
Interbase - UDFs con compiladores C/C+ +  

jjachuf@yahoo.com.ar 1

8')�±�8VHU�'HILQHG�)XQFWLRQV��)XQFLRQHV�'HILQLGDV�
SRU�HO�8VXDULR��HQ�,QWHUEDVH�
 
�
4XH�HV�XQD�8')"�

 
Es una función escrita en cualquier lenguaje de programación y compilada 

dentro de una librería compartida (* .so en Linux, * .dll en Windows), que puede ser 
usada en consultas SQL, procedimientos almacenados y triggers. 
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Vamos a crear una UDF usando compiladores C/C+ + . Esta UDF tendrá tres 
parámetros de entrada (que pueden ser columnas de una tabla) del tipo char*  (s1, 
s2 y s3), si el primer parámetro es null la función retornará el valor de el tercer 
parámetro, en caso contrario retornará el valor del segundo parámetro. La escribí 
para un amigo que esta migrando una base de datos de SQLSever a Interbase, y 
echaba de menos esta función en IB. 

Como mencioné una UDF puede ser escrita en cualquier lenguaje, pero 
todos los ejemplos que se encuentran en Internet están desarrollados en Delphi, 
por esta razón creo que este articulo puede ser de utilidad para todos los 
programadores C/C+ + . Quiero destacar que en el directorio H[DPSOHV dentro de 
la instalación de Interbase/Firebird se encuentra el archivo udflib.c con ejemplos 
de UDFs escritas en C. 
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 Vamos a usar para el ejemplo dos entornos de programación C/C+ + , el 
primero, comercial, es Borland C+ +  Builder, el segundo, gratuito, es Dev-C+ + . 
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• Cerrar todos los proyectos. 
• Crear un nuevo proyecto usando el asistente para dll (File ->  New ->  DLL 

Wizard). 
• En el cuadro de diálogo seleccionar C en type source y nada en las otras 

opciones. 
• Guardar todo: MisUDFs.c y MisUDFs.bpr. (o cualquier otro nombre). 
• Borrar todo el contenido (generado por Builder) del archivo MisUDFs.c. 
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• Escribir el siguiente código en MisUDFs.c. 
 

# include <windows.h>  
# include <string.h>  
 
__declspec(dllexport) char const * __cdecl fnSiEsNulo(char * s1, char * s2, char * s3) 
{     
   if(strlen(s1) >  0){  
      return s2; 
   }  
   else{  
      return s3; 
   }  
}  
 

• Guardar todo. 
• Compilar el proyecto (Project ->  Build MisUDFs). Esto generará el archivo 

MisUDFs.dll. 
• Copiar la dll en el directorio Interbase o Firebird\UDF. 
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• Cerrar todos los proyectos. 
• Crear un nuevo proyecto (Archivo ->  Nuevo ->  Proyecto). 
• Completar el cuadro de diálogo seleccionando el tipo de proyecto: DLL, el 

nombre del proyecto: MisUDFs (o cualquier otro nombre) y el lenguaje a 
usar: C. Aceptar para guardar.�

• Nuestro proyecto contiene dos archivos: dllmain.c y dll.h, quitar dll.h y 
borrar todo el contenido (generado por Dev-C+ + ) de dllmain.c. 

• Escribir el mismo código mostrado para C+ + Builder en dllmain.c 
• Guardar todo. 
• Compilar. Esto generará el archivo MisUDFs.dll. 
• Copiar la dll en el directorio Interbase o Firebird\UDF.�
�
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En Linux es bastante más simple ya que podemos compilar desde la línea de 
comandos. 

• Crear un archivo de texto con el siguiente nombre MisUDFs.c (o cualquier 
otro nombre con extensión .c). 

• Escribir el siguiente código: 
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# include <string.h>  
 
char *  fnSiEsNulo (char * , char * , char * ); 
 
char *  fnSiEsNulo (char * s1, char * s2, char * s3) 
{  
   char * salida =  (char * )malloc(256); 
 
   if(strlen(s1)>0){  
      return strcpy(salida, s2); 
   }  
   else{  
      return strcpy(salida, s2); 
   }  
}  
 
• Guardar. 
• En una consola de comandos ejecutar: 

o gcc –c –O –fpic –fwritable-strings MisUDFs.c   (Genera el archivo .o) 
o ld –G MisUDFs.o –lm –lc –o MisUDFs.so (Genera el .so) 
o cp MisUDFs.so /opt/ interbase/UDF (Copia la libreria al directorio UDF) 

• También se puede escribir un script en bash, lo que facilitará la tarea de 
compilar cuando esta tiene que realizarse mucha veces. Para ello crearemos 
un archivo de texto y le daremos el nombre compilar. 

• Copiar el siguiente código: 
# !/bin/bash 
gcc –c –O –fpic –fwritable-strings $1.c 
ld –G $1.o –lm –lc –o $1.so 
cp $1.so /opt/ interbase/UDF/$1.so 
  
• Guardar. 
• Cambiar los permisos para que pueda ser ejecutado. Escribir en la consola 

de comandos: chmod 755 compilar 
• Para utilizarlo en una consola escribiremos ./compilar MisUDFs 
• Y listo. 
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Para declarar las funciones que residen en las librerías, tanto las .dll como 
las .so, en la base de datos se debe ejecutar un pequeño script desde isql, 
IBConsole u otro administrador de Interbase.   

 
declare external function [Nombre de la función en la base de datos]  <parámetros>  
returns <salida>  
entry_point [Nombre de la función en la librería]  
module_name [ librería]  
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Ejemplo: 
 
declare external function SiEsNulo cstring(256), cstring(256), cstring(256) 
returns cstring(256) free_it 
entry_point ‘fnSiEsNulo’ 
module_name ‘MisUDFS.dll’;        �SDUD�ZLQGRZV� 
 
o 
 
module_name ‘MisUDFS.so’;         �SDUD�OLQX[� 
 

Ejemplo de una consulta utilizando la función creada 
 
Select Apellido, Nombres, SiEsNulo(CampoCondicion, CampoSalida1, CampoSalida2) as 
AliasCampo from Empleados; 
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Definiendo macros podría hacerse que el código fuera portable entre 
plataformas (Linux, Windows), pero no me pareció conveniente hacerlo, de 
manera que éste se mantenga más claro. 

 
Dev-C+ +  puede ser descargado del sitio www.bloodshed.net 

 
 
 


