Line Loop – Ejemplos – Calcular cantidad total.
Resumen
Modulo
Nivel
Requerimientos

Funciones universales.
Avanzado.
B1UP 3.6.0.0 o superior.

Escenario.
El cliente desea que en un campo de la ventana de Orden de Venta se vaya visualizando el total de artículos
en el documento.

Configuración necesaria.
Para este ejemplo crearemos:
1. Un campo de usuario donde se guardará la cantidad total.
2. Configuración B1 Validación.
3. Dos funciones universales.
Campo de usuario.
Lo primero que debemos hacer es crear el campo de usuario a nivel documento, donde se almacenará el
total de artículos.

Posteriormente utilizamos la herramienta para inserción de campos de B1UP para agregar el campo a la
ventana principal (necesaria para trabajar con el campo).

Tip: Ya que no deseamos que el campo sea modificable, desmarcamos la casilla de Edit: Añadir y Edit: Ok.

Configuración B1 Validación.
Ahora procedemos a crear nuestra configuración de B1 Validación para cada vez que salgamos de la columna
de cantidad.

Funciones universales.
Para este ejemplo necesitamos dos funciones universales. Una para el cálculo y otra para posicionar el cálculo
en el campo definido por el usuario.
Line Loop para el cálculo.

El Line Loop es algo sencillo. Ya que vamos a trabajar con los artículos de un documento utilizaremos el
campo 38 (Uid en la matriz de detalles).
Posteriormente hacemos Ninguna condición.

Si encontramos un artículo usamos $[$38.11.NUMBER] para leer la cantidad y usamos el tipo Resultado final
de tipo “SumA”, ya que queremos saber el total de todas las cantidades.
Finalmente ejecutamos el Final Result. Ya que para este ejemplo no tenemos condiciones especiales para ser
ejecutado, seleccionamos Siempre Ejecutar.

En este caso utilizamos la función UF_204 descrita a continuación.
Macro para copiar cálculo al UDF.
Ya que la macro es ejecutada desde un Line Loop utilizaremos la función $[LLRESULT.NUMBER] a nuestra
disposición, todo lo que tenemos que hacer es poner nuestro campo definido por el usuario (con el campo
Uid = IPT_1) en la función.

SET($[$BOYX_1.0.NUMBER]|$[LLRESULT.NUMBER]);

Uso de la funcionalidad.
Ahora ya podemos abrir nuestra ventana de órdenes de venta e introducir cantidades, el total será sumado
en el campo definido por el usuario.

Consideraciones.
Hay algunas consideraciones para los eventos de B1 Validación, todo dependiendo de los requerimientos y la
funcionalidad.


El disparador del evento en este ejemplo solo calcula si el total de la columna de la cantidad es
modificado. Esto podría derivar en los siguientes inconvenientes:
o Si no introducen una cantidad en la columna del cálculo no se ejecutará (si agregan partidas
sin modificar y presionan el botón Guardar). Si esto es un problema, deberá considerar el que
el disparador del evento ocurra justo antes de crear el documento (Item Pressed en el campo
ItemUid=1 “Before Action”).
o Si tu escenario tiene muchas líneas debe de estar consciente del desempeño. El ejemplo
calcula cada vez que el campo cantidad es cambiado. Si el tiempo comienza a ser demasiado,
deberá considerar que el cálculo sea disparado de manera manual (por ejemplo, con el uso
de un botón que invoque la macro.

