso vuelvo a utilizar la sección Implementation y vuelvo de nuevo a 
recordar, que si realizase la declaración en Interface podría utilizar esos datos desde distintos módulos. En 
cualquier caso, he creado el tipo Tlibros como un Registro, y dependiendo de él tantas variables como 
quiera, pongo solo tres, si realizase una aplicación de bibliotecas serían muchos más.

Cuando quiera utilizarlo tan sólo preciso crear  en el procedimiento o función una variable del Tipo de la 
que he creado, lo cual es tan simple como la instrucción que aparece en Var, la variable Libros la asigno a 
Tlibros, y a partir de ese momento toma todas sus propiedades, sólo tengo que referirme a ella, seguida de 
un punto "." para acceder a cada uno de los elementos.

Incluyo la ayuda contextual en la Figura 7 que nos dará una visión muy clara de cómo se accede.

Resaltar una cuestión, esta es la primera Estructura 
que vemos, ya no se trata de valores aislados, 
identificadores (nombres de variables o constantes) 
que almacenan datos sin relación con otros, aquí ya 
sí la tienen, "Titulo", "Autor", "Prestado", 
pertenecen a una estructura, tienen un vínculo 
común.

Sólo mencionar, que el tipo de cualquiera de ellas, podía haber sido perfectamente otro Registro.

Implementation

Type
  TLibros = Record
    Titulo : String;
    Autor : String;
    Prestado : Boolean;
   End;
{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var Libros:TLibros;
begin
  Libros.Titulo:='El Alcalde de Zalamea';
  Libros.Prestado:=True;
  Showmessage(Libros.Titulo);
end;

Matrices.

Una matriz (o array) es un conjunto de elementos del mismo tipo, como en el caso de los Registros, una 
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estructura de datos. Para acceder a cualquiera de ellos se consigue mediante el índice correspondiente.

Si declaramos una matriz de la forma

Var
DiasSemana: Array[1..7] of string;

Lo que estamos haciendo es crear una variable "DiasSemana" de tipo Array que va a contener 7 
elementos, siendo el inicial el elemento 1, y todos ellos serán del tipo String.

En este caso tendríamos que decir a continuación cuales son estos:

DiasSemana[1]:='Lunes'

...
(No utilizando la ordenación anglosajona que inicia la semana en domingo, pero para el caso nos da 
igual)

Podríamos hacerlo de forma mucho más cómoda (Vamos a usar el domingo como día 1 en este caso):
	
Const
	
 DiasSemana: array [1..7] of String = (‘Domingo’ , ’Lunes’ , ’Martes’ , ’Miercoles’ , 
’Jueves’ , ’Viernes’ , ’Sábado’);

Podíamos haber definido siete constantes o variables distintas, una por cada día, y haber asignado 
posteriormente sus valores de forma:

Var
 dia1,dia2,dia3,dia4,dia5,dia6,dia7 : String
Begin
   dia1 := ‘Domingo’;
   dia2 := ‘Lunes’;
   ...

Las diferencias de un sistema u otro, que parecen triviales, no lo son tanto, en principio hay dos básicas: 
la elemental, ahorramos trabajo y variables; la de mayor consideración, siempre que tengamos una matriz 
podemos referirnos a cada uno de sus elementos a través de su índice, es decir, si sabemos que el día de 
hoy es el tercero de la semana, según hemos definido la matriz, conseguimos de forma inmediata su 
nombre DiasSemana[3] nos devolverá el valor Martes, lo que sería mucho más engorroso y menos 
elegante si tuviésemos declaradas siete constantes o variables.

Como hemos dicho, para obtener el valor de cada uno de los elementos de una matriz basta con indicar el 
índice correspondiente.

Sobre matrices se podría hablar mucho y pasar de ser un asunto simple, a algo complejo, pero entiendo 
que hay distintos puntos que no omitirse. Primero, y como parece evidente, considerar que todos los 
elementos de una matriz han de ser del mismo tipo, se puede declarar

DiasSemana: Array [1..7] of String;
DiadelMes: Array [1..31] of Byte;

Etc. pero nunca podemos mezclar tipos. Eso sí, podemos no saber cuantos elementos pueden componer la 
matriz ¿qué hacemos en ese caso? Pues no le decimos nada, la declaramos con una cantidad variable de 
elementos, lo que se llaman “dinámicas”.

Un programador ludópata empedernido se confecciona un programa de manera que guarde los premios 
que salen en el día de hoy en el sorteo de la lotería, pero como buen informático es despistado, no sabe 
que cantidad de ellos salen.
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Bueno, pues no hay problema, declara

Premios: Array of Integer;

Ya, pero si no tiene elementos no es nada... No.  Tan solo es nulo. Pero como nuestro jugador de lotería 
no es tonto, habrá previsto que tiene que romper esa situación e introducir la cantidad de elementos en 
cuanto se entere del número de premios, en caso contrario no los podrá guardar, y tendrá prevista una 
función para indicárselos. Suponiendo que antes de iniciar el sorteo le confirmen que estos son N, siendo 
N un número cualquiera, el estará cubierto por medio de:

SetLength(Premios, N);

¿Qué hace, pues, es este caso nuestra primera función? SetLength(array,entero) va a definir el número de 
elementos que tiene la matriz. Si, tenemos un pequeño problema, cuando le dábamos el intervalo de 
valores le anunciábamos cual era el número inicial, aquí no, asumirá que es el cero.

Lo podemos ver fácilmente con dos funciones, Low() y High(). Por ejemplo:

	 var
	   diasmes: array of byte;
	   numdias: byte;
	 begin
	
	   numdias:=30;
	   SetLength(diasmes,30);

	   showmessage(InttoStr(Low(diasmes)));
	   showmessage(InttoStr(High(diasmes)));

	 end;

Bien, si creamos una matriz con los días del mes actual que pueden ser 28, 29, 30 o 31, tiene lógica que 
desconozcamos cual va a ser la dimensión de la matriz si no sabemos en que mes estamos. En este 
ejemplo, y ya que no hemos visto nada de trabajar con fechas,  damos por supuesto que es un mes de 30 
días y se lo decimos así a la función.

Si desconocemos el tamaño que va a tener la matriz, por ejemplo, estamos grabando desde un fichero, lo 
más simple sería que por cada registro del mismo añadido, aumentásemos en 1 la dimensión de la misma, 
de la forma:

SetLength(diasmes,SetLength(diasmes)+1);

Claro, siempre estamos hablando de una sola dimensión, creo que es lo normal, pero no lo único. Pueden 
tener varias:

var
  aMes_Dias: Array[1..12] of Array[1..30] of Byte;
  aSiglo_Meses:Array[1..100, 1..12] of integer;
begin
{
Tomamos valores y podemos referirnos como:
  aMes_Dias[4,12] o aSiglo_Meses[2][10]

}

Muestro dos formas de referirnos a matrices bidimensionales. El resto de su funcionamiento se atendría a 
los mismos pasos que hemos mencionado para una dimensión.

Aprovecho para hacer notar los corchetes "{ ... }". Estos indican comentarios que el compilador no tendrá 
en cuenta, de manera que desde que se abre "{" hasta que se cierran "}" será tan sólo bloque de texto 
comentado.
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Punteros
Cuando se crea una variable, una matriz, etc. se está ocupando un espacio de la memoria del ordenador. 
Simplificando, un puntero no es más que una variable que recoge "el sitio", es decir, la dirección de 
memoria donde se ha almacenado.

Como una variable puede ser un puntero y además se crea en "var" igual que todas, para indicárselo al 
compilador, se antepone el símbolo ^ , por ejemplo

var
  numero:integer;
  pNumero:^integer;

Numero lo definimos como una variable de tipo integer, en cambio pNumero lo estamos definiendo como 
un puntero a una variable del mismo tipo.

Hay, como es de suponer, una relación muy estrecha entre lo que apunta y la cosa apuntada. En el 
ejemplo anterior sabemos que la segunda variable es un puntero, perfecto, pero no sabemos a donde está
apuntando, lo que puede ser útil para algunas cosas. Si queremos obtener la dirección de memoria donde 
se aloja una variable se usa @ Por ejemplo

var
  numero : integer;   // aquí hemos declarado la variable
  pNumero : ^integer; // aquí el puntero
begin
  numero := 2000;     // aquí damos el valor a la variable

  pNumero := @numero  

En esta última línea le estamos indicando que la variable de tipo puntero pNumero apunta a la dirección 
de la variable número.

  Showmessage(InttoStr(pNumero)); // error
end;

Está claro el error ¿por qué indica tipos incompatibles entre integer y pointer cuando el puntero está 
declarado como integer? Pues por que es un puntero a un entero, no un entero.
Lo correcto sería

  Showmessage(InttoStr(pNumero^);

 Ahora no da error . Con el símbolo antes de la variable hacemos la declaración, con el símbolo después 
accedemos a ella.

De manera que la variable "numero" que hemos inicializado a 2000 y está en una posición de memoria 
determinada, la podemos recuperar si manejamos un puntero a ella.

También podemos modificar el contenido de la variable a través del puntero, por ejemplo:
  

  pNumero^:=pNumero^+10;

Pues con independencia de lo que se almacene en la memoria, desde una variable simple a una matriz de 
varias dimensiones o una estructura completa, etc., podemos acceder a ella a través de los punteros, por lo 
que su importancia es indudable. Si se permite opinar, un lenguaje de programación en el cual no exista la 
posibilidad de manejo de punteros puede ser cualquier cosa, incluso de lo mas entretenida, pero no es un 
lenguaje de programación o al menos "de verdad".
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Punteros que no apuntan.

No es una perogrullada, es una realidad. Object Pascal, como su nombre indica, es un lenguaje orientado 
a objetos, y eso quiere decir que estos se pueden crear y destruir.  Por ejemplo, si utilizo el constructor de 
la forma 

MiObjeto:=Tclasequesea.Create;

Estoy inicializando todos los punteros de clase que contenga la "Tclasequesea", pero además MiObjeto es 
a la vez un puntero. Si utilizo un destructor este ¿dónde apunta? Yo no lo sé, entiendo que a cualquier 
parte no válida, pero claramente no se ha destruido y por lo tanto puede ser utilizado y el resultado de su 
uso impredecible.

Otro ejemplo, en las clases de datos hablamos del tipo Pchar, e indicamos que no es mas que un puntero, 
este se refiere a una cadena de caracteres, para lo cual debemos reservar espacio mediante las funciones 
correspondientes, tipo GetMen() o similares, pero una vez que dejamos de utilizar la cadena  
correspondiente y liberamos el espacio reservado, tenemos nuevamente que no se sabe donde apunta. Lo 
mínimo que nos encontramos es con pérdida de celdas de memoria, de los lugares que antes estaban 
ocupados y han dejado de estarlo.

La solución es apuntar "a nada", que su valor sea cero. Como norma, cuando deja de ser útil debemos 
anularlo, y esto es muy simple:

Puntero:= Nil;

Nota: Aunque su uso no es muy corriente en Delphi, de la misma forma que hay tipos de datos, los hay de 
punteros, se puede declarar un tipo PExtended y apuntará a una variable Extended, de la misma forma 
PString, PCurrency, PVariant, etc. Todos ellos están declarados en las unidades System y SysUtils.

La sentencia With
 En realidad es una estructura pensada para trabajar menos, lo que siempre se agradece (a excepción de 
casos aislados, y creo que existen, que les gusta eso del trabajo), y es que es simple y cómoda. 
Supongamos que estamos dado propiedades a un componente "ComponenteX" en nuestro programa, 
hemos de referirnos a él diciendo:

ComponenteX.Propiedad1:=....
ComponenteX.Propiedad2:=....
ComponenteX.Propiedad3:=....
ComponenteX.Propiedad4:=....
ComponenteX.Propiedad5:=....

Donde PropiedadN será el color, la posición, la fuente, lo que sea.

Lo que hace la sentencia With principalmente es decir "todo lo que esté dentro de mi estructura pertenece 
a lo que le indico", veamos:

With ComponenteX do
Begin
   Propiedad1:=....
   Propiedad2:=....
   Propiedad3:=....
   Propiedad4:=....
   Propiedad5:=....
End;



                               19

Tutorial de Delphi - Punteros y Estructuras - Object 
Pascal (y II)

¿Parece que no tiene importancia? Evidentemente se puede prescindir de ella, pero en la práctica la tiene, 
y mucha, no solamente nos evita trabajo, sino que hace unos programas más legibles.

Como en cualquier estructura puede darse "anidamiento", es decir, que una esté contenida en otra, una 
siguiente en la anterior, etc. con la única condición a cumplir que es la de no liar al compilador. Cada una 
se abre y se cierra, si incorpora otras estas deben abrirse y cerrarse antes de la principal, algo parecido a lo 
siguiente:

With ComponenteX do
Begin
   Propiedad1:=....
   With ComponenteX.Propiedad1 do
   Begin
      ...
   End;
End;

Por supuesto, donde pongo puntos suspensivos (por no atenerme a ejemplos reales que aún no se han 
visto en estas páginas) irán nuevas actuaciones e igualmente puede ir otra estructura, pero lo que me 
interesa que quede bien claro es la forma de abrirlas y cerrarlas. Un End mal puesto, o un punto y como 
en sitio equivocado, lo que mejor puede pasar es que de un error, porque si no es así, es impredecible lo 
que estamos haciendo, no sabemos donde finaliza cada cosa y empieza la siguiente.

Condicionales

Como su nombre indica son estructuras que ejecutan determinadas acciones según la condición que les 
hayamos impuesto. Hay dos tipo, el If y el Case.

Condicional IF.

En pseudocódigo la estructura sería de la forma:

SI condicion = cierta HAZ
   Sentencias
FIN_SI

Esto en el caso de que necesitemos que si se cumple la condición haga algo y en caso contrario no haga 
nada, pero puede no ser así, y hemos de advertírselo:

SI condicion = cierta HAZ
   Sentencias
SI_NO
  Sentencias
FIN_SI

Que es la estructura normal. Vamos a pasarla a Pascal:

If condición=cierta then
Begin
   Sentencias
End
Else
Begin
   Sentencias
End;
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Y podemos poner un ejemplo muy tonto (falta de imaginación del que suscribe) del tipo:

var x,y:integer;
begin
  x:=0;
  y:=1;

  if x >= y then
  begin
    showmessage('X es mayor o igual a Y')
  end
  else
  begin
    showmessage('Y es mayor que X')
  end;
end;

Y voy a hacer un paréntesis: 

¿Para qué tanto Begin y tanto End? ¿Qué ocurre con los puntos y coma?

Hay una relación entre lo inicios y los finales, de forma que se pueden obviar esas instrucciones o no. 
Siempre que haya un bloque de código en cualquier parte del programa, el Begin y el End son 
obligatorios. Igual para definir el principio o el final de un procedimiento, una función, etc. Pero no es así 
en otros casos, el ";" puede ser el sustituto.

En el ejemplo anterior, las instrucciones de ShowMessage(), contra mi costumbre, las he dejado sin el 
símbolo ; al final. En este caso da lo mismo ponerlo o no. Lo he hecho porque habiendo una sola línea de 
código entre las instrucciones de apertura y cierre, no tiene sentido, realmente el compilador no va a 
considerarlo. Por supuesto sería distinto si hubiese más de una, pues el ; significaría el final de una línea o 
conjunto de mandatos y el inicio de otra, en el ejemplo anterior sería obligatorio ponerlos si hiciésemos 
por ejemplo:

if x >= y then
  begin
    showmessage('X es mayor o igual a Y');
    x := y;
  end
  else
    ...

¿Se ven los símbolos de finalización en este caso? Si entre la línea de la instrucción que muestra ese 
literal, y la de asignación siguiente, no hubiese separación por medio de los puntos y coma, se 
consideraría la misma, y provocaría un error en compilación.

Pero, nuestro ejemplo no es así, en realidad si un ";" sirve para finalizar algo ¿por qué iniciamos (Begin), 
escribimos una sola línea, y finalizamos (End)? Pues no hay ningún motivo, tan sólo lo he puesto a modo 
de ejemplo para seguir las pautas de la estructura general y no liarnos, realmente en este caso no son 
necesarios, si no hay un Begin se entiende que comienza y termina en el primer ";". Si a continuación hay 
más instrucciones, pues normalmente saltarán errores, se omitirán líneas, etc. depende de cómo sea el 
código. Para los efectos, toda la estructura anterior lo podríamos dejar en una línea:

if x >= y then showmessage('X es mayor o igual a Y') else showmessage('Y es mayor que 
X');

Y esto es general para cualquier cosa que estemos programando. La he introducido aquí, porque es donde 
se produce la única salvedad que se me ocurre, y es que delante de un Else nunca puede haber un ";"
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Esto es un error:

if x >= y then showmessage('X es mayor o igual a Y');
else showmessage('Y es mayor que X');

Podemos observar como en el ejemplo "tonto" superior, el End que antecede al Else no lleva ese símbolo, 
porque con él se agotaría la estructura, mientras el propio Else está diciendo lo contrario, que continúa.

Por supuesto que como en todos estos casos se pueden encadenar tantos If's como queramos, y esto en la 
zona inicial (la que comienza con el propio IF) o la segunda (la que se inicia con el ELSE), veamos un 
ejemplo fácil, dados 3 números buscamos el mayor:

var x,y,z:integer;
begin
  x:=4;
  y:=3;
  z:=5;
  if x > y then
    if x > z then showmessage('El mayor es X');
  if y > x then
    if y > z then showmessage('El mayor es Y');
  if z > x then
    if z > y then showmessage('El mayor es Z');
end;

¿Se ve como dentro de cada IF se anida uno nuevo? Pues podríamos hacerlo de forma indefinida 
consiguiendo las estructuras más complejas.

Condicional CASE.

En realidad es una estructura que no es necesaria. En cualquier caso puede ser sustituida por la 
correspondiente IF, sólo que en ocasiones de manera muy trabajosa, por lo que no interesa.

Sería algo como:

CASE expresión_de_selección OF
  Caso1 :  Sentencia11;
  Caso2 :  Sentencia12;
  Caso3 :  Sentencia13;
  Caso4 :  Sentencia14;
  Caso5 :  Sentencia15;
   ...
ELSE
   Sentencia;
END:

Hay que hacer notar  que expresión_de_selección debe de ser un ordinal, números, letras, etc. pero no una 
cadena de caracteres.

Si con lo lamentablemente inútil que soy poniendo ejemplos se me ocurre algo... Veamos, vamos a 
suponer que el programa responderá de determinada manera a la pulsación de una tecla, lo que sería un 
menú tradicional, y ese valor pulsado se guarda en una variable, por ejemplo, Tecla:

var tecla:string;
begin
  tecla:=Edit1.Text;
  Case Tecla[1] of
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    'a': Showmessage('ejecuto procedimiento de la opción a');
    'b': Showmessage('ejecuto procedimiento de la opción b');
    'c': Showmessage('ejecuto procedimiento de la opción c');
    'd': Showmessage('ejecuto procedimiento de la opción d');
    'e': Showmessage('ejecuto procedimiento de la opción e');
    'f': Showmessage('ejecuto procedimiento de la opción f');
    'g': Showmessage('ejecuto procedimiento de la opción g');
  else
    Showmessage('Pulsación erronea');
  end;
end;

El Edit es un componente de captura de datos que aún no hemos visto, pero que he incluido. Pronto se 
verán estos componentes tan usuales.

Y ¿por qué Tecla[1]?  Pues por el problema de los ordinales que decía algo más arriba. Tecla es un string, 
luego no me sirve como expresión, aquí preciso un Char que admite tan sólo un dígito y es un ordinal, por 
lo que procedo a una conversión de tipos, un TypeCast que dicen en inglés, y soluciono el problema.

Claro está que, como decía, todo puede modificarse al condicional IF, 

If tecla = 'a' then ......

Pero el código puede agrandarse enormemente.

Bucles o Iteraciones.

Estas, como las anteriores, son estructuras de utilización continua. Creo que nadie se puede imaginar un 
programar sin encontrarse con ellas de forma continuada.

La esencia de un bucle, como puede suponerse, es repetir hasta que se indique lo contrario, se cumpla una 
condición, etc. y dependiendo de ello hay tres que son igualmente útiles: El FOR, el WHILE y el 
REPEAT, a pesar de que el último he apreciado que se sustituye en muchas ocasiones por el While, 
siendo, no obstante, distinto su cometido.

Bucle FOR.

Su  forma es muy fácil, y se basa en que la condición sea numérica, es decir, repite lo que se encuentra 
dentro de su estructura un número de veces prefijado. En pseudocódigo sería:

DESDE número_inicio HASTA número_final HAZ
   Instrucciones
FIN

Veamos un ejemplo. Asignemos los próximos 31 días, a partir del actual, a una matriz:

var x:integer;
    a:array [0..30] of string;
begin
   for x:=0 to 30 do
   begin
     a[x]:=DatetoStr(date+x)
   end;
   showmessage(a[10]);
end;

Declaro como variables un entero (Integer) que será el que haga de contador para el bucle, y una matriz 
de 31 elementos empezando en el 0.
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La línea For... tan sólo la leerá una vez e incrementará el contador al final del bucle, por lo que entra la 
primera vez con  x = 0, la segunda con x =1 y así sucesivamente hasta que x = 31 que ya no lo ejecuta, se 
sale de la estructura, porque no cumple la condición.

Un inciso para explicar la línea que nada tiene que ver con el bucle, pero es de interés y por ello la he 
incluido. Hemos acordado que a está declarado como una matriz (Array) de tipo String. Date lo utiliza 
Delphi para devolvernos la fecha actual y a una fecha se le puede sumar o restar enteros, por ejemplo, 
Date+1 es el día de mañana. Como se puede ver, cuando termina el bucle y muestra el elemento a[10] que 
he elegido al azar, lo único que hace es mostrar la fecha de dentro de 10 días. Con un poco de trabajo y un 
manejo superior a estas nociones de fechas podemos crear sin mucho esfuerzo un calendario perpetuo.

No hace falta decir que he vuelto a poner el Begin - End sin necesidad, por seguir la norma estándar, en 
realidad el bucle de arriba se queda en

for x:=0 to 30 do a[x]:=DatetoStr(date+x);

Una última cosa sobre el for. Si en lugar de incrementar nos interesase decrementar, es decir, en lugar del 
0 al 30, del 30 al 0, tan sólo habría que cambiar la primera línea:

for x:=30 downto 0 do

Observando que el "TO" se ha convertido en "DOWNTO".

Bucle WHILE.

La ventaja de éste, es que puede sustituir a cualquier otro, por mucho que lo lógico es utilizar cada tipo 
para lo que ha sido creado.

Como todos su misión es ejecutarse en tanto que se cumpla una condición dada. Su forma es:

While condición do
Begin
   Instrucciones
End;

Y un ejemplo de su funcionamiento podría ser, utilizando la matriz "a" creada en el ejemplo del For, si el 
día no es el de hoy , que nos indique a qué día de la semana nos encontramos, y cuando sea el actual, 
abandonará el bucle:

Var
   x:integer
Begin
   x := 0;
   While StrtoDate(a[x]) <> Date do
   Begin
      Showmessage(InttoStr(DayofWeek(StrtoDate(a[x]))));
      x := x+1;    // o más fácil, tan sólo inc(x)
  End;
End;

Al ser "a" una matriz de tipo string (por mucho que su contenido sea en formato fecha) utilizo el 
conversor StrtoDate, en caso contrario al comparar con Date provocaría un error de distintos tipos, no se 
pueden comparar las manzanas y las peras, ni un tipo distinto a otro. Por el mismo motivo, al esperar 
Showmessage una cadena de caracteres, no puede mostrar un número entero que es el que devuelve la 
función DayofWeek.

El significado del ejemplo parece claro, le estamos diciendo: "Mientras que la fecha que hay en la matriz 
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no sea igual a la fecha de hoy, haz lo que te digo".

Bucle REPEAT.

Muy claro y simple: Repite las sentencias hasta que se cumpla una condición, o sea:

Repeat
   Sentencias
Until condición

Si quisiésemos recorrer toda la tabla anterior, lo podríamos hacer así:

Var
   x:integer
Begin
   x = 0;
   Repeat
     Showmessage(InttoStr(DayofWeek(StrtoDate(a[x]))));
     inc(x);
   Until length(a)>0;
End;

Estos son los tipos de bucles que hay. Tan sólo unos detalles ¿Qué diferencia encontramos entre un bucle 
While y un Repeat, la primera e importante es que un While da la opción de que nunca se ejecute, si 
StrtoDate(a[x]) <> Date no hubiese sido cierto, es decir si la fecha hubiese sido la misma porque a[0] 
es hoy, no hubiese entrado en la estructura. Con Repeat siempre entra al menos una vez, porque no 
comprueba la condición de entrada, lo hace de salida.

Una segunda puntualización: todos los bucles tienen un punto de ruptura, este es BREAK. Si se encuentra 
con esta orden se sale de la estructura y continúa en la línea siguiente.

Y una tercera. Como todas las estructuras, los bucles pueden ser anidados, de la misma forma que lo eran 
los condicionales, no hay diferencias apreciables.

Una estructura especial: Try...

Aunque  se utiliza con la captura de errores (excepciones) y por lo tanto la veremos en el siguiente 
capítulo, no por eso deja de ser una estructura como las anteriores. Sólo que puede tomar dos formas:

Try ... Finally o Try  ... Except. Ambas del mismo tipo pero con distintos efectos, si tomamos la primera 
por ejemplo sería

Try
   Sentencias
Finally
   Sentencias
End;

Dejaremos los detalles para el siguiente apartado.
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Introducción.

	En el último escrito nos habíamos quedado a medio de una estructura y aseguramos que la íbamos a ver, 
lo que es verdad, durante esta parte. Sólo que la teoría se obtiene fácilmente leyendo, no creo en las 
parrafadas que concluyen con un ejemplo, sí en la práctica, y de ella que emanen las partes teóricas. Por 
lo tanto, vamos a entrar en el entorno sin más esperas.

El formulario, cómo se crea y cómo se muestra.

¿Qué tenemos delante de nuestros ojos? Si tenemos el ordenador con Delphi delante y lo estamos 
mirando, principalmente una ventana, que nos ha dado por lla mar formulario o form. Pero 
completamente vacía, triste y sin gracia. Es la ventana principal de la aplicación, la que ha generado el 
dpr, recordemos, con Ctrl+F12 o el icono de la izquierda "View Unit", podemos ver cómo se genera, 
exactamente aquí:

	 Application.CreateForm(TForm1, Form1);
	

Vale, se crea, y ¿qué pasa por eso? En principio nada, estamos hablando de componentes visuales y con 
esa línea puedo asegurar que no se ve ninguna cosa, pero a continuación hay otra:

	 Application.Run;
	

Ya es distinto. No vamos a hablar de las muchas posibilidades de Application en este momento, con saber 
que esta línea, entre otras muchas cosas lo que ha hecho ha sido mostrar lo creado, nos vale. Pero 
solamente sirve para la primera vez, no para cualquier otro formulario que tengamos que elaborar. Y 
nunca debemos utilizar estas líneas salvo para empezar el programa, y se generan solas.

Así pues, un formulario es un objeto, sin más, de la clase TForm 
con un montón de propiedades, todas las que vemos en el "Inspector 
de Objetos" (si estuviese cerrado, se abre con F11), como 
parcialmente se puede observar en la Figura 8.

La primera forma de actuar que plantearía a la hora de identificar 
tipos de formularios es si los crea la aplicación, o los crea el 
programador. La primera es más simple, y si son pocos, al crearse 
todos en el dpr el arranque es más lento y más consumo, pero la 
ejecución gana en rapidez. He de hacer constar que un ejecutable 
Delphi es de los más rápidos que existen entre los lenguajes de este 
tipo, con lo que el problema de rapidez es siempre relativo.
Esto es tan fácil como entrar en la opción "Files" e indicar "New 
Form". Ahora tendremos dos, que ha llamado por defecto Form1 y 
Form2, con sus respectivos ficheros fuentes, Unit1 y Unit2. ¿Qué 
hacemos en este caso? Bueno, entre las propiedades que se pueden 
ver en el "Inspector de Objetos" es Visible, si FormX.Visible es 
igual a cierto (true) se ve, si es false (falso) no se ve, así de fácil. 
Pero a pesar de ello, gastar recursos inútilmente, y más en 
Windows, no es una buena opción. Ahora que lo tenemos creado, 
que vemos dos formularios vacíos superpuestos, vamos a decirle 
que el segundo lo creamos nosotros, como ya están todas las 
características definidas y los ficheros preparados, parece mejor 
sistema que no ejecute el Create al inicio, ya lo haremos nosotros 
cuando lo necesitemos. Indicárselo es fácil, opción "Project", 
"Options" y nos aparece la pantalla de la Figura 9, donde podemos 
ver, a la izquierda, los formularios de autocreación, y a la derecha 
los que están creados, pero sin cargar, solo disponibles para su uso. 



              J.L.F.  26

Figura 9

Tutorial de Delphi - El formulario y sus componentes.

Pulsamos con el botón 
principal del ratón el 
Form2 y lo desplazamos 
con la flecha a la derecha 
que se ve en el centro 
hacia esa zona de la 
pantalla. Ya no se crea él 
solo.

Podemos pensar ¿y por 
qué entonces lo sigo 
viendo? Pues porque una 
cosa es el entorno de 
desarrollo, que es donde 
estamos en este instante, 
y otra cosa muy distinta 
es en ejecución. Si 
pulsamos en el menú de 
acciones la flecha verde 
o F9, que es la ejecución 
(Run) tenemos un 
programa funcionando, 
que no hace nada, sólo 
nos muestra una ventana, 
pero es un programa con 
una sola ventana creada, 
y que se cierra pulsando 

la cruz típica de Windows para esto.

Pues esa ventana o formulario, es donde vamos a situar componentes. Quiero ver los dos formularios, uno 
de autocreación y el otro lo creo yo, por ejemplo al toque de un botón.

Vamos a hacerlo, estamos con los dos formularios en pantalla y no hay nada en ejecución (si lo hubiese, 
el icono "Run" estaría apagado):
1.	Nos quitamos de en medio el Form2, que molesta, así que lo cerramos con la cruz de la parte superior 
derecha.
2.	En la paleta de componentes, pestaña "Estándar" veremos un icono en forma de botón que pone OK, es 
el Tbutton. Pinchamos sobre él, y nuevamente en el formulario, en la posición donde queremos que 
aparezca (si no nos gusta, lo arrastramos por el formulario con el botón principal pulsado).
3.	Bien, ya tenemos dos objetos en pantalla, un Tform y un Tbutton que ha recibido por nombre Button1. 
El editor de propiedades mostrará la de uno u otro dependiendo cual esté activo.
4.	Activemos pulsando sobre él, el botón, y en lugar de propiedades vamos a mostrar "Eventos". 
Recuerdo que queremos que aparezca el segundo formulario al pulsar el botón. ¿Qué evento dispara este 
acto? El OnClick. Pues nos posicionamos en la zona de escritura del mismo (la ventana blanca de la 
derecha) y hacemos una doble pulsación, en ese instante nos aparecerá que ha creado por su cuenta un 
Procedimiento en la ventana de la Unidad, y que en el Inspector de Objetos le ha dado el nombre 
correspondiente: Button1Click.
5.	A continuación trabajamos un poco y programamos una forma, tan buena como cualquier otra de crear 
un formulario:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
varform:TForm2;
begin
  varform:=TForm2.Create(Self);
  try
    varform.ShowModal;
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  finally
    varform.Free;
  end;
end;

¿Qué hemos hecho? Empecemos por el Try... Finally, como habíamos dicho. Esta es simplemente una 
estructura en la que se incluyen bajo la sentencia Try todas las ordenes que queremos que haga, y que 
cuando termine, pase a efectuar todo aquello que está tras Finally. Este ejemplo es muy simple, tan solo 
cumple una orden en cada caso, pero valga como ejemplo práctico.

En cuanto al procedimiento que el entorno amablemente nos ha preparado hemos incluido una variable, 
que hemos llamado "varform" y le estamos diciendo: define la variable varform y que sea del tipo 
Tform2, que ya lo conoces, puesto que lo has creado anteriormente (el famoso Form2). A continuación, 
ya en el cuerpo del procedimiento, le indicamos: crea TForm2 y le pasamos un parámetro al constructor 
Create, y que hemos elegido Self. ¿Qué es eso de Self? Pues eso, un parámetro, pero con unas 
características, y es que identifica a la clase, es decir, en este caso el formulario será dueño de sí mismo. 
Podíamos no haber puesto parámetro, u otro que perteneciese a una clase superior en la jerarquía de 
clases, pero así lo que hace es que el formulario sea "independiente", el formulario creará así sus recursos 
y se destruirán con él. Y todo lo que conlleva a todos los niveles la creación se la estamos asignando a su 
variable varform, esta tendrá a partir de ese momento todos los atributos del formulario nuevo, referirnos 
a ella será hacerlo a éste. Como se ve en la siguiente línea, ya dentro de la estructura, y que es una de las 
características, la visualización. Hay dos sistemas, modal o no modal, he optado por el primero que es 
más dictatorial, no se deja manipular tan fácilmente.

En este momento el procedimiento Button1Click estará a la espera de lo que ocurra, quien tiene el mando 
ahora es el Form2, y cuando se cierre este ya sí acudirá a Finally y utilizará es destructor Free, con lo que 
"varform" será una variable de tipo puntero que se estará refiriendo a un objeto destruido, sería 
conveniente incluir un varform:=nil; para evitar que esté apuntando a sitios que no controlamos.

Este código es correcto, pero si ahora pulsamos a ejecutar, lo único que obtenemos es un error: [Error] 
Unit1.pas(28): Undeclared identifier: 'TForm2'. ¿Por qué? Pues por que nosotros hemos creado un 
formulario, Form2, que estamos intentando utilizar, pero la Unit1 no lo conoce, el compilador no "ha 
hablado de él", por lo que debemos incluir:
	

implementation

uses unit2;

Ahora sí podemos compilar y ejecutar sin problemas, apareciéndonos una pantalla con un botón, que si es 
pulsado hace aparecer el segundo formulario (entra en acción el evento OnClick del Form1 y se crea y 
muestra el  Form2), cuando cerremos este segundo, el procedimiento mostrado lo destruirá, desaparecerán 
el y sus componentes asociados de la memoria gracias al destructor Free. Y no se volverá a crear hasta 
que pulsemos nuevamente ese botón.

¿Se ve, de forma somera, el funcionamiento de formularios? Bueno, supondré que si. 

Bien, pero una ventana modal tiene sus ventajas e inconvenientes, ya que se "adueña" del entorno. Claro, 
con las teclas de Windows podemos minimizar (si damos esa opción) o pulsar las distintas que nos 
permiten ejecutar otros programas, pero no es esa la cuestión, si no que mientras no salgamos de ella está 
a la espera de lo que planteemos que va a hacer, acapara la atención, y esto no lo hace una ventana no 
modal. ¿Mejor o peor? Depende de lo que se pretenda.

La creación de ambas es igual, tan sólo varía la forma de mostrarla: un ShowModal vemos que muestra 
en forma modal, un Show es no modal. Si hacemos un esfuerzo cambiando el ejemplo de creación y 
visualización de forma que:

varform.Show;
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y a continuación ejecutamos el miniprograma, nos damos cuenta que se crea, se muestra rápidamente y 
desaparece. ¿Por qué? Digamos que porque no acapara nada, no está esperando ninguna cosa, de forma 
que se ejecutará el Show y una vez hecho devolverá el control a la estructura a Finally donde se destruirá.

Por lo tanto, en principio no nos sirve ese ejemplo, pero ¿y si eliminamos la estructura Try .. Finally y no 
destruimos el form? Entonces claro que sí, quedará el form2 en pantalla. Pero entonces en algún momento 
habrá que destruirlo. Podemos no hacerlo, y tan sólo mostrarlo u ocultarlo, lo cual sería muy simple, 
todos los formularios tienen la propiedad Visible, así, en lugar de utilizar un destructor podemos hacer 
que no se vea, pero para eso no tiene sentido realizar la creación, pues si hubiésemos dejado por defecto 
que Delphi se encargase de ese tema, asunto arreglado, sólo lo destruye cuando se sale del programa.

Bueno, pues entonces lo que haremos es cambiar el sistema, vamos a crearlo de la misma forma, pero sin 
destruirlo desde donde se ha creado, dejemos que él mismo lo haga.

Cuando se cierra una ventana de cualquier tipo se dispara un evento, el OnClose. Si tenemos en el 
Inspector de Objetos el form2 activo y vamos a eventos, nos lo encontramos. Vamos a por él. Hacemos 
doble click en el área de escritura y nos va a crear automáticamente un procedimiento y lo llamará 
FormClose, por defecto. Pues tan sólo tenemos que recurrir a él, veamos: 

procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  Action:=CaFree;
end;

Vemos que recibe dos parámetros, el segundo es de la clase TcloseAction y crea la variable Action, de 
ese tipo. Puede tomar cuatro valores:
 
- CaNone, que no permite cerrar
- CaHide, que no cierra, solo oculta
- caMinimize, que como es de suponer, minimiza la ventana
- CaFree, que la destruye y libera la memoria.

Con ello ya tenemos arreglado todo el problema de modales y no modales, creación y muestra de 
ventanas.

Sólo una pequeña observación final en este tema. Lo dicho sirve para cualquier formulario excepto para el 
principal, si destruimos este la aplicación se cierra, pero como no tiene ningún sentido hacerlo (lo 
dejamos no visible si no sirve para lo que queremos en un momento) no nos preocupa.

Y añadimos componentes al formulario.

Cómo hacerlo ya está visto, activamos desde la zona de 
componentes el que nos interese y lo situamos en el formulario 
pinchando en el lugar donde nos interesa colocarlo. Algo como lo 
que aparece en la Figura 10.

Sólo con el hecho de situarlo en el formulario ya hemos cubierto 
una serie de propiedades: Top y Left, que son las coordenadas en 
relación a la ventana o formulario, (no a la pantalla). Con 
desplazarlo con el botón principal pulsado, podemos ver cómo 
cambian estos valores. Width y Height, o ancho y alto estándar del 
componente, lo que podemos variar pulsando sobre el y arrastrando 
uno de los puntos de anclaje (los que sobresalen en negro). Visible 
igual a cierto, puesto que lo vemos. TabOrder, al ser el primero 
que añadimos tendrá valor cero ¿qué quiere decir esto? Que si 
tenemos 20 componentes distintos en un formulario, al abrirlo se 
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activará el primer componente, el cero, si pulsamos al tabulador, lo hará el segundo, que tendrá valor 1, y 
así sucesivamente.

El componente activo es aquel que posee el Foco.  Y el concepto de Foco es fundamental en Windows, 
que siempre tiene que saber cual es el objeto que va a recibir los mensajes, es decir, en general las 
acciones del usuario. Para que un componente no lo reciba, la propiedad TabStop debe de ser igual a 
falso. Si presionamos la tecla Intro, en cualquier momento, ¿a quién afecta? Pues es evidente, a aquel que 
sea poseedor del foco ¿cómo lo sabe? Problema, pero no es necesario que nosotros lo solucionemos, 
manipularlo si queremos sí, porque es normal que haya mas de una ventana. Si tenemos en este momento 
el entorno de Delphi abierto veo por lo menos cuatro. Una de ellas es la activa, y se reconoce porque la 
barra de estado cambia de color, pero eso es a nivel nuestro, de usuarios, lo cierto es que en todo 
momento debe de saber cuál es la activa, sobre ella estarán los elementos "hijos" de esa ventana que son 
los que pueden tener el foco, de manera que si uno de estos lo posee, la ventana "madre" es 
inevitablemente la activa en ese momento. Su funcionamiento de fondo se realiza a base de mensajes y 
procedimientos del API de Windows, que recibirá Delphi, y si afecta a quien tiene el foco, responderá 
activando el evento correspondiente. Depende de nosotros que queramos hacer algo con él o no.

Bien, pues ya conocemos unas cuantas propiedades del componente. Al colocarlo sobre el formulario lo 
único que hemos hecho ha sido crearlo de forma cómoda, y hacerlo depender de su ventana. Si miramos 
la Unit1 o donde se haya creado veremos algo como:

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;

Nosotros no lo hemos hecho, el entorno lo hace en nuestro lugar. Y las va a guardar en el fichero dfm, si 
vemos el siguiente contenido de este fichero observamos las propiedades básicas del formulario, y a 
continuación todos los componentes que están incluidos en él, en este caso sólo hemos introducido un 
botón, como se puede ver, es el objeto Button1 que pertenece a la clase TButton.

object Form1: TForm1
  Left = 288
  Top = 228
  Width = 544
  Height = 375
  Caption = 'Form1'
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'MS Sans Serif'
  Font.Style = []
  OldCreateOrder = False
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Button1: TButton
    Left = 200
    Top = 100
    Width = 75
    Height = 25
    Caption = 'Button1'
    TabOrder = 0
  end
end

Cualquier propiedad de éste puede ser modificada en el 
Inspector de Objetos, o si es posible, directamente con el ratón (como hemos hecho) o incluso con las 
características del botón secundario, como aparece en la Figura 11.

Para acabar con esta parte, creo positivo manipular cualquier cosa que hemos visto, hacer pruebas, 
estropearlo todo. Hay características de las ventanas que he omitido, más adelante, como el 
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funcionamiento de "hijas". 

Vamos primero a manejar poco a poco componentes, a incluir código en eventos, y a observar sus 
resultados.
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Figura 12

Tutorial de Delphi - Empezamos a programar usando 
componentes.

Introducción.

Hasta el momento sabemos lo básico para empezar, es decir, el lenguaje Object Pascal y hemos dado los 
primeros pasos con los formularios, y por lo tanto, con las librerías de la  VCL. Además sabemos lo que 
son componentes, con sus propiedades y eventos. Pues ya lo sabemos casi todo, sólo es cuestión de 
empezar a manejarlo.

Vamos a empezar con un solo formulario, el que se crea por defecto al inicio de la aplicación, y sobre él 
iremos probando los componentes básicos,  no pienso agotar todos, no merece la pena, para eso están las 
ayudas (en inglés y creo que sin faltas de ortografía) y sobre todo, la necesidad cuando los que veamos no 
alcancen. Entonces se buscarán otros nuevos, de la VCL, ajenos o nos los fabricaremos, lo que se pueda, 
por ahora voy a tantear los más habituales, pero eso sí, desde cero, para que cualquier comentario tenga su 
inicio y su después.

Vamos a mostrar mensajes. Componentes Button y Label.

Sabemos situar un componente en el formulario, mi intención es tan simple como colocar un Botón y una 
etiqueta, que son los dos a que hago referencia.
Ambos llevan un contenido literal, una cadena de caracteres que por defecto es el nombre que se le ha 
dado al componente, es decir, la propiedad Name del botón va a duplicarse en la Caption, como se puede 
ver en la "Figura 12", lo cual nos importa poco, simplemente cambiamos en el Inspector de Objetos y no 
hay mayor problema. Voy a Name a "boton" (imaginación la 
mía) y el valor del Caption, es decir, el literal que se muestra, 
pues igual, "Botón". En cuanto al componente Label, lo 
que no tiene sentido es que tenga ningún literal, así que 
sencillamente lo borro.

Si ahora diese a ejecutar, F9 o Run, tan sólo vería ese botón 
que en principio no veo que haga nada, pero, ¿realmente no lo 
hace?,  verlo no lo vemos, eso está claro, pero el sí está 
haciendo cosas, por lo menos enterándose que ha sido 
pulsado una vez, o hemos efectuado una doble pulsación,  el 
Sistema Operativo enseguida le ha mandado un 
mensaje de advertencia, lo que ocurre es que no sabe para qué, 
no entiende qué hacer con ello, por lo tanto vamos a 
decírselo. 

El Inspector de Objetos siempre se refiere a la propiedad 
activa, es bueno fijarnos que es la única que se ve en la 
parte superior de su ventana, si pinchamos en la flecha 
que apunta hacia abajo, podemos ver todos los 
componentes que se encuentran en el formulario activo 
y cambiar de uno a otro, o simplemente pulsar, estando en 
edición, sobre el que nos interesa. La doble posibilidad es 
importante, si pensamos en el componente Label, que no 
vemos, probablemente tendíamos que estar presionando el ratón por toda la pantalla hasta encontrarlo, 
resulta más simple la flecha donde encontraremos su nombre, pero en este caso nos da igual, vamos a 
dialogar con el botón. Así pues, activamos este y pulsamos la pestaña Events. En ella encontramos los 
eventos que se disparan cuando algo le sucede al botón, de cada una de esas cosas que ahí vemos, va a 
estar pendiente por si las precisamos. Ahora lo que queremos es que el Label muestre un mensaje al 
pulsar el botón, y este es el evento OnClick. Todos ellos, aún sin saber inglés, son fáciles de imaginar su 
uso, que ya se irán dando en distintos componentes y otros ejemplos.
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Bien, hacemos un doble clic en la parte del evento donde se escribe (la ventana blanca) y hará dos cosas, 
abrir el editor y mostrarnos un procedimiento que ha denominado ButtonClick. Supongo que se ve con 
claridad que al pulsar el botón va a hacer lo que en este le indiquemos, y tan sólo precisamos que Label 
nos muestre un mensaje, tipo "Hola, por aquí estamos". Nada más simple, si se prueba despacio es fácil 
de seguir algo importante:
Primero: Escribimos el nombre del componente a utilizar, en este caso, label1 justo debajo del Begin del 
procedimiento. Un componente puede hacer muchas cosas, cada una de ellas está separada por un punto, 
por lo tanto...
Segundo: Ponemos el punto y esperamos un instante. Enseguida  se disparará la ayuda en línea 
mostrándonos todo lo que puede hacer el label1 en ese momento, tan sólo nos interesa una propiedad de 
él, Caption, o la escribimos, o la aceptamos con Intro en la ayuda (que se irá coloreando en azul según 
tecleamos) como aparece en la "Figura 13". 

Tercero: Asignamos el texto que queremos que aparezca. Claro, no he comentado los símbolos de 
asignación ni ninguno de ellos, porque creo preferible que surjan, así siempre se asigna un valor con dos 
punto e igual ":=", así como la comparación siempre se hace con el igual "=", por lo tanto es fácil, nos 
quedaría el procedimiento:

procedure TForm1.botonClick(Sender: TObject);
begin
   label1.Caption := 'Hola, por aquí estamos';
end;

¿Por qué las comillas simples? Por que una cadena de caracteres siempre se distingue por las comillas 
simples.

¿Qué pasaría si en lugar de dar una sola pulsación la hacemos doble? Que en este caso no actuaría como 
es habitual en el doble clic, sino como si hubiésemos pulsado dos veces. Este componente no está 
preparado en principio para ello, lo lógico sería crear un descendiente suyo que admitiese ese mensaje, 
pero eso es meternos en otros terrenos.

Si ahora ejecutamos el programa y pulsamos una vez el botón, veremos el texto. ¿A que es una tontería y 
muy fácil? Pues no deja de ser un programa.

La propiedad Tag

Todos los controles tienen una propiedad que se denomina Tag y que podemos verla en el Inspector de 
Objetos (propiedad, no evento, hay que ir a la primera pestaña) que siempre me ha gustado. Por ejemplo, 
ahora tenemos un botón con una etiqueta que no se borra, si quiero que se elimine, puedo en principio 
hacer dos cosas, crear un botón que la active y otro que la borre, demasiados para tan poca tarea, me gusta 
más el mismo. Entonces también puedo hacer dos cosas (quizás más), una ver el estado de la propiedad 
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Caption del Label, y actuar en consecuencia, es decir, 

procedure TForm1.botonClick(Sender: TObject);
begin
if label1.Caption='' then
   label1.Caption:='Hola, por aquí estamos'
else
    label1.Caption:='';
end;

o lo que sabemos por la instrucción With (y así escribimos menos)

procedure TForm1.botonClick(Sender: TObject);
begin
  With label1 do
  begin
     if Caption='' then
        Caption:='Hola, por aquí estamos'
     else
        Caption:='';
   end;
end;

Bueno, de acuerdo, en este caso no escribimos menos, pero si tuviésemos que poner 60 veces label1 lo 
agradeceríamos.

Pero hay otra opción que a mi personalmente me gusta más, y es utilizar el Tag del Button. Por defecto 
siempre es 0, así que si vale 0 no lo he pulsado y escribo la etiqueta, en caso contrario lo he pulsado y la 
borro, de esta forma:

procedure TForm1.botonClick(Sender: TObject);
begin
   if boton.Tag=0 then
   begin
      boton.Tag:=1;
      label1.Caption:='Hola, por aquí estamos';
   end else
   begin
      boton.Tag:=0;
      label1.Caption:='';
   end;
end;

Seguro que lo primero que se piensa es que es más largo. Pues sí, pero a mi me resulta más seguro.  Por 
ejemplo, si en el Caption del primer Label en lugar de borrarlo hemos dejado espacios, en su primera 
ejecución fallaría, pues la condición if label1.Caption='' no se cumpliría, estamos utilizando dos comillas 
simples sin nada en el medio, es decir, nada y los espacios no son nada, solo que no los vemos.

¿Qué componente tiene el foco? ¿Cómo lo manejo?

Vamos a complicar un poquito la cosa porque si no costará verlo. Vamos a dejar el Label y que lo 
manejen dos botones en lugar de uno, tan sólo quiero que muestre si a sido el que vamos a llamar boton1 
o el que denominaremos boton2. Para ello, en el formulario, activamos el que tenemos y damos a borrar, 
así como su procedimiento. Como todos ellos se declaran al crear el formulario, es decir tras

type
  TForm1 = class(TForm)

o lo eliminamos o nos da un error.
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De acuerdo, tenemos tan sólo el Label, realmente sería más fácil crear una nueva aplicación en este caso, 
si llevásemos cientos de líneas, pensaríamos de otra forma.

Bien, pues insertamos los dos botones que hemos acordado añadir al nombre el 1 y el 2, e igual al 
Caption de cada uno de ellos., de manera que al pulsar el 1 nos salga un mensaje "Botón  1 pulsado" e 
igual con lo correspondiente al segundo.

Sabemos como hacerlo, utilizando el evento OnClick de cada uno de ellos. En este caso nos olvidamos de 
borrar los mensajes, para lo que queremos no lo necesitamos.

Ejecutamos la aplicación, pulsamos un botón u otro y funciona perfectamente, pero vamos a olvidarnos 
que tenemos ratón, pensemos que se ha ido en busca de "ratona". En Windows se mueve de control en 
control a través del tabulador o mayúsculas tabulador, como todo el mundo sabe, y con dar Enter al activo 
(el que tiene el foco) es suficiente ¿verdad? Perfecto, pero cuando ejecuto la aplicación ¿quién tiene el 
foco? Por defecto, el primer control que he insertado, después el segundo y así sucesivamente.

Para cerciorarnos podemos mirar la propiedad TabOrder de cada uno de ellos. Quien coja el foco a la 
entrada tendrá valor 0, el siguiente valor 1, y así sucesivamente. Aunque para ello es necesario que la 
propiedad TabStop sea igual a cierta (true) en caso contrario no le afecta el tabulador. O se utiliza el ratón 
o con tabuladores no entramos nunca en ese control. Yo pongo a falso esta propiedad en boton2 y por 
mucho que lo intente, no lo consigo, no tendría acceso mediante tabuladores. Para ello sólo hace falta 
posicionarse sobre la propiedad y pulsar la flecha cambiando el valor, o hacer doble clic, da igual, pues 
solo puede ser verdadero o falso.

Pero tenemos un formulario con muchísimos componentes, no es operativo, por lo que buscamos un 
sistema más idóneo, que se encuentra en el menú, Edit, TabOrder, como muestra la "Figura 14". Con las 
flechas del mismo, cambiamos el orden de tabulación de los 
controles, es decir, la forma como se van a pasar el foco de 
uno a otro. Es importante, pues resulta frecuente incluir un 
control nuevo cuando el formulario está a la mitad y este debe 
de incorporarse a su sitio para la tabulación.

Pero además, me interesa ver cómo puedo saltarme en 
ejecución todo esto si es lo que quiero, es tan simple como 
indicar el componente que nos interesa y a ñadir el 
procedimiento SetFocus.

Vamos a utilizar un componente nuevo, que nos sirva para 
poner un ejemplo.

Entrada de texto o el componente Edit.

Nos lo encontramos en la paleta standard. Uno de los defectos que tiene (realmente no es suyo, sino de 
Borland) es que está preparado para introducir texto, no para números. Realmente no existe en Delphi 
nada específico para valores numéricos, utilizar TmaskEdit es un error, con lo que para cuestiones 
numéricas o lo generamos o instalamos uno hecho. En este último caso me decanto por Trivial de 
J.M.Rodriguez, y el denominado TfloatEdit.

Para lo que nos interesa en este momento nos da lo mismo. Edit, de la clase TEdit, su funcionamiento 
básico se parecería en algo a Label, pero en este caso no está preparado para mostrar, sino para aceptar 
datos, no tiene una propiedad Caption, sino Text, y todos los eventos están preparados para ello.

Veamos que ocurre en el caso del manejo de focos del que hablábamos. Pensemos en un ejemplo simple, 
almacenaremos datos de personas, si requieren el envío de información les pedimos el lugar de envío, si 
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no la requieren nos basta con el nombre. Para ello incluyo c uatro componentes Label y los 
correspondientes Edit.

Yo me encuentro siempre con un problema al poner etiquetas en un 
formulario, y es que no me quedan alineadas ni de casualidad ¿los años?. 
Por ello lo que hago es marcar todas, y en la opción View esta la paleta de 
alineamiento, como se puede ver en la "Figura 15". En mi caso, con la 
opción superior izquierda, me coloca todos los label perfectamente. ¡Por 
cierto! Se agrupan con la tecla de Mayúsculas y sin soltarla pulsando con 
el ratón en cada uno de ellos. Y ya que estoy en esta fase y como tanto 
blanco y negro me recuerda las películas de los años 30, voy a tocar una 
propiedad de todos los componentes visuales, Font, que modifica el color, 
tipo de letra, tamaño, etc. Yo tan sólo voy a cambiar el negro por otro.

Por lo demás para nuestro ejemplo sobra con una línea. 

procedure TForm1.Edit2Exit(Sender: TObject);
begin
  if Edit2.text='No' then Edit1.SetFocus;
end;

Me explico. Cuando en un componente de este tipo se pulsa tabulador, el foco se desplazará al siguiente 
componente, pero antes avisa al que estaba activo (tenía la propiedad Focused a cierto) de que lo 
abandona y eso se puede capturar mediante el evento OnExit, y es lo que he hecho. Al pulsar tabulador 
compruebo el valor de salida, si ha dicho que "Si" no hago nada, que siga su curso, pero si responde "No" 
entonces no tiene sentido pedir su dirección, me vuelvo a Edit1 y recogeré los datos de otra persona.

Guardar la aplicación.

Si  lo dejamos por hoy y nunca ha sido guardada, nos aparecerá la célebre ventana tipo Explorer en la que 
seleccionamos una carpeta.

El hecho de dejar los nombres por defecto, está bien siempre que sean pruebas, cuando hagamos una 
aplicación seria, Form1, 2, 3 ,4... al igual que Unit1, 2, 3, 4.... tantos como haya, es la mejor manera de no 
encontrar nada. Siempre es preferible en ese caso dar un nombre que nos sirva de localización inmediata 
entre el montón de ficheros con los que nos podemos llegar a encontrar.
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Menús.

Debo de reconocer para empezar que en mi opinión "menú" me suena a término en desuso, lo único a lo 
que me recuerda es a aquellas listas de opciones de las aplicaciones de texto, no a las posibilidades de los 
entornos visuales. Quizás por ello hago mas hincapié en los componentes gráficos y en dejar a un lado en 
lo posible todo lo que implica listas interminables de opciones. Bajo mi muy subjetivo criterio puede ser 
muchas cosas, una simple secuencia de botones, el típico TMainMenu,  etc. y bajo ese aspecto me gusta 
interpretarlo.

TBitButton.
En la paleta Aditional encontramos este primer componente que vamos a estudiar, realmente no es nada 
complicado y sí muy vistoso y útil. Los eventos y casi todas las propiedades son comunes a TButton, al 
fin y al cabo es tan sólo un derivado de este. Si vemos el Buttons.pas encontraremos

TBitBtn = class(TButton)

pero sí hay algunas de las propiedades que lo diferencian, concretamente Icon y la propiedad Kind. Desde 
la primera podemos acceder a incluir en el botón cualquier icono (.ico), modificar la propiedad Name y 
tenemos una opción visual con la que trabajar. Pero si no nos interesa complicarnos se puede determinar 
qué tipo de botón será. Dentro de la definición del componente que mencionamos arriba está

TBitBtn = class(TButton)
  private
    //...
    FKind: TBitBtnKind;

siendo FKind del tipo TBitBtnKind y estando definido este como

TBitBtnKind = (bkCustom, bkOK, bkCancel, bkHelp, bkYes, bkNo, bkClose,
    bkAbort, bkRetry, bkIgnore, bkAll);

    
Ya tenemos claros los posibles valores que puede tomar esa p ropiedad y 
producen lo que se puede ver en la "Figura 16". Por supuesto que el literal del 
botón lo podemos cambiar a nuestro gusto, el hecho de incluir un icono y un 
nombre en concreto es una facilidad para el desarrollo rápido, nada más. El 
primero que aparece por defecto, con toda la apariencia de un TButton es el 
bkCustom.

La propiedad Layout tiene cuatro estados, y está referida a la ubicación del icono 
en el componente. Por defecto a la izquierda (blGlyphLeft).

TSpeedButton.
Tiene unas características muy parecidas a la clase anterior, pero hay una 
diferencia importante, está 
preparado para que se agrupe con 
otros componentes de su clase, 
además no incorpora texto. Como 
consecuencia posee propiedades 
como Margin que se utilizará para 
los márgenes internos del, en este 
caso, .bmp, no .ico.

En el ejemplo de la "Figura 17" he dejado los márgenes a -1, como vienen por 
defecto, y aumentado las propiedades Heigth y Width para que la imagen elegida 
mediante la propiedad Glyph fuese visible. En contraste con el componente 
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anterior, en este caso no hay constantes "bk..." predefinidas. Y además he modificado otra propiedad 
importante, GroupIndex. Por defecto está a 0, lo que quiere decir que el botón no está incluido en ningún 
grupo, pero nosotros sí podemos crear grupos de botones. En los que aparecen en la figura he puesto a 
todos el valor 1, es decir, he creado un grupo con todos ellos (podían haber sido más) de manera que el 
comportamiento de uno afecte al resto, concretamente en la pulsación. 

Dentro de un grupo en el momento en que uno de los botones sea pulsado modifica su propiedad Down, 
pasando de ser falsa a cierta (ver el segundo botón por la izquierda, que lo he creado ya pulsado por 
defecto), pero en el momento en que se presione cualquier otro el anterior cambiará de estado la 
propiedad de manera que tan sólo exista uno con Down = True. Si probamos, ni aún en diseño nos 
permite que existan dos en el mismo grupo, primero hay que desactivar el activo.

TImageList
Este componente es un receptáculo en el cual se añaden las imágenes que se precisan utilizar en 
componentes del tipo TToolBar, por no salirnos de este capítulo de menús, pero de la misma forma 
pueden utilizarse en las "listas", tipo TreeView, por ejemplo, y lo vamos a encontrar en la paleta Win32.

Permite tanto la 
incorporación de ficheros 
bmp como iconos. Tan 
sólo basta situar el 
componente y pulsar el 
botón secundario para 
abrir el editor. En la 
"Figura 18" he dicho que 
incluya una de las 
imágenes que hemos visto 
en los botones de la 
Figura 17 y el resultado es 
el que se observa, no hay 
espacio para la misma, por 
lo tanto pregunta si trocea 
la imagen, en este caso, y 
como ejemplo, he 
afirmado, por mucho que 
el resultado no me sea 

útil. Esto está claro que no lo preguntaría si modifico las propiedades del alto y el ancho en el 
componente.

Aunque no es esa su función el visualizar los componentes de la lista de imágenes es simple. Vamos a 
dejar en el formulario tres componentes, el TImageList, del cual resulta muy simple saber cual es su 
índice, el procedimiento Count nos lo indica (sería una más, pues empieza por cero), un componente 
TImage que encontramos en la pestaña "Aditional" y un botón. Todo lo que habría que hacer es esto:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
      ImageList1.Draw(Image1.canvas,10,10,2);
end;

El componente tiene una propiedad de dibujo: Draw, la cual tan sólo necesita pasar un Canvas para saber 
a donde nos estamos dirigiendo para dibujar, que igual podría haber servido el del formulario, indicado: 
Form1.Canvas y sustituir así el Image1. En cualquier caso los dos parámetros siguientes son las 
coordenadas donde ha de dibujar, y el tercero es el índice del TImageList. Podríamos fácilmente recorrer 
todos en un bucle, en este caso he elegido el tercero (3 menos 1) y por eso indico el valor 2.
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TToolBar
Es este un componente de la paleta Win32.  Como nota puramente personal siempre me ha parecido raro, 
pues me resulta sorprendentemente parecido a los componentes Freeware TMSOfffice.

Cuando seleccionamos éste tiene la propiedad Align por defecto AlTop, es decir, en la parte superior. Lo 
menciono porque el cambio produce efectos extraños si se selecciona AlClient, por ejemplo, ya que no se 
deja restaurar pues no cambia el tamaño, hay que hacerlo de forma manual, no así si en lugar de la parte 
superior queremos que aparezca en la inferior con AlBottom.

Bien, pues su funcionamiento posterior es muy simple. TToolBar será un contenedor de botones que a su 
vez se alimentará de las imágenes 
contenidas en TImageList. Creo que la 
Figura 19 lo deja muy claro. Pulsando 
sobre el nuevo componente con el botón 
secundario podremos abrir los botones 
nuevos, y si queremos hacer "bloques" 
con los mismos, o separar unos de otros, 
podemos crear espacios. Pues bien, cada 
botón tomará la imagen del índice del 
contenedor de imágenes mencionado. 
Como se ve, el icono 0 pasa al primer 
botón creado, el 1 al segundo y as í 
sucesivamente. He incluido un botón en 
exceso para dejar constancia que no tiene 
imagen, he excedido el número de las 
posibles.

Una vez que esto está claro, en la figura se 
ven dos contenedores TImageList, y 
aunque aparezca uno abierto ambos son 
idénticos (creados con copiar y pegar), y 
en realidad podríamos prescindir, lo he 
hecho por asignar a las propiedades 
Images a uno de ellos y a HotImages a 
otro. ¿Qué ganamos con ello? En 

principio, nada, con Images nos sería suficiente. Pero ahora cambiamos la propiedad Flat a True y 
probamos. Vemos un efecto completamente distinto, los iconos son planos, no tienen dimensiones, y al 
pasar el ratón por ellos se activa la propiedad HotImages con lo que resaltan.

Los botones pertenecen a la clase TToolBottom y podremos manejarlos (y lo haremos) según se actúe 
sobre ellos y se disparen sus eventos.

TMainMenu 

He aquí el clásico de Delphi para la confección de Menús y casi seguro que el más utilizado para estas 
funciones.

Su manejo es tan fácil como el de los anteriores componentes. Veamos. Nos encontramos con él en la 
paleta principal y una vez instalado como siempre en el formulario, se pulsa sobre el mismo con el botón 
secundario del ratón, con lo que aparece la opción "Menú Designer" que es la que vamos a utilizar. Una 
vez aceptada esta se genera una nueva ventana, como si de un formulario aparte se tratase, e inicia una 
secuencia de celdas o cuadros en azul que es donde vamos a ir generando el menú en modo texto. En 
tanto estemos en esa situación, si nos fijamos en el Inspector de Objetos, nos daremos cuenta que 
curiosamente no hay nada, no hay nombre, no pertenece a una clase, y es tan sólo porque no lo hemos 
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creado. En esa primera celda voy a escribir mi primera opción, que denomino "Actividad" y que en 
realidad la estoy escribiendo en la propiedad Caption del Inspector. En el momento en que pulse Intro va 
a saltar ese formulario a una siguiente celda en una posición inferior, misma columna pero una fila más, 
dejando en la superior la opción escrita. Si pulsamos sobre esta, en el ejemplo "Actividad", veremos que 
lo que hemos hecho ha sido crear un componente, que se llamará por defecto "Actividad1" y será del tipo 
TMenuItem. Ya tiene unas propiedades y podemos trabajar con él, sólo que quedaría un menú ligeramente 
triste con una sola opción, voy entonces a inventar las subopciones de esta, las típicas, altas, bajas, etc. 
Estas serán menús desplegables, el inicial sólo se componen de una opción, por ahora, vamos a crear algo 
más, así que pulsamos el ratón en la cuadrícula superior derecha, como otra nueva principal, que ahora 
voy a llamar "Listados", con sus propio submenú. Y una última que sea de abandona el programa, y llamo 
"Salir".

De acuerdo, y si vemos la Figura 20 resulta que en la zona correspondiente a Listados he separado por 
una línea los propios de la 
impresora de otros que quiero que 
se guarden en ficheros, esa línea 
no es más que pulsar la tecla "-" 
en el Caption correspondiente. 
También podemos apreciar que se 
han creado "teclas calientes", es 
bueno prever que el ratón no 
funcione, no guste, o cualquier 
cosa y se utilice tan sólo el 
teclado. Como se puede ver en el 
Inspector de Objetos, estas se 
generan con poner nuevamente en 
el Caption el símbolo "&" delante 
de la letra que queremos que 
active esa opción de menú.

Si el número de opciones fuese excesivo para una columna, podemos modificar la propiedad Break que 
por defecto es mbNone y conseguiríamos más columnas.

Si hemos acabado podemos tranquilamente cerrar ese formulario de trabajo y ejecutar el programa de 
prueba. Lo que hemos hecho podemos retocarlo desde el punto en que lo hayamos dejado de la misma 
forma en que lo iniciamos, con el "Menu Designer". Es más, si queremos eliminar una de las opciones de 
un menú, o insertar una nueva, o incluso utilizarla para crear un nuevo submenú, pulsando el botón 
secundario del ratón sobre la misma, se nos abren las opciones para ello.

Como se ve, es un sistema completo y muy cómodo. Tan sólo podemos echar en falta una cosa, que no 
hay imágenes. La posibilidad más simple es utilizar la propiedad Bitmap en cada una de las opciones, 

eligiendo en bmp que queramos incluir. Esto no se ve en el formulario 
de trabajo, sí en el principal y en ejecución. El resultado en el primer 
menú, sería aproximadamente el que se ve en la Figura 21 (a ser 
posible con algo de mejor gusto que el mío).

La segunda opción es crear un componente del tipo TImageList. Tiene 
la gran ventaja de no tener que buscar imágenes para similares 
opciones, especialmente a los que nos aburre la actividad de "que 
quede bonito", además de las muchas posibilidades que ofrece y que se 
ven según se utiliza.

Una vez tengamos este confeccionado es muy fácil, se le asigna a la 
propiedad Images del  TMainMenu el nombre del ImageList creado, 
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con lo que ya están ambos asociados. Sabemos que éste identifica cada icono por un índice, pues 
indicamos este en la propiedad ImageIndex de la opción, como se puede ver en la Figura 22. El resultado 
es similar al que hemos visto en la figura 21, tan sólo que en este ejemplo el primer menú estará basado 
en bmp's asignados directamente a cada opción, y en el segundo será por asociación con la lista de 
imágenes.

Utilizamos los menús y generamos los formularios.

Bien, tenemos un formulario (Form1) principal, que seguramente nos ha quedado de lo más bonito, pero 
sin utilidad. Empezaremos a obtenerla cuando trabajemos en cada una de las opciones de los menús que 
hemos creado.

En nuestro caso, la cabecera del menú (Actividad y Listados) son tan sólo entradas a nuevas opciones. La 
única de las tres que ha de hacer algo al pulsarla es Salir.  No es mala idea empezar una aplicación por su 
sistema de abandono. 

Hay opciones que no precisan formulario, estos son los Di álogos. Hemos visto como 
Showmessage(texto) muestra una ventana con un botón, deteniendo lo que se ejecute en tanto se acepta. 
Es el caso más simple, hay otros, pero el que se utiliza con mayor frecuencia, porque tiene bastantes 
posibilidades, es el MessageBox. Las variables y las constantes que lo componen podemos encontrarlas 
en las ayudas sin ningún problema, no es lo que ahora me interesa sino su aplicación, y las dos formas en 
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que podríamos utilizarlo en nuestra opción Salir.

Sabemos que son del tipo TMenuOpcion y este tiene muy pocos eventos, el principal es detectar si se ha 
pulsado, es decir el OnClick, por lo tanto lo inmediato sería decirse, "pues si pulsan salir vamos a 
preguntar si es cierto y en caso afirmativo cerramos la aplicación", y lo haríamos de esta forma:

procedure TForm1.Salir1Click(Sender: TObject);
begin
  if Application.MessageBox('Abandonar la Aplicación',' 
',mb_OkCancel+mb_IconExclamation)= IdOk
     then Close;
end;

Haciendo un apartado, el mandato Close nos sirve porque estamos actuando desde el formulario principal, 
no sería así en caso contrario en el que cerraríamos el formulario pero no la aplicación.

Bien, ¿que estamos haciendo? Pues sacar un 
mensaje en el cual se le ofrecen dos posibilidades, 
abandonar la aplicación o no, como se ve en la 
Figura 23. En el caso de que se acepte el valor 
recibido será el de IdOK y por lo tanto cerramos. 

Bien, esta es una posibilidad, lo que hacemos es 
capturar a través del evento de la opción y mandar al 
formulario principal una orden que debería disparar 
el correspondiente evento OnClose del Form1, pero 
como está vacío, no le hemos dicho que haga nada, 
pues lo acepta sin más y abandona. Lo malo de esto 
es que si pulsan la crucecita típica de abandonar en 

Windows, se sale de la aplicación sin preguntar, pues no se dispara el evento del menú (nadie lo ha 
pulsado) y el del formulario no esta preparado. Por lo que vamos a hacer un ligero cambio de código, 
igualando la pulsación de la opción que hemos creado a esa cruz, y manipulando la salida desde el evento 
del formulario. Algo así:

procedure TForm1.Salir1Click(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  if Application.MessageBox('Abandonar la Aplicación','        
',mb_OkCancel+mb_IconExclamation)= IdOk
     then Action:=caFree
     else Action:=caNone;
end;

Hay que hacer constar que FormClose recibe como segundo parámetro una variable, Action, del tipo 
TCloseAction, y tanto caFee como caNone son constantes predefinidas en su unidad correspondiente 
(para quien le guste la investigación, en el Form.pas).

De acuerdo, pero ¿qué ocurre con las restantes opciones de menú que hemos creado? Pues lo lógico es 
que cada una de ellas de lugar a la creación de un formulario de trabajo, cuya creación ya la vimos en "El 
formulario y sus componentes" de este tutorial.

Un aspecto quisiera incluir antes de terminar con esta parte. No sólo son los diálogos los capaces de 
realizar una acción sin formulario previo, aunque lo normal es que a una unidad  le corresponda un 
formulario, no tiene por qué ser así. Quien provenga de lenguajes no visuales estará acostumbrado a tener 
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un código fuente, librerías, lo que sea, con las rutinas o las funciones que le son de uso común a todas las 
aplicaciones y que no quiere repetir. Lo mismo ocurre aquí, lo que no sea visual (operaciones sobre 
tablas, cálculos concretos, lo que se nos ocurra dependiendo de las aplicaciones que hagamos) es típico 
tenerlo como unidad aparte que vamos a utilizar en una u otra aplicación. 

En este caso tan sólo tendremos que ir a File - New y elegir Unit, con lo que nos aparecerá algo como

unit Unit2;

interface

implementation

end.

Solamente, pues no sabe para qué la queremos. A partir de ahí, y como se puede ver en cualquier unidad 
standard, de las que creamos con formulario, tendremos que incorporar Uses, nombres de funciones y 
procedimientos con sus parámetros, todo lo que precisemos, en este caso el entorno no nos ayuda. Y, por 
supuesto, siempre que nos refiramos a una función o procedimiento incluido en este tipo de unidad, hay 
que hacerlo constar en el Uses correspondiente.

También hay que decir que no aparecerán en la lista por defecto cuando se abre el proyecto, ya que no 
tienen formulario asociado, para abrirlas hay que ir a la opción View Unit.
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Vamos a referirnos a aquellos que no precisan Tablas o Bases de Datos para su funcionamiento. Cuando 
veamos cómo se manejan estas veremos sus componentes asociados, no es el momento.

Este puede ser un capítulo de los más simple o de lo más complejo, depende de lo que busquemos, lo que 
sí tiene es que no es pequeño, al fin y al cabo una gran parte del contenido de un programa se basa en 
entradas y salidas por y hacia el usuario, con independencia de los Menús que vimos en el anterior 
capítulo. Hay propiedades que son comunes y que no vale la pena adentrarse mucho en ellas. En los 
controles puramente de visualización existe siempre Caption de la misma forma que en los de entrada y 
salida la propiedad es Text. Ambas tomarán por defecto el nombre  (Name) del componente y creo que 
una de las primeras preguntas que se hace quien las utiliza, especialmente Caption que no tiene la opción 
de 3 dimensiones es ¿de qué tamaño lo creo? Ahora parece absurdo preguntárselo, pero recuerdo que fue 
de  las primeras cosas que hube de probar, tal vez por un exceso de ignorancia o provenir de entornos 
completamente distintos. La cuestión es que en principio da lo mismo, la cantidad de dígitos se amoldará 
al contenido, contando espacios y cualquier carácter. Vamos a verlo sobre una "etiqueta" o Label.

TLabel

Es el primer componente visual de la pestaña Estándar. Su utilidad es puramente visual, por lo tanto si su 
contenido son espacios o simplemente no tiene contenido no v isualiza nada. Incorporamos a un 
formulario el componente "Label1" del tipo TLabel, como siempre, pinchando y llevándolo al formulario. 
Vemos que su contenido es su nombre y por supuesto no nos interesa, "queda feo". Luego lo borramos o 
lo dejamos en blanco o incorporamos un texto, es decir que pueden darse estos casos:

Label1.Caption:='';

o
Label1.Caption:='      ';

o
Label1.Caption:='Entrada de datos';

y todos ellos válidos, tanto en diseño como en ejecución. El contenido del primer caso es nulo, el segundo 
es una serie de espacios que tendrá un largo determinado, de la misma forma que lo tendrá el tercer 
ejemplo, sólo que será el único visible, y podremos modificar en ejecución el Caption como queramos, el 
hecho de una longitud nula en el primero sólo indica que el fichero .dfm tiene ese valor de inicio.

Si en estos casos quisiéramos conocer su longitud real sería muy simple:

showmessage(InttoStr(length(label1.caption)));

La función Length() devuelve un entero con el valor de la cadena recibida, en este caso "label1.caption".

La propiedad Font, propia de todos los controles visuales, permite controlar el color, tamaño, etc. del 
texto que incluye la propiedad. Como en todos los que aparece el símbolo de puntos suspensivos a la 
derecha del nombre de la clase a la cual pertenece la propiedad, si se pulsa dos veces con el ratón se abre 
una ventana de selección, más cómoda para elegir que recordar el nombre del color o del carácter o de la 
letra, que son todos nombres de constantes predefinidas en las unidades correspondientes.

TEdit

Se encuentra en la pestaña estándar al lado de TLabel. Probablemente es uno de los componentes más 
utilizados, pues es el que trae por defecto como entrada de datos genérica.

Desde que me inicié en Delphi, no he logrado entender por qué no incluyen en la paleta de componentes 
un control similar pero que sea exclusivamente numérico. Por supuesto que Edit admite números, puesto 
que lo hace con cualquier carácter, pero no es esa su misión. La propiedad es Text y esto quiere decir que 
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se puede introducir cualquier cosa, algo como "9b%R". Cuando el programa espera un valor numérico, 
utilizando Edit, hay que ver lo que se ha introducido. Como nota diré que existe otro componente, 
DBEdit, que no vamos a ver por ahora pues es propio de bases de datos, pero por una parte hay ocasiones 
en que no interesa, por ejemplo, porque haya que hacer cálculos previos y guardar el resultado, o porque 
necesitemos formatear la entrada, con puntos de miles y comas de decimal, tipo 1.527,32 o al revés si es 
en formato anglosajón, para los efectos da lo mismo. 

Un inciso que creo importante. Hay un componente que veremos más tarde que es MaskEdit. Utilizarlo 
para estos menesteres es normal, pero erróneo. Permite introducir un número con una máscara pero en 
realidad no es sino un texto. Puede ser y es válido para dígitos de tipo carácter que sólo tengan que 
admitir números, puede ser la solución para las fechas, o para datos del tipo códigos postales, cuentas 
corrientes, etc., pero no para datos numéricos como tal, por ejemplo, un importe monetario. Utilizarlo en 
este sentido no sólo no facilita sino que complica aún mas.

Para ver si un número sin formato es correcto, es simple, se puede hacer de varias formas, como puede ser 
intentar convertirlo con una función del tipo FloattoStr() incluida en una estructura Except, si es incapaz 
de convertirlo saltará el error. También se puede hacer de la forma siguiente:

procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
var
  x:integer;
  digito:string;
begin
  for x:=1 to length(trim(Edit1.Text)) do
  begin
    digito:=copy(Edit1.Text,x,1);
    if (digito<#48) or (digito>#57) then
       showmessage('hola');
  end; (*for*)
end;

Y en el condicional, si tiene formato, podemos incluir los valores ASCII del punto y la coma. 

Sé que es susceptible a errores, el sistema debe de ser más complejo, por ello, aún no siendo muy amigo 
de los componentes de terceros, utilizo el que por ahora y de los que conozco me parece mejor, el 
TFloatEdit, de José Manuel Rodríguez, que se puede localizar en sus componentes "Trivial", por ejemplo 
en el sitio VCLCrawler, que devuelve un valor de tipo real.

TCheckBox y TRadioButtom

No todas las entradas de datos requieren la introducción a través del teclado. Una entrada puede ser 
perfectamente un dato booleano, es decir, marcar o no una opción, si o no. Para esto se utilizan los dos 
componentes que estamos ahora utilizando. La diferencia en su forma de actuar es que mientras uno, el 
CheckBox, permite que se pueda seleccionar cualquier número de opciones, en el caso de RadioButtom 
tan sólo se selecciona unas por contenedor, al pulsar la segunda, la primera deja de estar activa, o dicho 
de otra forma, la propiedad Checked en el primer caso, puede tener tantos falsos y ciertos como se quiera 
y en el segundo tan sólo puede ser un cierto, el resto han de ser falsos.

En la figura 24 podemos ver un ejemplo de lo dicho. Los CheckBox, que tienen forma cuadrada, se 
pregunta sobre entretenimientos, y pueden ser varios, mientras que el Estado Civil y el Sexo, tan sólo 
puede ser uno.

Por defecto, todas las opciones aparecen en falso, en la figura de ejemplo he incluido valores en 
ejecución, no obstante, si se precisa que aparezcan marcados por defecto, tan sólo es cuestión de crearlos 
con la propiedad Checked a True.
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Igualmente hay que tener en cuenta que hablamos en RadioButtom de uno por contenedor. En el ejemplo 
podríamos tener activos dos, ya que el contenedor del Estado Civil es el formulario, en tanto que el del 
Sexo esta en un contenedor especial denominado Panel de la clase TPanel y por lo tanto no se interfieren 
entre ellos.

¿Cómo sabremos cuales han sido activados? Pues tan sólo nos hace falta leer el contenido de la propiedad 
Checked, todos los que estén en cierto (True) se han activado. Algo así como

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  if RBMujer.Checked=True then showmessage('Mujer')
  else if RBHombre.Checked=True then showmessage('Hombre')
       else showmessage('No hay nada marcado');

end;

En el caso de la columna Entretenimientos puede haber más de uno, no importa, podemos hacerlo de 
varias formas, como en el ejemplo anterior, pidiendo el estado de uno en uno, CBDeportes, CBMusica, 
etc. Si el número es alto, porque pueden existir montones de formas de entretenerse y hemos sido 
exhaustivos a la hora de indicarlas, precisamos de muchísimas líneas, tantos if como componentes haya, o 
una estructura Case muy larga. Hay formas mucho más simples, vamos a suponer en el ejemplo de la 
figura que queremos saber qué componentes de tipo CheckBox hay seleccionados. Lo más simple parece 
recorrer los componentes del formulario, cantidad que sabemos porque nos la devuelve ComponentCount, 
ver si es del tipo que estamos buscando, y en caso de que lo sea si su propiedad Checked es igual a True. 
Con eso ya lo tenemos.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var x:integer;
begin
  for x:=0 to ComponentCount-1 do
    if (Components[x] Is TCheckBox) then
      if TCheckBox(Components[x]).checked=True then
        showmessage(TCheckBox(Components[x]).Caption);

end;

Pero puede ocurrir como en el caso de RadioButtom, que no nos sirva buscar todos los componentes de 
una clase, pues en nuestro ejemplo, estaríamos mezclando el Estado Civil con el Sexo, y no está clara la 
relación, aunque conocí un sitio en que todos los habitantes eran mujeres y ... dejémoslo, los paraísos 
cuando se masifican dejan de serlo. A los efectos que nos interesan en este momento, estamos mezclando 
dos temas, con lo que nos encontramos con un problema ¿cuál pertenece a uno y cual a otro? No lo 
sabemos, el orden de creación no nos dice nada. Lo que a mi me gusta en estos casos es utilizar la sufrida 
propiedad Tag. Esta etiqueta por defecto siempre se crea con valor 0. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, 
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dejamos este al Estado Civil y ponemos a 1 las del Sexo, en tiempo de diseño? Está claro, tenemos una 
forma de diferenciar lo que estamos buscando. El resto es similar a lo efectuado unas líneas arriba.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var x:integer;
begin
  for x:=0 to ComponentCount-1 do
    if Components[x] Is TRadioButton then
      if TRadioButton(Components[x]).Tag=1 then // Sexo
        if TRadioButton(Components[x]).checked=true then
          showmessage(TRadioButton(Components[x]).Caption);

end;

y si queremos leer el estado civil ponemos en este ejemplo la premisa de que la etiqueta o el Tag sea igual 
a 1.

TmaskEdit

Es este un componente que permite poner una máscara, es decir, introducir datos con un formato 
concreto.

Como decía hablando de TEdit es un error utilizarlo como plantilla para datos numéricos, entendiendo 
como tales los susceptibles de realizar operaciones matemáticas, pues cualquier otro lo normal es que sea 
de tipo Carácter o Alfanumérico. Casos claros que utilizan este componente en introducción de números 

serían las cuentas corrientes, las fechas, 
etc. El propio componente, en su 
propiedad EditMask ya nos ofrece 
ejemplos y formatos predefinidos a 
utilizar, como se ve en la figura 25. 
Dependiendo de la plantilla que 
utilicemos, si comprobamos la 
propiedad Text veremos que en ella ya 
se han plasmado los caracteres fijos 
elegidos con independencia de que el 
resto esté vacío, es decir, un 
EditMask.Text, utilizando la plantilla, 
nunca será un resultado vacío de 
contenido.

Los caracteres que se pueden utilizar en una máscara son bastantes, los principales, a mi parecer, son:

/ 	 El separador de fechas.
< 	 Indica que a partir de él los caracteres aparecerán en mayúsculas.
>	 Indica que a partir de él aparezcan en minúsculas.
<>	 Da por finalizado cualquiera de las dos anteriores.
:	 Separador en tiempos.
C	 Obliga a la entrada de un carácter.
c	 Permite la entrada de un carácter.
0	 Obliga la entrada de un carácter numérico.
1	 Permite la entrada de un carácter numérico.

Vamos a la práctica. La aplicación biblioteca.

Intentemos llevar lo aprendido a la práctica creando una aplicación casera de mantenimiento de libros. 
Soy sumamente desorganizado, tengo libros por todas partes y de todas clases, pues cualquier cosa me 
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atrae, pero lo peor de todo es la fea costumbre de prestar libros y no saber a quien, con la consecuente 
búsqueda infructuosa justo en el momento en que lo necesito. ¡A ver si lo arreglamos! Pienso que los 
datos que me serían de utilidad son los que aparecen en la figura 26.

Vamos a distinguir los controles utilizados y sus nombres:

-	 ETitulo: TEdit
-	 ESubTitulo: TEdit
-	 MEFechaAdq: TMaskEdit
-	 EAutor: TEdit
-	 EColeccion: TEdit
-	 EEditorial: TEdit
-	 FENumPag: TFloatEdit
-	 CBPresta: TCheckBox
-	 ENombrePresta: TEdit
-	 MEFechaPresta: TMaskEdit

Hago constar que el componente TFloatEdit es, como dije hablando de Edit, ajeno a la paleta estándar de 
Delphi y perteneciente a la colección de componentes Trivial. Este se ve afectado, como todos, por la 
configuración de Windows, variando si se utiliza la coma como separador de millares y el punto como 
decimal, es decir, la forma anglosajona, o al revés. Este comportamiento, al igual que ocurre con los 
formatos de fecha, son modificables desde programa y sólo para el ámbito del mismo con las 
instrucciones:

  Sysutils.DecimalSeparator:=',';
  Sysutils.ThousandSeparator:='.';
  ShortDateFormat:='dd/mm/yyyy';

Asi indicamos que el separador de decimales sea la coma “,”, el de millares el punto “.” y que el formato 
fecha sea el día y el mes con dos dígitos y el año con cuatro, utilizando como separador la línea inclinada.

Estas utilidades podían haber sido modificadas en el Sistema, no obstante la política del programador 
debe de ser que su aplicación funcione como quiera, pero que a la salida todo se encuentre igual que 
estaba.

Ahora voy a cambiar el título del formulario, no me atrae nada que se ejecute como Form1, así que varío 
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el Caption  a “Libros”, y doy a Guardar como... o Save As... de la opción File. Ya está. No hemos escrito 
una línea de código y si damos a la flecha verde, Run o F9 se ejecuta sin más. Esto sí son herramientas de 
desarrollo rápido ¿verdad?. ¡Vaya! Si voy a ver como se denomina mi aplicación con el Explorer de 
Windows, resulta que se denomina Project1.exe y la verdad es que no me atrae nada. Bueno, se arregla, 
vamos a File, Save Project As.. y le damos el nombre, vuelvo a denominar a la aplicación Libros. En este 
momento tendré dos exe, dpr, res, etc. porque Delphi no cambia el nombre, crea uno nuevo, así que todo 
lo denominado Project1 puedo borrarlo (cuidado, las Unit no).

Así, hemos preparado el formulario para trabajar con él. Si abrimos el dpr veremos que todos los 
controles están dependiendo de Tform1, pues es donde lo hemos instalado. Veamos:

type
  TForm1 = class(TForm)
    Frame1: TFrame3;
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

Pues no, no lo están, por mucho que parezca que sí resulta que he hecho trampas, y en lugar de los 
controles tengo algo llamado Frame1, de la clase TFrame3 (3 en este caso por hacer pruebas)

TFrames

Esta clase entra por primera vez en Delphi 5 y es muy útil por muchos motivos. Tiene toda la apariencia 
de un formulario, se puede utilizar de la misma manera, pero con algo que aventaja en mucho, y es que 
sin ser realmente un formulario se puede adaptar a cualquiera. Puede haber aplicaciones en las que no 
precise su utilización, pero estudiemos nuestro caso de la aplicación Libros. ¿Cuántas veces vamos a 
mostrar la misma información? Pues hay que dar altas o entradas, mostrarlos para consultas, anotar si un 
libro se presta o nos lo devuelven, etc. Y claro, cada vez habrá que crear un formulario ¿repetimos cada 
vez los datos? Parece más simple hacerlo una sola vez. Pensemos también que necesitemos un logotipo, o 
cualquier tipo de gráfico en los formularios, en el ejecutable Delphi se carga todo ¿aumentamos el tamaño 
con imágenes pudiendo utilizar tan solo una con un marco o Frame? Veamos en la Figura 27 como los 
componentes no están en el formulario.

Y la creación de formularios 
iguales es instantánea, File, 
New Form, Frames de la 
paleta Standard, sale la 
pantalla de seleccionar 
Frames, pulsamos a la que 
corresponde y ya está sobre el 
nuevo formulario. Hemos 
creado un “clon” del primero 
sin apenas gastos de recursos.

Pero, si yo pulso Frames de la 
paleta e intento que haga algo 
no lo hace, dice que no hay un 
proyecto abierto... Veamos 
desde el inicio. Guardamos lo 
que nos sirva porque 
abandonamos Libros. Y a 

continuación desde Files pulsamos Close All, con lo que tendremos todo cerrado, y empezamos a pensar 
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qué pantallas repetitivas vamos a tener, quizás unas cuantas, pero nos es igual, empecemos:

Files, New Application para crear el principal. O bien desde la ventana de New... a gustos.

A continuación Files, New Frame. Y 
nos encontraremos con una especie 
de formulario diminuto. Bien, vamos 
a poner sobre él los componentes que 
queramos, yo instalo un Edit y un 
Buttom como se puede ver en la 
Figura 28. Bien, activamos pues el 
Frame pulsando sobre él para tenerlo 
activo y a continuación sobre el 
botón del mismo nombre de la 
pestaña Standard. Y ya cerramos el 
Frame creado. Cuando vayamos a 
necesitarlo, pulsamos sobre el botón 
de la pestaña, a continuación sobre el 
formulario en que se desea incluir y 

nos aparecerá una lista de los creados, en este caso uno solo, el de la Figura 29, se acepta y ya está. En 
desarrollo nos daremos cuenta de su existencia porque la serie de puntos que utiliza el formulario no está 
en el marco, pero en ejecución no puede saberse la técnica utilizada.

Figura 29
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En realidad, la idea era hablar de bases de datos en este capítulo, pero me encuentro con el problema de 
que donde mayor número de errores se producen es precisamente en tablas y ficheros. No hay más remedio 
que ver las técnicas de detectarlos antes de entrar en ese tema. Para ello he utilizado este artículo que ha 
aparecido ya en la revista Síntesis. 

Una Excepción no está dedicada a los errores lógicos de programación, sino a los que se produzcan en 
ejecución. ¿Se podría conocer de antemano que en el momento de intentar acceder al fichero resulta que ha 
desaparecido? No. Por lo tanto hay que ser previsor, pero ¿se ha de preveer el fallo en cualquier momento, 
en cualquier línea? Tampoco, hay que localizar aquellos errores posibles, es decir, cuando se desconoce el 
resultado de lo que la mano humana, perteneciente generalmente al usuario, es capaz de hacer. 

¿Qué son las excepciones y dónde se deben controlar? 

Una excepción, después de lo dicho, ya parece claro que es una llamada que se produce cuando surge un 
error en ejecución. No hace falta recordar que Object Pascal es un lenguaje compilado, por lo tanto nunca 
surgirán ante errores de lenguaje, de esos ya se encarga el compilador. 

Delphi siempre procura que no haya errores, y por lo tanto una de las unidades que nos incluye por 
defecto cada vez que iniciamos un proyecto es la SysUtils, precisamente la que necesitamos. Si echamos un 
vistazo por ella casi podemos ver dónde se deben controlar las excepciones. En la “figura 30” he volcado 
una  
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parte de esta unidad, de forma que se aprecia que prácticamente todos los errores se refieren a cálculos, a 
manejo de ficheros, de memoria, conversiones y asignaciones de variables, automatizaciones y algunos más 
que pueden ser impredecibles, todos ellos son errores propios de la VCL. Claro que siempre existe la 
posibilidad de error, pero una aplicación bien probada y depurada debe capturarlos, porque donde suelen 
surgir es donde existe movimientos de datos, de una u otra manera. ¿Qué ocurre si no los capturamos? 
Bueno, siempre encontrará el manipulador OnException  de TApplication, pero ya no seremos nosotros 
quien tengamos el control. En este caso es cuando se produce la llamada telefónica del cliente: “Mira lo que 
me ha salido aquí, no se qué en inglés” y comienzan nuestros problemas. 

 

Por lo tanto sería bueno utilizar como método de trabajo unas estructura de protección, y esta es la 
clásica de siempre Try ... Finally ... End; 

Viendo la figura 30 se puede argumentar que no es necesario, ¿qué forma mejor de asegurarnos que no 
va a saltar un error por dividir por cero que mirando el valor del divisor? Pues sí, en ese caso, pero ni es un 
sistema válido para la multitud de casos distintos, ni es posible controlar las múltiples posibilidades de error 
que tiene cada proceso. 

Antes de que se nos olvide, si vamos a efectuar pruebas de tratamientos de errores con el IDE abierto 
tendremos problemas, pues por defecto los captura antes él que nosotros. Para evitar este comportamiento, 
que por otra parte es útil a la hora de programar, se debe entrar en Tools – Debugger Option – Language 
Exceptions y desactivar la opción Stop on Delphi exceptions, a pesar de que a veces nos viene perfectamente 
para saber con exactitud donde está el fallo mientras se programa, pero no para probar este tipo de 
problemas. 

La estructura de protección. 

Como “no hay mejor maestro que fray ejemplo” he creado una diminuta aplicación que localiza ficheros 
TXT y los lee línea a línea. Para ello elijo el directorio con un DirectoryListBox, el fichero con FileListBox 
cuya máscara la defino como *.TXT y un botón de aceptar. Es lo que se puede ver en la “figura 31”. 
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De acuerdo, a partir de la pulsación del botón aceptar es cuando hay que operar sobre el fichero, y lo 
primero asignarlo a una variable del tipo TextFile, por lo tanto: 

 
  AssignFile(fichero,FileListBox1.FileName); 
  Reset(Fichero); 

 

Es evidente que aquí ya puede haber error, principalmente porque no hayamos seleccionado nada, 
¿correspondería proteger esta operación? Pienso que no, en la lista de operaciones que indicaba arriba 
esta no aparece, la asignación del fichero no va a dar excepción, asignará un fichero en blanco, la función 
Reset(), como es lógico, sí lo hará, enviará un error de entrada/salida o I/O porque no puede abrir un 
fichero que no existe, pero es la única posibilidad de error, y eso lo podemos solventar, bien 
comprobando que la realidad es que sí existe: 

 
  if not FileExists(FileListBox1.FileName) then 
  begin 
    Showmessage('Fichero inexistente'); 
    Abort; 
  end; 
 
  AssignFile(fichero,FileListBox1.FileName); 
  Reset(Fichero); 

 

o, aunque me guste menos, también mirando que el FileListBox no esté vacío: 

 
  if FileListBox1.ItemIndex=-1 then 
  begin 
    showmessage('Debe seleccionar fichero'); 
    Abort; 
  end; 

 

Pero ahí se agotan las posibilidades de producirse un error, en cambio en la manipulación de datos sí nos 
pueden surgir de forma inesperada. La más simple, que esté truncado y falle el bucle en cualquier 
momento, o que cualquier operación que realicemos con los datos provoque una excepción. Ahí es donde 
hay que proteger el código 

 
  AssignFile(fichero,FileListBox1.FileName); 
  Reset(Fichero); 
  Try 
    while not eof(Fichero) do  // bucle de lectura de líneas 
    begin 
      readLn(Fichero,linea); 
//    realizamos las operaciones que correspondan 
    end; 
  Finally 
    CloseFile(Fichero); 
  End; 
 

Las operaciones que correspondan, que pueden ser cualquier cosa, como trocear la línea para 
obtener datos encontrándonos con tipos inesperados, cuyas conversiones o manipulación producen 
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excepciones o cualquier otras que realicemos, abortará la secuencia de procesos del bloque Try para 
dirigirse directamente a Finally donde se deberán liberar siempre los recursos abiertos, pues va a entrar en 
esa zona con y sin error, solo que si lo ha habido, nos lo mostrará tras finalizar. 

En cualquier caso, y en relación con lo que comentaba de que no era necesario proteger la zona de 
asignar fichero y abrirlo, entiendo que no lo es, pero esta, como cualquier otra estructura tiene 
anidamiento, de manera que se puede escribir: 

 
 
Try 
  // los procesos que sean 
  Try 
    // nuevos procesos 
  Finally 
    // procesos de finalización del segundo Try 
  End; 
Finally 
  // procesos de finalización del primer Try 
End; 
 

En nuestro ejemplo, y considerando anidamiento, resultaría: 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  fichero:TextFile; 
  linea:String; 
begin 
  Try 
    AssignFile(fichero,FileListBox1.FileName); 
    Reset(Fichero); 
    Try 
      while not eof(Fichero) do  // bucle de lectura de líneas 
      begin 
        readLn(Fichero,linea); 
//      realizamos las operaciones que correspondan 
      end; 
    Finally 
      CloseFile(Fichero); 
    End; 
  Finally 
    showmessage('Final'); 
  End; 
End; 
 

Espero que hasta aquí quede claro cómo se puede proteger el código y que un cliente no nos llame 
alarmado (ni nos llame de todo) ante la aparición de un error no controlado. Pero ahora tenemos una 
excepción y nada claro qué hacer con ella. 

La estructura de excepciones. 

Bien, hasta ahora hemos comprobado que Try ... Finally nos protege, pero necesitamos saber qué hacer 
cuando salta la excepción, y para esto tenemos una estructura distinta, que es Try ... Except. Vamos a poner 
un ejemplo simple con una que me tiene especial cariño y yo la tengo especial manía, la división por cero. 
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Puedo escribir “variable/0”, teniendo en cuenta que “variable” la voy a tener que declarar de algún tipo 
real y en el momento en que se ejecute dará un error, para capturarlo sin que aparezca la pantalla en inglés 
(estoy utilizando Delphi 5 y no los traduce Borland al castellano, les sale más económico que lo hagamos 
nosotros) lo único que tenemos que hacer es adelantarnos: 

var t,x:Extended; 
begin 
  Try 
    t:=x/0; 
    Showmessage(FloattoStr(t)); 
  Except 
    showmessage('Error'); 
  End 
end; 

 

Evidentemente no va a mostrar ninguna “t” sino que tan solo va a enseñarnos el mensaje de Error que 
nosotros le hemos puesto, no el que aparece por defecto, de esta manera podemos controlar qué hacer con 
los errores, pues el bloque Except permite las instrucciones que se le digan, al igual que lo permite Finally. Y 
¿qué es lo que pretendemos manejar? Cabe suponer que dependiendo de la excepción debería realizar un 
código u otro, para ello podemos utilizar las cláusulas on ... do. Siempre me encuentro con el problema de la 
falta de imaginación para los ejemplos, voy a utilizar la división por cero “retorciéndola” 

procedure divisionporcero; 
begin 
    showmessage('Error de división por cero'); 
end; 
 
procedure operacionnovalida; 
begin 
    showmessage('Error de operación no valida'); 
end; 
 
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 
var t,x:Extended; 
begin 
  Try 
    x :=8; 
    t:=x/0; 
    Showmessage(FloattoStr(t)); 
  Except 
    on EZeroDivide do divisionporcero; 
    on EInvalidOP do operacionnovalida; 
    else 
      showmessage('Error sin detectar'); 
  End 
end; 

 

Si vemos el código está claro que va a devolver una excepción de división por cero, estamos utilizando 
constantes, así no hace falta ninguna cosa, si fuesen variables cuyo valor desconocemos, como sería lo 
lógico, la cosa cambiaría. 

En cualquier caso, lo interesante es que va a entrar en Except, se encontrará con los on...do y verá que 
tipo de excepción es la que está tratando. 

Si quitamos la linea en la cual se asigna el valor a “X”, es decir 

// x:=8; 
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el mensaje cambiará, no conoce el dividendo y por lo tanto responderá con una operación no válida., con 
lo cual se dirigirá al segundo procedimiento “operaciónnovalida”, y si ninguno de ellos corresponde al que le 
llega actuará el Else. 

Si estuviésemos en una aplicación real y compleja, en la cual nos puede no importar el tipo exacto de 
error matemático pero sí, que se trata de una excepción de estas características, se podrían sustituir todos los 
on..do por su genérico, el EmathError. Él contiene a los anteriores.  

Una advertencia, si se utiliza el genérico mezclado con los de mayor detalle, saltará siempre este primero, 
el resto no tendrá importancia, y me refiero a: 

  Except 
    on EmathError do errormatematico; 
    on EZeroDivide do divisionporcero; 
    on EInvalidOP do operacionnovalida; 
    on Eoverflow do errordesbordamiento; 

 

Siempre entraría en el primer procedimiento, con independencia que fuese una división por cero o 
cualquier otro. 

Cabe destacar, sobre todo porque siempre aparece en los libros de Delphi, la clase excepción, esta utiliza 
una variable, llamémosla “E”, que contiene unas propiedades.  Nos quitaría muchas veces trabajo si no fuese 
porque mostrar mensajes, que es una de sus características, en inglés no queda bien en aplicaciones en 
castellano. Pero tiene otras funciones, principalmente E.Create y las referidas a Help. Pienso que se puede 
omitir sin ningún problema o sustituir de varias formas, pero en cualquier caso este sería un ejemplo de su 
uso: 

var t,x:Extended; 
begin 
  Try 
    x :=8; 
    t:=x/0; 
    Showmessage(FloattoStr(t)); 
  Except 
       on E: Exception do 
        Showmessage(E.Message); 
  End; 
End; 

 

Es evidente que tras el do se puede enviar a un procedimiento de tratamiento de errores genérico, por 
ejemplo: 

 on E: Exception do TratoErrores(E.Message); 
 

Y en él generar lo que queremos hacer con los mismos, teniendo en cuenta qué parámetro recibe, en este 
caso es un String con el texto del error, solamente. 

Hago constar que “E” es casi una convenio, pero no deja de ser una variable local como cualquier otra, 
que al encontrarse con una estructura del tipo Except On... pasa a ser un objeto de la clase Except, que de la 
misma forma que lo llamamos “E” podríamos llamarlo “Z”. El ejemplo anterior funcionaría exactamente igual 
si le llamamos: 

  Except 
       on Z: Exception do 
        Showmessage(Z.Message); 
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Bien, vemos como “salta” la excepción en el momento en que se produce un error. Pero ¿y si no sabe 
que se trata de un error? Casos se pueden dar muchísimos, que se deje un campo vacío cuando es obligatorio 
que aparezca con contenido, que esperemos un intervalo de valores y se introduzca uno no esperado, etc. 
Podemos decir: bueno, con los mismo eventos del componente de entrada se evalúa. Y sería verdad, pero no 
sabemos en qué situaciones nos vamos a encontrar en cada aplicación, ¿50 componentes de la misma clase? 
Se puedan dar multitud de situaciones y puesto que tenemos la posibilidad, vamos a tratarlas. 

Cuando generamos la excepción. 

La generación es muy simple, tan sólo hay que utilizar la cláusula Raise.  

Para dar un ejemplo de su uso vamos a pensar que estamos introduciendo por pantalla el número del mes 
al que corresponde la operación que gestionemos, la que sea, y como es lógico, si la entrada no está dentro 
del intervalo de 1 a 12 es errónea. Esto no lo sabe Exception, sino que vamos a generar el error nosotros.  

function fmeses:integer; 
var 
  valorMes:integer; 
begin 
  valorMes:=16;   // suponemos que es una entrada, no una constante. 
  if (valorMes<1) or (valorMes>12) then 
    raise Exception.Create('Mes no válido');  // Aquí creamos la excepción 
  result := valorMes; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var mes:integer; 
begin 
  try 
    mes:=fmeses;  // tomamos el mes de la función fmeses 
    showmessage(InttoStr(mes)); 
  except 
    on W: Exception do 
      showmessage(W.Message); 
  end; 
end; 

 

Tal como hemos diseñado el ejemplo, el procedimiento de pulsación del botón capturará en el bloque 
Except, el error con el mensaje generado en la función que, teóricamente, es de introducción de datos. 

Si quisiéramos dar la oportunidad de repetir la entrada de datos, por ejemplo con un MessageBox, y el 
usuario aceptase, tan sólo deberíamos crear un bucle While, tal como se ve en el ejemplo: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  mes : integer; 
  continua : boolean; 
begin 
  continua := false; 
  while not continua do 
  begin 
    try 
      mes := fmeses; 
      showmessage(InttoStr(mes)); 
    except 
      on W: Exception do 
        if application.MessageBox('¿Reintenta?',PChar(W.Message),MB_YesNo)=IDNo 
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           then Continua := True; 
    end; 
  end; 
end; 
 

Estamos utilizando la clase Exception pero no sería necesario, podemos crear nuestra propia clase 
derivada de esta o de cualquier otra descendiente de ella. Sería algo del tipo: 

Type 
  ErrorMes = Class(Exception);  // Crea la clase ErrorMes 
 
function fmeses:integer; 
var 
  valorMes:integer; 
begin 
  valorMes:=16; 
  if (valorMes<1) or (valorMes>12) then 
    raise ErrorMes.Create('Mes no válido');  // Ejecuta Raise con la nueva clase. 
  result := valorMes; 
end; 

Conclusión 

Espero que el tratamiento de errores se haya comprendido, aunque sea de una forma básica. Lo 
considero uno de los capítulos  importantes para el programador, pues aquí sí se da el hecho de que el usuario 
siempre tiene razón, pues cualquier posibilidad de error debe ser prevista. Por supuesto, en esta norma no se 
incluye el borrado del ejecutable o acciones similares, para estos casos Torquemada preveía un sistema de 
poner moreno al interfecto, sistema que adolecía de distintos fallos, habida cuenta de que no se había 
inventado por aquellos tiempos el termostato. 

 
En cualquier caso, tendremos muchas posibilidades de familiarizarnos con este capítulo. 
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La diferencia más consistente, aparte del tratamiento de páginas Web, desde la versión 2 hasta la 5, es el 
manejo de Tablas. La versión 6 puede utilizar perfectamente lo de estas anteriores, pero además añade el 
sistema que también es propio de Kylix para conseguir la compatibilidad entre ambos.  
 
BDE. Borland Database Engine. 
 
Parece claro que para acceder a tablas (bases de datos) se precisa de un motor que nos comunique. Este es 
el que proporciona Borland, y que podemos encontrar en el panel de control como BDE Administrator. 
BDE son las siglas de Borland Database Engine. 
 
El motor de datos de Borland es una colección de librerías dll a las que, en principio, nos referimos a 
través de las funciones propias de Delphi, o de la VCL (librería de componentes visuales), es decir, que 
sirve de puente entre ésta y sus funciones y los controladores de las bases de datos. Esto es lo que se 
denomina IDAPI (interfaz de programación de aplicaciones de acceso integrado a bases de datos), que lo 
utilizan otros entornos y aplicaciones, como dBase para Windows o C++Builder, entre otras. La 
configuración del IDAPI es lo que se denomina el Administrador del BDE (ya lo sé, demasiados términos 
que al final complican las cosas), por lo tanto una parte de lo que ejecutemos en él será precisamente lo 
que almacene el fichero de configuración de “Idapi.cfg”, mas lo propio en el registro de Windows. 
 
El que aparece en la figura 30 es la versión 5.01. En él se pueden apreciar dos pestañas: Databases y 
Configuration. La que vemos es la segunda porque es importante hacer notar las dos formas tradicionales 
de acceso a datos, de forma “nativa” y a través de “ODBC”.  
 

 
Figura 30 

 
Como se puede apreciar, tienen acceso nativo las llamadas tablas de escritorio o bases de datos planas, 
mas Interbase, pues es propia de Borland, siendo las restantes manipuladas mediante ODBC. Aquí se 
muestran los disponibles, pero es muy simple incorporar otros nuevos, se agregan a través del 
Administrador de Datos de ODBC del Panel de Control de Windows. En el mismo momento en que se 
produce en él una entrada el BDE la recoge. 
 
En la parte derecha están definidos los controladores por defecto dependiendo del tipo de tabla de que se 
trate. 
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Cómo se aprecia en la figura 31, lo primero que se distingue, bajo la pestaña DataBases, son los “alias”, 
de los que hablamos dentro de un momento y que dependiendo del gestor de datos de que se trate tienen 
unas características y unos datos distintos. Si pinchamos en cualquiera de ellos lo podemos apreciar en la 
zona derecha como Descripción. Se darán casos que al efectuar este proceso nos encontremos con que se 
solicita una identificación si queremos ver el contenido a través de la zona izquierda del alias, donde 
figura el signo “+”. En el caso de las tablas planas ocurre con Access, esto no tiene ni debe complicarnos, 
al contrario, podemos utilizarlo o no en programación, dejando que solicite los datos del usuario si es eso 
lo que nos interesa, o desactivamando la opción en el DataBase.  

 

Figura 31 

Cuando en lugar de visualizar los “alias” pinchamos en la pestaña “configuración” obtendremos algo 
parecido a lo que podemos ver en la Figura 2. Lo más notable es abrir la opción Drivers pues vamos a 
encontrarnos con dos áreas diferenciadas, la que considera “nativos” y la de denomina “ODBC”.  

Empezando por la segunda, los ODBC u Open DataBase Connectivity, fueron los estándares de Microsoft 
para conseguir que una Base de Datos fuese utilizada desde Windows con independencia del entorno de 
que se tratase, es decir, el paso intermedio que permitía la conexión. Tratándose de Delphi la aplicación 
desarrollada tendrá acceso al IDAPI-BDE y esta al ODBC que alcanzará al controlador de la base de que 
se trate. Por lo tanto, teniendo en nuestro poder el ODBC correspondiente tenemos acceso a cualquier 
base instalada. Dejo caer, sin posicionarme, lo que siempre ha sido una disputa entre programadores ¿es 
menos eficaz una aplicación que acceda a datos a través del API del ODBC? Versiones para todos los 
gustos, personalmente no soy capaz de decantarme. Cierto que se introduce un paso más en la estructura, 
pero eso no siempre significa ralentización.  

¿Cuál es la forma de liberarnos de esas opciones?. Sin tener en cuenta, por supuesto, las tecnologías OLE 
DB modernas, es la utilización de las bases para las cuales Borland incluye lo que denomina 
“controladores nativos”. Digo que los denomina así, porque en realidad esa definición no es acertada, lo 
que hace es utilizar una conexión directa entre el BDE y el controlador del fichero de datos de que se 
trate, y esto lo tiene asumido en las tablas planas o de escritorio. Veamos un ejemplo conocido, Access. 
Es sabido que el gestor de esa base es el Jet, por lo tanto lo que hace es instalar determinadas librerías 
que, dependiendo de la versión que se utilice, enlaza con éste. Exactamente igual ocurrirá con DB2, 
Oracle o la que se trate. La casilla denominada DLL32 será la que indique qué librería va a utilizar. Con 
lo que es evidente que los controladores no son propios del motor de Borland. En el único caso, como 
decía, en que no son precisas estas DLL es en los dBase y Paradox, y por supuesto en texto plano. 

Alias.  

Un alias es simplemente una forma de indicar al motor de datos que queremos utilizar un determinado 
tipo de ficheros, con unas características concretas y que se encuentran en determinada ubicación 
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Tradicionalmente se habla de dos tipos, el que hemos creado o los que estamos viendo es cada figura son 
denominados “persistentes”. Cualquier aplicación tiene acceso a ellos y puede utilizarlos. Pero también 
estan los “no persistentes”, es decir, no se crean en el Asistente del BDE, sino en la propia aplicación, 
normalmente a través de la clase TDataBase, por lo tanto no son accesibles desde cualquier otra. El por 
qué de un sistema u otro hay que preguntárselo al tipo de programa que se está desarrollando. 
 
El Gestor de Bases de Datos.  

 
El DBD o Database Desktop es una utilidad que podemos localizar el “Tools” de la barra de herramientas 
de Delphi. Ella nos permite gestionar las tablas. Cuando se utiliza, tanto para crear o para abrir una 
existente, nos aparecerán siempre tres opciones, que se ven en la Figura 32: operaciones mediante 
Querys, SQL que es similar al anterior pero facilita el trabajo y la principal, que es Table. Por supuesto 
estamos hablando de bases de datos de tipo escritorio, o tablas planas, por mucho que aquí se mencione el 
lenguaje SQL, pero es que éstas, con alguna restricción con respecto a las bases SQL propiamente dichas, 
pueden ser consultados de una forma y con unos mandatos muy s imilares. 

 
 

Figura 32 
 

No creo que valga la pena repasar la utilidad DBD, sí mencionarla para que se conozca su existencia, 
pues especialmente para la creación y modificación de estructuras o bien utilizamos esta o hay que 
programar, con lo que aquellos que estamos empeñados en la ley del mínimo esfuerzo, lo preferimos. 

Hay dos opciones de utilidad cuando utilizamos y abrimos una tabla. La primera es de edición de datos, 
cuya única ventaja que se me ha ocurrido siempre, es el de probar aplicaciones incorporando “a mano” 
datos extraños o inesperados, realmente no veo otra. La que sí es clara es la de crear o modificar, ambas 
son de similar manejo, y es la que aparece en la Figura 33. En ella se puede ver una tabla dbf con los 
tipos posibles de campos que permite y un índice creado a través de la tecla “define”. Conviene observar 
la utilidad “Pack Table”, al igual que las utilidades de registro en modo edición, porque  Delphi no trae 
funciones de borrado de campos. Pero es evidente que no se va a instalar el DBD al cliente y comentarle 
cómo se borra a mano, sino que para ello hay que utilizar directamente a IDAPI y sus funciones, para lo 
cual hay que incluir en el uses de la aplicación los ficheros necesarios, como el  bde o dbTables, utilizar la 
estructructura CRTbldesc, dbiDoRestructure(), etc. que no vienen ahora al caso. 

 
Figura 33 
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La clase TDataSet. 
 

La práctica totalidad de los componentes que se utilizan para manipular los datos provienen de la clase 
TDataSet. Estos utilizarán los correspondientes a otra que en la práctica no se va a manejar, es 
TCustomConection, pero está en la sombra, para nosotros es transparente. 

 
En mis inicios con Delphi, no hace mucho de eso, pensaba en lo absurdo que era la existencia de 
componentes prácticamente iguales, unos con conexión a datos y otros sin ella. ¿Era tan profunda la 
diferencia de un StrGrid a un DBGrid? Realmente no es tanta, la diferencia básica es la conexión del 
segundo componente a otro que le va a proporcionar los datos, por ello son controles “Data-Aware”, que 
en mi mezcla de inglés, chelimadrileño y otras lenguas, significaría algo así como que tienen 
conocimiento de los datos. En realidad es así, un StrGrid no precisa de ninguna asociación en tanto que 
un DBGrid sí, tiene que tener una conexión con el DataSource o la “Fuente de Datos” que es el eslabón 
de la cadena por donde se desplazan. Y esto con independencia de la utilización de un componente 
alimentado por el BDE o por cualquiera de las otras formas. Vamos a esquematizarlo en la figura 34.  

 
Figura 34 

 
En ella podemos apreciar que, partiendo de la clase TDataSet y a través de los componentes que se 
pueden apreciar, depositan los datos en el TDataSource o fuente de donde obtener datos. Así estamos 
utilizando, no el BDE de forma exclusiva, sino también otros gestores de datos. Podíamos haber incluido 
que el componente TTable utiliza BDE, por ejemplo para el mantenimiento de tablas tipo Paradox o 
DBF's. El TADOTable lo que utiliza es el ADO, como puede ocurrir con las de Acces. TIBTable lo que 
maneja por defecto es IBX y se accedería a datos de Interbase. Y por último, y que se ha introducido en la 
versión 6 de Delphi, el TSQLDataSet, utilizando DBX, muy variado, pero pongamos como ejemplo 
tablas XML. 

 
Los componentes derivados de TDataSet tienen en común la propiedad DatabaseName, de tal manera que 
existirá un DatabaseName por cada tabla que estemos utilizando. De la misma forma hay un “estado” de 
los datos que el DataSet nos indica con su propiedad State. Estas características se pueden apreciar 
perfectamente en la unidad “db”, cualquier componente que elijamos tendrá algo similar en la zona de 
declaración pública a : 

 
property State: TDataSetState read FState; 

 
Donde TDataSetState podrá contener alguno de los valores indicados en la misma unidad, sería: 
 
TDataSetState = (dsInactive, dsBrowse, dsEdit, dsInsert, dsSetKey, 
dsCalcFields, dsFilter, dsNewValue, dsOldValue, dsCurValue, dsBlockRead, 
dsInternalCalc, dsOpening); 

 
Estos valores indican la situación de los datos: si están cerrados, en modo “browse” normal, en edición, 
inserción, búsqueda, etc. 

 
Si pensamos en los componentes que intervienen en el acceso a los datos en una aplicación, podemos 
llegar a conclusiones interesantes. Vamos a suponer que utilizamos un módulo TDataBase, y como tal lo 
incluimos en el formulario, esto nos da mayor control, si es que lo necesitamos, sobre los datos. Bien, 
pero sabemos que esta clase es descendiente de TCustomConection, se puede ver en la unidad DBTables, 
de esta forma: 
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TDatabase = class(TCustomConnection) 
 

Es una opción muy válida, pero no lo es menos utilizar directamente un control del tipo TTable, que 
proviene de un TDataSet, si seguimos en orden ascendente: 
 
TTable = class(TDBDataSet) 

 
TDBDataSet = class(TBDEDataSet) 

 
TBDEDataSet = class(TDataSet) 

 
¿Que está ocurriendo? Dos cosas, una que cuando un derivado de TDataSet lo necesita crea la conexión 
utilizando cualquier descendiente de TCustomConection, y segundo que podemos hacer un derivado de 
TDataSet de manera que rompamos el orden anterior y lleguemos a la tabla o al componente TTable sin 
necesidad de BDE. No es esto último lo que buscamos en este artículo, pero se puede hacer, tenemos la 
clase TDataLink para ello. 

 
Nuestra olvidada biblioteca. 
 
Alto un momento. Debo confesar que no escribo solo, normalmente estoy acompañado por Pipa, mi 
inseparable Schnauzer enana, quien mira la pantalla desde mis rodillas y por debajo de mis manos, y 
observa, parece que no, pero la miro en este instante y me doy cuenta que me “está preguntando” qué ha 
pasado con el ejemplo que planteamos. Pues bien, hagamos un inciso para retomar lo que hace dos 
capítulos empezamos, la aplicación de gestión de nuestra biblioteca. 
 
La primera duda que se nos debe de plantear es qué gestor de datos utilizaremos. Veamos, dispongo de 
los antiguos ficheros tipo dBase y los de Paradox, que ambos me salen gratuitos. Ambos son tablas 
“ligeras”, lo que llamamos de sobremesa y soportan tirando a mal los estándar SQL, sin entrar en 
consideraciones de otros elementos propios de los grandes o medianos motores de datos. También puedo 
descargar de la web de Borland la versión de fuentes abiertas de Interbase 6, pero es un tema en el que 
estoy muy flojo y además, me gusta mas bien poco. Pensando en las dos primeras, la más simple es 
dBase, también es más “floja“ que Paradox, además, tiene el problema de la forma de borrar los registros, 
que es complicada pues se les debió olvidar a Borland ese detalle. Optemos entonces por la segunda, en 
sus tiempos se vendió a Corel y no la actualizó, pero sigue funcionando y hay miles de programadores 
que la utilizan. Así creamos el alias de esta aplicación, y lo vamos a hacer en la carpeta Programas, 
Biblioteca y dentro de ella, la subcarpeta Datos. Algo como lo que aparece en la Figura 35. 
 

 
Figura 35 

 
Tan solo he pulsado “Object” y le he dicho que cree uno nuevo, no he cambiado la opción por 

defecto, que es Paradox, es decir que no tengo nada que hacer, aceptar las opciones por defecto, y eso sí, 
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decirle dónde se van a encontrar las tablas. Ahora resta crearlas utilizando el Gestor de Base de Datos que 
ya hemos visto, o bien desde código, nadie nos impide crear un programa de generación de tablas. Por 
ahora utilizaremos la primera opción, ya veremos en otro capítulo cómo funcionar sin el Gestor. 

 
La paleta BDE. 

 
Esta es nueva en Delphi 6, por eso el motivo de la mención. Los controles de acceso a datos, al tener la 
opción de los componentes del dbExpres, modifica la ubicación de los controles. No tiene importancia en 
este caso concreto, tan sólo, quien utilice versiones anteriores, tendrá casi toda la paleta BDE en la 
pestaña DataAccess, excepto el DataSource, que se sigue encontrando en ésta. 
 
Como voy utilizando ambas versiones al escribir este artículo, me he de atener a la última, pero sin 
mayores diferencias. De lo que se trata es de recorrer las posibilidades de manejo del BDE, con 
independencia de donde se encuentren. 
 
Nosotros solamente vamos a utilizar aquellos que están indicados para el manejo de tablas planas, 
empezando por el acceso a través del componente DataBase. Este podemos no utilizarlo, ya lo hará 
Delphi por nosotros, pero vamos a controlar el acceso a los datos y empezar ubicando en la aplicación un 
TDataBase. 

 
TDataBase. 
 
Podemos hacer dos cosas, una es dirigirnos al BDE y crear un alias. Eso ya lo sabemos hacer, por lo que 
voy a utilizar el que hemos creado, nuestro alias “biblioteca”. 
 
En ese caso la situación es muy simple, en la propiedad AliasName le indicamos el nombre del alias para 
que sepa la ruta, y en DataBaseName el de la tabla en concreto que queremos utilizar. ¿La hemos creado? 
Hemos dicho de qué campos se trataba pero no recuerdo más, en cualquier caso me voy a la opción del 
menú Tools, DataBase Desktop, File, New, Table. Acepto el tipo de tabla como Paradox versión 7 y la 
creo, lo vimos unas páginas atrás. Para ser original llamaré a la tabla “libros”. El resultado es el que 
vemos en la Figura 36. 
 

 
Figura 36 

 
Como se puede observar hemos creado campos de tipo Alfanumérico en aquellos en que se deben incluir 
cualquier tipo de carácter, de Fecha (Time) en las dos que necesitamos y un Logico para indicar si está 
prestado o no, pues sólo puede tener estos dos valores. 
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Bien, pues ya tenemos la tabla “libros” creada, continuemos. 
 
La siguiente propiedad, DriverName, no la precisamos habida cuenta de que ya conoce por el alias el tipo 
controladores que debe de utilizar, en este caso, siendo Paradox, serán los que toma por defecto, es decir, 
Idpdx32.dll. 
 
Si procedemos a hacer la conexión, propiedad Connected a True, y no se produce un error, ha accedido 
sin problemas al fichero y está listo para su utilización. 
 
Esto está escrito, como se aprecia, en el Inspector de Objetos, pero el DataBase tiene una posibilidad 
mayor. Haciendo doble click con el ratón sobre el componente ya ubicado en el formulario nos aparece 
una pantalla de edición, que para el momento actual es la que podemos ver en la figura 37. 
 

 
Figura 37 

 
La casilla que se titula Parameter Overrides, es la del tipo TStrings que podemos encontrar en el 
Inspector, y las opciones Login prompt y Keep inactive connection indican si queremos que cada vez que 
se accede a la base de datos pida usuario y palabra de paso, y si se ha de mantener activa siempre la 
conexión con la tabla, respectivamente. 
 
Una observación simple sobre LoginPrompt. Cuando creamos un alias en el BDE, dependiendo del tipo 
de tabla de que se trate, para acceder a él nos va a pedir que nos identifiquemos, un ejemplo de esto es 
con tablas de Access. Es este un paso que podemos obviar, si es que nos interesa, pues en ejecución 
funcionará según esta propiedad sea cierta o falsa. 
 
Bien, pero para tan poco camino no se precisa tanta alforja, nos hubiese servido un objeto TTable 
directamente, pues habríamos hecho lo mismo. Sí que internamente cada tabla precisa la unión a un 
TDataBase, pero a nuestros efectos nos daría lo mismo. 
 
En el artículo del mes anterior incluía un listado en el que tan sólo utilizaba un componente Table y el 
resto, incluso la ruta, la introducía en tiempo de ejecución. Mi idea era tan solo poner el caso más amplio 
del mantenimiento de datos sin necesidad de crear alias en el BDE. Entiendo que es válido porque se da 
en la realidad ese problema, pero lo que normalmente puede ocurrir con frecuencia es que no nos interese 
tanta búsqueda, sino que sin recurrir a alias persistentes podamos crearlos locales a la aplicación que 
estamos utilizando, y para esta función nada mejor que el componente que estamos tratando. Eliminemos 
el nombre del alias y el de la tabla correspondiente y vamos a generarlos para la sesión en la que estamos 
trabajando, a partir del editor de la figura 37. 
 
Tan sólo nos interesan los datos de localización, nombre de tabla, su controlador y los indicados de 
palabra de paso y conexión. En el momento en que se acepta, los valores del Inspector de Objetos 
cambian a los nuevos introducidos. Sería prácticamente igual si en la operación que dio lugar a la figura 
37, es decir, al crear un alias persistente hubiésemos pulsado al botón Default, la diferencia estriba en que 
entonces precisábamos crearlo en el BDE, de esta forma no, por eso ahora tenemos el parámetro 
AliasName vacío. 
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Si se ha pulsado al botón del Driver, se habrá podido observar que hay controladores específicos 
para tablas Paradox, concretamente uno de Microsoft, pero si se utiliza se producirá un error, 
simplemente porque no se corresponde con el que está creado la tabla que utilizamos. 

 
TTable. 

A una tabla podemos acceder a través de un componente TTable, TQuery o TStoredProc. Nosotros 
vamos a ver los dos primeros, que son más propios de tablas planas. Habrá quien diga que no es el caso 
del TQuery, y tendrá razón, una tabla plana o de escritorio, no es un sistema SQL, pero el entorno que 
estamos utilizando acepta con limitaciones su uso, lo que en muchos casos es una gran ventaja. En este 
momento estamos comentando TTable, así que olvidemos por ahora los otros. 

 
Siguiendo con el ejemplo anterior, y teniendo en cuenta que hemos creado un alias local por medio de un 
TDataBase, precisamos el componente que se dirija a la tabla. La propiedad de mayor importancia en este 
caso ha de ser el nombre de aquella a la que pretendemos acceder, la propiedad DataBaseName que ya 
habíamos mencionado que era común a los derivados de TDataSet. En ella nos aparecerá una lista 
desplegable que contiene todos los alias que haya localizado en el fichero .cfg del Idapi, es decir, los 
persistentes, así como los que encuentre que han sido creados por medio de componentes TDataBase, es 
decir, los locales. Veremos que el nombre Biblioteca nos aparece en esa lista, a pesar de ello la otra 
propiedad indispensable, que es DataName, no puede quedar vacía. Volvemos en ella a observar una 
nueva lista desplegable que contendrá todas las tablas a las que las indicaciones que hemos dado apuntan. 
Por lo tanto elegiríamos la que nos interesa: Libros.db. En principio nada más. Si activamos la tabla, esto 
es Active en True, veremos que nos deja sin problemas.  
 
Decíamos que si no hubiésemos utilizado nosotros un TDataBase, lo hubiese hecho Delphi. Hay una 
vinculación entre ambos componentes muy fácil de comprobar. Si tenemos un DataBase desactivado, la 
tabla que esté enlazada con él lo activa, se puede ver en tiempo de diseño que teniendo a False la 
propiedad Connected, si activamos la tabla, esta se pone a True de forma automática, con lo que yo al 
menos, por sistema, nunca utilizo esa propiedad del DataBase. 
 
Bien, y ¿qué pasaría si abrimos un formulario y ubicamos, sin más, un TTable?. En principio nada, 
funcionaría perfectamente aunque algunas de las opciones de las mencionadas hablando de TDataBase, 
en principio, no las tendríamos, como la desactivación de las palabras de paso, y por supuesto, la creación 
de alias locales se complica. Por lo demás podemos abrir perfectamente la misma tabla utilizando el alias 
del BDE, la propiedad DataBase sería entonces Biblioteca, y en este caso, nada más, porque estamos 
utilizando un ejemplo que ya tiene el alias creado. 

 
Hay varias propiedades de sumo interés en este componente, veamos las que son más indicadas para el 
tipo de tablas planas, que con casi completa seguridad no lo serían en otro tipo de gestores de bases SQL. 
Veamos: 

 
- Exclusive: Es la típica opción de bloqueo. Si una tabla está con esta propiedad a True, significa 

que ningún otro usuario podría acceder a ella. Evidentemente si no se utilizan en red carece de 
importancia. 

- FieldDefs: En principio es una lista con todos los campos que contiene la tabla. Es importante en 
funciones de edición o cualquier otra en la cual no nos interesan mas que unos concretos. 

- Filter: Es una condición que se pone a la tabla de forma que solo se visualicen los registros a los 
que afecta. Está unida a la propiedad Filtered, de manera que si hay una secuencia de filtro pero 
esta última propiedad está en False, no se considera, sí actuaría el filtro si está a True. Por 
ejemplo, si queremos ver tan sólo los libreos prestados, se lo indico en Filter: Presta=True. 

 
Una observación a nivel de filtros. En estas tablas tipo .db o .dbf, un sistema eficaz es filtrar según un 
campo índice, para ello utilizaríamos los métodos SetRangeStart() y SetRangeEnd() para establecer el 
rango de valores, y si se quiere modificar éste se haría por medio de EditRangeStart() y EditRangeEnd(). 
El CancelRange() hace las funciones de desactivar los filtros. 
 
IndexName: Como es de suponer se utiliza si es que se pretende indicar un índice. Si suponemos que es 
único, en mi opinión es lógico indicarlo en esta propiedad, pero si son varios a utilizar, deberá ser en 
ejecución cuando asignemos a la propiedad el nombre del índice.  
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Unas observaciones que me parecen importantes para quien utilice índices con tablas del tipo dbf, es 
decir, los muchísimos que procedemos de los entornos Clipper, Fox, etc. Y es que no admiten funciones 
dentro de la definición del índice, no podríamos decir que su contenido es, por ejemplo, el Trim(Nombre), 
por poner una función común a aquellos entornos y a Delphi, así como tampoco son aceptados índices 
cuyo contenido sea más de un campo, no es posible escribir como índice Campo1+Campo2. Para quien 
esté acostumbrado a ello puede suponer un problema, que no es irresoluble, la forma de que sí se acepte 
es lo que se denomina “índices de expresiones”, pero es una técnica que nunca he visto utilizar, a nadie he 
oído que de resultado y las pruebas que hice en su día tampoco (hablo de los tiempos de Delphi 3). Creo 
más aconsejable utilizar los que por defecto se puede, pero dejo ahí la idea por si se quiere evaluar, los 
manuales de Delphi describen someramente ese concepto. 
 
TQuery. 
 
Como ya se ha dicho, las tablas del tipo que estamos utilizando no son propias del lenguaje SQL, no 
obstante, como el entorno nos lo permite, nos viene muy bien aprovecharlo. 
 
Un componente de este tipo sería exactamente igual a un TTable si en su propiedad SQL, del tipo 
TString, indicásemos una selección de toda la tabla, es decir, pulsando en la línea de puntos, y una vez 
abierto el editor, indicamos : 

 
select * from libros 
 

Desde luego, para hacer esto, no vale la pena utilizarlo, es más, sería contraproducente. Pero no vamos a 
hacer en este momento una disertación sobre este lenguaje. 
 
Pero, si en lugar de seleccionar todo lo que hago es utilizar un campo, ordenarlo según el mismo, etc. 
entonces sí, es de utilidad indiscutible. 
 
En el caso del TQuery no hay una propiedad del tipo TableName, como ocurría en TTable, y es lógico 
que así sea, la base de este objeto es la propiedad SQL, ahí es donde se indica la tabla, pero es que 
además, pueden conjugarse distintas tablas dentro del mismo componente, el Select de SQL lo permite y 
por lo tanto aquí está disponible. 
 
Hay dos formas en principio con las que trabajar, en principio desde el editor como se puede ver en la 
figura 38 al que se accede desde los puntos que aparecen al activar la propiedad SQL. Si sabemos por 
adelantado qué campos y qué condiciones se van a establecer, no hay más que indicarlo. Por ejemplo y 
dando vueltas a lo mismo: 

 
select Titulo from libros 
 

Figura 38 
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Aunque de la misma forma se podía hacer una consulta compleja, con varias líneas, etc. 
 
En este caso es una sentencia de devolución de datos (Select), si fuese simplemente de operación sin 
devolver valores, se ejecutaría utilizando la sentencia: 

 
QueryQueSea.ExecSQL; 
 

Pero vamos al problema con el que nos solemos encontrar, es decir, una consulta que implica a más de un 
campo y en la que hay condicionales. Por lo tanto, supongamos que quiero saber el título y subtítulo de 
todos los libros que tengo de un autor que le indique. Serían los campos del mismo nombre: “Titulo”, 
“Subtitulo” y “Autor” de esa tabla, siendo este último variable. El nombre que esa variable en ejecución 
la denominaremos “sAutor” y tendremos algo mas o menos de este tipo: 
 

select libros.titulo, libros.subtitulo from libros 
where libros.autor=:sAutor; 
 
Y en la aplicación: 
 
  Query1.Close; 
  if not (Query1.Prepared) then 
    Query1.Prepare; 
  Query1.ParamByName('sAutor').Value:='Saramago, José'; 
  Query1.Open; 
  if Query1.IsEmpty then 
    Showmessage('Autor no localizado'); 
 
    // Instrucciones que correspondan 
 
  Query1.Close; 
  if Query1.Prepared then 
    Query1.UnPrepare; 
 

Hay mas formas de hacerlo, pero si queremos asegurarnos de que aprovechamos los recursos y que no 
nos dejamos nada perdido por la memoria, es la forma estándar. Por supuesto estaría dentro de su 
correspondiente Try...Finally que he omitido. 
 
Bien, estoy convencido de que así obtendríamos todas esas personas que tengan en el campo Autor lo 
correspondiente a la variable sAutor. No hemos mirado los parámetros del Query, no obstante ya sabemos 
de antemano que Autor (figura 39), va a aparecer ahí, no hay más que pulsar dos veces en la línea de 
puntos para verla, y a su lado, sus características. Por defecto incluye un tipo indefinido, no hay mayor 
problema, podemos poner que es un string y funcionaría perfectamente, de hecho mi costumbre es 
ponerlo, especialmente si son fechas, que siempre son más trabajosas. 
 

 
Figura 39 

 
Hago notar que delante de cada uno de los campos que están incluidos en la sentencia de SQL indico el 
nombre de la tabla, porque podría no ser así y pertenecer a distintas, de manera que los datos estuviesen 
relacionados, pero he tomado un ejemplo de tablas un tanto pobre por no generar más tablas relacionadas, 
es la creencia inamovible que tengo sobre la ley del mínimo esfuerzo, o en otras palabras, vaguería pura. 
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Las tablas y sus datos.  

 

Lo que estamos viendo creo que es necesario, y en su momento pasaremos a los controles asociados a las 
tablas, los DBGrid, DBEdit, etc., pero antes de eso me resulta más importante saber qué hacer cuando 
tengo un TTable o un TQuery activos, cómo obtengo los datos que pueden ser utilizados y he de 
asignarlos a variables de trabajo, cómo hago para grabarlos, en definitiva, quiero saber manejar lo que hay 
dentro de esos componentes que así, sin más, no me sirven de nada. 
 
En la tabla que utilizamos tenemos una serie de campos, y el TDataSet tiene una clase que es TField, de 
ella se puede obtener mucha información, o toda la que nos interesa de una tabla. Junto con esta tenemos 
TFieldDefs. Esta nos proporciona el nombre físico de cada campo de la tabla, podemos obtener el nombre 
de los campos de forma simple (los incluyo en un ListBox): 

 
  Table1.Open; // o Table1.Active:=True; 
  For x := 0 to Table1.FieldDefs.Count-1 do 
    ListaCampos.Items.Add(Table1.FieldDefs.Items[x].Name); 
  Table1.Close; 
 

Pero así no estamos accediendo al contenido de los campos, tan sólo tenemos el nombre. Bien. En el 
punto anterior, he dejado incluida una sentencia por si la consulta estaba vacía, es decir, si no había 
registros que cumpliesen la condición que Where imponía. Es la línea: 
 

if Query1.IsEmpty then 
 

Una vez que comprobamos que sí tiene registros (suponemos que es así), y el resultado de esa función es 
falso, podemos leerlos. 
 
Hay más de una forma de operar con los datos, aparte de los componentes que lo hacen, y que dependerá 
de la aplicación que se esté gestionando, del estilo del programador, etc. No creo que se deban dar pautas 
al respecto, cada cual que saque sus conclusiones. 
 
Los dos componentes que estamos utilizando tienen una propiedad Field, de tal forma que si se le indica 
el “Item” correspondiente, nos devolverá el valor del campo. La diferencia con lo anterior es mínima, tan 
sólo rescatamos el contenido, no el nombre. Vamos a incluir en un ListBox el contenido de toda la tabla: 
 

Table1.Open; 
  For y := 0 to Table1.RecordCount-1 do 
    For x := 0 to Table1.FieldCount-1 do 
     ListaCampos.Items.Add(Table1.Fields[x].AsString); 
  Table1.Close; 
 

Está claro que aquí vemos el número de registros y vamos de uno en uno mientras el bucle interno lista el 
contenido del campo. Es  una posibilidad, cuando buscamos un dato concreto de un registro (o fila, como 
se prefiera) activo, si conocemos el valor del índice del campo, accedemos a él, aunque resulta 
normalmente más fácil conocer su nombre. 
 
Podemos asignar el contenido del campo por el nombre o por el índice, es decir: 

 
variable := Table1.FieldbyName('autor').Value; // por el nombre del campo 
 
variable := Table1.Fields[6].AsString; // por el índice del campo 
 

Si en lugar de la tabla lo que tenemos es el Query, nos da lo mismo: 
 
variable := Query1.FieldbyName('titulo').Value; // por el nombre del campo 
 
variable := Query1.Fields[6].AsString; // por el índice del campo 
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Con la diferencia obvia de que en un Query lo más probable es que estemos restringiendo el número de 
campos. Difícilmente podríamos obtener el valor de “Autor” si no está incluido dentro de la sentencia 
Select. 
 
Búsquedas y marcas.  

 

Cuando se quiere localizar un dato en este tipo de tablas, hay que considerar el tema de los campos índice. 
No es lo mismo localizar un dato concreto de forma secuencial que indexada. En la tabla que estamos 
utilizando hemos marcado “Nombre” como un índice primario. 
 
No obstante, a mi entender, la instrucción de búsqueda secuencial “Locate”, si se produce sobre un campo 
clave utiliza el índice, pero es este un aspecto  sobre el cual dudo y no he conseguido resolver. 
 
La sintaxis sería Tabla.Locate('campo_de_búsqueda',Str_a_buscar,opción), donde “opción” es una 
constante que puede tener dos valores: loCaseInsensitive y loPartialKey. El primero le indica al Locate 
que busque con independencia de mayúsculas y minúsculas, y el segundo, por defecto si opción se 
cambia por los corchetes “[]” indica que busque lo que empiece por el valor que se indica en la variable 
de tipo String. 
 

  variable:='P'; 
  L:=table1.locate('autor',variable,[loPartialKey]); 
  if L then 
    showmessage(table1.FieldbyName('autor').AsString) 
  else 
    showmessage('No localizado'); 

 
En este ejemplo buscamos en la tabla el primer nombre que empiecen por “P” mayúscula, de la misma 
forma que podíamos haber buscado el nombre completo si así nos interesa, y el Locate nos ha devuelto un 
valor cierto, si la búsqueda se ha llevado a efecto y por lo tanto el puntero se ha movido al registro 
correspondiente que será el activo, o falso en caso contrario. 
 
Decimos que el activo es el registro donde se ha encontrado el contenido que buscamos. Pero ¿qué 
ocurriría si queremos acceder a él, coger sus datos, y volver a la situación en la que nos encontrábamos 
antes de la búsqueda? Para esto existen las “marcas”, que son el componente TBookMarkStr. Funciona de 
una manera muy fácil, lo podemos incluir en el código anterior, y pongo dos Showmessage para que se 
vea como cambia de un registro a otro: 
 

var 
  UltPos:TBookMarkStr; 
  L:boolean; 
  variable:string; 
begin 
  Table1.Open;   
  UltPos:=Table1.Bookmark; // guardar la marca 
  variable:='P'; 
  L:=table1.locate('autor',nombre,[loPartialKey]); 
  if L then 
    showmessage(table1.FieldbyName('autor').AsString) 
  else 
    showmessage('no localizado'); 
  Table1.Bookmark:=UltPos; // restablecer en la marca guardada 
  showmessage(table1.FieldbyName('autor').AsString); 
end; 
 

La otra forma de búsqueda sí que es obligatorio hacerla sobre campos índice, y no tiene las opciones del 
Locate, es FindKey(Array_de_constantes). Un ejemplo de su utilización empleando el mismo indice 
anterior sería: 

 
Table1.FindKey(['Borges']); 
 

También devuelve falso o cierto según la búsqueda haya sido o no satisfactoria. 
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Hay una tercera forma de localizar datos que es la que se suele utilizar con tablas DBF para sustituir a 
FindKey, es la de la propiedad SetKey. Recuerdo que cuando hablábamos del  TDataSet, decíamos que se 
podía encontrar en distintos estados,  uno de ellos era  dsSetKey. Pues bien, lo que hace la propiedad 
mencionada, como ya es posible imaginar, es cambiar el TDataSet a este nuevo estado. Es preciso, pues 
en caso contrario no puede realizar las búsquedas.  
 
Las observaciones en el código del siguiente ejemplo ya explican el funcionamiento. 
 

  Table1.Open;  // abrir la tabla 
  Table1.SetKey; // Ponemos el DataSet en situación dsSetKey 
  Table1.FieldByName('Autor').AsString := 'Borges';// Damos valor al campo 
  Table1.GotoNearest;  // Nos posicionamos en ese valor o el más cercano 
 
  showmessage(table1.FieldbyName('Autor').AsString); 
  Table1.close; 
 

Cuando utilizamos GotoNearest indicamos que busca el valor asignado al campo o el más cercano, es 
decir, que si no existiese iría al sitio donde debería de estar en el índice y tomaría el valor del registro que 
encuentra. Si esta actuación no la queremos, hay que utilizar GotoKey en su lugar, teniendo en cuenta que 
tiene que localizar el valor exacto o en caso contrario devolverá falso. 

 
Edición de datos.  

 

Como no solo de consultas vive una aplicación (ya nos gustaría, pero no) veremos lo que son las opciones 
más simples, en concreto confeccionar altas, inserciones y ediciones. 
 
Para dar de alta a un registro (fila) se utiliza la cláusula Append. La diferencia entre esta e Insert es que la 
primera crea un registro nuevo al final de la tabla, mientras que la segunda lo crea en el siguiente al 
registro activo en ese momento. En cualquier caso, cuando se utiliza una u otra lo que se hace de forma 
inmediata es cambiar el estado del DataSet a dsInsert, siempre, claro está, que las propiedades de la tabla 
lo permitan, dado que es conveniente con frecuencia la utilización de la propiedad ReadOnly en cierto 
para evitar modificaciones indeseadas. 
 
Veamos este código: 

 
procedure TForm1.ButtonAltas(Sender: TObject); 
begin 
  Table1.Open; 
  Try 
    Table1.Append; // Prepara la tabla para efectuar altas 
    Table1.FieldValues['Titulo'] := 'La Metamorfosis'; 
    Table1.FieldValues['Subtitulo'] := ''; // no sería necesario ponerlo 
    Table1.FieldValues['Autor'] := 'Kafka, Franz'; 
    Table1.FieldValues['FechaAdq'] := StrtoDate('12/03/02'); 
    Table1.FieldValues['Editorial'] := 'laquesea'; 
    Table1.Post;  // Llamada al método Post para grabación 
  Except 
    Table1.Cancel; // Cancela el estado dsInsert y lo convierte a dsBrowse 
    raise; 
  end; 
 

Pienso que hay poco que explicar, utilización de Append, asignación de valores por el sistema de 
FieldValues, y una llamada a Post, si todo es correcto, o una a Cancel si se produce una excepción. 
 
La forma de inserción, Insert, o de edición, Edit (estado del DataSet a dsEdit), son exactamente iguales a 
esta, con tan sólo cambiar Append por uno u otro. 
 
Aunque no lo he utilizado en ningún ejemplo, doy por supuesto que se comprende que lo lógico en el 
código anterior hubiese sido una estructura With Table1 do ... para trabajar menos. 
 

Una advertencia con relación a los estados del DataSet en tablas Paradox y dBase. Aquí parece que 
los estamos tomando a la ligera y que se mencionan a título orientativo, y nada más lejano de la realidad. 
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En principio no tiene importancia si trabajamos en monopuesto, pero la tiene, y mucho, si otros usuarios 
acceden a las tablas. 

 
Notas finales.  

 

Un problema que pienso que nunca se ha entendido, es el por qué el mantenimiento de los índices de las 
tablas locales ha sido obviado. No he mencionado en ninguna parte como se elimina un registro o fila de 
una tabla, y el motivo es porque al no haber llegado a mencionar en ningún caso las funciones del BDE lo 
más que puedo decir a nivel de la VCL es que el comando Delete está para borrar, pero no empaqueta, 
físicamente siguen existiendo, y se precisa utilizar el API del BDE para realizar estas funciones. 
 
Mi intención es no alargar más este escrito, y dejar estas cuestiones para ¿el próximo? artículo, que 
debería contener también el tratamiento de tablas desde programa. Tenemos posibilidades de  creación y 
modificación de tablas o de índices mediante código. 
 
Tampoco he hecho mención de los campos calculados. He preferido utilizarlos con los controles de 
acceso a base de datos, mi idea es que es el sitio donde en la práctica con mayor frecuencia se utilizan. 
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Nos quedamos a la espera de que a los señores de Borland se les ocurriese introducir 

técnicas de borrado y otras que nos hiciesen más amena la labor. No ha sido así, ¡vaya usted a 
saber por qué! ;-) En fin, tampoco las necesitamos, en definitiva son cuatro rutinas que nos 
copiamos unos a otros con el mayor descaro y sin ruborizarnos en lo más mínimo. Cualquiera 
sabe su origen. 

También comentamos el trabajo de tablas desde código. Vamos a irnos centrando y a 
enfocar estos problemas. 

En la revista Síntesis del Grupo Albor, escribía un artículo que nos viene bien, y ¿por qué 
no? Voy a utilizarlo. 

Manejo de tablas desde código 

La manipulación de tablas que venimos haciendo hasta ahora, es la forma menos trabajosa 
según se contempla en los artículos anteriores. No obstante, todo no es posible hacerlo en 
diseño, en muchos casos nos puede ocurrir que tengamos que utilizar tablas temporales, 
adicionales para operaciones concretas, lo que sea, y hemos de crearlas y utilizarlas “sobre la 
marcha”. Veamos cómo. 

CreateTable() 

Puesto que suponemos que no tenemos en la misma unidad en la que vamos a crear tablas 
desde el código ninguna otra creada en diseño, hemos de indicar en el Uses el fichero donde está 
definido TTables, que es  propietario del método CreateTable(), y este es DBTables, además se 
precisa el fichero DB para el manejo de los campos o columnas. 

Por lo demás, el proceso es simple. En el ejemplo, en el procedimiento OnClick de un 
botón se genera la tabla. 

Lo primero será declarar una variable del tipo TTable. 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
 var Tabla:TTable; 

 

Y crear el componente : 

begin 

 tabla := TTable.Create(nil); 

Es preciso que la tabla esté cerrada: 

 Tabla.Active := False; 

Se establecen las propiedades del Alias o la ruta donde se va a crear. Y el tipo que se asigna 
por medio de constantes, que son, según están definidas en DBTables: 

TTableType = (ttDefault, ttParadox, ttDBase, ttFoxPro, ttASCII); 

Y por último el nombre de la tabla (propiedad Name). Con lo que nos quedaría: 

   Tabla.DatabaseName := 'c:\Prueba_Tablas'; 
 Tabla.TableType    := ttParadox; 
 Tabla.TableName    := 'TAlbor'; 
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A partir de este momento es cuestión de ir definiendo los campos o columnas a crear. Para 
ello se puede utilizar el objeto TFieldDefs que tiene un método Add, el cual recibe tres 
parámetros. El primero es del tipo String conteniendo el nombre del campo. El segundo es una 
constante definida en el fichero DB.pas. A continuación un Integer que establecerá la longitud 
de los campos. Y para concluir un booleano que indica si el campo se puede dejar vacío. 

Sería lo que aparece dentro de esta estructura With: 

 

 with Tabla.FieldDefs do 
 begin 
   Add('Revista' , ftString , 30, FALSE); 
   Add('Numero', ftInteger,  0, FALSE); 
   Add('Descargada', ftBoolean,  0, FALSE); 
   Add('Fecha'   , ftDate   ,  0, FALSE); 
 End; 
 

A continuación lo que procede es la creación de índices. Lo que se consigue con 
TIndexDefs, también definido en el fichero DB.pas, y que recibí como parámetros el nombre 
del índice (dependiendo del tipo de tabla no tiene utilidad), un string que será el campo por el 
que se creará y por último las opciones que tal como se indica en el anterior fichero son 
ixPrimary, ixUnique, ixDescending, ixCaseInsensitive, ixExpression e  ixNonMaintained. 

En el ejemplo quedaría de esta manera: 

 
   Tabla.IndexDefs.Add('Revista' , 'Revista' , [ixPrimary,ixUnique]); 

 

Tan solo nos queda ya dar la orden de creación y liberar el componente que hemos estado 
utilizando: 

 
        Tabla.CreateTable; 
     end; 
     Tabla.Free; 
end; 
 

DeleteTable() y DeleteIndex() 

Como siempre, es más fácil eliminar que crear. Para borrar una tabla por código solamente 
hay que identificarla, como lo habíamos hecho en el caso anterior. La diferencia estriba en que 
no se incluyen nombres de los campos ni del índice, al menos si es único. El código sería el que 
se ve a continuación. 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
 var Tabla:TTable; 
begin 
 tabla := TTable.Create(nil); 
 Tabla.Active := False; 
 
 Tabla.DatabaseName := 'c:\Prueba_Tablas'; 
 Tabla.TableType    := ttParadox; 
 Tabla.TableName    := 'TAlbor'; 
 
 Tabla.DeleteTable; 
 Tabla.Free; 
end; 
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No obstante, si se quisiera eliminar tan sólo un índice, se indica el nombre como string en 
el método DeleteIndex(). 

Tabla.DeleteIndex('TAlbor.PX'); 
 

Otras operaciones 

Para tablas de tipo Paradox y dBase existe una forma de renombrar a través de la propiedad 
de TTable, que es RenameTable. 

El código es exactamente igual al anterior, tan sólo hay que sustituir la propiedad 
DeleteTable por RenameTable(string_nombre): 

  
 Tabla.RenameTable('TSintesis'); 

 

Exactamente igual para vaciar de contenido y dejar tan sólo la estructura. En este caso se 
utilizaría: 

 
 Tabla.EmptyTable; 
 

El Api del BDE y las tablas planas. 

Las utilidades que no nos ofrece el entorno por sí mismo, hay que buscarlas, y para eso 
están las funciones del BDE. Todas ellas recogidas en la unidad del mismo nombre, que es 
obligatoria incluirla en el Uses. 

Estas funciones devuelven un resultado booleano del tipo DBIRESULT. Para que el 
manejo de las mismas se simplifique existe el procedimiento 'Check()', cuya misión es recoger 
ese resultado y convertirlo en un error normal de Delphi para los casos en que sea Falso. 

Así mismo, es común que previo a las llamadas a una función del BDE se desconecte 
cualquier control que se refiera a las tablas sobre las que vamos a actuar. Esto se consigue a 
través de las funciones DisableControls() y una vez finalizado, su contrario, EnableControls(). 

Uno de los temas que más llaman la atención en el caso de los ficheros DBF es la ausencia 
de cualquier componente para manejo de ficheros marcados para borrar con Delete. En este 
caso, el BDE trae una función exclusiva para ellas, es DbiPackTable(). La misma utilizada con 
cualquier otro tipo de tablas daría un error. Su sintaxis es: 

 DbiPackTable(Tabla.DBHandle, Tabla.Handle, nil, szDBASE, True) 

Y como se ve, recibe cinco parámetros. El primero es un manejador de datos del tipo 
DBHandle. El segundo un manejador de cursores, que puede sustituirse por 'nil' pero entonces 
hay que indicar el tercer parámetro, que es un PChar o puntero al nombre de la tabla. El 
siguiente es o szDBASE o nil, dependiendo si se ha indicado o no el segundo. Y el quinto es un 
valor booleano, cuando es cierto indica que debe de reorganizar los índices, en caso contrario si 
es falso. 

En el caso de Paradox el borrado no es provisional, como en dBase, sino definitivo, por lo 
que se pueden empaquetar las tablas ya que el lugar del registro borrado queda vacío, pero no 
hay una función como en el caso anterior, que es distinto por ser el borrado provisional. En 
realidad lo que se hace es reestructurar las tablas con la función DbiDoRestructure(), cuya 
sintaxis es la siguiente: 

 DbiDoRestructure(TablaTemp.Handle,1, @PdxStruct,nil,nil,nil,False) 
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El primer parámetro es problemático. Se precisa un manejador de base de datos, pero no se 
puede reestructurar una tabla con ella abierta, por lo que hay que utilizar una temporal. El 
segundo siempre es 1 puesto que es no acepta el BDE  mas de un descriptor de tabla. El tercero 
es el que indica como se hace el proceso mediante el registro CRTblDesc, así que este 
parámetro es un puntero a ese registro. Los siguientes tres parámetros, son punteros opcionales, 
bien por si el origen y el destino de la tabla son distintos, o bien para enviar registros que han 
dado problemas en el proceso. Y el último parámetro no se utiliza. 

Sobre la forma de programar esto, hay distintas versiones y pienso que todo el mundo 
utiliza las mismas con distintos nombres, mas o menos. Yo no voy a inventar nada nuevo, 
traslado íntegra una de ellas, recogida de la web llamada Trucomanía. 

Procedure PackParadox(Const ADatabase, ATable : String); 

 var 
   ADB :TDataBase; 
   SaveKC : Boolean; 
   PdxStruct : CRTblDesc; 
 Begin 
   with TTable.Create(nil) do 
   try 
     DatabaseName := ADatabase; 
     TableName := ATable; 
     Exclusive := True; 
     Open; 
     ADB := DAtabase; 
     SaveKC := ADB.KeepConnection; 
     ADB.KeepConnection := True; 
     try 
        Close; 
       FillChar(PdxStruct,SizeOF(PdxStruct),0); 
       StrPCopy(PdxStruct.szTblName,ATable); 
       PdxStruct.bPack := True; 
       
Check(DbiDoRestructure(ADB.Handle,1,@PdxStruct,nil,nil,nil,False)); 
     finally 
        ADB.KeepConnection := SaveKC; 
     end; 
   finally 
     Free; 
   end; 
 End; 

Relación Maestro – Detalle. 

Cuando se da el caso de que de un  registro de una tabla pueden estar asociados múltiples 
de otra u otras distintas, estamos ante las relaciones. Por ejemplo, tenemos por ahí (no sé muy 
bien para qué) una aplicación a medias de Biblioteca. Es una biblioteca casera pero la podemos 
ampliar hasta llevarla al volumen de la Biblioteca Nacional, a ver si de paso se la vendemos. 

Está claro que no tendrán un único volumen por cada título y edición del que dispongan. Si 
yo tengo acceso a ella y busco el libro “Delphi 6 y Kylix” de mi amigo Charte, tendrán una 
cantidad de ellos determinada, que desconozco, y si con las mismas me acerco donde deba, que 
no lo sé, para pedir ese tomo, buscarán el ISBN del libro, concretamente el 84-415-1261-2 (lo 
supongo como clave de la tabla Libros) y me dirán que está agotado. “¡Cómo! ¿No puedo 
consultar el funcionamiento del dbExpress?” Y la persona responsable me dirá que no, porque 
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están todos prestados. Y sabrá el nombre de los prestatarios gracias a una relación de la tabla 
libros con la de la tabla Prestamo de la biblioteca. 

¿Qué es necesario para establecer esta relación? Pues lo tenemos fácil. Primero pensar por 
qué campo sería lógica la asociación. Podríamos pensar en una tabla  Prestamo que incluyese el 
ISBN pero no me atrae, un socio puede tener varios libros prestados a la vez, me gusta más que 
en la ficha del libro aparezca quién lo tiene, por lo tanto incluyo en  la ficha ese campo CIF y en 
la tabla “Prestamo” creo un indice, que será secundario, por ese dato, como se ve en la “Figura 
40” con el DataBase Desktop abierto. 

 

Figura 40 

A partir de ahí, tan solo tenemos que crear un DataSource que llamaré DSLibros donde en 
la propiedad DataSet apunte a la tabla que he denominada TableLibros, y a continuación 
operamos en la tabla de detalle, que bautizo como TablePrestamos. En la propiedad 
MasterSource tendrá que ir la fuente de datos del maestro, como es lógico (tampoco nos va a dar 
otra opción, es la única que tenemos en este momento), así que nos aparecerá DSLibros que es 
la correcta. Con ello indicamos la “fuente maestra” nos falta el “campo maestro o de relación” 
por llamarlo de alguna forma, y hemos acordado que es el CIF. Pues si pulsamos la propiedad 
MasterField tenemos una ventana para establecer la relación, que es la que se ve en la Figura 41. 
Una vez establecida (pulsado Add) en la parte inferior de la misma nos aparecerá la relación 
creada de la forma: Cif->CifPrestamo, y en el Inspector de Objetos, el campo maestro será 
CifPrestamo. 

 

Figura 41 
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A partir de ese momento, si establecemos controles de navegación sobre las dos tablas 
veremos con claridad que tan solo aparecerá en la tabla de detalle los registros que correspondan 
al activo en la tabla maestra según la relación creada. 

BDE, tablas, ejecutable, ¿en qué ordenador instalo?.  

Pues sí, lo primero que hay que pensar es que para que la aplicación se ejecute, hay que 
instalarla. Borland trae un mini InstallShield que es muy util y funciona perfectamente, aunque 
está restringido a lo que vamos a necesitar de forma estándar. Ya veremos en su momento cómo 
funciona, por ahora lo que nos interesa es dónde aplicarlo y qué poner en cada sitio. 

Bien, pues ¿qué problemática tenemos? Si es monopuesto, se terminaron las dudas, tanto la 
aplicación, como el motor de datos (BDE en este caso), como las tablas van a ir al mismo 
ordenador, las pongamos en una carpeta o en otra, sólo habrá que tener cuidado con que los 
alias apunten correctamente, y eso se logra con una configuración correcta del programa de 
instalación. 

Pero si resulta que estamos funcionando en un entorno de red local, la cosa varía. 
Supongamos que es el típico de “2 capas” o cliente – servidor. Bien, pues la forma lógica es 
hacer dos instalaciones, una de ellas en el servidor en la que incluiremos el motor de datos y los 
datos, y una segunda para los clientes o terminales en la que instalaremos el ejecutable. Podría 
no ser así, e instalar la totalidad en el servidor, pero aunque tiene la comodidad de que un 
cambio ya es válido para todos los usuarios, la contrapartida es que cuando un terminal quiere 
ejecutar la aplicación que está en el servidor, y hay que pensar que Delphi hace ejecutables 
compactos, no se deja nada afuera salvo que se le indique, y serían dll’s y esto solo cuando es 
código reutilizable, pues aumenta el tamaño total. Entonces, como decía, si está en el servidor 
cada uno se “trae” a su memoria el ejecutable, con lo que el tráfico aumenta de forma notable. 
La comodidad se paga, por lo que pienso que es aconsejable que cada cliente tenga su propio 
ejecutable y en el servidor se deje el motor (BDE) y los datos. 

Bloqueos. 

El problema de la concurrencia simultánea a la información, en motores de datos grandes es 
algo muy solucionado, en tablas planas no lo es tanto, y cuanto más simple sean, peor. 

En DBF’s los registros que estan siendo utilizados por otra persona, quedan marcados de tal 
forma que no permite la utilización conjunta. Pero el bloqueo lo realiza el BDE, de tal forma 
que es posible que una persona esté ejecutando su parcela directamente desde la instalación del 
motor mientras otra esté utilizando una copia, dando problemas imprevistos. 

Paradox funciona de manera distinta y entiendo que más segura, pues utiliza ya un sistema 
de semáforos. Crea el fichero PDOXUSRS.LCK en cada uno de los clientes que estén 
accediendo a sus tablas, y hace anotaciones de ello en uno general que es el PDOXUSRS.NET, 
de tal forma que cuando se va a acceder a un registro mira que no esté bloqueado por otro 
usuario. Por lo tanto es necesario que exista sólo un fichero de este nombre y que cada cliente 
sepa encontrarlo, o dicho de otra forma, cada capa del BDE en ejecución, por lo que se debe de 
dar un destino único al mismo en el servidor. 

Conclusión. 

Hasta aquí un vistazo introductorio a lo que son los datos, y para ello qué mejor que las 
tablas de escritorio. En muchos casos sobra con ellas a pesar de sus limitaciones y sus 
detractores. No he considerado Access como una más, pero podía haberlo hecho. Lo que ocurre 
es que para dirigirse el BDE a esta base de datos precisa hacerlo a través de una librería que es 
la que conecta con el Jet, o motor de Access. Esto era antes de la versión 2.000. A partir de esta 
ya hay que utilizar el ADO de forma directa, y en muy poco tiempo, con la entrada de la 
plataforma .NET, cambiará también, con lo que he preferido no mencionarla a pesar de ser 
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perfectamente válida, sin ningún problema con las últimas versiones del BDE, normalmente 
utilizando la librería de enlace IDDA3532.dll. 

Pero hay más cosas que intervienen en el acceso a datos y que tampoco menciono, de hecho 
son muchas, no obstante he preferido que hasta el momento haya claridad en la explicación y 
sea comprensible fácilmente, antes que saturarla y que no sea práctica. Espero un capítulo más 
avanzado dentro de un tiempo, que también es necesario para saber por dónde van a ir las 
gestiones a bases de datos, ahora modificadas ya por Delphi 6 y Kylix con el  dbExpress 
(aunque sigue en uso el BDE para entorno Windows) y en “el horno” las versiones 
correspondientes a la plataforma .NET. 

Tal vez pueda parecer extraño que no mencione esta última versión de Delphi para 
Windows. No lo hago de forma consciente. Pueden darse dos casos en ella, o utilizar el DBE 
como está dicho, o utilizar dbExpress pues también tiene su componente para el manejo de 
tablas, concretamente el SQLTable, pero la filosofía de dbExpress no va en ese sentido. Esta 
encaminado a un tratamiento de las tablas de forma que va incorporando información según las 
sentencias SQL, no las trata como un todo que sería necesario en el caso de los tipos DBF o 
Paradox, por lo tanto una conexión con estas equivale a algo parecido a un “Select * from...” y 
para eso ya tenemos la forma de trabajo anterior. Lo digo con todo el riesgo que significa no 
haber profundizado en este tema, por lo tanto se debe de considerar esto a nivel de una opinión 
subjetiva, sin más. 
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Aparte de los componentes de acceso a datos, la paleta de Delphi nos proporciona una buena 
cantidad de controles que manejan los datos a los que se ha accedido. Son los que aparecen 
reunidos en DataControls, y de ellos vamos a ocuparnos. 

Hemos hablado en números anteriores de como se puede llegar a tener acceso a tablas. A partir 
de ahí, y sin ayuda de mas componentes que los estándar de entrada y salida de datos, podemos 
trabajar sin ningún problema, bien directamente con los campos, bien utilizando variables 
locales donde manipularlos. Esto, que es necesario en muchos casos en los que un dato requiere 
de un tratamiento, no lo es en otros y podemos ahorrar muchas líneas de código con la 
utilización de lo que se da en llamar componentes “Data-Aware”. 

Entre las ventajas de utilizar este tipo de componentes están que, dependiendo lo que 
utilicemos, podemos referirnos a muchos datos, una tabla completa si es el caso, lo que se haría, 
si no costoso en trabajo, sí en tiempo de ejecución utilizando los otros componentes estándar. 
De alguna forma podemos decir que los hay especializados en el manejo de campos y los hay 
también que se dirigen a un bloque de ellos. 

En cualquiera de los casos, tienen en común que precisan estar conectados a una fuente de 
datos, o TDataSource. Pero la mejor manera de comprender es ver, vamos entonces con ellos. 

Manejemos TDBEdit. 

Para tener datos comunes voy a utilizar los que vienen en “demos” de Delphi 5, concretamente 
la tabla que se llama Customer.db. Me da igual a estos efectos el contenido, es Paradox y me 
sirve lo mismo que cualquier otra. El álias está definido en la configuración del BDE como 
“DBDEMOS”. Bien, pues una vez colocado un componente TTable en el formulario, asigno 
esos valores a sus propiedades DataBaseName y TableName. Habida cuenta de que es un 
componente dirigido a campos (columnas) concretos de la tabla, debemos de concretar cuál es 
este. La propiedad DataField muestra los nombres de todos los campos y solo hay que 
seleccionar aquél con el que vamos a trabajar en cada DBEdit. En este caso elijo “Company” y 
denomino al componente como “DBEditCompany”. 

Bien, pues la utilidad de este componente por sí solo, es mas bien relativa. Cuando cambiemos 
el Active de la tabla a True nos aparecerá el comtenido del primer campo de la misma, que es 
donde está ubicado el puntero. Pero de alguna manera tendremos que hacer desplazamientos por 
los registros si es que queremos modificar, o visualizar el contenido. El DBEdit por sí mismo no 
nos ofrece nada de ello, se limita a poner en edición el campo activo y nada mas. Lo lógico es su 
utilización con la posibilidad de navegación por los registros. De esta manera podemos entrar 
datos o simplemente visualizarlos. En el segundo caso nos llevaría a poner la propiedad 
ReadOnly a “True”, por aquello de que no se diesen cambios en los datos por error, pero 
estaríamos utilizando un componente para lo que no está pensado, pues es de edición. Lo lógico 
sería el cambio de este por otro que aparece en la misma paleta, el DBText. Y funciona igual, 
pero con un resultado del tipo Label, no del tipo Edit.  

Como decía, sería lógico añadir un sistema de navegación. Para esto nos puede venir 
perfectamente añadir un componente del tipo TDBNavigator, que nos realiza él todo el trabajo. 
Tan sólo tenemos que cogerlo de la misma paleta e indicarle la fuente de datos a utilizar. 
Obviamente será la misma a la que esté conectado el DBEdit. De esa manera, cuando vayamos 
desplazandonos a través de los botones del navegador, la información correspondiente a los 
campos que hayamos decidido incorporar a los componente de edición, se irá visualizando 
según cambie el registro, con la posibilidad de modificaciones sobre la marcha, para lo cual no 
necesitamos ni una sola línea de código, no tenemos que poner la tabla en edición ni utilizar el 
método Post ni ninguna otra cosa, el trabajo es mínimo y el resultado aparente. Sería algo como 
podemos ver en la “Figura 42”. 
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    “Figura 42” 

Los botones del TDBNavigator son intuitivos, y están indicados en un TString que forma, como 
siempre, la propiedad “Hint”. Por supuesto estan en inglés pero no hay más que modificarlos, 
por orden de izquierda a derecha, su acción es: 

- Primer registro 

- Registro anterior 

- Registro siguiente 

- Último registro. 

- Insertar registro 

- Borrar registro 

- Editar registro 

- Grabar edición 

- Cancelar edición 

- Refrescar datos 

Si seguimos el ejemplo que hemos hablado, con un solo campo, es claro que una inserción del 
registro completo nos puede dar problemas (de hecho nos los da) si existe un índice que estamos 
ignorando. Es el caso de la tabla que he utilizado, tiene un campo clave en “CustNo”, por ello y 
como se ve en la “Figura 42”, he introducido dos DBEdit, el primero se refiere a ese campo y el 
segundo al mencionado de la ciudad. Aquí cabría una observación, porque el campo CustNo, si 
se mira el fichero a través del “Database Desktop”, resulta que es un campo numérico, y pienso 
que algo habría que hacer con el mismo ¿no? Eso es lo que nos ocurre cuando utilizamos un 
componente de la clase TEdit. Pues no, no hay que hacer nada, esta diferencia existe entre TEdit 
y TDBEdit, porque el primero es un descendiente de TCustomEdit y el segundo de 
TCustomMaskEdit, es decir, maneja “máscaras” de datos, y como sabe de qué tipo es el campo 
que tiene definido en su propiedad FieldName, tambien sabe qué hacer con él. 

Incluimos TDBGrid. 

Decíamos que había componentes que se referían a un campo, como es el caso que hemos visto, 
y otros cuya utilidad es abarcar una tabla completa o una parte de la misma. Esto lo puede hacer 
el DBGrid. Si incluimos un componente de este tipo en el formulario en el que incluimos los 
DBEdit, tan solo habría que asignar la fuente de datos a la propiedad DataSource de él, para 
que, si la tabla estuviese activa, se visualizasen la totalidad de los registros y campos que 
contenga, indicando en la fila 0 el nombre de los mismos. Solamente con eso ya podríamos 
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editar datos sobre las propias celdas, añadirlos tras desplazarnos hasta sobrepasar la última, o 
eliminarlos con Ctrl+Supr sobre el registro activo. 

¿De qué manera podemos restringir el número de registros sobre los que trabaje el DBGrid?. 
Hay tres formas que resultan obvias, a una de ellas me referiré más tarde. En primer lugar, en 
vez de utilizar un componente del tipo TTable sustituirlo por otro del tipo TQuery. Si quiero 
visualizar todos los registros pero únicamente los campos CustNo, City y Company, en la 
propiedad DatabaseName indico el alias, BCDEMOS, y en SQL la orden de selección, mas o 
menos: 

Select Customer.CustNo,Customer.City,Customer.Company from Customer 

 

Modificamos el DataSource para que acceda a los datos del Query, y como el DBGrid ya los 
está tomando de esa fuente, no habría que hacer nada con él, pero ya tan solo se movería por 
esos tres campos. Y, evidentemente, podríamos acotar del mismo modo los registros poniendo 
una condición en el Select. 

Otra forma sería a través de un filtro usando TTable. Si queremos ver todos los campos de los 
registros que cumplan determinada condición, se lo indicamos. Por ejemplo, interesa 
exclusivamente aquellos que cumplan la condición que el campo City sea Bogota. Creamos el 
filtro (propiedad Filter) indicándolo: 

City = 'Bogota' 

Y lo activamos poniendo Filtered a True. Si activamos la tabla, en el DBGrid tan sólo veremos 
esos registros (en el fichero de prueba solo hay uno, es el que aparecería). 

Bien. Hasta aquí estamos acotando los datos mediante el sistema de que la fuente de datos no 
reciba otros que los que queremos ver, pero también tenemos la posibilidad inversa, que el 
componente reciba todos y sea él quien seleccione. La forma más cómoda es activar la tabla y 
utilizar el “editor de columnas” que nos aparece al pulsar con el botón secundario sobre el 
DBGrid (opción Columns Editor). Y digo activar la tabla porque tenemos acceso a incluir todos 
los campos con la opción “Add all fields” y despreciar los que no nos interesen. Esta no 
aparecería, o estaría inactiva, con la tabla cerrada. Es lo que se aprecia en la “Figura 43”, donde 
he dejado tan solo cuatro campos. 

“Figura 43” 

Cada uno de los literales que aparece en el editor como nombre de campo es un componente de 
la clase TColumn, y por lo tanto con unas propiedades modificables. Sería el caso típico del 
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nombre que aparece como cabecera del DBGrid. Resulta bastante más legible Núm. Cliente, 
Empresa, Ciudad y Localidad, y eso resulta tan simple como cambiar en el Inspector de Objetos 
la opción Title.Caption en cada uno de ellos. En el Editor de columnas no cambiará nada, pues 
ahí lo que aparece es el FieldName del componente TColumn, que en definitiva es lo que 
queremos.  

El resultado, eliminando los DBEdits y utilizando el componente de desplazamiento, es el que 
aparece en la “Figura 44”. 

“Figura 44” 

 

Sobre campos lógicos 

Un detalle a considerar es el de los campos lógicos. Al tomar valores “True” o “False” la 
visualización por defecto es exactamente esa, y no parece lo más correcto cuando se entrega una 
aplicación realizada en perfecto castellano. 

Aunque el componente TDBCheckBox puede servirnos en algunos casos, no vamos a verlo en 
este momento, pues resulta interesante la modificación de la forma de visualizar el campo a 
través del propio componente TTable, pues lo necesitaremos para un correcto funcionamiento 
del DBGrid si tenemos campos de este tipo. Para ello he incluido en la tabla que estamos 
utilizando uno denominado PruebaLogico (¡qué imaginación!). 

De acuerdo entonces. Si hacemos doble pulsación en el botón primario sobre el componente 
TTable se nos abrirá un panel que por defecto esta vacío. Esto indica que todos los campos se 
van a utilizar. En él podemos restringir el número de ellos indicándoselo, de la misma forma 
que habíamos hecho con el DBGrid, es el tercer sistema de acotar campos a que me refería en el 
apartado anterior. Pero también podemos incluir todos y tendrá el mismo funcionamiento que si 
está vacío, y es lo que vamos a hacer. Sobre la ventana recién abierta pulsamos el botón 
secundario y añadimos la totalidad de los campos (Add all Fields). Al posicionarnos sobre el 
que nos interesa, podemos ver en el panel de control un componente nuevo formado por el 
nombre de la tabla mas el nombre del campo, y a la derecha, como siempre, el tipo, que será en 
este caso “TBooleanField”, descendiente de la clase TField, como es de esperar. 

Como a cualquier componente le podemos manipular, y lo que nos interesa en este caso es 
cambiar los valores de visualización, es la propiedad “DisplayValues” donde tenemos que 
poner, separados por el símbolo de punto y coma, aquellos que pretendemos usar. En este caso 
sería Cierto o Falso, Si o no, etc., lo que se nos ocurra. 
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Hecha esta modificación, que se puede ver en la “Figura 45”, obtendremos el resultado 
pretendido al desplazarnos por el DBGrid o al visualizar en cualquier otro componente.  

 

“Figura 45” 

Campos Calculados. 

Cuando estamos trabajando con tablas, es lógico que existan una cantidad de datos que si bien la 
utilizamos, no es propia para almacenar en ninguna parte, e incluso en ocasiones lo lógico es 
almacenarla de distinta forma de la que posteriormente la vamos a utilizar. A nivel de datos de 
tipo alfanumérico puede ser un ejemplo claro los nombres y apellidos de las personas. Todos 
conocemos las ventajas que suele presentar el que sean campos distintos, y en cambio si 
hacemos un listado el nombre y los apellidos irán juntos y sin espacios de más. Un ejemplo 
numérico podían ser los saldos en una aplicación contable, es lógico guardar los movimientos o 
asientos de las cuentas, pero el saldo se altera continuamente y no veo la utilidad de que se 
almacene. Con fechas podría ocurrir lo mismo, si elaboramos un programa de nóminas con la 
fecha de entrada de cada trabajador a la empresa es suficiente para calcular la antigüedad, que 
por supuesto varía con los años, por lo que tampoco es un dato a guardar. Y así multitud de 
casos.  

A todo ello hay que dar una solución, y la de los campos calculados es muy válida y de 
funcionamiento muy sencillo. Nuevamente se utiliza la información base, componente TTable o 
TQuery, para conseguir que se genere un campo nuevo que en realidad no esta en ninguna parte, 
será tan solo en ejecución y en respuesta al evento “OnCalcFields” cuando funcione como si de 
un dato de la tabla se tratase, dicho esto con las debidas precauciones y limitaciones. Para no 
variar de la tabla ejemplo que estamos utilizando, voy a suponer que tiene alguna utilidad el 
añadir un campo que conste de la persona de contacto y de su empresa. Quizás lo podemos 
querer para realizar un listado, no tiene importancia, la intención es ver cómo se hace. Por lo 
tanto quiero agrupar los campos “Company” y “Contact”. Veamos cual es el proceso. 

Con una doble pulsación sobre el componente se abre el panel de edición de campos, como ya 
hemos visto. Para no tener problemas posteriores empezaría añadiendo todos, pues si incluimos 
sólo el calculado y utilizamos después el DBGrid ya sabemos que sólo vamos a acceder a ese. 
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Por lo tanto ¡todos al panel! (Add all Fields). Y a continuación, en ese mismo menú contextual 
elegimos añadir un solo campo (New Field). Nos aparecerá una ventana donde indicamos el 
nombre del campo, al que denominaré NombreyEmpresa, algo original, a lo que nos responderá 
preparando el componente TField necesario. A continuación indicamos el tipo, en este caso un 
String de 60 caracteres, y finalmente le indicamos que es calculado (Calculated). En principio es 
todo lo que debemos hacer para la creación del campo, y es lo que aparece en la “Figura 5”. 

Pero hasta el momento no le hemos dicho qué tiene que hacer. Eso, como adelantaba arriba, será 
a través del evento “OnCalcFields”. Para nuestra prueba quedaría algo de este tipo: 

 

procedure TForm1.TableCustomerCalcFields(DataSet: TDataSet); 

begin 
TableCustomer['NombreyEmpresa'] := 
Trim(TableCustomer['Contact'])+' - '+ 
Trim(TableCustomer['Company']); 

end; 
 

Ahora si queremos incluir este nuevo campo en el DBGrid que estamos utilizando, abrimos el 
editor de columnas y, o bien volvemos a añadir todos los campos eliminando después los que 
nos sobra, o bien pulsamos “Add” con lo que nos creará un genérico del que tan sólo nos 
aparecerá su clase, TColumn, y abrimos el inspector de objetos con el foco en este nuevo 
campo, y en la propiedad “FieldName” elegimos el que corresponde. 

Podemos ver que en el DBGrid nos aparece el título, pero si activamos la tabla, veremos el 
contenido de todos los campos salvo el de nueva creación. Es lógico, este se calcula cuando se 
dispara el evento que indica su contenido, por lo que no esta disponible en tiempo de diseño. 

Componentes dirigidos a campos de texto. 

Hay dos, que podían resumirse en uno solo, pues la única diferencia apreciable es si 
admiten ficheros tipo .rtf o no. Se trata de TDBMemo y TDBRichEdit. 

Lo primero, ya que se tratan de componentes de bases de datos, será crear una con que 
poder utilizarlos. Son campos “memo”, así que voy a dar una estructura a una tabla 
Paradox con un solo campo, que llamaré así, “memo” y será de ese tipo. Para ver las 
diferencias entre los dos componentes citados lo que voy a hacer será una entrada de 
datos a través de un fichero .rtf creado en Word y un componente RichEdit, con el fin 
de que la tabla tome el formato de texto enriquecido. La visualización de entrada sería 
algo como lo que aparece en la “figura 46”, mediante un código simple: 
var 
ruta:String; 
begin 
  Ruta:='C:\Tutorial\pruebas\hola.rtf'; 
  RichEdit1.Lines.LoadFromFile(ruta); 
 
  TableMemos.Active:=True; 
  TableMemos.Append; 
  TableMemos.Edit; 
  TableMemos.FieldByName('Memos').Value:=RichEdit1.Text; 
  TableMemos.Post; 
end; 
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“Figura 46 – Visualización de texto enriquecido” 

 
Ahora sí tenemos algo en una tabla con lo que poder probar los componentes de bases 
de datos. He insertado el texto desde un fichero, porque los componentes RichEdit no 
ofrecen ninguna posibilidad de escribir de forma distinta al texto plano, tendríamos que 
creárnoslo nosotros. En este caso, he utilizado un fichero ejemplo y he hecho una 
llamada al mismo con un LoadFromFile, como se ha visto, pero esto puede no ser una 
solución válida, con lo que quedaría la opción de utilizar un TRichEdit, y generar lo que 
fuera necesario. Pero ocurre que me encuentro con un problema y no doy con la 
solución al mismo. Es muy simple crear un editor de código, añadirle propiedades, 
color, alineamiento, tipo de letra, etc. Un ejemplo de ello, al menos en las versiones 5 y 
6, está en ...demos\richedit, pero no he conseguido que la visualización del 
TDBRichEdit lo haga sin texto plano, es decir, con los atributos normales de un texto 
enriquecido. Debe poderse hacer,  al menos así lo afirman todos los libros consultados, 
pero en ninguno de ellos pone un ejemplo, ni da ninguna pista del cómo, tan solo se 
atienen a efectuar las mismas operaciones que con un componente TMemo y el 
resultado es texto plano, por mucho que la propiedad “Plain Text” esté a falso.  
 
Es conveniente hacer notar que hay una limitación en el tamaño de un texto, si no hay 
error por mi parte, es de 52 kb, pero considerese de forma aproximada. 
 
El funcionamiento de Combox y listas es muy intuitivo, no creo que ofrezca ninguna 
dificultad con un mínimo de esfuerzo de prueba de funcionamiento. 
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A lo que nos vamos a referir aquí, es a componentes derivados de la librería estándar de Delphi, la VCL. 
No es la única posibilidad, ni mucho menos, pero el grado de complejidad de cualquier otra puede ser 
muy alto. Por poner un ejemplo, se pueden crear componentes que no estén relacionados con un lenguaje. 
¿Parece extraño? Pues es cierto. Estaríamos en el ambiente COM, pero no es esa nuestra intención. Lo 
que ahora buscamos es la forma de utilizar algo tan elemental en la Programación Orientada a Objetos 
como es la herencia. Y esta nos la proporciona una Clase que es TComponent. Sería la Clase primigénia a 
utilizar, que no la única, por supuesto. Un componente no es más que un objeto, y un objeto tiene la 
capacidad de ser el ancestro o “padre” de cualquier otro, que heredará sus peculiaridades, aunque allá, 
seguramente a lo lejos, todos tengan el ancestro común. En el caso de la VCL, ese común es 
TComponent. 
 
Lo primero que vamos a hacer es organizarnos y no mezclar las pruebas con los componentes válidos, por 
lo tanto generemos un contenedor en la paleta del IDE donde podamos depositar las pruebas que 
elaboremos. Voy a utilizar Delphi 6, pero sería similar en versiones anteriores, al menos en la 5. 
 
Desde la opción “Component”, “Configure palette”, accedemos a añadir una pestaña nueva, que voy a 
denominar PruebasJLF, como se ve en la Figura 47. 
 
 

 
Figura 47 – Añadir una pestaña al IDE 

 
 
Al aceptar, aparecerá en la lista “Pages”, no así en las pestañas del IDE que no muestran nada que esté 
vacio, es decir, que en esta figura, al pinchar en PruebasJLF la parte derecha esté vacía. En el momento de 
añadir el primer componente, estonces sí aparecerá. Lo podemos ver de forma muy simple, generando 
uno aunque no haga nada. 
 
Generamos un componente inutil. 
 
Vamos a crear algo que no haga nada, sin código, tan solo para ver cual sería la dinámica y las pantallas 
en el momento de elaborar algo que sí sea útil. 
 
En la opción “Component” aparece “New Component” y a continuación una ventana como la de la 
Figura 48, pero vacía, claro está. Los valores que se ven en la figura han sido los que pone por defecto a 
la hora de dar el primer paso en la creación, que es el de asignar el ancestro. 
 
Para ello tenemos la posibilidad de seleccionar en el “Combo” o escribir a mano, da lo mismo, lo que 
varía, y mucho, pues será lo que nos indique qué podemos hacer, si va a ser un componente visual o no, 
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qué propiedades y eventos puede tener, es la elección de un ancestro u otro. En este caso he elegido el 
genérico. 
 
 

 
Figura 48 – Ventana de creación de componentes 

 
Y según esa elección ha dado un nombre de clase (modificable) y deja elegir la paleta donde incluirlo. 
Además hay que seleccionar una ruta donde tener  los ficheros que estemos creando. La que indica por 
defecto no me parece válida, por mi parte creo una que es c:\Delphi_u\MisComponentes y ahí le indico  
que voy a incluir los ficheros fuente (.pas). De forma automática cambia la línea que indica la ruta de 
búsqueda “Search path” añadiendo la que aparece como seleccionada en “Unit file name”. 
 
Al pulsar OK (si se presionase “Install” crearía un componente vacio) crea la unidad donde empezar a 
generar el componente. 
 
Como en nuestro caso estamos creando un componente vacío, lo que hacemos es grabarlo, sin más, en el 
directorio elegido (en este caso c:\delphi_u\MisComponentes), y a continuación, ejecutando desde 
“Components”, “Install Component”, se muestra la pantalla de introducción en el paquete (dpk). Por 
defecto aparece un dpk existente, para separar los trabajos propios creamos nuestro sitio con la opción 
“Into New Package”, con lo que obtenemos lo que se puede apreciar en la Figura 49. 
 

 
 

Figura 49 – Creación del DPK 
 
 
Hasta aquí hemos creado los ficheros necesarios, pero hay que instalar físicamente el componente, lo que 
implica una nueva operación (como la de la Figura 49) con un paquete ya conocido. Tendremos la 
pantalla de compilación del componente, que es la Figura 50, y en la que optaremos por la opción de 
compilar. 
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Figura 50 – Compilación del componente 

 
Podemos cerrar la ventana o dejarla abierta para la siguiente compilación. Ya tenemos que ver nuestro 
componente nuevo en su propia pestaña, como aparece en la Figura 51. 
 

   
Figura 51 – Con el nuevo componente instalado 

 
Y ¿ese icono tan feo? Lo de feo es porque no nos están escuchando los de Borland, ya que son ellos los 
que lo inventan e instalan en cada componente para el que el usuario no ha creado ninguno. La forma de 
sustituirlo por las imágenes propias es muy fácil. 
 
Se precisa la creación o la carga de un bmp de 24x24 pixels y 16 colores, con el que se generará un 
fichero de recursos (.res), por ejemplo, con el Image Editor que trae Delphi, aunque los hay más potentes 
en el mercado. 
 
Si lo que se quiere es generar el .res, el proceso es el siguiente: 

- Se abre el Image Editor 
- File, New, Resource File. Y puede ser un fichero “.res” o “.dcr” 
- Se abrirá la ventana para introducir los recursos, y con el botón derecho sobre ella o menú 

Resource, se selecciona crear bitmap. 
- Aparecerá el primer elemento, denominado por defecto “bitmap1”, sobre el que podemos pulsar 

con el botón derecho o hacer doble click o utilizar “Resource”, “Edit”, cualquiera de ellas es 
válida para la edición. 

- Generamos el dibujo de la forma que parezca conveniente y cerramos la ventana de edición. 
- Con botón derecho o menú “Resource” cambiamos el nombre y le denominamos de la misma 

forma que el componente (TComponent1 en este caso). Es conveniente que en el .pas se incluya 
la directiva {$R *.res} o {$R *.dcr}, según se trate de un tipo de fichero u otro. 

- Se guarda con el mismo nombre y en la misma carpeta del .dpk (PruebaTutorial). Se compila 
nuevamente, como aparece en la figura 50 y debemos tener en pantalla el nuevo icono. 

 
La modificación efectuada en el icono no es una maravilla de imaginación, pero supongo que vale. Es lo 
que se puede apreciar en la Figura 52. 
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Figura  52 – Icono modificado 

 
Bien, parece buen momento para echar un vistazo al código que se ha generado automáticamente. 
 
unit Component1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes; 
 
type 
  TComponent1 = class(TComponent) 
  private 
    { Private declarations } 
  protected 
    { Protected declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  published 
    { Published declarations } 
  end; 
 
procedure Register; 
 
implementation 
 
{$R *.res} 
 
procedure Register; 
begin 
  RegisterComponents('PruebasJLF', [TComponent1]); 
end; 
 
end. 
 
Por nuestra parte no hemos incluido ningún código, por lo que TComponent1, que sí le hemos hecho 
pertenecer a la clase TComponent, tendrá las mismas peculiaridades que ésta. Heredará, sin más, todo lo 
que TComponent posea. 
 
Lo que sí ha creado es un procedimiento denominado Register, el cual hace una llamada a la función 
RegisterComponents. Este a su vez va a llamar a RegisterComponentsProc que recibe dos parámetros: 
Pagina y ClaseComponente. Que son los que vemos en nuestro código. El hecho de que el segundo sea un 
elemente de una matriz, se debe a que en realidad el segundo parámetro es un array de componentes, ya 
que se puede registrar más de uno. Además vemos cuatro tipos distintos de declaraciones, veamos de qué 
se trata. 
 
Declaración de propiedades y eventos. 
 
Un componente como el anterior que no disponga de unas propiedades a las que el programador pueda 
acceder, resulta relativamente absurdo. Claro que se pueden generar métodos, ya sean procedimientos o 
funciones, en él, y que estas “hagan cosas” pero no es un funcionamiento lógico. Por el contrario, 
debemos dotar al componente de unas herramientas con las que se pueda interactuar, donde se puedan 
introducir valores en tiempo de diseño, que estos valores se manejen, seguramente que den lugar a la 
creación de métodos internos al componente, es decir, que desarrollen las propiedades necesarias y 
generen los eventos o respuestas del componente para ser utilizados en el desarrollo del programa en que 
se utilicen. Se podría decir que la creación de un componente es la escritura del código, en este caso 
Object Pascal, sin la utilización de la paleta de Delphi en la fase de programación. 
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Si nos fijamos en el código, vemos que hay cuatro zonas de declaración, y por supuesto con distinta 
utilidad cada una: 
 

- Private o Privado. Exclusivo para ser utilizado por los métodos del objeto que estamos 
utilizando, y su existencia es inadvertida por otros. 

- Protected o Protegido. Es la parte que hace permisible heredar. Lo que se declare en ese apartado 
no será visto por otros objetos, pero sí podrá ser utilizado por descendientes del objeto 
componente que estamos generando. 

- Public o Publico. Cualquier otro objeto o programa  puede acceder a lo que se declare de esta 
forma. Pero teniendo constancia de que sólo es posible mediante programa, no en fase de diseño, 
por lo que es lógico declarar en esta zona tan sólo lo que queramos que sea utilizable en 
ejecución. 

- Published o Publicado. Es un paso más del Público. No solo es accesible desde cualquier código, 
sino que además lo es desde el Inspector de Objetos de Delphi. Por lo tanto, aquí se declararía 
todo lo que queramos que se pueda utilizar tanto en diseño como en ejecución. Hay que hacer 
notar que sólo apareceran en el Inspector si tienen las sentencias de lectura y escritura (Read y 
Write). 

 
Si abrimos una nueva aplicación y colocamos en ella el componente que hemos generado: Component1, 
veremos  que aparece en el Inspector de Objetos, y con  las propiedades Name y Tag, y sin ningún evento. 
Es lógico, hemos elaborado un objeto descendiente directo de TComponent y no hemos introducido 
código, por lo que las propiedades que vemos son las de TComponent y este tiene esas dos “publicadas”, 
como se puede ver en la unidad Classes (que es donde esta definido) y concretamente así: 
 
  published 
      property Name: TComponentName read FName write SetName stored False; 
      property Tag: Longint read FTag write FTag default 0; 
  end; 
 
“Property” es la palabra clave para crear una propiedad, como luego veremos, y como se puede ver está 
declarando esas dos. Lo copio en la Figura 53. 
 

 
Figura 53 – Las dos propiedades declaradas en “published” 

 
 
Bien hasta aquí. Veamos cuando un componente sí hace algo, aún sin propiedades y sin eventos, es decir, 
a través de código.  
 
Creación de un componente no visual y sin propiedades ni eventos. 
 
El asistente de creación ya lo hemos visto, así como la instalación, compilación, etc. Vamos, con tan 
pocos recursos como proporciona la clase TComponent, a programar un método de tal forma que 
podamos utilizar en tiempo de ejecución. Para ello creamos el que vamos a denominar TCtaCte, el cual lo 
único que hará será recibir dos parámetros y devolver el código de control de la cuenta corriente. El 
primero de ellos se compondrá de 8 dígitos que son banco y oficina, y el segundo tendrá 10 dígitos, y es 
el número de la cuenta. El resultado lo podemos recoger bien en una variable desde el programa que lo 
llama o de cualquier otra forma. Veamos primero el código. 
 
unit CtaCte; 
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interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes; 
 
type 
  TCtaCte = class(TComponent) 
 
  published 
    Function CalculoCC(IentOfi,InumCta:String ) : String; 
  end; 
 
    const 
    Apesos : array[1..10] of integer = (1,2,4,8,5,10,9,7,3,6); // Array de "pesos" 
 
procedure Register; 
 
implementation 
 
{$R *.dcr} 
 
procedure Register; 
begin 
  RegisterComponents('PruebasJLF', [TCtaCte]); 
end; 
 
Function TCtaCte.CalculoCC(IentOfi,InumCta:String ) : String; 
 
var 
   Digito,DigControl : String; 
   X : Byte; 
   DC1,DC2,Resto : Extended; 
begin 
   DC1:=0; 
   DC2:=0; 
   x:=8; 
   Repeat 
      digito:=copy(IEntOfi,x,1); 
      DC1:=DC1+(APesos[x+2]*StrtoInt(digito)); 
      inc(x,-1); 
   until x=0; 
   Resto := DC1-(11*(int(DC1/11))); 
 
   DC1:=11-Resto; 
   if DC1=10 then DC1:=1; 
   if DC1=11 then DC1:=0;              // Dígito control Entidad-Oficina 
 
   x:=10; 
   Repeat 
      digito:=copy(INumCta,x,1); 
      DC2:=DC2+(APesos[x]*StrtoInt(digito)); 
      inc(x,-1); 
   until x=0; 
   Resto := DC2-(11*(int(DC2/11))); 
   DC2:=11-Resto; 
   if DC2=10 then DC2:=1; 
   if DC2=11 then DC2:=0;         // Dígito Control C/C 
 
   DigControl:=FloattoStr(DC1)+FloattoStr(DC2);   // los 2 números del D.C. 
   Result:=DigControl; 
End; 
 
end. 
 
Este es el código del componente TCtaCte. Contiene un error especialmente importante, y es que no hay 
comprobación de errores, y eso es algo que debe de estar incorporado al componente. No es permisible 
que el sistema haga saltar una excepción en un método, si se produce, debe ser el método quien la levante 
mediante “Raise” y comunique así al programa que algo no marcha bien en su codificación, y se está 
encontrando con una situación anómala. En este caso, siendo un componente atípico y meramente 
demostrativo, no he tenido en cuenta algo tan importante como eso. 
 
La Figura 54 muestra la secuencia de pantallas en un ejemplo de utilización. Son tan solo dos 
componentes TEdit y un TButton, para introducir los datos y ejecutar. 



Tutorial de Delphi – Creación de componentes I (Introducción) 

JLF 92 

 
El envento OnClick del botón tan solo lleva este código: 
 
  showmessage(CtaCte1.CalculoCC(EOficina.Text,ECtaCte.Text)); 
 
 

 
Figura 54 – Ejecución del componente, no visual, TCtaCte. 
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Hemos visto la creación de componentes no visuales, propiedades, métodos, etc., y por 
supuesto, como se realiza un componente genérico. Vamos a continuación a trabajar en los 
visuales. Para ello damos por supuesto conocimientos suficientes del Canvas. 
 
Componentes visuales. 
 
De forma esquematizada, la confección de componentes visuales es similar a los que no lo son 
pero aplicando un método Paint y como hemos dicho, un área de dibujo, que es el Canvas. 
 
El que vamos a hacer permite la introducción de un texto con una o varias líneas, que serán 
objetos TStringList, e irá rotando en una ventana lo escrito, permitiendo que el movimiento sea 
hacia la parte superior o inferior, la velocidad del movimiento (siempre supeditados a que 
TTimer no esté sobrecargado y haga cosas extrañas) y demás cosas que vamos a ver a 
continuación. 
 
Partimos de la creación de un componente del tipo TGraphicControl. En este vamos a crear 
diversas propiedades que se podrán ver en el código, pero aquí vamos a centrarnos en el 
procedimiento principal, que es el dibujo de los textos y su rotación.  
 
Imaginemos que ya tenemos una ventana de dibujo, que de hecho existe desde el momento en 
que se crea el componente, y debemos pintar repetidas veces sobre ella. El primer problema con 
que nos encontramos es ya viejo, el efecto parpadeo. Para evitarlo utilizamos una variable 
“Img” que contendrá a la imagen y solamente al final se vuelca sobre la superficie de dibujo. 
 
Sería esta primera parte 
 
procedure TRotarTexto.Paint; 
var 
  X :Integer; 
begin 
  Img.Width := Width; 
  Img.Height := Height; 
 
Tenemos que definir las propiedades del Canvas, fondo, color de letra, etc., pero si se observa el 
código todo ello irá siempre dentro de la variable img, que está definida en la zona Private del 
componente como TBitMap. 
 
  with img do 
  begin 
    Canvas.Font := Fuente; 
    Canvas.Brush.Color := ColFondo; 
    Canvas.Pen.Color := ColBorde; 
    Canvas.Brush.Style := bsClear;  //Dibuja letras con fondo transparente 
 
Tenemos que saber en qué momento empieza a funcionar el temporizador, esto es, a desplazarse 
la imagen, para ello hemos creado un método que llamamos “Activa”, que activará “Temporiza” 
que es la denominación del Timer. O lo que es lo mismo, un TTimer que se llama Temporiza. 
 
Si está Enabled es que ya está funcionando. Y si han incluido líneas se ejecuta un bucle for que 
es el encargado de dibujar en el Canvas el texto.  
 
    if Temporiza.Enabled then 
    if sTexto.Count > 0 then 
    for X := 0 to sTexto.Count-1 do 
    begin 
 
¿De qué manera se dibujan? Veamos. 
 
 
      if (iAvance - Canvas.TextHeight(sTexto.Strings[X])*X) > 0 then 
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La variable iAvance es el número de pixels que ya ha subido o bajado el texto. Y tenemos que 
saber la diferencia entre este y donde empieza la siguiente línea, sería absurdo pintar lo 
inexistente. Y eso nos lo proporciona el sustraendo (parte derecha de la resta) que calcula el alto 
de las líneas, y una vez multiplicado por el número de ellas, podemos saber si corresponde 
dibujar o no. 
 
En otras palabras, el sustraendo calcula la altura de la línea a dibujar, y la variable iAvance 
indica la longitud del texto que ya se visualiza. Si la diferencia es mayor que 0 significa que la 
línea ya se ve. 
 
        if Sentido = sArriba then 
          Canvas.TextOut ( (Width div 2)-
(Canvas.TextWidth(sTexto.Strings[X])div 2), 
 
                           Height - iAvance + 
Canvas.TextHeight(sTexto.Strings[X])*X, 
 
                           sTexto.Strings[X]) 
 
Sin importar el Sentido que sea hacia arriba o abajo, lo importante aquí son las dos operaciones, 
la primera es la coordenada X del texto y la segunda la Y. Para la primera se toma la mitad del 
ancho del componente y se resta la mitad del ancho del texto, con ello centra el texto. Para la 
segunda, la Y, toma la altura del componente y se le resta el avance obteniendo el punto donde 
está la primera línea, y a continuación le suma la línea que se este dibujando. 
 
         else 
          Canvas.TextOut ( (Width div 2)-
(Canvas.TextWidth(sTexto.Strings[sTexto.Count-X-1])div 2), 
                           iAvance - Canvas.TextHeight(sTexto.Strings[X])*X, 
                           sTexto.Strings[sTexto.Count-X-1]); 
 
Estas líneas tienen la misma explicación que las anteriores, las primeras eran para cuando el 
texto subía, en este caso es para cuando se ha elegido que baje. 
 
    
  Canvas.Draw(0,0,Img); 
 
Y en esta línea es donde se vuelca la imagen que contiene la variable Img en el Canvas. 
 
Otro tema que es de interés comentarlo es este extraño Procedure: 
 
procedure TRotarTexto.SetAutor (nAutor : String); 
begin 
// 
end 
 
Si en el Inspector de Objetos alguien intenta cambiar la propiedad Autor, esto hará que lo 
ignore. 
 
Otro procedimiento que se debe de comentar es el que sigue: 
 
procedure TRotarTexto.SetFuente (NFuente : TFont); 
begin 
  Fuente.Assign (NFuente); 
end; 
 
Para igualar dos objetos del mismo tipo (en este caso dos TFont), no se puede utilizar el 
operador de asignación estándar, “:=” sino que se utiliza Assign. Es simplemente un problema 
de punteros. 
Aunque se entiende que ya se conoce, por si acaso comentar esta declaración: 
 
type 
  tSent = (sArriba,sAbajo); 
  t3D = (dAlzado, dHundido, dNormal); 
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Es simplemente crear un tipo enumerado, en el que sólo se puede elegir uno de los elementos de 
cada variable. 
 
 
 
unit RotarTexto; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, Graphics, SysUtils, Classes, Controls,ExtCtrls; 
 
type 
  tSent = (sArriba,sAbajo); 
  t3D = (dAlzado, dHundido, dNormal); 
 
  TRotarTexto = class(TGraphicControl) 
  private 
    { Private declarations } 
//    tTemporiza : TTimer; 
    iAvance : Integer; 
    sTexto : TStringList; 
    Temporiza : TTimer; 
    Sentido : TSent; 
    ColFondo : TColor; 
    ColBorde : TColor; 
    Img : TBitmap; 
    Fuente : TFont; 
    Con3D : t3D; 
    sAutor : string; 
 
    procedure SetTexto (NTexto : TStringList); 
    function GetTexto : TStringList; 
    procedure SetVelocidad (NVelocidad : Integer); 
    function GetVelocidad : Integer; 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
    procedure SetColFondo (NColor : TColor); 
    procedure SetColBorde (NColor : TColor); 
    procedure SetFuente (NFuente : TFont); 
    procedure SetCon3D (Nuevo : t3D); 
    procedure SetAutor (nAutor : String); 
 
  protected 
    { Protected declarations } 
    procedure Paint; override; 
  public 
    { Public declarations } 
    constructor Create (aOwner : TComponent); override; 
    destructor Destroy; override; 
  published 
    { Published declarations } 
    property Texto: TStringList        read GetTexto      write SetTexto; 
    property Velocidad: Integer        read GetVelocidad  write SetVelocidad; 
    property SentidoMovimiento : Tsent read Sentido       write Sentido; 
    property ColorFondo : TColor       read ColFondo      write SetColFondo; 
    property ColorBorde : TColor       read ColBorde      write SetColBorde; 
    property FuenteLetra : TFont       read Fuente        write SetFuente; 
    property Dibujo3D : t3D            read Con3D         write SetCon3D; 
    property Autor : string            read sAutor        write SetAutor; 
    procedure Activa; 
    procedure Desactiva; 
    property OnClick; 
    property OnDblClick; 
 
  end; 
 
procedure Register; 
 
implementation 
 
procedure TRotarTexto.SetAutor (nAutor : String); 
begin 
// 
end; 
 
procedure TRotarTexto.SetCon3D (Nuevo : t3D); 
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begin 
  if Con3D <> Nuevo then Con3D := Nuevo; 
  Repaint; 
end; 
 
procedure TRotarTexto.SetFuente (NFuente : TFont); 
begin 
  Fuente.Assign (NFuente); 
end; 
 
procedure TRotarTexto.SetColFondo (NColor : TColor); 
begin 
  if NColor <> ColFondo then 
  begin 
    ColFondo := NColor; 
    Repaint; 
  end; 
end; 
 
procedure TRotarTexto.SetColBorde (NColor : TColor); 
begin 
  if NColor <> ColBorde then 
  begin 
    ColBorde := NColor; 
    Repaint; 
  end; 
end; 
 
procedure TRotarTexto.Paint; 
var 
  X :Integer; 
  Col1,Col2,Col3,Col4: TColor; 
begin 
  Img.Width := Width; 
  Img.Height := Height; 
  with img do 
  begin 
    Canvas.Font := Fuente; 
    Canvas.Brush.Color := ColFondo; 
    Canvas.Pen.Color := ColBorde; 
    Canvas.Brush.Style := bsClear; 
    if Temporiza.Enabled then 
    if sTexto.Count > 0 then 
    for X := 0 to sTexto.Count-1 do 
    begin 
      if (iAvance - Canvas.TextHeight(sTexto.Strings[X])*X) > 0 then 
        if Sentido = sArriba then 
          Canvas.TextOut ( (Width div 2)-
(Canvas.TextWidth(sTexto.Strings[X])div 2), 
                           Height - (iAvance - 
Canvas.TextHeight(sTexto.Strings[X])*X), 
                           sTexto.Strings[X]) 
         else 
          Canvas.TextOut ( (Width div 2)-
(Canvas.TextWidth(sTexto.Strings[sTexto.Count-X-1])div 2), 
                           iAvance - Canvas.TextHeight(sTexto.Strings[X])*X, 
                           sTexto.Strings[sTexto.Count-X-1]); 
 
      end; 
    if Con3D <> dNormal then 
    begin 
 
      if Con3D = dAlzado then 
      begin 
        Col1 := cl3DLight; 
        Col2 := cl3DDkShadow; 
        Col3 := clWhite; 
        Col4 := clBlack; 
      end 
      else 
      begin 
        Col1 := cl3DDkShadow; 
        Col2 := cl3DLight; 
        Col3 := clBlack; 
        Col4 := clWhite; 
      end; 
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      Canvas.MoveTo(1,Height-2); 
      Canvas.Pen.Color := Col3; 
      Canvas.LineTo(1,1); 
      Canvas.LineTo(Width-2,1); 
      Canvas.Pen.Color := Col4; 
      Canvas.LineTo(Width-2,Height-2); 
      Canvas.LineTo(1,Height-2); 
 
      Canvas.MoveTo(2,Height-3); 
      Canvas.Pen.Color := Col1; 
      Canvas.LineTo(2,2); 
      Canvas.LineTo(Width-3,2); 
      Canvas.Pen.Color := Col2; 
      Canvas.LineTo(Width-3,Height-3); 
      Canvas.LineTo(2,Height-3); 
 
      Canvas.Pen.Color := ColBorde; 
      Canvas.Rectangle (0,0,Width, Height); 
 
    end; 
  end; 
  Canvas.Draw(0,0,Img); 
end; 
 
procedure TRotarTexto.SetTexto (NTexto : TStringList); 
begin 
  sTexto.Assign(NTexto); 
end; 
 
function TRotarTexto.GetTexto : TStringList; 
begin 
  Result := sTexto; 
end; 
 
procedure TRotarTexto.Activa; 
begin 
  Temporiza.Enabled := True; 
end; 
 
procedure TRotarTexto.Desactiva; 
begin 
  Temporiza.Enabled := False; 
end; 
 
procedure TRotarTexto.SetVelocidad (NVelocidad : Integer); 
begin 
  if NVelocidad > 0 then 
  Temporiza.Interval := NVelocidad; 
end; 
 
function TRotarTexto.GetVelocidad : Integer; 
begin 
  Result := Temporiza.Interval; 
end; 
 
constructor TRotarTexto.Create (aOwner : TComponent); 
begin 
  inherited Create (aOwner); 
  Temporiza := TTimer.Create(Self); 
  Temporiza.Enabled:=False; 
  Temporiza.OnTimer:=Timer1Timer; 
 
  Temporiza.Interval:=10; 
  iAvance := 0; 
  Width := 300; 
  Height := 160; 
  Con3D := dAlzado; 
  sAutor := 'Freire para El Rinconcito'; 
 
  ColFondo := clWhite; 
  colBorde := clGreen; 
 
  img := TBitmap.Create; 
  sTexto := TStringList.Create; 
  Fuente := TFont.Create; 
  //... 
end; 
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destructor TRotarTexto.Destroy; 
begin 
  //... 
  Fuente.Free; 
  Temporiza.Free; 
  sTexto.Free; 
  img.Free; 
  inherited Destroy; 
end; 
 
procedure TRotarTexto.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
  Canvas.Font := Fuente; 
  iAvance := (iAvance+1) mod (Height+Canvas.TextHeight('Hola')*sTexto.Count); 
  paint; 
end; 
 
 
procedure Register; 
begin 
  RegisterComponents('PruebasJLF', [TRotarTexto]); 
end; 
 
end. 


