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RESUMEN 
 

 

 

El Proceso Electrónico de Compras  en la Web (PECEWEB), fue creado con 
la finalidad de agilizar los procesos en Empresas; las cuales carecen de 
automatización al momento de realizar abastecimientos en sus bodegas para 
la elaboración de productos terminados.  
 
Esta aplicación fue diseñada usando la arquitectura J2EE ( Java2 Enterprise 
Edition ), en la cual se usó como Servidor de Aplicación el Tomcat 5.0 y Java 
como lenguaje de programación.  Para conectarse a la aplicación es 
necesario un login y su respectiva clave de acceso a través de un browser 
conectado a Internet. 
 
Es nuestra finalidad proveer un sistema que permita el ahorro de tiempo y 
costos, con la intención de contribuir a la eficacia y eficiencia  al momento de 
solicitar o de requerir la comunicación con los respectivos proveedores y 
evitar el congestionamiento en líneas telefónicas, el traspapeleo, o algún 
factor que impida la transacción completa del requerimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
            Ing. Gary Reyes Z.                                          Ing. Jorge Medina A. 
         Delegado de la C.C.G.                                          Profesor 
 
 
 

 

 

 

 

          Ing. Carlos Rivera M.                                         Ab. Juan Chávez A.  
                    Profesor                                                           Secretario         
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 
 
 
 
 

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente a los suscritos, 

perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la 

aplicación de la misma” 

 

(Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Art. 26). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es mi deseo dedicar esta tesis a Mis 
Padres, porque el apoyo, el amor  
incondicional, la confianza y los consejos 
que me proporcionaron me sirvieron para 
conseguir gran parte de mi Sueño; ser un 
profesional de Éxito. 
 

            Ingueborth Vargas W. 
 

 

 

A mis padres, que día a día me brindaron 
todo su amor, apoyo, comprensión, 
paciencia, sabiduría y junto a su afán y 
esmero supieron inculcar el sacrificio y la 
perseverancia en todos mis objetivos, en 
virtud de éstos méritos les dedico este 
trabajo con mucho cariño. 
 

Shirley Vargas Wong 
 

 

 

A mi Madre en especial, por todo su 
apoyo, amor y confianza que me ha 
brindado siempre, a mi familia por 
ayudarme en este largo camino para 
cumplir mi objetivo. Y a mi Abuelita que 
desde el cielo estará disfrutando conmigo 
la culminación de este gran sueño. 
 

Andrea Ibarra Peña 
 

 

 

DEDICATORIA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a todos quiénes me brindaron 
su apoyo y amor  incondicional; a quiénes, 
que con sus sabios consejos me guiaron 
en la vida y a mis maestros por haberme 
brindado sus conocimientos. 
 
                                 Ingueborth Vargas W.
   
 

 

Agradezco sinceramente a los maestros 
que me brindaron su apoyo, cuyos 
conocimientos influyeron notablemente en 
el presente trabajo; así como por su 
infinita bondad y paciencia al revisarlo. 
 
También un agradecimiento muy especial 
al Ing. Eduardo Lucas y a mis entrañables 
amigos quienes de una u otra forma me 
apoyaron y alentaron a la culminación de 
este propósito. 
 

Shirley Vargas Wong 
 

 

 

A mis Padres por todo su esfuerzo y 
sacrificio, a mi familia que me ha brindado 
todo su apoyo, a mis amigos y maestros 
que forman parte imprescindible de esta 
etapa de mi vida.  Además al ser que 
siempre ha iluminado mi camino Gracias 
Dios. 
 

Andrea Ibarra Peña 

AGRADECIMIENTO 
 



 

PECEWEB 
PROCESO ELECTRÓNICO DE COMPRA EN LA WEB 

DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
 
 
 

 

INDICE GENERAL 
 

 
AGRADECIMIENTO                                                                                        II    

DEDICATORIA                                                                                               III 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN                                                                      IV 

DECLARACIÓN EXPRESA                                                                            V 

RESUMEN                                                                                                     VI 

INDICE GENERAL                                                                                        VII 

 

PREFACIO                                                                                                      1 
 
 
 
CAPITULO 1 
  
INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Antecedentes                                                                                            2 

1.2  Problemática Actual                                                                                  4 



1.3  Solución Propuesta                                                                                   7 

          1.3.1 Alcance                                                                                         7 

          1.3.2 Estructura jerárquica del portal                                                    12 

1.4  Proceso de compra electrónica                                                               17 

1.5  Objetivos del Proyecto                                                                             19   

          1.5.1 Objetivos Principales                                                                   19 

1.6  Estudio de Factibilidad                                                                             

          1.6.1 Presupuesto                                                                                21 

          1.6.2  Análisis del mercado potencial                                                  22 

          1.6.3  Estrategia de ventas                                                                  22                                                                                                                                                                                

          1.6.4  Análisis Legal                                                                             23 

          1.6.5  Análisis de riesgos                                                                     23 

          1.6.6  Análisis FODA                                                                            24 

1.7  Beneficios del proyecto                                                                           25 

1.8 Cronograma                                                                                             27 

1.9 Recursos necesarios para el proyecto                                                       

         1.9.1. Hardware                                                                                     29 

         1.9.2. Software                                                                                      29 

         1.9.3. Humano                                                                                      34 

1.10 Metodología del proyecto                                                         

          1.10.1 Metodología del análisis                                                           35 

         1.10.2  Metodología del diseño                                                            35 



 

CAPITULO 2 

ANALISIS 

2.1  Levantamiento de información                                                                 36 

2.2  Análisis de Requerimientos                                                                      38 

2.3 Diagrama Casos de Uso                                                                           39 

2.4  Diccionario de Datos                                                                                45 

2.5  Diagrama Entidad Relación (DER)                                                          49 

2.5.1  Especificación de Objetos                                                               52 

2.6  Diagrama Flujo de Datos (DFD)                                                              57 

2.6.1  Especificación  de Procesos                                                           63                                                           

2.7 CRC                                                                                                          71 

 

CAPITULO 3 

DISEÑO 

3.1 Diseño de Datos                                                                                       75 

3.2  Diseño Arquitectónico                                                                              87 

3.3  Diseño de Interfaz                                                                                    89 

 

 

 

 



 

CAPITULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

 

4.1  Desarrollo del Sistema                                                                           104 

4.1.1 Creación de la Base de Datos                                                       104 

4.1.2  Creación de los Componentes                                                      105 

4.1.3  Seguridades                                                                                  106 

4.2  Prueba del Sistemas                                                                             108 

4.3 Calidad del sistema                                                                                108 

 

 

CAPITULO 5 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA   

5.1  Implementación de Sistemas                                                                 111 

5.2  Elementos físicos                                                                                  112 

5.3  Elementos lógicos                                                                                 113 

5.4  Elementos humanos                                                                              114 

5.5  Infraestructuras                                                                                      115 

5.6  Capacitación de los Usuarios                                                                115 

 

 



 

CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

Recomendaciones                                                                                        117 

Conclusiones                                                                                                119 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                     120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 

 
PREFACIO 

 

 En el mundo competitivo de hoy, la mayoría de las empresas están 

orientadas a sistematizar sus procesos manuales, haciendo posible la 

optimización de los recursos y la reducción del tiempo empleado en dichos 

procesos. 

 

Con la tecnología de Internet, muchas empresas tienden a explotar sus 

recursos a fin de conseguir mayor y mejor calidad en su producción con el 

objetivo de convertirse en un gran potencial a nivel de mercado tanto 

nacional como internacional. 

 

Por otra parte, las facilidades que ofrece Internet son numerosas puesto que 

permite a las empresas obtener información a tiempo para la toma de 

decisiones. 

 

No obstante, la situación que atraviesa nuestro país requiere que las 

empresas cuenten con una estructura sólida (procesos eficientes y eficaces) 

que les permite ser más competitivas a nivel mundial para obtener un gran 

lugar de liderazgo en el mercado actual. 
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CAPITULO 1 
 
 

INTRODUCCION 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 

La misión de una empresa que se dedica a la producción es, la de crear, 

producir y comercializar productos a un bajo precio en el mercado actual y 

productos de alta calidad  los que son destinados para una sociedad media 

alta - media baja, ya que ellos serían los mayores consumidores.   

 

Además una propuesta firme es la de mejorar el producto en cada 

producción, con la utilización de las mejores materias primas importadas o 

nacionales que cumplan con los requisitos necesarios de control de salud. 
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En la actualidad muchas de las empresas no cuentan con métodos y 

mecanismos de control al realizar una compra; ya sea ésta de suministros de 

oficina, materia prima, productos terminados, etc; lo que le genera pérdida de 

tiempo y de recursos al momento de generar una orden de compra. 

 

Hoy en día, es necesario agilitar el proceso de compra a fin de que la 

obtención de materia prima y demás artículos estén justo a tiempo para la 

elaboración y entrega inmediata del producto terminado, con la finalidad de 

que la empresa pueda mantener el mercado actual y siga comercializando el 

producto a nivel nacional.  

 

Por otra parte poder llegar a exportar los diferentes productos de la empresa 

en el mercado extranjero, la cual sería una visión a largo plazo pero es un 

objetivo por el que se trabajaría diariamente. 
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1.2   PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Analizando la situación actual del departamento de compras se pudo 

observar que al realizar una orden de pedido a un proveedor, el tiempo 

invertido en la misma es numeroso. 

Cuando se requiere efectuar una compra, el departamento de producción 

solicita al departamento de compras algún artículo faltante y la persona 

encargada debe realizar las respectivas cotizaciones a los diferentes 

proveedores. 

Dichos proveedores, a su vez proporcionan las cotizaciones ya sea vía fax o 

vía telefónica y una vez recibidas, el encargado del departamento de 

compras compara las cotizaciones actuales con las que se registran en el 

archivo. 

 

Todo esto origina pérdida de tiempo y conlleva a una mala toma de 

decisiones puesto que al realizarse dicho proceso, el encargado no tendría la 

claridad de elección ya que no cuenta con un cuadro estadístico en el que se 

especifique que proveedor proporciona el mejor costo.  

 

Por otra parte, aumenta también el costo del recurso físico debido a que 

cuando se realiza una propuesta por parte del proveedor, el encargado debe 

de responder inmediatamente si la cotización fue recibida y finalmente se 
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muestra claramente el uso desmedido de suministros de oficina, lo que 

conlleva al aumento de costos por parte de la compañía. 

 

PROCESO DE COMPRA TRADICIONAL 

 

1. El cliente se comunica por teléfono con el proveedor potencial, para 

solicitar una cotización (actividad que se repite tantas veces como sea 

necesario, lo que genera pérdida de tiempo). 

 

2. Los proveedores realizan la cotización y la envían por fax o la entrega 

personalmente (no se optimizan bien los recursos y también se pierde 

tiempo esperando una respuesta ). 

 

3. El cliente recibe las cotizaciones y hace una revisión contra las 

propuestas anteriores (existe dificultad en la búsqueda de información 

guardada en archivos físicos de gran magnitud). 

 

4. Análisis de las cotizaciones por  parte del cliente. 

 

5. Elección de la mejor oferta. 
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6. finalmente se genera la orden de compra. 

 

 

Representación del proceso de compra tradicional 
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1.3   SOLUCIÓN PROPUESTA 

1.3.1  ALCANCE 

El sistema a desarrollarse ( PECEWEB ) está básicamente enfocado en la 

transformación de los procesos de negocios que se llevan a cabo en el 

departamento de compras, puesto que una de las debilidades radica en la 

pérdida de tiempo al momento de ordenar un pedido. Dicha problemática 

solventaremos utilizando las tecnologías de internet, ayudando así de mejor 

manera a la eficiencia de la compañía. 

 

El sistema PECEWEB básicamente permitirá llevar a cabo una compra por 

internet de la siguiente manera: 

 

Primeramente debemos mencionar que la empresa demandante pondrá en 

su portal una lista de productos o materiales que requiere comprar, con la 

finalidad de que todo usuario que ingrese al portal conozca las necesidades 

de la empresa. El portal de compras también permitirá que un usuario se 

registre como proveedor de artículos de su línea. 

 

Cuando la empresa desea realizar una compra, la persona encargada de 

realizar los pedidos en el departamento de compras será quien envíe 

mediante un formulario previamente diseñado la orden de pedido a los 
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proveedores, para que éstos a su vez ingresen al portal y realicen la 

respectiva cotización, lo que servirá para que el cliente tenga mayor visión al 

momento de realizar el respectivo análisis y comparación de todas las 

cotizaciones recibidas. Una vez que se haya elegido la mejor oferta el 

sistema genera la orden de compra, la cual es enviada al proveedor 

respectivo, éste ingresa nuevamente al portal y procede a atender el pedido. 

 

Es importante recalcar que en el portal no se hará ninguna transacción que 

involucre pagos en línea. 

 

Para el desarrollo de este sistema tomaremos en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

Documentos.- La documentación estará clasificada de acuerdo a nuestras 

necesidades, según como describe a continuación: 

 

 Proveedores 

 Órdenes de Pedido 

 Cotizaciones 

 Ordenes de Compras 

 Importaciones 
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Archivos.- Tendremos tanto archivos físicos como virtuales, y  podrán ser 

accesibles de acuerdo al usuario. 

 

  Archivos Físicos 

 Ordenes de Pedido. 

 Ordenes de Compras. 

 

  Archivos Virtuales 

 Ordenes de Pedido. 

 Cotizaciones de Proveedores. 

 Ordenes de Compras. 

 Información del Proveedores. 

 Información de productos. 

 

  Usuarios.- Clasificaremos a los usuarios de acuerdo al tipo de acceso al 

sistema para lo cual trabajaremos con perfiles: 

 

 Administrador 

 Proveedor 

 Jefe de Compras 
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Administrador.- Una vez que el usuario Administrador haya ingresado al 

portal tendrá acceso al siguiente menú: 

 

 Menú.- Permite mantenimiento de menús. 

 Perfil.-  Permite mantenimiento de perfiles. 

 Usuario.-  Permite mantenimiento de usuarios. 

 Categoría.- Permite mantenimiento de categoría.   

 Item.- Permite mantenimiento de ítem. 

 Generar Orden Compra.- Permite mantenimiento de orden de 

compra. 

 Generar Pedido .-  Permite ingresar una orden de pedido. 

 Consultas:   Permite consultar todas opciones referentes. 

 Gráficos estadísticos.-  El administrador tendrá acceso a todas los 

gráficos estadísticos del sistema. 

 

Proveedor.- Una vez que el usuario Proveedor haya ingresado al portal 

tendrá acceso al siguiente menú: 

 

 Mi Perfil.- Permite modificar o actualizar sus datos personales. 

  Catálogo Item.- Permite registrar, modificar y eliminar los 

diferentes items que puede ofertar. 
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 Atender el pedido.-  Opción para verificar que pedidos tiene para 

cotizar. 

 Administrar Cotizaciones.- Permite editar, modificar y publicar las 

cotizaciones. 

 Atender Orden Compra.- Permite revisar todas las órdenes de 

compras que el proveedor ha recibido. 

 

Jefe de Compras.- Una vez que el usuario Jefe de compras haya 

ingresado al portal tendrá acceso al siguiente menú: 

 

 Item.- Permite registrar, modificar y eliminar los diferentes items 

que puede ofertar. 

 Categoría.- Permite mantenimiento de categoría.   

 Generar Orden Compra.- Permite mantenimiento de orden de 

compra. 

 Generar Pedido .-  Permite ingresar una orden de pedido. 

 Consultas:   Permite consultar todas opciones referentes. 

 Gráficos estadísticos.-  El Jefe de compras tendrá acceso a todas 

los gráficos estadísticos del sistema, para realizar los análisis de 

cotizaciones. 
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1.3.2  ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL PORTAL 
 
 

 
 
 
Proveedores: Administrar la información de proveedor. 

 

 Mantenimiento de proveedores : Nos permitirá registrar, actualizar y 

eliminar la información de los proveedores. 

 Consulta de proveedores : La consulta puede ser por código, por tipo 

o alfabético. 

 

Items: Administrar  la información la información de los items o productos. 

 

 Mantenimiento de Productos : Nos permitirá registrar, actualizar y 

eliminar la información de los productos. 

 Consulta de productos : La consulta puede ser por  proveedor o por 

categoría.   
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Consultas 

 

 Pedidos realizados en un período de tiempo. 

 Cotizaciones por proveedor y por producto. 

 Ordenes de compra generadas por producto y por proveedores. 

 

Gestión de Compras: Se detallan los procesos ha realizarse para la 

creación electrónica de una orden de compra: 

 

 Cotizaciones  

Se creará un formulario el cual nos servirá como solicitud de petición 

de productos. Está tendrá lo siguiente: 

 

 Lista de productos que se requieren 

 Precios 

 Cantidades 

 Plazos de pago 

 Tiempo de entrega 

 

Esta petición estará disponible para los proveedores calificados en la 

categoría de la orden de pedido, para que el proveedor tenga acceso 
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al formulario y pueda enviar sus ofertas, modificando o aceptando los 

datos que están en el formulario.  

 

Este proceso se realizará hasta que el ofertante y demandante lleguen 

a un acuerdo con respecto a la solicitud de pedido. Información que 

será guardada en la base de datos para su posterior análisis.  

 

 Análisis de Ofertas 

Con toda la información  generada por los proveedores, se procederá 

a revisar,  analizar y comparar las distintas ofertas. 

Por medio de reportes que presentan la información de forma 

ordenada por productos y proveedores para tomar la mejor decisión de 

compra. 

 

 Generación de Orden de Compra 

Luego de seleccionar la mejor oferta se procede a generar la orden de 

compra a su respectivo proveedor por medio de una notificación vía e-

mail. 
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De la misma manera el proveedor notificará el envío correspondiente a la 

orden de compra aceptada, esta notificación incluirá tipos de productos, 

cantidad por entregar, método de entrega,  etc. 

Base de Datos: En  este punto se describirán cada una de los tipos de 

información que serán partícipe de nuestro Sistema. 

 

 Información de Proveedor 

Tendrá todos los datos  referente al proveedor, tales como: código, 

nombre, dirección, e-mail, teléfonos, ruc, categoría de proveedor, etc. 

 

Un dato muy importante es el campo tipo de categoría de proveedor 

ya que este será el filtro por el cual se identificará a los diferentes 

proveedores según los productos que ofrecen. 

 

 Información de productos 

Esta contendrá todo tipo de especificación de los productos como por 

ejemplo: código, nombre, descripción, IVA  etc. 

 

 Información de Categorías 

Tendrá la información de las diferentes categorías de los productos a 

demandar por la empresa. 
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 Información  de Orden de Compra 

Se guardará toda la información de las órdenes de compra que se 

hayan guardado después de realizar el análisis y elegir la mejor oferta. 

Tendrá todos los datos de proveedores, productos, precios, tiempo de 

entrega, etc. 

 

 Información  de Pedidos 

Guardará las solicitudes de pedidos que se envían a los proveedores 

para que nos realicen sus ofertas. Tendrá datos como productos, 

número de solicitud, cantidad, precios,  proveedores,  etc. 

 

 Información  de Cotizaciones 

Guardará las cotizaciones que envíen nuestros proveedores con los 

datos de plazos, precios, tiempo de entrega, producto cotizados, etc. 
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1.4   PROCESO DE COMPRA ELECTRÓNICA 

Como nos podemos dar cuenta en el proceso de orden de compra tradicional 

se realizan varias actividades como por ejemplo el pedir una misma 

cotización a varios proveedores, resulta un proceso repetitivo que lo 

podemos simplificar enviando un comunicado vía internet a todos los 

proveedores potenciales.  

Así mismo existen otras actividades que generan perdida de tiempo y 

recursos, pero con el desarrollo del sistema PECEWEB podemos solucionar 

estos problemas y el proceso de compra sería de la siguiente manera: 

 

1. El cliente envía un comunicado vía internet para solicitar al proveedor 

una cotización (ahorro de tiempo en contactarse con cada proveedor). 

2. Los proveedores llenarán un formulario con los datos de la información 

de su cotización (tendremos una respuesta más rápida). 

3. Análisis de las cotizaciones por medio de reportes dados por el 

sistema (facilidad en la búsqueda de información guardada). 

4. Elección de la mejor oferta. 

5. Finalmente se genera la orden de compra. 
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Representación del proceso de compra electrónica 
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Después de revisar la información se a llegado a la conclusión que para que 

el proyecto tenga éxito debe cumplir con los siguientes objetivos. 

 

1.5.1  OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 

 Mejora de los procesos de la empresa empleando las nuevas 

tecnologías de internet: 

 Consolidar la comunicación con los proveedores a través del 

internet. 

 Reducir el tiempo y el dinero al reemplazar los procesos 

manuales por electrónicos ( como notificar a los proveedores 

cuando una orden de compra se dirige a ellos o pedir 

cotizaciones de sus productos ). 

 Consolidar en una única solicitud las peticiones a más de un 

proveedor. 

 Realizar una petición de compra on line. 

 Obtener información precisa sobre el estado de los pedidos, 

tal como: número de pedido y a que proveedor va dirigido. 

 Obtener de manera electrónica la notificación del envío 

correspondiente a la orden de compra aceptada por el 
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proveedor, esta notificación incluye: tipo de productos y 

cantidad entregada, método de entrega y número de envío. 

 Evitar los costes administrativos innecesarios ( como 

impresión de documentos o envío de documentos físicos ). 

 Evitar enviar órdenes de compras a proveedores sin la 

aprobación correspondiente. 

 

 Reducir los errores humanos al automatizar los procesos. 

 Mejora en la gestión de compras empleando internet : 

 Búsqueda electrónica de productos. 

 Encontrar más alternativas para comprar ( productos, 

precios y proveedores ). 

 Obtener una lista de precios precisa sobre los productos. 

 Comparar en detalle las distintas ofertas. 

 Mejorar la información para tomar la decisión de compra. 

 Ahorrar tiempo y dinero en la búsqueda de fuentes 

alternativas de compras. 

 Reducir las actividades repetitivas ( al guardar las solicitudes 

de compras para uso futuro ). 
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1.6   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 
1.6.1  PRESUPUESTO 
 

RECURSO CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

 
HARDWARE 
Servidor 
 
 Procesador Pentium  IV 1.6 Ghz o 

superior 
 Cache  512 Kb  
 Memoria Ram 256 Mb  
 Disco Duro  40 Gb 
 Tarjeta de Video de 33 Mb. 
 Tarjeta De Red 10/100 
 Tarjeta de Fax MODEM 56.6 Kbps 
 Cd Rom 
 Disketera De 1.44 Mb 
 Teclado / Mouse 
 Monitor SVGA de 15" 
 
Usuario 
 Intel Pentium IV  500 Ghz 
 Memoria Ram 256 Mb  

 
 
     1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
 

874.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500.00 
 

 
 

874.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500.00 

 
SOFTWARE   
S. O. Windows2000 Server                                            
Lenguaje de  programación Java – JDK1.4 
Plataforma de desarrollo Eclipse 2.1.2 para 
Windows 
Servidor de Aplicación Tomcat 5.0 
Base de Datos MySql 
 

 
 
     1 

 
1 
 

1 

 
 

200,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
       
      200,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
HUMANO 
Director de Proyecto 
Desarrolladores 
 

 
 
    1 
    2 

 
 
         600.00 
         400.00 

 
 
      600.00 
      800.00 

TOTAL   2974.00 
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1.6.2  ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL 

 

Los clientes potenciales de este proyecto son las empresas pequeñas, 

medianas y grandes que se dedican al comercio. Motivo por el cual nuestro 

servicio va orientado a las mejoras que se implementar en una transacción 

de compra venta, para lo cual de determinaron las características que deben 

tener estos clientes: 

 

 Que no cuenten con un proceso automático de compra venta. 

 Que no utilicen la tecnología de internet. 

 

1.6.3  ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

Se realizaran visitas a clientes potenciales para dar a conocer el proyecto y la 

calidad del mismo. Como arma estratégica adicional, se presentara el 

software de simulación el cual servirá para que el cliente siente seguridad en 

el comportamiento exitoso del sistema que va adquirir. 

 

Durante la ventas se enfatizará en las ventajas y beneficios que el cliente 

adquiriría al tener un sistema E-business, ya que las empresas están más 

interesadas en el cumplimiento de sus requerimientos. 
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1.6.4  ANALISIS LEGAL 

Todo el software que se utilice tendrá su respectiva licencia. 

Los servicios prestados se ampararan con un contrato que incluirá los 

siguientes aspectos: 

 

 Las partes contratantes (Empresa Desarrolladora-Cliente Potencial) 

 Alcance  del contrato. 

 Responsabilidades profesionales. 

 Monto del contrato. 

 Procedimiento de pago. 

 Derechos de autor (que ampara el sistema desarrollado). 

 Fecha de entrega. 

 Firmas de las partes y fecha actual. 

 

1.6.5  ANALISIS DE RIESGOS 

El riesgo grande de este proyecto está en el nivel de aceptación de las 

empresas, dado que éstas muchas veces se niegan al cambio y a utilizar la 

tecnología para hacer una reingeniería de sus procesos y automatizarlos. 

 

Es fundamental que las empresas mantengan una política permanente de 

actualización tecnológica. 
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En lo económico existe un riesgo que está asociado con el régimen de 

importación de los componentes y de los insumos (licencias, aranceles, etc) 

estos costos pueden elevarse y afectar negativamente al mercado.  

 

1.6.6  ANALISIS FODA 

 
 

 
FOTALEZAS: 
 

 Optimización de Recursos. 

 Mayor eficiencia, eficacia y 
rentabilidad 

 Facilita y aumenta la 
eficiencia de la 
comunicación entre las 
partes que intervienen en 
una transacción comercial. 

 Reducción Costos 
 
 

 
OPORTUNIDADES: 
 

 Facilidad de realizar 
negocios en el exterior. 

 
DEBILIDADES: 
 

 Que el usuarios se rehuse a 
cambios 

 Falta de conocimiento en el 
manejo de la Herramienta 
(Internet) . 

 
 
 

 
AMENAZAS: 
 

 Que los clientes no cuenten 
con un proceso automático 
de compra-venta. 

 Que no utilicen la tecnología 
de internet. 
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1.7   BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 Los clientes podrán comparar con mayor facilidad los proveedores y 

productos de todo el mundo porque los negocios se pueden ver mejor, 

desde cualquier parte del mundo, por un público en línea cada vez 7ás 

numeroso.  

 Ahorro del recurso tiempo al realizar una orden de compra. 

 Además, la reducción de los costes administrativos, posible gracias a 

la tecnología relacionada con Internet.  

 Agilidad en los procesos que incurren en la generación de una orden 

de compra. 

 Optimización de recursos de acuerdo a la disponibilidad de los mismos 

 La relativa facilidad con la que es posible realizar negocios en el 

extranjero.  

 Los clientes tienen más facilidad para cambiar de proveedor porque 

tienen más empresas entre las que elegir. 

 Como Internet es una plataforma abierta y compartida por naturaleza, 

resulta más fácil utilizarla para mejorar el valor de sus relaciones 

comerciales que en las anteriores generaciones.  

 Puede utilizar la flexibilidad de Internet para mejorar su eficiencia, 

capacidad de respuesta y relaciones comerciales. 
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                Compras 

                   Tiempo 
 
 
 
El E-Business ofrece la posibilidad de introducirse en nuevos 

mercados. Los expertos están de acuerdo en que para seguir siendo 

competitivos es necesario tener una estrategia de e-business. 
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1.9    RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

1.9.1  HARDWARE 

Hardware del servidor  

 Procesador Pentium  IV 1.6 Ghz o superior 

 Cache  512 Kb  

 Memoria Ram 256 Mb  

 Disco Duro  40 Gb 

 Tarjeta de Video de 33 Mb. 

 Tarjeta De Red 10/100 

 Tarjeta de Fax MODEM 56.6 Kbps 

 Cd Rom 

 Disketera De 1.44 Mb 

 Teclado / Mouse 

 Monitor SVGA de 15" 

 

1.9.2  SOFTWARE 

PLATAFORMA DEL SERVIDOR WEB 

Windows Server 2000 es un sistema operativo de propósitos múltiples capaz 

de manejar gran cantidad de funciones de servidor, de manera centralizada o 

distribuida. 
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Más seguro, fiable y con mayor disponibilidad que cualquiera de sus 

antecesores, mejorado y ampliado para aprovechar mejor los beneficios de la 

plataforma .NET. 

 

Características 

 Seguro:  

Windows Server 2000 es el sistema operativo más seguro que ha 

comercializado Microsoft. Proporciona una infraestructura integrada 

que ayuda a asegurar que la información de negocios estará segura, y 

también proporciona fiabilidad, disponibilidad, y escalabilidad para que 

puedas ofrecer la infraestructura de red que los usuarios solicitan. 

 Productivo:  

Proporciona herramientas flexibles que ayudan a ajustar su diseño e 

implementación a las necesidades organizativas y de red. Ayuda a 

administrar la red proactivamente al reforzar las políticas, tareas 

automatizadas y simplificación de actualizaciones. Ayuda a mantener 

bajos los gastos generales al permitirles a los usuarios trabajar más 

por su cuenta.  

 Conectado:  

Proporcionar un servidor Web integrado y un servidor de transmisión 
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de multimedia en tiempo real para ayudarte a crear más rápido, fácil y 

seguro una Intranet dinámica y sitios de Internet. Proporciona un 

servidor de aplicaciones integrado que te permite desarrollar, 

implementar y administrar servicios Web en XML más fácilmente. 

Brinda las herramientas que te permiten conectar servicios Web a 

aplicaciones internas, proveedores y socios.  

 Mejor economía:  

Proporciona una guía preceptiva y de fácil uso para soluciones que 

permitan poner rápidamente la tecnología a trabajar. Ayuda a 

consolidar servidores aprovechando lo último en metodologías, 

software y hardware para optimizar la implementación de tu servidor. 

Baja el coste total de propiedad (TCO) para recuperar rápido la 

inversión. 

BASE DATOS 

Usaremos MySQL cómo Servidor de Bases de Datos. MySQL es un sistema 

de administración de bases de datos muy potente y flexible que no tiene 

nada que envidiar a otros sistemas como SQL u Oracle y que es muy fácil de 

manejar. Adicionalmente es multiplataforma, por lo que corre bajo UNIX, 

LINUX y Windows. Y, además, es de código abierto, así que no tiene costo. 
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El motor de base de datos de MySQL incluye compatibilidad integrada con 

XML. También cuenta con las características de escalabilidad, disponibilidad 

y seguridad necesarias para operar el componente de almacenamiento de 

datos de los sitios Web de mayor tamaño. 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje a utilizar es  Java, es un lenguaje robusto y de alto rendimiento 

ya que soporta la concurrencia a través de los threads y con esto podemos 

conseguir que múltiples usuarios ingresen a nuestro sistema y que éstos 

puedan ser atendidos al mismo tiempo. Otra característica es que es un 

lenguaje portable cuyas aplicaciones pueden ser ejecutadas en cualquier 

máquina y sobre cualquier sistema operativo.  

 

Con respecto a la seguridad tiene un nivel muy alto ya que al trabajar con 

Java  no será tan fácil acceder a los recursos del sistema, otro beneficio de 

programar en java es que se tienen clases existentes lo que hace más fácil y 

más rápida la programación. 
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HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

La herramienta de desarrollo es Eclipse Platform para Windows versión 

2.1.2,  se escogió es una plataforma para integración  de herramientas de 

desarrollo.  Esta plataforma de desarrollo unificará a los equipos de 

desarrollo de software bajo el entorno Eclipse, una plataforma única y 

abierta, y estrecharán aún más los vínculos que unen las funciones de 

negocio, desarrollo y operaciones en una misma organización.  

Dado que esta herramienta se basan en Eclipse, todos los miembros de los 

equipos de software podrán compartir la información a lo largo de todo el 

proceso de desarrollo y mejorar así la productividad, calidad y previsibilidad 

del proceso. 

Prerrequisitos de Hardware: 

Para poder instalar Eclipse, debe haber instalado previamente el siguiente 

hardware:  

 Procesador Intel(R) Pentium(R) II como mínimo (es aconsejable Pentium 

III a 500 MHz o superior)  

 512 MB de RAM como mínimo (es aconsejable 768 MB de RAM)  

 Espacio de disco:  
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o Necesitará como mínimo 940 MB de espacio de disco para 

instalar Eclipse y espacio de disco adicional para los recursos 

de desarrollo. Nota: Puede reducir el mínimo de espacio de 

disco necesario si no instala características opcionales ni 

entornos de ejecución.  

 Resolución de pantalla:  

o Pantalla VGA 800 x 600 como mínimo (se recomienda 

1024 x 768) 

Prerrequisitos de Software: 

Para poder instalar Eclipse, debe haber instalado previamente el siguiente 

software:  

 Plataforma de Desarrollo:  

o Sistema Operativo Windows 2000 Professional con Service Pack 4.  

 Microsoft Internet Explorer 5.5 con el Service Pack 1 o superior, para 

visualizar los acuerdos de licencias y la ayuda en línea del Lanzador 

de instalación  de Eclipse. 

 

1.8.3  HUMANO 

 1  Director de Proyecto 

 2  Desarrolladores 
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1.10  METODOLOGIA DEL PROYECTO 

La metodología que se utilizara en nuestro proyecto estará basada en los 

puntos mas importantes para poder desarrollar el mejor análisis y diseño. 

 

1.10.1  Metodología del Análisis 

El análisis del proyecto se basa en los siguientes puntos: 

1. Levantamiento de información 

2. Análisis de requerimientos. 

3. Diagramas de casos de uso. 

4. Diagrama de entidad relación (DER). 

5. Diagrama de flujo de datos (DFD). 

6. CRC. 

 

1.10.2  Metodología de Diseño 

Para el desarrollo del diseño del proyecto nos basaremos en los 

siguientes puntos: 

1. Diseño de datos. 

2. Diseño Arquitectónico. 

3. Diseño de interfaces. 
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CAPITULO 2 
 

 
 
ANALISIS 

 
2.1   LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar el levantamiento de la información del proceso de compra se 

utilizara la técnica de Encuesta por medio de la cual descubriremos cuales 

son los puntos más críticos en el proceso, para poder analizarlos y presentar 

la solución mas adecuada al tipo de problema que tenga. 
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Formato de la Encuesta: 

 

PREGUNTA 1: 

¿COMO REALIZAN EL PROCESO DE COMPRA EN SU COMPAÑÍA? 

 

PREGUNTA 2: 

¿CREE UD. QUE INVIERTEN MUCHO TIEMPO, ESFUERZO Y DINERO EN 

EL PROCESO DE COMPRA?. ¿QUE MEJORARIA? 

 

PREGUNTA 3: 

 ¿A SU PARECER QUE FASE DEL PROCESO COMPRA TOMO MUCHO 

TIEMPO EN EJECUTARSE? 

 

PREGUNTA 4: 

¿TIENEN ALGUNA TECNICA PARA ANALISIS DE COTIZACIONES? 

EXPLIQUE. 

 

PREGUNTA 5: 

¿ESTARIA DISPUESTO A CAMBIAR A UN PROCESO ELCTRONICO DE 

COMPRA? ¿QUE DEBERIA TENER SEGÚN SU CRITERIO? 
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2.2   ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Después de analizar la información recogida en las encuestas realizadas 

para el levantamiento de información hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Se necesita un software que permita realizar la implementación  del proceso 

de compra de una manera más eficaz,  puesto que una de las debilidades 

radica en la pérdida de tiempo al momento de ordenar un pedido. 

 

Mejorar los procesos de envíos de pedidos y recepción de cotizaciones ya 

que la forma actual de hacerlo requiere mucho tiempo y sobre utilización de 

los equipos de la oficina. 

 

Además que al llevar todo manualmente se lleva el riesgo de tomar malas 

decisiones ya que, no tienen una técnica adecuada de  análisis de 

cotizaciones.  

Otro objetivo del sistema sería tener validaciones adecuadas para evitar 

errores humanos en el proceso de compra. 

Ya que en la actualidad estamos en un mundo con mucha tecnología en sus 

procesos habituales de trabajo es recomendable usar una gestión de compra 

electrónica para trabajar con la mayor red de comunicación como es el 

Internet. 
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2.3  Diagrama de Casos de Uso del Módulo Seguridad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
            Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar al Sistema 

Administrar Usuario 

Administrar Perfil 

Administrar Menú 

Administrar Permisos 

Administrar Clave 

Salir del Sistema 
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Descripción de Casos de Uso del Módulo Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador ingresar al sistema mediante su usuario 
y su clave 

Nombre: Administrar Usuario 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador crear, modificar y eliminar  un usuario 
del sistema 

Nombre: Administrar Perfil 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador crear, modificar y eliminar un perfil de 
usuario para el sistema 

Nombre: Administrar Menú 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador agregar, modificar y eliminar una 

opción del menú de un perfil de usuario  

Nombre: Administrar Permisos 
Actor: Administrador 
Descripción: Permite al administrador otorgar permisos de acceso al sistema 

a un usuario 

Nombre: Administrar Clave 
Actor: Administrador 

Descripción: Permite al administrador cambiar claves de usuarios 

Nombre: Salir del Sistema 
Actor: Administrador 

Descripción: Permite al administrador cerrar sesión y salir del sistema 
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Diagrama de Casos de Uso del Módulo Proceso de Compra 
 
En este módulo existen dos perfiles: Jefe de Compra y Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
           Jefe de Compra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar al Sistema 

Gestión Categoría 

Gestión Creación Grupo 

Gestión Ítem 

Gestión Pedido 

Gestión Orden Compra 

Salir del Sistema 
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Descripción de Casos de Uso del  Jefe de Compras 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Jefe de Compra 
Descripción: Permite al Jefe de Compra ingresar al sistema mediante su 
usuario y su clave 

Nombre: Gestión Categoría 
Actor: Jefe de Compra 
Descripción: Permite al Jefe de Compra crear, modificar y eliminar  una 
categoría de productos 

Nombre: Gestión Creación Grupo 
Actor: Jefe de Compra 
Descripción: Permite al Jefe de Compra crear, modificar y eliminar un grupo 
de productos dentro de una categoría 

Nombre: Gestión Ítem 
Actor: Jefe de Compra 
Descripción: Permite al Jefe de Compra crear, modificar y eliminar un 

producto  

Nombre: Gestión Pedido 
Actor: Jefe de Compra 

Descripción: Permite al Jefe de Compra crear, modificar y eliminar un pedido 

Nombre: Gestión Orden Compra 
Actor: Jefe de Compra 
Descripción: Permite al Jefe de Compra crear, modificar y eliminar una orden 

de compra 

Nombre: Salir del Sistema 
Actor: Jefe de Compra 

Descripción: Permite al Jefe de Compra cerrar sesión y salir del sistema 
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               Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar al Sistema 

Gestión Catálogo Ítem 

 

Gestión Cotización 

 

Actualizar Datos 

Salir del Sistema 

Gestión Orden Compra 
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Descripción de Casos de Uso del  Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Ingresar al Sistema 
Actor: Proveedor 
Descripción: Permite al Proveedor ingresar al sistema mediante su usuario y 
su clave 

Nombre: Gestión Catálogo Ítem 
Actor: Proveedor 
Descripción: Permite al Proveedor agregar, modificar y eliminar ítems en su 
catálogo de productos que ofrece  

Nombre: Gestión Cotización 
Actor: Proveedor 

Descripción: Permite al Proveedor realizar la cotización de un pedido 

Nombre: Gestión Orden Compra 
Actor: Proveedor 

Descripción: Permite al Proveedor revisar y atender una orden de compra  

Nombre: Actualizar 
Actor: Proveedor 

Descripción: Permite al Proveedor actualizar sus datos personales 

Nombre: Salir del Sistema 
Actor: Proveedor 

Descripción: Permite al Proveedor cerrar sesión y salir del sistema 
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2.4   DICCIONARIO DE DATOS 

 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los elementos de 

datos que son pertinentes para el sistema, con definiciones precisas y 

rigurosas que permiten que el usuario y el analista del sistema tengan una 

misma comprensión de las entradas, salidas, de las componentes de los 

almacenes y de los cálculos intermedios. En el también se describe el 

contenido de los objetos definidos durante el análisis estructurado. 

 

Actualmente, casi siempre se implementa el diccionario de datos como parte 

de una <<herramienta CASE de análisis y diseño estructurados>>. Aunque el 

formato del diccionario de datos varía entre las distintas herramientas, la 

mayoría contiene la siguiente información: 

 

Nombre: el nombre principal del elemento de datos o de control, del almacén 

de datos, o de una entidad externa. 

Alias: otros nombres usados para el nombre. 

Dónde se usa / cómo se usa: un listado de los procesos que usan el 

elemento de datos o de control y cómo lo usan( p. Ej: como entrada al 

proceso, como salida del proceso, como almacén de datos, como entidad 

Externa). 
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Descripción del contenido: el contenido representado mediante una 

notación. 

Información adicional: otra información sobre los tipos de datos, los valores 

implícitos (si se conocen), las restricciones o limitaciones, etc. 

 

NOMBRE:  

ALIAS:  

DÓNDE SE USA/ CÓMO SE USA  

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO  

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Una vez que se introducen en el diccionario de datos un nombre y sus alias, 

se debe revisar la consistencia de las denominaciones. Es decir, si un equipo 

de análisis decide denominar un elemento de datos recién derivado como 

xyz, pero en el diccionario ya existe otro llamado xyz, la herramienta CASE 

que soporta el diccionario muestra el mensaje  de alerta sobre la duplicidad 

de nombres. Esto mejora la consistencia del modelo de análisis y ayuda a 

reducir errores. 

 

La información de <<dónde se usa/ cómo se usa>> se registra 

automáticamente a partir de los modelos de flujo. Cuando se crea una 
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entrada del diccionario, la herramienta CASE inspecciona los DFD y los DFC 

para determinar los procesos que usan el dato o la información de control y 

cómo lo usan. Aunque esto no parece importante, realmente es una de las 

mayores ventajas del diccionario de datos. 

 

La notación usada para desarrollar una descripción del contenido, permite al 

analista representar los datos compuestos (esto es, un objeto de datos) en 

una de las tres formas fundamentales de construcción: 

 

1. Como una secuencia de elementos de datos. 

2. Como una selección de entre un conjunto de elementos de datos. 

3. Como una agrupación  repetitiva de elementos de datos 

 

Construcción del dato Notación Significado 

Secuencia 

= Está compuesto de 

+ y 

Selección [  |  ] O bien - o 

Repetición 

{  }n N repeticiones de 

(   ) Datos opcionales 

*    * Delimita comentarios 

 



 

 

 

 

48 

Como ejemplo podemos citar: 

 

 

NOMBRE: Orden de pedido 

ALIAS: Pedido 

DÓNDE SE USA/ CÓMO SE USA Modulo de Compras / Orden para 

cotizar 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Es el listado de ítems demandados por 

la empresa. 

INFORMACIÓN ADICIONAL Datos para realizar la cotización. 
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2.5   DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 

 

Después de realizar el análisis respectivo se ha elaborado dos DER 

(Diagrama de Entidad relación) en el sistema Peceweb uno para cada 

modulo del sistema, los cuales representar los objetos de datos y sus 

relaciones. Este es muy útil ya que es la base para el modelo de análisis y 

también puede ser usado en el diseño de datos. 

Tablas del Modulo Seguridad 

Tb_menú 

Tb_menuperfil 

Tb_usuario 

Tb_perfil 
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2.5.1  ESPECIFICACIÓN DE OBJETOS 

 

Los atributos de los objetos los identificaremos de la siguiente manera: 

 

I :  IDENTIFICADOR 

D : DESCRIPTIVO 

R : REFERENCIA 

 

 
TABLA TB_PERFIL 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

descripción D 

 
 
TABLA TB_USUARIO 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

cedula I 

nombres D 

apellidos D 

Login I 

password I 

oidperfil R 
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TABLA TB_MENU 
 

Campo Tipo 

Oid I 

Alias R 

nombreurl D 

descripcion D 

 
 
TABLA TB_MENUPERFIL 
 

Campo Tipo 

Oid I 

oidmenu R 

oidperfil R 

 
 
TABLA TB_CATEGORIA 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

Nombre D 

Descripción D 

Fecharegistro R 

fechamodificacion R 

vigencia I 

 
 
TABLA TB_CATEGORIAPROVEEDOR  
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

oidcategoria R 

oidproveedor R 

vigencia I 
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TABLA  TB_ITEM 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

nombre D 

descripción D 

Iva R 

fecharegistro R 

fechamodificacion R 

vigencia R 

 
 
TABLA  TB_ITEMCATEGORIAPROVEEDOR 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

oiditem R 

Oidcategoriaproveedor R 

vigencia R 

 
 
TABLA PROVEEDOR 
 

Campo 
Tipo de 
Atributo 

Oid I 

nombrecomercial D 

Ruc I 

direccion D 

telefono D 

Email D 

paginaweb D 

oidusuario R 

fecharegistro R 

fechamodificacion R 

vigencia R 
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TABLA TB_PETICION 
 

Campo 
Tipo de 
Atributo 

Oid I 

oidcategoria R 

estado R 

descripcion D 

fecharegistro R 

fechamodificacion R 

vigencia R 

 
 
TABLA  TB_DETALLEPETICION 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

oidpeticion R 

oiditem R 

cantidad D 

vigencia R 

 
 
TABLA  TB_DETALLEORDENCOMPRA 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

oidordencompra R 

oiditem R 

cantidad D 

Precio D 

descripcion D 

vigencia R 

Total D 
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TABLA  TB_DETALLECOTIZACION 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

oidcotizacion R 

oiditem R 

cantidad D 

Precio D 

descripcion D 

vigencia R 

Total D 

 
 
TABLA TB_COTIZACIÓN 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

oidpeticion R 

estado R 

descripcion D 

Total D 

fecharegistro R 

fechamodificacion R 

vigencia R 

oidproveedor R 
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TABLA TB_ORDENCOMPRA 
 

Campo Tipo de Atributo 

Oid I 

descripcion D 

formapago D 

Subtotal D 

impuesto D 

Total D 

fecharegistro R 

fechamodificacion R 

Vigencia R 

 
 

2.6  DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD) 

Después de realizar los análisis correspondientes se ha logrado determinar 

específicamente la representación del flujo de información y transformación 

en el sistema Peceweb  para esto se ha realizado varios niveles de para 

representar la información con un mayor detalle funcional. 

 

Los niveles del DFD de peceweb son: 

Nivel 0: Diagrama e Flujo de datos general 

Nivel 1: Proceso de generación de orden de compra  

Nivel 2: Manejador de proveedores 

Nivel 3: Manejador de Ítem. 

Nivel 4: Ingreso a sistema  
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2.6.1  ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

Nombre: Datos proveedores 

Alias: clave 

Dónde/Cómo se usa: Proveedores/ Bases de datos Proveedor y manejador 

de proveedores. 

Descripción: Datos básicos del proveedores. 

 

Nombre: Datos proveedores  

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Proveedores/ Cotización 

Descripción: Código del proveedor  

 

Nombre: Orden de pedido 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Petición jefe de compra/ Orden de pedido 

Descripción: Datos de la orden de pedido realizada por el jefe de compras.  

 

Nombre: Datos proveedores 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Orden de Pedido/ Proveedores 
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Descripción: Código del proveedor, para identificar a que tipos de 

proveedores está dirigida la orden de pedido. 

 

Nombre: Orden de pedido 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Orden de pedido / Cotización 

Descripción: El número de la orden de pedido. 

 

Nombre: Datos cabecera 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Orden de pedido / Base de datos petición 

Descripción: Los datos de cabecera de la orden de pedido. 

 

Nombre: Detalle pedido 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Orden de pedido / Base de datos detalle  petición 

Descripción: Los datos en detalle de la orden de pedido, en este ya se 

especifican cantidades, precios, etc. de los ítem a solicitar. 

 

Nombre: Datos Cotización  

Alias:  Clave 
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Dónde/Cómo se usa:  Datos Cotización / Cotización 

Descripción: Datos de la cotización en referencia a una orden de pedido 

solicitada. 

 

Nombre: Cabecera cotización 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Cotización / Base de datos Cotización 

Descripción: Los datos de cabecera de la orden de la cotización. 

 

Nombre: Detalle Cotización 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Cotización / Base de datos detalle cotización 

Descripción: Los datos en detalle de la cotización, en este ya se especifican 

cantidades, precios, etc. de los ítem a solicitar. 

 

Nombre: Cotización de proveedores 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Cotización / Elección de cotización 

Descripción: Datos de las cotización de los proveedores autorizados a 

cotizar productos de una categoría especifica. 
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Nombre: Datos productos 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Cotización / productos 

Descripción:  códigos de productos de la cotización. 

 

Nombre: Datos ordenes de compra 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa: Elección de cotización / generación de orden de 

compra 

Descripción: Del proceso de elección de cotización salen los datos de la 

orden de compra a ser generada. 

 

Nombre: Cabecera orden de compra 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Generación de orden de compra/ Base de datos 

orden de compra. 

Descripción: Los datos de cabecera de la orden de compra. Son datos 

básicos. 

 

Nombre: Detalle orden de compra 

Alias: Ninguna 
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Dónde/Cómo se usa:  Generación de orden de compra/ Base de datos  de 

talle orden de compra. 

Descripción: Los datos en detalle de la orden de compra a ser generada por 

el jefe de compra, en este ya se especifican cantidades, precios, etc. de los 

ítem a comprar. 

 

Nombre: Productos de orden de compra 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Generación de orden de compra/ productos 

Descripción:  códigos de productos de la orden de compra. 

 

Nombre: Datos proveedor 

Alias: Ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Generación de orden de compra/ proveedores 

Descripción:  códigos del o los proveedores a los cuales se le generaran 

ordenes de compra. 

 

Nombre: Datos categoría 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Categoría proveedor / Base de datos categoría 

proveedor 
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Descripción:  Códigos y detalle de cada una de las categorías de los 

proveedores. 

 

Nombre: Datos categoría 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Categoría proveedor / Base de datos categoría 

proveedor 

Descripción:  Códigos de categoría con su respectivo proveedor. 

 

Nombre: Código 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Base de datos  proveedor / Categoría proveedor  

Descripción:  Código de proveedor es relacionado con uno o varios tipos de 

categoría. 

 

Nombre: Datos productos 

Alias: clave 

Dónde/Cómo se usa: Productos / Bases de datos Productos y manejador de 

productos. 

Descripción: Datos básicos de los productos. 
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Nombre: Datos categoría 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Ítem categoría proveedor / Base de datos ítem 

categoría proveedor. 

Descripción:  Códigos del ítem con el código  categoría - proveedor 

 

Nombre: Código 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Base de datos  producto / Item Categoría proveedor  

Descripción:  Código de producto es relacionado con un tipo de categoría – 

proveedor. 

 

Nombre: Datos usuario 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Ingreso datos usuario / Basa de datos usuario 

Descripción:  Ingreso de datos básicos para poder ingresar al sistema. 

 

Nombre: Login - password 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Validar usuario y contraseña/ Basa de datos usuario 



 

 

 

 

70 

Descripción:  Valida si los datos ingresados son los registrados en la base 

de datos. 

 

Nombre: Datos perfil 

Alias: Clave 

Dónde/Cómo se usa:  Ingreso perfil / Basa de datos perfil 

Descripción:  Ingreso de los diferentes tipos de perfiles 

 

Nombre: opciones 

Alias: ninguna 

Dónde/Cómo se usa:  Ingreso menúsl / Basa de datos menús. 

Descripción:  Ingreso de los diferentes opciones de menús del sistema. 
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2.7  CRC (CLASES – RESONSABILIDADES – COLABORACIONES) 

Con el CRC identificaremos cuales son las clases que resulten relevantes al 

sistema o requisitos del producto a desarrollar, además de indicar las 

responsabilidades y colaboraciones de cada una de ellas. 

 

Nombre de la clase: Ingreso Sistema 

Tipo de clase: evento de validación 

Características de la clase: intangible, atómica, concurrente, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Ingreso a pagina inicio   Usuario 

Ingreso Login - password   Datos usuario 

Verificar datos ingresado   Comparar datos base de datos 

ingreso sistema   Menus 

      

 
 

Nombre de la clase: Creación de Perfiles 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Buscar Perfil   Perfil 

Listado de Perfiles   Perfil 

Nuevo perfil   Datos nuevo perfil 

Guardar datos   Archivo base da datos 

      

 
 

Nombre de la clase: Asignación de Menús 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades: 
  

Colaboradores: 
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Nombre de la clase: Ingreso Categoría   

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Buscar categoría   Categoría 

Listado de categorías   Categoría 

Nuevo categoría   Datos nuevo de categoría 

Guardar datos   Archivo base da datos 

 
 

Nombre de la clase: Ingreso ítems 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Ingreso datos   Nombre 

    Descripción ampliada 

    Iva 

Guardar datos   Archivo bases de datos 

 
 

Nombre de la clase: Ingreso proveedor 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Elección categoría   Categoría  

Ingreso datos   Código 

    Datos básicos proveedor 

Guardar datos   Archivo bases de datos 

      

 
 

Nombre de la clase: Ítem Categoría  Proveedor 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Buscar Categoría   Categoría 

Listado de ítems   Items 

Elegir items   Ítems 

Guardar datos   Archivo base da datos 
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Nombre de la clase: Orden de pedido 

Tipo de clase: evento de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, permanente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Ingreso de orden de pedido   Elección de categoría de ítems 

    Código de producto 

    Cantidades pedidas 

      

Grabar orden de pedido   Archivo base de datos 

Publicar orden de pedido   Jefe de Compra 

      

      

 
 

Nombre de la clase: Ingreso de Cotización 

Tipo de clase: evento de transacción     

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, permanente, protegida 

Responsabilidades: 
  
Colaboradores: 

Ingreso de sesión como proveedor   Usuario Proveedor 

Revisar tienen pedidos por atender   Consulta  

Leer ordenes de pedidos   Orden de pedido 

Ingreso de datos de cotización    Precios de ítems 

    Plazo de entrega 

    Forma de pago 

Grabar cotización   Archivo base de datos 

Publicar cotización   Usuario Proveedor 

 
 
Nombre de la clase: Elección de Cotización 

Tipo de clase: ocurrencia de elección 

Características de la clase: intangible, atómica, concurrente, protegida 

Responsabilidades: 
  

Colaboradores: 

Buscar cotizaciones por pedido   Cotización 

Revisión de las cotizaciones   Cotización 

Elección de la cotización   Cotización 
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Nombre de la clase: Orden de Compra 

Tipo de clase: ocurrencia de transacción 

Características de la clase: intangible, atómica, secuencial, protegida, permanente 

Responsabilidades:   Colaboradores: 

Ingreso de orden de compra   Cotizaciones 

Leer las cotizaciones    Consulta de Cotizaciones 

Seleccionar la cotización   Cotización 

Generar orden de compra   Orden de compra 
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CAPITULO 3 
 
 
 
DISEÑO 

 
3.1   DSEÑO DE DATOS 
 
 
 

TABLA TB_PERFIL 

Contiene la descripción de cada uno de los perfiles  que se pueden 

crear se detalla un código secuencial y el nombre de la misma. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número  secuencial de 
cada uno de los perfiles.  

descripción carácter(50) obligatorio Nombre del perfil a crear. 
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TABLA TB_USUARIO 

Contiene los datos de los usuarios que pueden acceder al sistema, 

datos personales, login, contraseña y perfil al que pertenece. 

 
 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid Numérico(10) 
clave 
primaria 

Número secuencial que 
servirá de clave primaria 
para identificar al usuario en 
las tablas de permiso y 
menú. 

cedula carácter(13) obligatorio 
Número de cédula del 
usuario. 

nombres carácter(50) obligatorio Nombre del usuario. 

apellidos carácter(50) obligatorio Apellidos del usuario. 

login carácter(15) obligatorio 
Nombre con el que ingresara 
al sistema. 

password carácter(15) obligatorio 
Clave por medio de la cual 
se ingresara al sistema. 

oidperfil Numérico(10) 
clave 
foránea 

Este campo tendrá el oid de 
perfil para identificar a que 
perfil pertenece el usuario. 

 
 

 

 

TABLA TB_MENU 

Contiene el detalle de las opciones del menú, para cada perfil. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid Numérico(10) clave primaria 

Número secuencial, por 
medio del cual en la tabla 
permiso se podrá dar acceso 
a cada una de las opciones 
del menú. Clave primaria. 
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alias carácter(50) obligatorio 
Nombre de cada una de las 
opciones del menú. 

nombreurl carácter(200) opcional 

Nombre de la opción del 
menú en el sistema es decir 
el nombre de la forma o 
pagina. 

descripcion carácter(100) obligatorio 
Nombre de la opción del 
menú para el usuario. 

 
 
 
 

TABLA TB_MENUPERFIL 

Contiene el detalle de las opciones del menú, para cada perfil. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid Numérico(10) 
clave 
primaria 

Número secuencial, por 
medio del cual en la tabla 
permiso se podrá dar acceso 
a cada una de las opciones 
del menú. Clave primaria. 

oidmenu Numérico(10) obligatorio 

Este campo sirve para 
identificar a que menú 
representa, ya que por cada 
menú se coloca un registro 
inicial para identificar en que 
menú esta. 

oidperfil Numérico(10) obligatorio 
Campo que identifica a que 
perfil pertenece el usuario. 
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TABLA TB_CATEGORIA 
 
Se guardan los distintos tipos de categorías que serán manejados 

en el sistema. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 

Número secuencial, 
generado 
automáticamente. 

nombre carácter(50) obligatorio Nombre de la categoría. 

descripcion carácter(50) opcional 
Descripción  de la 
categoría. 

fecharegistro fecha(8) obligatorio 
Fecha en que se creo la 
categoría. 

fechamodificacion fecha(8) opcional 

Fecha de la ultima 
modificación de la 
categoría. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si 
el registro esta 
eliminado (1), vigente 
(0) 

 
 
 
 
 
TABLA TB_PROVEEDOR 

Catalogo de proveedor en esta tabla se encuentras todos los datos básicos 

del proveedor. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) 
clave 
primaria 

Código del proveedor. 
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nombrecomercial carácter(250) obligatorio 
Nombre de persona 
natural o compañía. 

Ruc carácter(13) obligatorio 
RUC de la compañía o de 
persona natural. 

direccion carácter(50) obligatorio 
Dirección de ubicación 
del proveedor. 

telefono carácter(30) obligatorio Número de teléfono  

email carácter(30) opcional 
Dirección de correo 
electrónico. 

paginaweb carácter(50) opcional 
Dirección de Pág web en 
caso de tenerla campo es 
opcional 

oidusuario numérico(10) 
clave 
foránea 

Código del oid del usuario 
para relacionarle con los 
datos de ingreso al 
sistema.  

fecharegistro fecha(8) obligatorio Fecha de creación. 

fechamodificacion fecha(8) opcional 
Fecha de la última 
modificación al registro. 

vigencia numérico(1) obligatorio 
Campo que identifica si el 
registro esta eliminado 
(1), vigente (0) 

 
 
 
 
TABLA TB_CATEGORIAPROVEEDOR  

Tabla en la que se guarda la categoría de cada uno de los proveedores, para 

el control en el sistema. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número secuencial, 
autogenerado. 

oidcategoria numérico(10) clave foránea 

Contiene el oid de la 
categoría a que pertenece 
el proveedor. 
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oidproveedor numérico(10) clave foránea 

Oid del proveedor para 
identificarlo con sus 
respectiva categoría. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si el 
registro esta eliminado (1), 
vigente (0) 

 

 

TABLA  TB_ITEM 

Catálogo de productos de la empresa, se describe las 

características de cada uno de los ítem a utilizar en nuestras 

transacciones. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) 
clave 
primaria 

Campo que representa el 
código del producto ya 
sea que este formado por 
números, letras o 
combinados. 

nombre carácter(50) obligatorio Nombre del producto 

descripción carácter(50) Opcional 
Descripción ampliada de 
las características del 
producto. 

Iva numerico(1) obligatorio 
Campo que identifica si el 
item tiene iva  (1) o no (0) 

fecharegistro fecha(8) obligatorio 
Fecha de creación del 
producto. 

fechamodificacion fecha(8) Opcional 
Fecha de la ultima 
modificación.  

vigencia numérico(1) obligatorio 
Campo que identifica si el 
registro esta eliminado 
(1), vigente (0) 
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TABLA  TB_ITEMCATEGORIAPROVEEDOR 

Tabla en la que se guarda el oid del ítem pero designado a una 

categoría y proveedor especifico. 

 
 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria Número secuencial. 

Oiditem numérico(10) clave foránea 
Código del ítem de 
la tabla tb_item. 

oidcategoriaproveedor numérico(10) clave foránea 

Código para 
relacionarlo con 
una  categoría y 
proveedor 
especifico. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que 
identifica si el 
registro esta 
eliminado (1), 
vigente (0) 

 

 

 

TABLA TB_PETICION 

Contiene la información de los datos generales de pedidos de 

compra a ser solicitados por  el jefe de compra. 

 

Campo Tipo Restriccion Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número secuencial del 
pedido. 

oidcategoria numérico(10) obligatorio 

Código de la categoría 
a la que pertenece el 
pedido. 
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estado numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si 
el registro esta 
publicado (1) - no 
publicado (0) 

descripcion carácter(100) opcional 
Comentario, 
información adicional 

fecharegistro fecha(8) obligatorio 
Fecha de ingreso del 
pedido. 

fechamodificacion fecha(8) obligatorio 
Fecha de la ultima 
modificación. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si 
el registro esta 
eliminado (1), vigente 
(0) 

 
 
 
 
TABLA  TB_DETALLEPETICION 

Contiene la información detallada por producto de cada una de las 

transacciones de pedidos realizadas. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número secuencial del 
documento. 

oidpeticion numérico(10) clave foránea 
Número de la orden de 
pedido cabecera. 

oiditem numérico(10) clave foránea Código del producto. 

cantidad numérico(10) obligatorio 
Cantidad requerida en la 
transacción. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si el 
registro esta eliminado (1), 
vigente (0) 
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TABLA TB_COTIZACION 

Contiene la información de los datos generales de pedidos de 

compra a ser solicitados por  el jefe de compra. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número secuencial del 
pedido. 

oidpeticion numérico(10) clave foránea 

Código de la categoría 
a la que pertenece el 
pedido. 

estado numérico(1) Obligatorio 

Campo que identifica si 
el registro esta 
publicado (1) - no 
publicado (0) 

descripcion carácter(50) Opcional 
Comentario, 
información adicional 

Total numérico(10,2) Obligatorio 
Valor total de la 
cotización. 

fecharegistro fecha(8) Obligatorio 
Fecha de ingreso del 
pedido. 

fechamodificacion fecha(8) Obligatorio 
Fecha de la ultima 
modificación. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si 
el registro esta 
eliminado (1), vigente 
(0) 

oidproveedor numérico(10) clave foránea 

Código del proveedor 
que realiza la 
cotización. 

formapago carácter(200) obligatorio 

Se especifica como se 
debe de realizar el 
pago (crédito, contado, 
cheque) 

fechavencimiento fecha(8) obligatorio 

Fecha hasta la que es 
valida la cotización 
realizada. 
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totalimpuesto numérico(10,2) obligatorio 
Valor total del impuesto 
IVA. 

tiempoentrega numérico(10) obligatorio 

Tiempo que demorara 
la entrega de la 
mercadería después 
de solicitada. 

 
 
 
 
TABLA  TB_DETALLECOTIZACION 

Contiene la información detallada por producto de cada una de las 

transacciones de pedidos realizadas. 

 
 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número secuencial del 
documento. 

oidcotizacion numérico(10) clave foránea 
Número de la orden de 
pedido 

oiditem numérico(10) clave foránea Código del producto. 

cantidad numérico(10) obligatorio 
Cantidad requerida en la 
transacción. 

precio numérico(10,2) obligatorio Precio del producto. 

descripcion Carácter(50) opcional 

Información adicional del 
producto, color, 
tamaño,etc. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si el 
registro esta eliminado (1), 
vigente (0) 

Total numérico(10,2) obligatorio 
Cantidad por precio, valor 
total por item. 
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TABLA TB_ORDENCOMPRA 

Contiene la información de los datos generales de pedidos de compra a ser 

solicitados por  el jefe de compra. 

 
 

Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número secuencial del 
pedido. 

descripcion carácter(50) opcional 
Comentario, información 
adicional 

formapago carácter(200) obligatorio 
Forma de realizarse el 
pago. 

subtotal numérico(10,2) obligatorio Subtotal de la compra. 

impuesto numérico(10,2) obligatorio 
Valor del impuesto al 
IVA 12% 

Total numérico(10,2) obligatorio 
Valor total de la compra. 
Subtotal+Iva 

fecharegistro fecha(8) obligatorio 
Fecha de ingreso del 
pedido. 

fechamodificacion fecha(8) obligatorio 
Fecha de la ultima 
modificación. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si 
el registro esta 
eliminado (1), vigente (0) 

 
 
 
 
 
TABLA  TB_DETALLEORDENCOMPRA 

Contiene la información detallada por producto de cada una de las 

transacciones de ordenes de compras generadas en el sistema. 
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Campo Tipo Restricción Descripción 

Oid numérico(10) clave primaria 
Número secuencial del 
documento. 

oidordencompra numérico(10) clave foránea 
Número de la orden de 
pedido 

oiditem numérico(10) clave foránea Código del producto. 

cantidad numérico(10) obligatorio 
Cantidad requerida en la 
transacción. 

Precio numérico(10,2) obligatorio Precio del producto. 

descripcion carácter(50) opcional 

Información adicional del 
producto, color, 
tamaño,etc. 

vigencia numérico(1) obligatorio 

Campo que identifica si 
el registro esta eliminado 
(1), vigente (0) 

Total numérico(10,2) obligatorio 
Cantidad por precio, 
valor total por item. 
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3.2   DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

El diseño arquitectónico permite una transición desde el modelo de análisis a 

una descripción del diseño de la estructura del programa. 

El sistema Peceweb utiliza el tipo de flujo de datos de Transformación, ya 

que la información ingresa al sistema y se convierte en datos con formato 

interno para el procesamiento esto se lo identifica como Flujo de entrada. La 

información entrante se pasa a través de centros de transformación y 

empiezan a mover a lo largo el sistema hasta que salen fuera del software a 

esto se lo conoce como Flujo de salida. 
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3.3  DISEÑO DE INTERFACES 
 

Proceso Electrónico de Compras (PECEWEB) 
 

Página de Inicio del sistema 
 

 
 

Inicio de Usuario, se ingresa login y password. 
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Formulario de Usuario, ingreso de datos de los usuarios: 
 

 
 
 
 

Mantenimiento de perfiles: 
 

 
 
 

Si el usuario desea crear un nuevo perfil deberá hacer un clic en el link 

Nuevo Registro  

 

 
 
y le aparecerá la pantalla que le permite ingresar nuevos datos para el perfil 

a crear. 
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Luego deberá presionar el link Menus  , le aparecerá una ventana 

que le permitirá asignarle el menú al que tendrá acceso el nuevo usuario, una 

vez seleccionado el menú deberá presionar el botón OK. 
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Mantenimiento de Menus 
 

 
 
 
 
Mantenimiento de Categorías, consultas, listado de categorías. 
 

 
 
 

 

 
 
 

Al presionar clik en nuevo registro se presentara la siguiente pantalla en la 

cual creara una nueva categoría: 
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Por otra parte, si el Administrador desea crear un item debe dar un clic en el 

link nuevo registro  y aparece la pantalla que se muestra a 

continuación. Presiona el botón aceptar y la información se grabará en la 

Base de Datos. 
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Formulario para ingreso de datos proveedores, datos básicos.  
 

 
 
 
 

En caso que requiera modificar las categorías que provee, el usuario debe 

dar un clic en el link categorías  aparecerá la pantalla que le permita 

realizar dicha edición 
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Permite ingresar los datos para pedido y seleccionar la categoría que desea 

para la cotización. 
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Debe dar un clic en la opción Detalle Petición, aparecerá una ventana que  le 

permite seleccionar los items para la posterior cotización. 

 

 
 
 
 
Finalmente presiona el botón OK para que aparezca el formulario del pedido, 

se ingresa la cantidad que desea del producto que solicita. 

 

 
 
 
Se ingresa los datos para la orden de compra, y se escoge los ítems a 

compra de la cotización seleccionada. 
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La opción Atender Pedidos, permite al proveedor visualizar el pedido que el 

jefe de compras le ha enviado para la debida cotización. 

 
 

 
 
 

Al dar clic en el link cotizar, aparece una nueva ventana en donde se muestra 

en su totalidad el pedido recibido. 
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En la pantalla anterior el proveedor deberá seleccionar qué items posee, el 

precio de cada uno y la descripción de los items en caso de que fuera 

necesario. 

 

Da clic en el botón continuar, y visualizará una pantalla que le permite editar, 

eliminar y publicar (enviar) la cotización al jefe de compras. 
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La opción Generar Orden de Compra, permite como su nombre lo indica 

previa aprobación de las cotizaciones generar las órdenes de compra.  

 

 
 
 

Sólo debe dar un clic en el link Ord. Compra para generarla y presionar el 

botón aceptar para mostrar el mensaje de Transacción Exitosa. 
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En el menú Atender Orden de Compra, el proveedor visualizará todas las 

órdenes de compra que se deberán despachar.  

 

 
 

Una vez que el proveedor de clic en el link despachar  sobre la 

orden de compra que desea atender aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 
 

Luego presionará el botón Procesar y  esta desaparecerá de la lista, solo 

quedarán las  órdenes de compra pendientes. 
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Reportes estadísticos  
 
Dando un clic sobre la opción Estadístico Categorías, aparece la siguiente 

pantalla. En ella se visualizará mediante un gráfico detallado qué categorías 

se solicitan con mayor frecuencia. 

  

 
 

 
 

Dando un clic sobre la opción Costos por Categorías, aparece la siguiente 

pantalla. En ella se visualizará mediante un gráfico detallado cuáles son los 

mayores costos en determinada categoría. 
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En caso de que desee ver un reporte general deberá dar un clic en el 

casillero Todos y tendrá un estadístico de todo el año comercial. 
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Si el usuario desea ver un reporte más detallado para averiguar a qué 

proveedores se le ha realizado mayor número de compras, deberá dar un clic 

en la categoría deseada; por ejemplo si damos un clic en suministros 

aparecerá la siguiente pantalla  
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CAPITULO 4 
 

 
 

DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA 
 

4.1   DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

4.1.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos que utilizamos para desarrollar el sistema  Peceweb es 

MySql, porque es un herramienta de código abierto además de ser muy 

utilizada en la actualidad por ser un motor de bases de datos muy potente, 

flexible y fácil de manejar.  

También cuenta con las características de escalabilidad, disponibilidad y 

seguridad necesarias para operar el componente de almacenamiento de 

datos de los sitios Web de mayor tamaño 
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La base de datos se llama Peceweb, contiene 15 tablas, que están 

distribuidas en  4 tablas del módulo seguridad y 11 tablas del  módulo 

compras. 

 

 

4.1.2 CREACION DE LOS COMPONENTES 

 

Nuestro sistema está basado en la creación de componentes  Modular, ya 

que está todas las estructuras están divididas en: 

 

 Módulo Seguridad 

 Módulo Compras 

 

Módulo Seguridad 

El módulo seguridad se basa en: 

 El ingreso al sistema es decir  validación de login y password. 

 Manejo de los diferentes perfiles del sistema (Administrador, Jefe de 

Compra, Proveedor) 

 Manejo de opciones de menú especificas para cada perfil. 
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Módulo Compras 

El módulo  de Compras comprende: 

 Ingreso de información básica y relaciones entre ellas.   

 Proveedores 

 Ítem 

 Categorías 

 Ordenes de pedidos. 

 Cotizaciones de proveedores. 

 Selección de cotización 

 Generación de orden de compra. 

 Reportes gráficos. 

 Consultas. 

 

4.1.3 SEGURIDADES 

Las seguridades en los sistemas hoy en día son muy importante, por está 

razón se han tomado medidas con respecto al: 

 Ingreso de los usuarios al sistema  se validad su login y 

password. 

 Permisos de menús lo cuales dependen a que perfil del sistema 

está asignado el usuario que ha ingresado, con esto nos 

evitamos que tengan acceso a información confidencial de la 
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compañía o que puedan eliminar, modificar las  tablas de la 

base de datos. 

 Contamos con un campo en las tablas llamado Vigente,  que 

nos indica si el registro está eliminado o no, ya que no se borra 

físicamente sino de una manera lógica. Este campo nos es muy 

útil para hacer revisiones de auditoria. 

  En las tablas de nuestro sistema guardamos un campo de 

fecha de modificación para tener registrados cuando se realizo 

algún cambio en los registros de la base de datos. 

 

Adicionales a estás seguridades también son muy necesarias las utilización 

de herramientas externas que tienen su propio manejo de seguridad tales 

como: 

 Seguridades de Sistema Operativo y Red. 

 Habilitación de menús. 

 Seguridad de inicio de programa. 

 Claves para el ingreso a la máquina. 
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4.2   PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

MODELO DE PRUEBA 

Los modelos de pruebas que vamos a usar son: 

A nivel de Interfaces la Prueba de  Caja Negra, ya que está es la más 

adecuada porque se centran en los requisitos funcionales del software, es 

decir se encargan de buscar errores en funciones, errores de interfaz, errores 

en estructuras de datos, etc. 

 

A nivel de Componentes  la Prueba de Caja Blanca, porque está revisa que 

la operación interna se ajuste a las especificaciones, garantiza que verificará 

que todas las decisiones lógicas, la ejecución de todos los bucles y las 

estructuras internas de datos. 

 

4.3  CALIDAD DEL SISTEMA 

Para hacer la revisión de la calidad del sistema se ha realizado un análisis 

entre los objetivos principales del alcance y la implementación realizada en el 

sistema Peceweb. 
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Objetivo: 

 Mejora de los procesos de la empresa empleando las nuevas tecnologías de 

internet: 

 

Sistema: 

Indiscutiblemente el proyecto logra este objetivo ya que por medio de los 

formularios de ingreso de proveedor, ítem, categoría, etc.  Logramos 

consolidar la información en una base da datos para poder acceder en el 

momento que desee y  consultar información relacionada al estado de 

pedidos, cotizaciones, ordenes de compra. 

Se reduce el tiempo y costos  utilizados en procesos de compras manuales 

con una proceso de compra electrónica. 

 

Objetivo: 

Reducir los errores humanos al automatizar los procesos. 

 

Sistema: 

El sistema tiene validaciones para evitar errores humanos, además 

utilizamos categorías por proveedores, ítems por proveedores, seguridades 

de ingreso al sistema. 
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Objetivo: 

Mejora en la gestión de compras empleando internet : 

 

Sistema: 

Con un sistema como Peceweb tenemos muchos beneficios porque se 

publica una cartelera de categorías de productos , por medio de la cual los 

proveedores que ingresen al sistema podrán verificar si pueden ingresar 

como proveedores calificados al sistema Peceweb. Además estando en 

Internet seguramente vamos a aumentar la cantidad de proveedores que 

accesarán al sistema por cual tendremos mas ofertas y diferentes 

alternativas para realizar el proceso de compra. 
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CAPITULO 5 

 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 
 
5.1   IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
 

Es el proceso instalar equipos o Software nuevo, como resultado de un 

análisis y diseño previo como resultado de la sustitución o mejoramiento de 

la forma de llevar a cabo un proceso automatizado.  

 

Al Implantar un Sistema de Información lo primero que debemos hacer es 

asegurarnos que el Sistema sea operacional o sea que funcione de acuerdo 

a los requerimientos del análisis y permitir que los usuarios puedan operarlo. 

Existen varios enfoques de Implementación: 



 

 

 

 

112 

 Es darle responsabilidad a los grupos. 

 Uso de diferentes estrategias para el entrenamiento de los usuarios. 

 El Analista de Sistemas necesita ponderar la situación y proponer un 

plan de conversión que sea adecuado para la organización. 

 El Analista necesita formular medidas de desempeño con las cuales 

evaluar a los Usuarios. 

 Debe Convertir físicamente el sistema de información antiguo, al nuevo 

modificado. 

 

5.2   ELEMENTOS FÍSICOS 

Los elementos físicos mínimos tienen las siguientes especificaciones:  

 

5.2.1 HARDWARE DEL SERVIDOR 

 Procesador Pentium  IV 1.6 Ghz o superior 

 Cache  512 Kb  

 Memoria Ram 256 Mb  

 Disco Duro  40 Gb 

 Tarjeta de Video de 33 Mb. 

 Tarjeta De Red 10/100 

 Tarjeta de Fax MODEM 56.6 Kbps 

 Cd Rom 
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 Disketera De 1.44 Mb 

 Teclado / Mouse 

 Monitor SVGA de 15" 

 

5.2.2 HARDWARE DEL USUARIO 

 

 Intel Pentium III  500 Ghz 

 Memoria Ram 256 Mb 

 Tarjeta de Video de 33 Mb. 

 Tarjeta De Red 10/100 

 Tarjeta de Fax MODEM 56.6 Kbps 

 Cd Rom 

 Disketera De 1.44 Mb 

 Teclado / Mouse 

 Monitor SVGA de 15" 

 

5.3. ELEMENTOS LÓGICOS 

Para la implementación del sistema  se necesitan tener instalados las 

siguientes aplicaciones: 
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SOFTWARE   

 Instalación del Sistema  Operativo Windows2000 Server  con 

Service Pack  4 , para el servidor. 

 Instalación del Sistema  Operativo Windows2000 Profesional  

con Service Pack  4 , para usuarios. 

 Lenguaje de  programación Java – JDK1.4 

 Plataforma de desarrollo Eclipse 2.1.2 para Windows 

 Servidor de Aplicación Tomcat 5.0 

 Base de Datos MySql 

 Internet 

 

5.4   ELEMENTOS HUMANOS 

 

Para la construcción del Proyecto PECEWEB se empleará el siguiente 

recurso humano: 

 

Personal de desarrollo: 

 Shirley Vargas Wong 

 Ingueborth Vargas Wong 

 Andrea Ibarra Peña 

Usuarios  y digitadores, que serán los que revisen el sistema. 
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5.5  INFRAESTRUCTURAS 

 

La infraestructura del lugar donde este físicamente la oficina de sistemas o 

desarrollo debe tener ciertas especificaciones tales como: 

 

 Cableado estructurado para poder tener una buena red y por lo 

tanto buena comunicación. 

 Ventilación adecuada para mantener los equipos. (Aire 

Acondicionado). 

 La oficina debe ser cómoda y tranquila  para que los 

desarrolladores puedan trabajar con calma. 

 

5.6  CAPACITACION DE LOS USUARIOS 

 

El principal objetivo de la capacitación, es lograr que los usuarios tengan el 

Dominio necesario de las cosas básicas acerca de las computadoras y 

procesos que se emplean para su operación de manera eficiente y segura. 

 

Para realizar la capacitación del sistema Peceweb se lo realizará en dos  

días. 
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DIA 1: USUARIOS PERFIL JEFE DE COMPRAS 

Se le explicará cada una de las opciones del sistema en que  va a trabajar 

dicho usuario y se realizaran pruebas. 

 

DIA 2: USUARIOS PERFIL ADMINISTRADOR 

Se le explicará cada una de las opciones del sistema en va a trabajar dicho 

usuario y se realizaran pruebas. 
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CAPITULO 6 
 

 
 

RECOMENDACIONES  
 

Nuestras recomendaciones se basan en que seguir con las especificaciones 

de los equipos que se requiere como mínimos para la implementación del 

sistema. 

 

Con respecto al software que tengan instalados todas las aplicaciones con 

sus respectivos service pack, actualizaciones. 

 

A nivel de seguridades: 

 

 Sacar respaldo de la información. 
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 Instalados Antivirus en los equipos. 

 Configurar protector de pantalla para cuando se retire de su 

equipo. 

 Seguridades de encendido de equipo, clave antes de cargar el 

sistema operativo. 

 Es importante que los roles y sus permisos correspondientes 

sean dados con la mayor precisión y bajo control de 

seguridades. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Al revisar la problemática  actual y luego de culminar el proyecto, se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 El tiempo empleado al realizar una orden de compra es optimizado. 

 Con la tecnología de Internet,  es muy factible la reducción de costos 

en las empresas. 

 Procesos de generación orden de compra, se realizan con mayor 

agilidad. 

 Optimización de recursos de acuerdo a la disponibilidad de los 

mismos.  

 La facilidad que se obtiene con un portal de compras para realizar 

negocios en el extranjero.  

 Las empresas pueden mejorar su eficiencia, capacidad de respuesta y 

relaciones comerciales;  gracias a la flexibilidad que ofrece Internet. 
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1. RESUMEN DE LOS DIAGRAMAS 
 

Diagrama de Casos de Uso del Módulo Seguridad 
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Diagrama de Casos de Uso del Módulo Proceso de Compra 
 

En este módulo existen dos perfiles: Jefe de Compra y Proveedor 
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2. CREACIÓN DEL SCRIPT 
 

CREATE TABLE `tb_categoria` ( 
   `oid` int(10)                            unsigned NOT NULL auto_increment, 
   `nombre` varchar(50)             NOT NULL default '', 
   `descripcion` varchar(50)      default NULL, 
   `fecharegistro` date               NOT NULL default '0000-00-00', 
   `fechamodificacion`date        default NULL, 
   `vigencia` int(1)                     unsigned NOT NULL default '0', 
    PRIMARY KEY  (`oid`) 
)  ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_categoriaproveedor` ( 
   `oid` int(10)                        unsigned NOT NULL auto_increment, 
   `oidcategoria`int(10)          unsigned NOT NULL default '0', 
   `oidproveedor` int(10)        unsigned NOT NULL default '0', 
   `vigencia` int(1)          unsigned NOT NULL default '0', 
   PRIMARY KEY  (`oid`), 
   KEY `FK_tb_categoriaproveedor_1` (`oidcategoria`), 
   KEY `FK_tb_categoriaproveedor_2` (`oidproveedor`), 
   CONSTRAINT `FK_tb_categoriaproveedor_1`  
   FOREIGN KEY (`oidcategoria`) REFERENCES `tb_categoria` (`oid`)    
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
   CONSTRAINT `FK_tb_categoriaproveedor_2`  
   FOREIGN KEY (`oidproveedor`) REFERENCES `tb_proveedor` (`oid`)  
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
)  ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_cotizacion` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `oidpeticion` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `estado` int(1)     unsigned NOT NULL default '0', 
  `descripcion` varchar(50)   default NULL, 
  `total` double     NOT NULL default '0', 
  `fecharegistro` date    NOT NULL default '0000-00-00', 
  `fechamodificacion` date   NOT NULL default '0000-00-00', 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `oidproveedor` int(10)   unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  KEY `FK_tb_cotizacion_1` (`oidpeticion`), 
  KEY `FK_tb_cotizacion_2` (`oidproveedor`), 
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  CONSTRAINT `FK_tb_cotizacion_1`  
  FOREIGN KEY (`oidpeticion`) REFERENCES `tb_peticion` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `FK_tb_cotizacion_2`  
  FOREIGN KEY (`oidproveedor`) REFERENCES `tb_proveedor` (`oid`)   
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_detallecotizacion` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `oidcotizacion` int(10)   unsigned NOT NULL default '0', 
  `oiditem` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `cantidad` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `precio` double    NOT NULL default '0', 
  `descripcion` varchar(50)   default NULL, 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `total` double     NOT NULL default '0', 
  `formapago` varchar(200)   NOT NULL default '', 
  `fechavencimiento` date   NOT NULL default '0000-00-00', 
  `totalimpuesto` double   NOT NULL default '0', 
  `tiempoentrega` int(10)   unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  KEY `FK_tb_detallecotizacion_1` (`oidcotizacion`), 
  KEY `FK_tb_detallecotizacion_2` (`oiditem`), 
  CONSTRAINT `FK_tb_detallecotizacion_1`  
  FOREIGN KEY (`oidcotizacion`) REFERENCES `tb_cotizacion` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `FK_tb_detallecotizacion_2`  
  FOREIGN KEY (`oiditem`) REFERENCES `tb_item` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_detalleordencompra` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `oidordencompra` int(10)   unsigned NOT NULL default '0', 
  `oiditem` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `cantidad` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `precio` double    NOT NULL default '0', 
  `descripcion` varchar(50)   default NULL, 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `total` double     NOT NULL default '0', 
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  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  KEY `FK_tb_detalleordencompra_1` (`oidordencompra`), 
  CONSTRAINT `FK_tb_detalleordencompra_1`  
  FOREIGN KEY   (`oidordencompra`)  
  REFERENCES `tb_ordencompra` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_detallepeticion` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `oidpeticion` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `oiditem` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `cantidad` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  KEY `FK_tb_detallepeticion_1` (`oidpeticion`), 
  KEY `FK_tb_detallepeticion_2` (`oiditem`), 
  CONSTRAINT `FK_tb_detallepeticion_1`  
  FOREIGN KEY (`oidpeticion`) REFERENCES `tb_peticion` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `FK_tb_detallepeticion_2` FOREIGN KEY (`oiditem`)  
  REFERENCES `tb_item` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_item` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `nombre` varchar(50)    NOT NULL default '', 
  `descripcion` varchar(50)   default NULL, 
  `iva` int(1)     default NULL, 
  `fecharegistro` date    NOT NULL default '0000-00-00', 
  `fechamodificacion` date   default NULL, 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_itemcategoriaproveedor` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `oiditem` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `oidcategoriaproveedor` int(10)  unsigned NOT NULL default '0', 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  KEY `FK_tb_itemcategoriaproveedor_1` (`oiditem`), 
  KEY `FK_tb_itemcategoriaproveedor_2` (`oidcategoriaproveedor`), 
  CONSTRAINT `FK_tb_itemcategoriaproveedor_1`  
  FOREIGN KEY (`oiditem`) REFERENCES `tb_item` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `FK_tb_itemcategoriaproveedor_2`  
  FOREIGN KEY (`oidcategoriaproveedor`)  
  REFERENCES `tb_categoriaproveedor` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_menu` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `alias` varchar(50)    NOT NULL default '', 
  `nombreUrl` varchar(200)   default NULL, 
  `descripcion` varchar(100)   NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`oid`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
INSERT INTO `tb_menu` (`oid`,`alias`,`nombreUrl`,`descripcion`) VALUES  
(100,'Ad_Menú','./seguridad/inicioConsultaMenu.jsp','Menú'), 
(101,'Ad_Perfil','./seguridad/inicioConsultaPerfil.jsp','Perfil'), 
(102,'Ad_Usuario','./seguridad/inicioConsultaUsuario.jsp','Usuario'), 
(103,'Ad_Categoria','./compras/inicioConsultaCategorias.jsp','Categoría'), 
(104,'Ad_Item','./compras/inicioConsultaItems.jsp','Item'), 
(105,'Ad_Proveedor','./compras/inicioConsultaProveedores.jsp','Proveedor
'), 
(106,'Ad_MiPerfil','ProveedorServlet?accion=33','Mi Perfil'), 
(107,'Ad_Catálogo','./compras/inicioCatalogoItems.jsp','Catálogo de 
Items'), 
(108,'At_Pedido','./compras/listaPeticionesPendientes.jsp','Atender 
Pedido'), 
(109,'Ad_Cotizaciones','./compras/listaCotizaciones.jsp','Administrar 
Cotizaciones'), 
(110,'At_Compra','./compras/listaDespacharOrdenCompra.jsp','Atender 
Orden de Compra'), 
(111,'G_Pedido','./compras/listaPeticiones.jsp','Generar Pedido'), 
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(112,'E_Pedido','./compras/listaBajarPeticiones.jsp','Eliminar Pedido'), 
(113,'G_Compra','./compras/listaCotizacionesPendientes.jsp','Generar 
Orden de Compra'); 
INSERT INTO `tb_menu` (`oid`,`alias`,`nombreUrl`,`descripcion`) VALUES  
(114,'C_Pedidos','./compras/inicioConsultaPeticiones.jsp','Consultar 
Pedidos'), 
(115,'C_Cotizaciones','./compras/inicioConsultaCotizaciones.jsp','Consulta
r Cotizaciones'), 
(116,'C_Compras','./compras/inicioConsultaOrdenesCompra.jsp','Consulta
r Ordenes de Compras'); 
INSERT INTO `tb_menu` (`oid`,`alias`,`nombreUrl`,`descripcion`) VALUES 
(117,'567','./estadisticos/inicioCategoriaXOrdenes.jsp','Estadistico 
Categorias'), 
(118,'5465','./estadisticos/inicioCostoCategoriaXOrdenes.jsp','Costos por 
Categorias'), 
(119,'4568','./estadisticos/inicioCostoXProveedores.jsp','Costos por 
Proveedores'); 
 
 
CREATE TABLE `tb_menuperfil` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `oidmenu` int(10)    NOT NULL default '0', 
  `oidperfil` int(10)    NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
INSERT INTO `tb_menuperfil` (`oid`,`oidmenu`,`oidperfil`) VALUES  
 (1,100,1), 
 (2,116,1), 
 (3,112,1), 
 (4,115,1), 
 (5,114,1), 
 (6,113,1), 
 (32,111,1), 
 (33,108,10), 
 (34,105,1), 
 (35,104,1), 
 (37,109,10), 
 (38,103,1), 
 (39,102,1), 
 (40,101,1), 
 (41,107,10), 
 (42,106,10), 
 (43,110,10), 
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 (44,117,1), 
 (45,118,1), 
 (46,119,1); 
 
 
CREATE TABLE `tb_ordencompra` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `descripcion` varchar(50)   default NULL, 
  `formapago` varchar(200)   default NULL, 
  `subtotal` double    NOT NULL default '0', 
  `impuesto` double    NOT NULL default '0', 
  `total` double     NOT NULL default '0', 
  `fecharegistro` date    NOT NULL default '0000-00-00', 
  `fechamodificacion` date   default NULL, 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  CONSTRAINT `FK_tb_ordencompra_1` FOREIGN KEY (`oid`)   
  REFERENCES `tb_cotizacion` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_perfil` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `descripcion` varchar(50)   NOT NULL default '', 
  PRIMARY KEY  (`oid`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
  INSERT INTO `tb_perfil` (`oid`,`descripcion`) VALUES  
  (1,'Administrador'), 
  (10,'Proveedor'), 
  (11,'Jefe de Compras'); 
 
 
CREATE TABLE `tb_peticion` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `oidcategoria` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `estado` int(1)     unsigned NOT NULL default '0', 
  `descripcion` varchar(100)   default NULL, 
  `fecharegistro` date    NOT NULL default '0000-00-00', 
  `fechamodificacion` date   NOT NULL default '0000-00-00', 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_proveedor` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `nombrecomercial` varchar(50)  NOT NULL default '', 
  `ruc` varchar(13)    NOT NULL default '', 
  `direccion` varchar(50)   default NULL, 
  `telefono` varchar(30)   default NULL, 
  `email` varchar(30)    default NULL, 
  `paginaweb` varchar(50)   default NULL, 
  `oidusuario` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  `fecharegistro` date    NOT NULL default '0000-00-00', 
  `fechamodificacion` date   default NULL, 
  `vigencia` int(1)    unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  KEY `FK_tb_proveedor_1` (`oidusuario`), 
  CONSTRAINT `FK_tb_proveedor_1` FOREIGN KEY (`oidusuario`)  
  REFERENCES `tb_usuario` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
CREATE TABLE `tb_usuario` ( 
  `oid` int(10)     unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `cedula` int(10)    NOT NULL default '0', 
  `nombres` varchar(50)   NOT NULL default '', 
  `apellidos` varchar(50)   NOT NULL default '', 
  `login` varchar(15)    NOT NULL default '', 
  `password` varchar(15)   NOT NULL default '', 
  `oidperfil` int(10)    unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`oid`), 
  KEY `FK_tb_usuario_1` (`oidperfil`), 
  CONSTRAINT `FK_tb_usuario_1` FOREIGN KEY (`oidperfil`)   
  REFERENCES `tb_perfil` (`oid`)  
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='InnoDB 
free: 11264 kB; (`oid`) REFER `peceweb/perfil`(`oid`)'; 
INSERT INTO `tb_usuario` 
(`oid`,`cedula`,`nombres`,`apellidos`,`login`,`password`,`oidperfil`) 
VALUES  
 (1,917429557,'Shirley','Vargas','root','admin',1), 
 
 
 
 



 

 

 

 

19 

3. CODIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

A continuación suministramos el código Java del Proyecto PECEWEB.  
Se detallarán las clases más importantes del sistema y se indicará dentro 
de que paquete se encuentran. 
 

Clase Cotizacion 
 

package com.peceweb.bean; 
 

public class Cotizacion implements java.io.Serializable { 
 public Cotizacion() { 
              } 
 public Cotizacion( 
                      long oidProveedor, 

          long oidPeticion, 
            int estado, 

          String descripcion, 
                       double total, 
                       String fecharegistro, 
                       String fechamodificacion, 
                       int vigencia)  
    { setDatos( 
   oidProveedor, 
   oidPeticion, 
   estado, 
   descripcion, 
   total, 
   fecharegistro, 
   fechamodificacion, 
   vigencia); } 
 private long oid; 
 private long oidProveedor; 
 private long oidPeticion; 
 private int estado; 
 private String descripcion = ""; 
 private double total; 
 private String fecharegistro; 
 private String fechamodificacion; 
 private int vigencia; 
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; } 
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 public long getOid() { 
  return oid; 
 } 
  
 public void setDescripcion(String string) { 
  descripcion = string; 
 } 
  
 public void setOid(long l) { 
  oid = l; 
 } 
  
 public String getFechamodificacion() { 
  return fechamodificacion; 
 } 
  
 public String getFecharegistro() { 
  return fecharegistro; 
 } 
  
 public int getVigencia() { 
  return vigencia; 
 } 
  
 public void setFechamodificacion(String date) { 
  fechamodificacion = date; 
 } 
  
 public void setFecharegistro(String date) { 
  fecharegistro = date; 
 } 
  
 public void setVigencia(int i) { 
  vigencia = i; 
 } 
  public void setDatos( 
                                           long oidProveedor, 
      long oidpeticion, 
       int estado, 

   String descripcion, 
   double total, 
   String fecharegistro, 
   String fechamodificacion, 
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                                      int vigencia) { 
   setOidProveedor(oidProveedor); 
   setOidPeticion(oidpeticion); 
   setEstado(estado); 
   setDescripcion((descripcion != null ? descripcion : "")); 
   setTotal(total); 
   setFecharegistro(((fecharegistro != null && fecharegistro.length() >         
1)?fecharegistro:null)); 
   setFechamodificacion(((fechamodificacion != null && 
fechamodificacion.length() > 1)? fechamodificacion : null)); 
      setVigencia(vigencia); 
 } 
  
 public int getEstado() { 
  return estado; 
 } 
  
 public long getOidPeticion() { 
  return oidPeticion; 
 } 
 public void setEstado(int i) { 
  estado = i; 
 } 
 public void setOidPeticion(long l) { 
  oidPeticion = l; 
 } 
  
 public double getTotal() { 
  return total; 
 } 
  
 public void setTotal(double d) { 
  total = d; 
 } 
 public long getOidProveedor() { 
  return oidProveedor; 
 } 
 public void setOidProveedor(long l) { 
  oidProveedor = l; 
 } 
} 
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Clase DetalleCotizacion 
 

package com.peceweb.bean; 
public class DetalleCotizacion implements java.io.Serializable { 
 private long oid; 
 private long oidcotizacion; 
 private long oiditem; 
 private int cantidad; 
 private double precio; 
 private double total; 
 private String descripcion; 
 private int vigencia; 
 public DetalleCotizacion() {  } 
 public DetalleCotizacion( 
  long oidrequerimiento, 
  long oiditem, 
  int cantidad, 
  double precio, 
  double total, 
  String descripcion, 
  int vigencia) { 
  setDatos( 
   oidrequerimiento, 
   oiditem, 
   cantidad, 
   precio, 
   total, 
   descripcion, 
   vigencia); } 
 public void setDatos( 
  long oidrequerimiento, 
  long oiditem, 
  int cantidad, 
  double precio, 
  double total, 
  String descripcion, 
  int vigencia) { 
  setOidcotizacion(oidrequerimiento); 
  setOiditem(oiditem); 
  setCantidad(cantidad); 
  setPrecio(precio); 
  setTotal(cantidad*precio); 
  setDescripcion(descripcion); 
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  setVigencia(vigencia); } 
 public int getCantidad() { 
  return cantidad; 
 } 
  
 public long getOid() { 
  return oid; 
 } 
  
 public long getOiditem() { 
  return oiditem; 
 } 
  
 public long getOidcotizacion() { 
  return oidcotizacion; 
 } 
  
 public int getVigencia() { 
  return vigencia; 
 } 
  
 public void setCantidad(int i) { 
  cantidad = i; 
  total=precio*cantidad; 
 } 
 
 public void setOid(long l) { 
  oid = l; 
 } 
  
 public void setOiditem(long l) { 
  oiditem = l; 
 } 
  
 public void setOidcotizacion(long l) { 
  oidcotizacion = l; 
 } 
  
 public void setVigencia(int i) { 
  vigencia = i; 
 } 
  
 public double getPrecio() { 
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  return precio; 
 } 
 public void setPrecio(double d) { 
  precio = d; 
  total=precio*cantidad; 
 } 
  
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; 
 } 
  
 public void setDescripcion(String string) { 
  descripcion = string; 
 } 
 
 public double getTotal() { 
  return total; 
 } 
  
 public void setTotal(double d) { 
  total = d; 
 } 
} 
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Clase DetalleOrdenCompra 
 

package com.peceweb.bean; 
 
public class DetalleOrdenCompra implements java.io.Serializable { 
 private long oid; 
 private long oidordencompra; 
 private long oiditem; 
 private int cantidad; 
 private double precio; 
 private double total; 
 private String descripcion; 
 private int vigencia; 
 public DetalleOrdenCompra() { } 
 public DetalleOrdenCompra( 
  long oidordencompra, 
  long oiditem, 
  int cantidad, 
  double precio, 
    double total, 
  String descripcion, 
  int vigencia) { 
  setDatos( 
   oidordencompra, 
   oiditem, 
   cantidad, 
   precio,total, 
   descripcion, 
   vigencia); } 
 public void setDatos( 
  long oidordencompra, 
  long oiditem, 
  int cantidad, 
  double precio, 
  double total, 
  String descripcion, 
  int vigencia) { 
  setOidordencompra(oidordencompra); 
  setOiditem(oiditem); 
  setCantidad(cantidad); 
  setPrecio(precio); 
  setTotal(total); 
  setDescripcion(descripcion); 
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  setVigencia(vigencia); 
 } 
 public int getCantidad() { 
  return cantidad; 
 } 
 
 public long getOid() { 
  return oid; } 
 public long getOiditem() { 
  return oiditem; 
 } 
 public long getOidordencompra() { 
  return oidordencompra; 
 } 
 public int getVigencia() { 
  return vigencia; 
 } 
 public void setCantidad(int i) { 
  cantidad = i; 
  total=precio*cantidad; 
 } 
 public void setOid(long l) { 
  oid = l; 
 } 
 public void setOiditem(long l) { 
  oiditem = l; 
 } 
 public void setOidordencompra(long l) { 
  oidordencompra = l; 
 } 
 public void setVigencia(int i) { 
  vigencia = i; 
 } 
 public double getPrecio() { 
  return precio; 
 } 
 public void setPrecio(double d) { 
  precio = d; 
  total=precio*cantidad; 
 } 
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; 
 } 
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 public void setDescripcion(String string) { 
  descripcion = string; 
 } 
 public double getTotal() { 
  return total; 
 } 
 public void setTotal(double d) { 
  total = d; 
 } 
} 
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Clase DetallePeticion 
 

package com.peceweb.bean; 
 
public class DetallePeticion implements java.io.Serializable { 
 private long oid; 
 private long oidpeticion; 
 private long oiditem; 
 private int cantidad; 
 private int vigencia; 
 
 public DetallePeticion() { 
 
 } 
 
 public DetallePeticion( 
  long oidrequerimiento, 
  long oiditem, 
  int cantidad, 
  int vigencia) { 
  setDatos( 
  oidrequerimiento, 
   oiditem, 
   cantidad, 
   vigencia); } 
 public void setDatos( 
  long oidrequerimiento, 
  long oiditem, 
  int cantidad, 
  int vigencia) { 
  setOidpeticion(oidrequerimiento); 
  setOiditem(oiditem); 
  setCantidad(cantidad); 
  setVigencia(vigencia); 
    } 
  
 public int getCantidad() { 
  return cantidad; 
    } 
 
  public long getOid() { 
  return oid; 
    } 



 

 

 

 

29 

 public long getOiditem() { 
  return oiditem; 
                 } 
 
 public long getOidpeticion() { 
  return oidpeticion; 
        } 
 
 public int getVigencia() { 
  return vigencia; 
      } 
 
 public void setCantidad(int i) { 
  cantidad = i; 
     } 
 
 public void setOid(long l) { 
  oid = l; 
     } 
 
 public void setOiditem(long l) { 
  oiditem = l; 
    } 
 
 public void setOidpeticion(long l) { 
  oidpeticion = l; 
       } 
 
 public void setVigencia(int i) { 
  vigencia = i; 
      } 
} 
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Clase Item  
 
package com.peceweb.bean; 
 
public class Item implements java.io.Serializable { 
 private long oid; 
 private String nombre=""; 
 private String descripcion=""; 
 private int iva; 
 private String fecharegistro=""; 
 private String fechamodificacion=""; 
 private int vigencia; 
 
 public Item() { 
       } 
 public Item( 
  String nombre, 
  String descripcion, 
  String fecharegistro, 
  int iva, 
  String fechamodificacion, 
  int vigencia) { 
  setDatos( 
  nombre, 
  descripcion, 
  iva, 
  fecharegistro, 
  fechamodificacion, 
  vigencia); } 
 
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; 
        } 
 
  
 public long getOid() { 
  return oid; 
 } 
 
 public void setDescripcion(String string) { 
  descripcion = string; 
 } 
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 public void setOid(long l) { 
  oid = l; 
 } 
  
 public String getFechamodificacion() { 
  return fechamodificacion; 
 } 
 public String getFecharegistro() { 
  return fecharegistro; 
 } 
 
 public int getVigencia() { 
  return vigencia; 
 } 
 
 public void setFechamodificacion(String date) { 
  fechamodificacion = date; 
 } 
 
 public void setFecharegistro(String date) { 
  fecharegistro = date; 
 } 
 
 public void setVigencia(int i) { 
  vigencia = i; 
 } 
 
 public String getNombre() { 
  return nombre; 
 } 
 
 public void setNombre(String string) { 
  nombre = string; 
 } 
 
 public void setDatos( 
  String nombre, 
  String descripcion, 
  int iva, 
  String fecharegistro, 
  String fechamodificacion, 
  int i) { 
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  setNombre(nombre); 
  setDescripcion(descripcion); 
  setIva(iva); 
  setFecharegistro(fecharegistro); 
  setFechamodificacion(fechamodificacion); 
  setVigencia(vigencia); 
 } 
 
 public int getIva() { 
  return iva; 
 } 
 
 public void setIva(int i) { 
  iva = i; 
 } 
} 
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Clase OrdenCompra 
 
package com.peceweb.bean; 
 
public class OrdenCompra implements java.io.Serializable { 
 private long oid; 
 private String descripcion = ""; 
 private String formapago = ""; 
 private double subtotal; 
 private double impuesto; 
 private double total; 
 private String fecharegistro; 
 private String fechamodificacion; 
 private int vigencia; 
 public OrdenCompra() { 
 } 
 public OrdenCompra( 
  String descripcion, 
  String formapago, 
  double subtotal, 
  double impuesto, 
  double total, 
  String fecharegistro, 
  String fechamodificacion, 
  int vigencia) { 
  setDatos( 
   descripcion, 
   formapago, 
   subtotal, 
   impuesto, 
   total, 
   fecharegistro, 
   fechamodificacion, 
   vigencia);  } 
 
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; 
 } 
 public long getOid() { 
  return oid; 
 } 
 
 public void setDescripcion(String string) { 



 

 

 

 

34 

  descripcion = string; 
 } 
 
 public void setOid(long l) { 
  oid = l; 
 } 
 public String getFechamodificacion() { 
  return fechamodificacion; 
 } 
 
 public String getFecharegistro() { 
  return fecharegistro; 
 } 
 
 public int getVigencia() { 
  return vigencia; 
 } 
 
 public void setFechamodificacion(String date) { 
  fechamodificacion = date; 
 } 
 
 public void setFecharegistro(String date) { 
  fecharegistro = date; 
 } 
 
 public void setVigencia(int i) { 
  vigencia = i; 
 } 
 
 public void setDatos( 
  String descripcion, 
  String formapago, 
  double subtotal, 
  double impuesto, 
  double total, 
  String fecharegistro, 
  String fechamodificacion, 
  int vigencia) { 
  setDescripcion((descripcion != null ? descripcion : "")); 
  setFormapago((formapago != null ? formapago : "")); 
  setSubtotal(subtotal); 
  setImpuesto(impuesto); 
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  setTotal(subtotal+impuesto); 
setFecharegistro(((fecharegistro != null && fecharegistro.length()         
> 1)? fecharegistro: null)); 
setFechamodificacion(((fechamodificacion != null &&    
fechamodificacion.length() > 1)? fechamodificacion: null)); 

  setVigencia(vigencia); 
  } 
  public double getTotal() { 
  return total; 
  } 
 
  public void setTotal(double d) { 
  total = d; 
  } 
 
  public double getImpuesto() { 
  return impuesto; 
  } 
 
  public double getSubtotal() { 
  return subtotal; 
  } 
 
 public void setImpuesto(double d) { 
  impuesto = d; 
 } 
 
 public void setSubtotal(double d) { 
  subtotal = d; 
 } 
 
 public String getFormapago() { 
  return formapago; 
 } 
 
 public void setFormapago(String string) { 
  formapago = string; 
 } 
} 
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Clase Peticion 
 
package com.peceweb.bean; 
 
public class Peticion implements java.io.Serializable { 
 public Peticion() { 
 } 
 public Peticion( 
  long oidCategoria, 
  int estado, 
  String descripcion, 
  String fecharegistro, 
  String fechamodificacion, 
  int vigencia) { 
  setDatos( 
   oidCategoria, 
   estado, 
   descripcion, 
   fecharegistro, 
   fechamodificacion, 
   vigencia); 
 } 
 private long oid; 
 private long oidCategoria; 
 private int estado; 
 private String descripcion = ""; 
 private String fecharegistro; 
 private String fechamodificacion; 
 private int vigencia; 
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; 
 } 
 
 public long getOid() { 
  return oid; 
 } 
 
 public void setDescripcion(String string) { 
  descripcion = string; 
 } 
 
 public void setOid(long l) { 
  oid = l;   } 
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 public String getFechamodificacion() { 
  return fechamodificacion; 
 } 
 
 public String getFecharegistro() { 
  return fecharegistro; 
 } 
 public int getVigencia() { 
  return vigencia; 
 } 
 public void setFechamodificacion(String date) { 
  fechamodificacion = date; 
 } 
 
 public void setFecharegistro(String date) { 
  fecharegistro = date; 
 } 
 
 public void setVigencia(int i) { 
  vigencia = i; 
 } 
 
 public void setDatos( 
  long oidCategoria, 
  int estado, 
  String descripcion, 
  String fecharegistro, 
  String fechamodificacion, 
  int vigencia) { 
   
  setOidCategoria(oidCategoria); 
  setEstado(estado); 
  setDescripcion((descripcion != null ? descripcion : "")); 

setFecharegistro(((fecharegistro != null && fecharegistro.length() 
> 1)? fecharegistro : null)); 
setFechamodificacion(((fechamodificacion != null && 
fechamodificacion.length() > 1)? fechamodificacion : null)); 

  setVigencia(vigencia); 
   } 
 public int getEstado() { 
  return estado; 
 } 
 public long getOidCategoria() { 
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  return oidCategoria; 
 } 
 
 public void setEstado(int i) { 
  estado = i; 
 } 
 public void setOidCategoria(long l) { 
  oidCategoria = l; 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

39 

Clase CotizacionBO 
 
package com.peceweb.bo; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.Cotizacion; 
import com.peceweb.dao.CotizacionDAO; 
import com.peceweb.db.Base; 
 
public class CotizacionBO { 
 public String error = ""; 
 

public Vector buscarTodos() {CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaPeticionDAO.buscarTodos(); 
  } 
 
 public Cotizacion buscarPorOid(int oid) { 

CotizacionDAO unaCotizacionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaCotizacionDAO.buscarPorOid(oid); 
  } 
 
 public Vector buscar( 
  int oid, 
  long oidCategoria, 
  int estado, 
  String descripcion, 
  String fecharegistro, 
  String fechamodificacion) { 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaPeticionDAO.buscar( 
   oid, 
   oidCategoria, 
   estado, 
   descripcion, 
   fecharegistro, 
   fechamodificacion); 
    } 
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  public boolean modificar(Cotizacion unaPeticion) { 
   boolean valorRetornar = false; 
   Connection unaConeccion = null; 
   try { 
    unaConeccion = Base.getConeccion(); 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(unaConeccion); 
if ((valorRetornar = 
unaPeticionDAO.modificar(unaPeticion))) 

    unaConeccion.commit(); 
    else { 
     unaConeccion.rollback(); 
    } 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean insertar(Cotizacion unaPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
          try { 
             unaConeccion = Base.getConeccion(); 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new      
CotizacionDAO(unaConeccion); 

  if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.insertar(unaPeticion))) { 
    unaConeccion.commit(); 
         } //fin de if 
    else { 
     unaConeccion.rollback(); 
    } //fin de else 
   } catch (SQLException e) { 
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    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean eliminar(Cotizacion unaProveedor) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(unaConeccion); 

  if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.eliminar(unaProveedor))) 
  unaConeccion.commit(); 
   else 
    unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
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public static String strCabeceraConsulta() { 
 return CotizacionDAO.strCabeceraConsulta(); 
 } 
public static String strCriterio1Consulta(long oidpeticion) { 
 return CotizacionDAO.strCriterio1Consulta(oidpeticion); 
 } 
public static String strCriterio2Consulta( 
 String strDesde, 
 String strHasta) { 
  return CotizacionDAO.strCriterio2Consulta(strDesde, strHasta); 
   } 
public static String strCriterio3Consulta( 
 long oidpeticion) { 
  return CotizacionDAO.strCriterio3Consulta(oidpeticion); 
   } 
public Vector buscarXSql(String sql) { 

CotizacionDAO unaCotizacionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaCotizacionDAO.buscarXSql(sql); 
  } 
} 
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Clase CotizacionBO 
 
package com.peceweb.bo; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.Cotizacion; 
import com.peceweb.bean.DetalleCotizacion; 
import com.peceweb.dao.CotizacionDAO; 
import com.peceweb.db.Base; 
public class CotizacionBO { 
 public String error = ""; 
 
  public Vector buscarTodos() { 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaPeticionDAO.buscarTodos(); 
  } 
 public Vector buscarPorEstado(int estado) { 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaPeticionDAO.buscarPorEstado(estado); 
   } 
 public Vector buscarPorProveedorPorEstado( 
           long oidproveedor,int estado) { 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaPeticionDAO.buscarPorProveedorPorEstado( 
                        oidproveedor,estado); 
        } 
 public Cotizacion buscarPorOid(int oid) { 

CotizacionDAO unaCotizacionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaCotizacionDAO.buscarPorOid(oid); 
  } 
 public boolean cambiaEstado(Cotizacion unaCotizacion) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
  try { 
   unaConeccion = Base.getConeccion(); 

CotizacionDAO unaCotizacionDAO = new 
CotizacionDAO(unaConeccion); 
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   if ((valorRetornar = unaCotizacionDAO.cambiaEstado( 
unaCotizacion)))unaConeccion.commit(); 

    else { 
     unaConeccion.rollback(); 
    } 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
           return valorRetornar; 
  } 
 
public Vector buscar( 
 int oid, 
 long oidCategoria, 
 int estado, 
 String descripcion, 
 String fecharegistro, 
 String fechamodificacion) { 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaPeticionDAO.buscar( 
  oid, 
  oidCategoria, 
  estado, 
  descripcion, 
  fecharegistro, 
  fechamodificacion); 
  } 
 
public boolean modificar(Cotizacion unaPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
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  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(unaConeccion); 

  if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.modificar(unaPeticion))) 
   unaConeccion.commit(); 
  else { 
   unaConeccion.rollback(); 
    } 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean insertar(Cotizacion unaCotizacion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

CotizacionDAO unaCotizacionDAO = new 
CotizacionDAO(unaConeccion); 
if ((valorRetornar = unaCotizacionDAO.insertar(unaCotizacion))) 
{ 

   unaConeccion.commit(); 
    } //fin de if 
    else { 
     unaConeccion.rollback(); 
    } //fin de else 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
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    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean eliminar(Cotizacion unaProveedor) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

CotizacionDAO unaPeticionDAO = new 
CotizacionDAO(unaConeccion); 

  if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.eliminar(unaProveedor))) 
   unaConeccion.commit(); 
   else 
    unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
public static String strCabeceraConsulta() { 
 return CotizacionDAO.strCabeceraConsulta(); 
  } 
public static String strCriterio1Consulta(long oidpeticion) { 
 return CotizacionDAO.strCriterio1Consulta(oidpeticion); 
  } 
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public static String strCriterio2Consulta( 
 String strDesde, 
 String strHasta) { 
  return CotizacionDAO.strCriterio2Consulta(strDesde, strHasta); 
  } 
 
public static String strCriterio3Consulta( 
 long oidpeticion) { 
  return CotizacionDAO.strCriterio3Consulta(oidpeticion); 
  } 
 
public Vector buscarXSql(String sql) { 

CotizacionDAO unaCotizacionDAO = new 
CotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaCotizacionDAO.buscarXSql(sql); 
  } 
 
public DetalleCotizacion[] devolverArreglo(Cotizacion unaCotizacion){ 
 DetalleCotizacion[] detallesElegidas = null; 

java.util.Vector detallesCotizacion = new 
DetalleCotizacionBO().buscarPorCotizacion(unaCotizacion.getOid()); 

 detallesElegidas = new DetalleCotizacion[detallesCotizacion.size()]; 
 for(int i=0;i<detallesCotizacion.size();i++){ 
  
 detallesElegidas[i]=(DetalleCotizacion)detallesCotizacion.elementAt(i); 
  } return detallesElegidas; 
 } 
} 
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Clase DetalleCotizacionBO 
 
package com.peceweb.bo; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.DetalleCotizacion; 
import com.peceweb.dao.DetalleCotizacionDAO; 
import com.peceweb.db.Base; 
 
public class DetalleCotizacionBO { 
 public String error = ""; 
 public Vector buscarPorCotizacion(long unaCotizacin) { 

DetalleCotizacionDAO unaDetalleCotizacionDAO = new 
DetalleCotizacionDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaDetalleCotizacionDAO.buscarPorCotizacion(unaCotizacin); 
  } 
 
public boolean insertar(long oidPeticion, DetalleCotizacion[] 
DetallesCotizacion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetalleCotizacionDAO unDetalleCotizacionDAO = 
  new DetalleCotizacionDAO(unaConeccion); 

valorRetornar =unDetalleCotizacionDAO.insertar(oidPeticion, 
DetallesCotizacion); 

  unaConeccion.commit(); 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     valorRetornar = false; 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
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   } 
   return valorRetornar; 
  } 
public boolean modificar(long oidCotizacion, DetalleCotizacion[] 
DetallesCotizacion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetalleCotizacionDAO unDetalleCotizacionDAO = 
  new DetalleCotizacionDAO(unaConeccion); 
 
 valorRetornar=unDetalleCotizacionDAO.modificar(oidCotizacion,  

DetallesCotizacion); 
  unaConeccion.commit(); 
  } catch (SQLException e) { 
        try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   error = e.getMessage(); 
   unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean eliminar(long oidPeticion, DetalleCotizacion[] 
DetallesCotizacion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
   unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetalleCotizacionDAO unDetalleCotizacionDAO = 
  new DetalleCotizacionDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar =unDetalleCotizacionDAO.eliminar(oidPeticion,  

DetallesCotizacion); 
  unaConeccion.commit(); 
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  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    valorRetornar = false; 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
  return valorRetornar; 
  } 
     
public DetalleCotizacion detObtenerDetalleCotizacion(DetalleCotizacion[] 
arreglo, long item){ 
 boolean loBooRespuesta = false; 
 if(arreglo!=null && arreglo.length>0){ 
  for(int i=0;i<arreglo.length;i++){ 
   if(arreglo[i].getOiditem()==item){ 
    return arreglo[i];     
     } 
    } 
   } 
   return null; 
  } 
 } 
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Clase DetalleOrdenCompraBO 
 
package com.peceweb.bo; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.DetalleOrdenCompra; 
import com.peceweb.dao.DetalleOrdenCompraDAO; 
import com.peceweb.db.Base; 
public class DetalleOrdenCompraBO { 
 public String error = ""; 
 public Vector buscarPorOrdenCompra(long unaCotizacin) { 

DetalleOrdenCompraDAO unaDetalleCotizacionDAO = new 
DetalleOrdenCompraDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaDetalleCotizacionDAO.buscarPorOrdenCompra( 
unaCotizacin); 

 } 
public boolean insertar(long oidPeticion, DetalleOrdenCompra[] 
DetallesOrdenCompra) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetalleOrdenCompraDAO unDetalleCotizacionDAO = 
  new DetalleOrdenCompraDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar =unDetalleCotizacionDAO.insertar(oidPeticion,  

DetallesOrdenCompra); 
  unaConeccion.commit(); 
  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    valorRetornar = false; 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
     } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
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        return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean modificar(long oidCotizacion, DetalleOrdenCompra[] 
DetallesCotizacion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetalleOrdenCompraDAO unDetalleCotizacionDAO = 
  new DetalleOrdenCompraDAO(unaConeccion); 
 
 valorRetornar=unDetalleCotizacionDAO.modificar(oidCotizacion,  

DetallesCotizacion); 
  unaConeccion.commit(); 
  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    valorRetornar = false; 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
     } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean eliminar(long oidPeticion, DetalleOrdenCompra[] 
DetallesCotizacion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetalleOrdenCompraDAO unDetalleCotizacionDAO = 
  new DetalleOrdenCompraDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar =unDetalleCotizacionDAO.eliminar(oidPeticion,  

DetallesCotizacion); 
  unaConeccion.commit(); 
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  } catch (SQLException e) { 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   error = e.getMessage(); 
   unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
   
public DetalleOrdenCompra 
detObtenerDetalleOrdenCompra(DetalleOrdenCompra[] arreglo, long 
item){ 
  boolean loBooRespuesta = false; 
  if(arreglo!=null && arreglo.length>0){ 
   for(int i=0;i<arreglo.length;i++){ 
    if(arreglo[i].getOiditem()==item){ 
     return arreglo[i];     
     } 
    } 
   } 
   return null; 
  } 
 } 
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Clase DetallePeticionBO 
 
package com.peceweb.bo; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.DetallePeticion; 
import com.peceweb.dao.DetallePeticionDAO; 
import com.peceweb.db.Base; 
 
public class DetallePeticionBO { 
 public String error = ""; 
 public Vector buscarPorPeticion(long unaPeticion) { 

DetallePeticionDAO unaDetallePeticionDAO = new 
DetallePeticionDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaDetallePeticionDAO.buscarPorPeticion(unaPeticion); 
  } 

public boolean insertar(long oidPeticion, DetallePeticion[] 
DetallesPeticion) { 

  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
  try { 
   unaConeccion = Base.getConeccion(); 
   DetallePeticionDAO unDetallePeticionDAO = 
   new DetallePeticionDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar=unDetallePeticionDAO.insertar(oidPeticion, 
    DetallesPeticion); 
   unaConeccion.commit(); 
   } catch (SQLException e) { 
    try { 
     valorRetornar = false; 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
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   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean modificar(long oidPeticion, DetallePeticion[] 
DetallesPeticion) { 

boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetallePeticionDAO unDetallePeticionDAO = 
  new DetallePeticionDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar =unDetallePeticionDAO.modificar(oidPeticion,  

DetallesPeticion); 
  unaConeccion.commit(); 
  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    valorRetornar = false; 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
     } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean eliminar(long oidPeticion, DetallePeticion[] 
DetallesPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
  DetallePeticionDAO unDetallePeticionDAO = 
  new DetallePeticionDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = 
  unDetallePeticionDAO.eliminar(oidPeticion, DetallesPeticion); 
  unaConeccion.commit(); 
  } catch (SQLException e) { 
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   try { 
    valorRetornar = false; 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
     } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   }return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean booVerificaItem(DetallePeticion[] arreglo, long item){ 
 boolean loBooRespuesta = false; 
 if(arreglo!=null && arreglo.length>0){ 
  for(int i=0;i<arreglo.length;i++){ 
   if(arreglo[i].getOiditem()==item){ 
    loBooRespuesta=true; 
    i=arreglo.length; 
     } 
    } 
   } 
   return loBooRespuesta; 
  } 
 } 
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Clase OrdenCompraBO 
 
package com.peceweb.bo; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.DetalleOrdenCompra; 
import com.peceweb.bean.OrdenCompra; 
import com.peceweb.dao.OrdenCompraDAO; 
import com.peceweb.db.Base; 
 
public class OrdenCompraBO { 
 public String error = ""; 
 public Vector buscarTodos() { 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaOrdenCompraDAO.buscarTodos(); 
  } 
 
 public OrdenCompra buscarPorOid(int oid) { 

OrdenCompraDAO unaCotizacionDAO = new 
OrdenCompraDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaCotizacionDAO.buscarPorOid(oid); 
  } 
 

public Vector buscarPorProveedorPorEstado(long oidproveedor,int 
estado) { 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(Base.getConeccion()); 

  return unaOrdenCompraDAO.buscarPorProveedorPorEstado( 
oidproveedor,estado); 

  } 
 public boolean cambiaEstado(OrdenCompra unaOrdenCompra) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
  try { 
   unaConeccion = Base.getConeccion(); 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConeccion); 
if ((valorRetornar = 
unaOrdenCompraDAO.cambiaEstado( 
unaOrdenCompra)))unaConeccion.commit(); 
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   else { 
    unaConeccion.rollback(); 
    } 
         } catch (SQLException e) { 
    try { 
     System.out.println(e); 
     error = e.getMessage(); 
     unaConeccion.rollback(); 
    } catch (SQLException e1) { 
     } 
    } finally { 
     try { 
      unaConeccion.close(); 
     } catch (SQLException e1) { 
     } 
    } 
    return valorRetornar; 
   } 
 
public boolean modificar(OrdenCompra unaPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConeccion); 
if ((valorRetornar = unaOrdenCompraDAO.modificar( 
unaPeticion)))unaConeccion.commit(); 

  else { 
   unaConeccion.rollback(); 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
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   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean insertar(OrdenCompra unaPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConeccion); 
if ((valorRetornar = 
unaOrdenCompraDAO.insertar(unaPeticion))) { 

   unaConeccion.commit(); 
   } //fin de if 
  else { 
   unaConeccion.rollback(); 
   } //fin de else 
 } catch (SQLException e) { 
  try { 
   System.out.println(e); 
   error = e.getMessage(); 
   unaConeccion.rollback(); 
  } catch (SQLException e1) { 
    } 
  } finally { 
   try { 
    unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean eliminar(OrdenCompra unaOrdenCompra) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConeccion); 
if ((valorRetornar = 
unaOrdenCompraDAO.eliminar(unaOrdenCompra))) 
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  unaConeccion.commit(); 
  else 
   unaConeccion.rollback(); 
 } catch (SQLException e) { 
  try { 
   System.out.println(e); 
   error = e.getMessage(); 
   unaConeccion.rollback(); 
  } catch (SQLException e1) { 
   } 
  } finally { 
   try { 
    unaConeccion.close(); 
   } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
  return valorRetornar; 
 } 
 
public static String strCabeceraConsulta() { 
 return OrdenCompraDAO.strCabeceraConsulta(); 
 } 
 
public static String strCriterio1Consulta(long oidpeticion) { 
 return OrdenCompraDAO.strCriterio1Consulta(oidpeticion); 
 } 
 
public static String strCriterio2Consulta(String strDesde,String strHasta) { 
 return OrdenCompraDAO.strCriterio2Consulta(strDesde, strHasta); 
 } 
 
public static String strCriterio3Consulta(long oidpeticion) { 
 return OrdenCompraDAO.strCriterio3Consulta(oidpeticion); 
 } 
 
public Vector buscarXSql(String sql) { 

OrdenCompraDAO unaCotizacionDAO = new 
OrdenCompraDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaCotizacionDAO.buscarXSql(sql); 
 } 
 
public DetalleOrdenCompra[] devolverArreglo(OrdenCompra 
unaCotizacion){ 



 

 

 

 

61 

DetalleOrdenCompra[] detallesElegidas = null; 
java.util.Vector detallesCotizacion = new 
DetalleCotizacionBO().buscarPorCotizacion(unaCotizacion.getOid()); 

 detallesElegidas = new   
     DetalleOrdenCompra[detallesCotizacion.size()]; 
 for(int i=0;i<detallesCotizacion.size();i++){ 
 detallesElegidas[i]=( 

DetalleOrdenCompra)detallesCotizacion.elementAt(i); 
 } 
 return detallesElegidas; 
 } 
 
public int numeroDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria, Connection 
unaConecion) { 
 int ordenes=0; 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConecion); 
ordenes = 
unaOrdenCompraDAO.numeroDeOrdenesPorCategoria(oidcategoria); 

 return ordenes; 
 } 
public int numeroDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria,String 
desde,String hasta, Connection unaConecion) { 
 int ordenes=0; 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConecion); 

 ordenes = unaOrdenCompraDAO.numeroDeOrdenesPorCategoria( 
oidcategoria,desde,hasta); 

 return ordenes; 
 } 
public int costoDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria, Connection 
unaConecion) { 
 int ordenes=0; 

OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConecion); 
ordenes = 
unaOrdenCompraDAO.costoDeOrdenesPorCategoria(oidcategoria); 

 return ordenes; 
 } 
public int costoDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria,String 
desde,String hasta, Connection unaConecion) { 
 int ordenes=0; 
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OrdenCompraDAO unaOrdenCompraDAO = new 
OrdenCompraDAO(unaConecion); 

 ordenes = unaOrdenCompraDAO.costoDeOrdenesPorCategoria( 
oidcategoria,desde,hasta); 

 return ordenes; 
 } 
} 
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Clase PeticionBO 
 
package com.peceweb.bo; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import com.peceweb.bean.DetallePeticion; 
import com.peceweb.bean.Peticion; 
import com.peceweb.dao.PeticionDAO; 
import com.peceweb.db.Base; 
 
public class PeticionBO { 
 public String error = ""; 
 public Vector buscarTodos() { 
 PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(Base.getConeccion()); 
  return unaPeticionDAO.buscarTodos(); 
 } 
public Vector buscarPorEstado(int estado) { 
 PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(Base.getConeccion()); 
 return unaPeticionDAO.buscarPorEstado(estado); 
 } 
public Vector buscarPorEstado(int estado,Vector categorias) { 
 PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(Base.getConeccion()); 
 return unaPeticionDAO.buscarPorEstado(estado,categorias); 
 } 
 
public Peticion buscarPorOid(int oid) { 
 PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(Base.getConeccion()); 
 return unaPeticionDAO.buscarPorOid(oid); 
 } 
 
public Vector buscar( 
 int oid, 
 long oidCategoria, 
 int estado, 
 String descripcion, 
 String fecharegistro, 
 String fechamodificacion) { 
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PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(Base.getConeccion()); 

 return unaPeticionDAO.buscar( 
  oid, 
  oidCategoria, 
  estado, 
  descripcion, 
  fecharegistro, 
  fechamodificacion); 
 } 
 
public boolean modificar(Peticion unaPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
 unaConeccion = Base.getConeccion(); 
 PeticionDAO unaPeticionDAO = new PeticionDAO(unaConeccion); 
 if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.modificar(unaPeticion))) 
 unaConeccion.commit(); 
 else { 
  unaConeccion.rollback(); 
  } 
 } catch (SQLException e) { 
  try { 
   System.out.println(e); 
   error = e.getMessage(); 
   unaConeccion.rollback(); 
  } catch (SQLException e1) { 
 } 
 } finally { 
  try { 
   unaConeccion.close(); 
  } catch (SQLException e1) { 
   } 
  } 
 return valorRetornar; 
 } 
 
public boolean cambiaEstado(Peticion unaPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 
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PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(unaConeccion); 
if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.cambiaEstado( 
unaPeticion)))unaConeccion.commit(); 

  else { 
   unaConeccion.rollback(); 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } finally { 
    try { 
     unaConeccion.close(); 
    } catch (SQLException e1) { 
    } 
   } 
   return valorRetornar; 
  } 
 
public boolean insertar(Peticion unaPeticion) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(unaConeccion); 

  if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.insertar(unaPeticion))) { 
   naConeccion.commit(); 
   } //fin de if 
  else { 
   unaConeccion.rollback(); 
    } //fin de else 
  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e1) { 
   } 
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  } finally { 
   try { 
    unaConeccion.close(); 
   } catch (SQLException e1) { 
   } 
  }return valorRetornar; 
 } 
 
public boolean eliminar(Peticion unaProveedor) { 
 boolean valorRetornar = false; 
 Connection unaConeccion = null; 
 try { 
  unaConeccion = Base.getConeccion(); 

PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(unaConeccion); 

  if ((valorRetornar = unaPeticionDAO.eliminar(unaProveedor))) 
   unaConeccion.commit(); 
  else 
   unaConeccion.rollback(); 
  } catch (SQLException e) { 
   try { 
    System.out.println(e); 
    error = e.getMessage(); 
    unaConeccion.rollback(); 
   } catch (SQLException e1) { 
   } 
  } finally { 
   try { 
    unaConeccion.close(); 
   } catch (SQLException e1) { 
   } 
  } 
  return valorRetornar; 
 } 
public static String strCabeceraConsulta() { 
 return PeticionDAO.strCabeceraConsulta(); 
 } 
public static String strCriterio1Consulta(long oidcategoria) { 
 return PeticionDAO.strCriterio1Consulta(oidcategoria); 
 } 
public static String strCriterio2Consulta( 
 String strDesde, 
 String strHasta) { 
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  return PeticionDAO.strCriterio2Consulta(strDesde, strHasta); 
  } 
  
public Vector buscarXSql(String sql) { 
 PeticionDAO unaPeticionDAO = new 
PeticionDAO(Base.getConeccion()); 
 return unaPeticionDAO.buscarXSql(sql); 
 } 
 
public DetallePeticion[] devolverArreglo(Peticion unaPeticion){ 
 DetallePeticion[] detallesElegidas = null; 

java.util.Vector detallesPeticion = new 
DetallePeticionBO().buscarPorPeticion(unaPeticion.getOid()); 

 detallesElegidas = new DetallePeticion[detallesPeticion.size()]; 
 for(int i=0;i<detallesPeticion.size();i++){ 
 
 detallesElegidas[i]=(DetallePeticion)detallesPeticion.elementAt(i); 
  } 
 return detallesElegidas; 
 } 
} 
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Clase CotizacionDAO 
 
package com.peceweb.dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.Cotizacion; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class CotizacionDAO { 
 private Connection con; 
  public CotizacionDAO(Connection nuevaCon) { 
   con = nuevaCon; 
  } 
 
public boolean cambiaEstado(Cotizacion unaCotizacion) throws 
SQLException { 
   int i = 0; 
   String sql = " UPDATE tb_cotizacion  SET "; 
   sql += " estado=?, "; 
   sql += " fechamodificacion=? "; 
   sql += " WHERE oid = ?"; 
   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setInt(1, unaCotizacion.getEstado()); 
   unPs.setString(2, Parametro.getStrHoy()); 
   unPs.setInt(3, (int) unaCotizacion.getOid()); 
   i = unPs.executeUpdate(); 
   unPs.close(); 
   if (i == 1) 
    return true; 
   else 
    return false; 
  } 
 
public Vector buscarTodos() { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
  String sql ="SELECT * FROM tb_cotizacion where vigencia=" 
  + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+ " order by fecharegistro"; 
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  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
   return valorDevolver; 
  } 
 
public Vector buscarPorEstado(int estado) { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
  String sql = 
  "SELECT * FROM tb_cotizacion where vigencia=" 
  + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 
  +" AND estado = "+estado 
  + " order by fecharegistro"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
   return valorDevolver; 
   } 
 
public Vector buscarPorProveedorPorEstado(long oidproveedor,int 
estado) { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
        String sql = 
        "SELECT * FROM tb_cotizacion where vigencia=" 
            + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA +" AND estado = "+estado 
       +" AND oidproveedor = "+oidproveedor + " order by fecharegistro"; 
            PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
        ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
        valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
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        unRs.close(); 
        unPs.close(); 
     } catch (SQLException e) { 
  System.out.println(e); 
  } 
  return valorDevolver; 
  } 
 
public Vector buscar( 
 int oid, 

long oidCategoria, 
 int estado, 
 String descripcion, 
 String fecharegistro, 
 String fechamodificacion) { 
  int i = 0; 
  Vector valorDevolver = new Vector(); 
  try { 
   String sql = 
   "SELECT * FROM tb_cotizacion  " 

+ "WHERE (oid="+ oid+ " OR oidpeticion = "+ 
oidCategoria+" "+ " OR estado = "+ estado+" " 
+ " OR lower(descripcion) like lower('%"+ 
descripcion+"%')"+ " OR fecharegistro='"+ 
fecharegistro+"' "+ " OR fechamodificacion ='%"+ 
fechamodificacion+"') "+ " AND vigencia=" 
+ Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+ " order by 
nombrecomercial"; 

   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    System.out.println(e); 
   } 
   return valorDevolver; 
  } 
 
public Cotizacion buscarPorOid(int oid) { 
 int i = 0; 
 Cotizacion unaCotizacion = new Cotizacion(); 
 try { 
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  String sql = 
  "Select * FROM tb_cotizacion where oid = ? AND vigencia=" 
  + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+ " "; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setInt(1, oid); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  Vector resultado = llenarDatos(unRs); 
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   unaCotizacion = (Cotizacion) resultado.elementAt(0); 
   } 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("buscarLogin " + e); 
   } 
  return unaCotizacion; 
  } 
  
public boolean modificar(Cotizacion unaCotizacion) throws SQLException 
{ 
 int i = 0; 
 String sql = " UPDATE tb_cotizacion  SET "; 

 sql += " descripcion=?, "; 
 sql += " fechamodificacion=? "; 
 sql += " WHERE oid = ?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setString(1, unaCotizacion.getDescripcion()); 
 unPs.setString(2, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(3, (int) unaCotizacion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
 
public boolean insertar(Cotizacion unaCotizacion) throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = "INSERT INTO tb_cotizacion ( "; 
 sql += " oidproveedor, "; 
 sql += " oidpeticion, "; 
 sql += " estado, "; 
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 sql += " descripcion, "; 
 sql += " total, "; 
 sql += " fecharegistro, ";   
 sql += " vigencia) "; 
 sql += " values (?,?,?,?,?,?,?)"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, unaCotizacion.getOidProveedor()); 
 unPs.setLong(2, unaCotizacion.getOidPeticion()); 
 unPs.setInt(3, Parametro.ESTADO_CREADO); 
 unPs.setString(4, unaCotizacion.getDescripcion()); 
 unPs.setDouble(5, unaCotizacion.getTotal()); 
 unPs.setString(6, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(7, Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 ResultSet keys = unPs.getGeneratedKeys(); 
 if(keys.next()) 
 unaCotizacion.setOid(keys.getLong(1)); 
 else 
 throw new SQLException("no generated keys"); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
 
public boolean eliminar(Cotizacion unaCotizacion) throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = " UPDATE tb_cotizacion  SET "; 
 sql += " descripcion=?, "; 
 sql += " total=?, "; 
 sql += " fechamodificacion=?, "; 
 sql += " vigencia=? "; 
 sql += " WHERE oid = ?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setString(1, unaCotizacion.getDescripcion()); 
 unPs.setDouble(2,unaCotizacion.getTotal()); 
 unPs.setString(3, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(4, Parametro.VIGENCIA_NO_ACTIVA); 
 unPs.setInt(5, (int) unaCotizacion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
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 return true; 
else 

 return false; 
 }   
 
public static String strCabeceraConsulta(){ 
 String cabecera =  " SELECT * FROM tb_cotizacion "; 

cabecera += " WHERE vigencia ="+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 
+"" +" AND estado =  "+Parametro.ESTADO_PUBLICADO+" ";  

 return cabecera; 
 } 
 
public static String strCriterio1Consulta(long oidcotizacion){ 
 String criterio1 =  " AND oidproveedor = "+oidcotizacion; 
 return criterio1; 
 } 
 
public static String strCriterio2Consulta(String strDesde, String strHasta){ 
 String criterio2 =  ""; 

if(strDesde!=null && strDesde.length()==10 && strHasta!=null && 
strHasta.length()==10){ 

criterio2 = " AND fecharegistro between '"+strDesde+"' and 
'"+strHasta+"' " ;   

  } 
 return criterio2; 
 } 
 
public static String strCriterio3Consulta(long oidpeticion){ 
 String criterio3 =  ""; 
 criterio3 = " AND oidpeticion ="+oidpeticion+" " ;   
 return criterio3; 
 } 
 
public Vector buscarXSql(String sql) { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
  sql += " order by oid ASC ";  
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
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  con.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
  return valorDevolver; 
  } 
 
private Vector llenarDatos(ResultSet unRs) throws SQLException { 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 while (unRs.next()) { 
  Cotizacion unaCotizacion = new Cotizacion(); 
  unaCotizacion.setOid(unRs.getInt("oid")); 
  unaCotizacion.setOidPeticion(unRs.getLong("oidpeticion")); 
  unaCotizacion.setOidProveedor(unRs.getLong("oidproveedor")); 
  unaCotizacion.setEstado(unRs.getInt("estado")); 
  unaCotizacion.setDescripcion(unRs.getString("descripcion")); 
  unaCotizacion.setTotal(unRs.getDouble("total")); 
 
 unaCotizacion.setFecharegistro(unRs.getString("fecharegistro")); 
  unaCotizacion.setFechamodificacion(unRs.getString( 

"fechamodificacion")); 
  unaCotizacion.setVigencia(unRs.getInt("vigencia")); 
  valorDevolver.addElement(unaCotizacion); 
  } 
 return valorDevolver; 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

75 

Clase DetalleCotizacionDAO 
 
package com.peceweb.dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.DetalleCotizacion; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
 
public class DetalleCotizacionDAO { 
 private Connection con; 
 
 public DetalleCotizacionDAO(Connection unaConeccion) { 
  con = unaConeccion; 
 } 
 
 public boolean buscarPorOidCotizacionItem( 
  long oidCotizacion, 
  long oidItem) { 
  int i = 0; 
  boolean resultado = false; 
  try { 
   String sql = 

"Select 1 FROM tb_detallecotizacion where oidcotizacion 
= ? AND oiditem = ? " +"AND vigencia = 
"+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA; 

   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setLong(1, oidCotizacion); 
   unPs.setLong(2, oidItem); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   while (unRs.next()) { 
    resultado = true; 
   } 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
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  return resultado; 
 } 
 
private boolean insertar(long oidCotizacion, DetalleCotizacion 
detallePeticion) 
 throws SQLException { 
 int i = 0; 

if 
(!buscarPorOidCotizacionItem(oidCotizacion,detallePeticion.getOid()))  
{ 

  String sql ="INSERT INTO tb_detallecotizacion (oidcotizacion," + 
      "oiditem,cantidad,precio,total,descripcion,vigencia)"  
    +" values  (?,?,?,?,?,?,?)"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, oidCotizacion); 
 unPs.setLong(2, detallePeticion.getOiditem()); 
 unPs.setLong(3, detallePeticion.getCantidad()); 
 unPs.setDouble(4, detallePeticion.getPrecio()); 
 unPs.setDouble(5, detallePeticion.getTotal()); 
 unPs.setString(6, detallePeticion.getDescripcion()); 
 unPs.setInt(7,Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 }else return true; 
} 
 
public boolean insertar(long oidCotizacion, DetalleCotizacion[] 
detallesCotizacion) 
 throws SQLException { 
  boolean valorRetorno = false; 
  for (int i = 0; i < detallesCotizacion.length; i++) { 
  valorRetorno = insertar(oidCotizacion, detallesCotizacion[i]); 
  } 
      return valorRetorno; 
 } 
 
public Vector buscarPorCotizacion(long unaPeticion) { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
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 try { 
 String sql = " SELECT d.* "; 
 sql+= " FROM tb_detallecotizacion d, "; 
 sql+= " tb_cotizacion p "; 
 sql+= " where "; 
 sql+= " p.oid = "+unaPeticion+" AND "; 
 sql+= " p.oid = d.oidcotizacion AND "; 
 sql+= " p.vigencia="+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+" AND "; 
 sql+= " d.vigencia="+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+" "; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
 valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
 unRs.close(); 
 unPs.close(); 
 } catch (SQLException e) { 
  System.out.println(e); 
     } 
     return valorDevolver; 

          } 
 
public Vector llenarDatos(ResultSet unRs) throws SQLException { 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 while (unRs.next()) { 
 DetalleCotizacion unDetallePeticion = new DetalleCotizacion(); 
 unDetallePeticion.setOid(unRs.getInt("oid")); 
 unDetallePeticion.setOidcotizacion(unRs.getLong("oidcotizacion")); 
 unDetallePeticion.setOiditem(unRs.getLong("oiditem")); 
 unDetallePeticion.setCantidad(unRs.getInt("cantidad")); 
 unDetallePeticion.setPrecio(unRs.getDouble("precio")); 
 unDetallePeticion.setTotal(unRs.getDouble("total")); 
 unDetallePeticion.setDescripcion(unRs.getString("descripcion")); 
 unDetallePeticion.setVigencia(unRs.getInt("vigencia")); 
 valorDevolver.addElement(unDetallePeticion); 
 }   
 return valorDevolver; 
} 
 
public boolean modificar(long oidCotizacion, DetalleCotizacion[] 
detallesCotizacion) 
 throws SQLException { 
 boolean loBooRetorno = true; 
 Vector loVecDetalleCotizacion = 
 new DetalleCotizacionDAO(con).buscarPorCotizacion(oidCotizacion); 
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Enumeration loEnuDetalleCotizacion = 
loVecDetalleCotizacion.elements(); 

 while (loEnuDetalleCotizacion.hasMoreElements() && loBooRetorno) { 
  DetalleCotizacion unDetalleCotizacionOld = 
  (DetalleCotizacion) loEnuDetalleCotizacion.nextElement(); 
  boolean encontrado = false; 
  for (int i = 0; i < detallesCotizacion.length && !encontrado; i++) { 

DetalleCotizacion unDetalleCotizacionNew = 
(DetalleCotizacion) detallesCotizacion[i]; 
if (unDetalleCotizacionOld.getOid() == 
unDetalleCotizacionNew.getOid()) { 

    encontrado = true; 
loBooRetorno = modificar(oidCotizacion, 
unDetalleCotizacionOld); 

    } //fin de if 
   } //fin de for 
  if (!encontrado) { 

loBooRetorno = eliminar(oidCotizacion, 
unDetalleCotizacionOld); 

  } //fin de if 
 } //fin de while   
 if (loBooRetorno){ 
  loBooRetorno=insertar(oidCotizacion, detallesCotizacion); 
 } 
 return loBooRetorno; 
} 
 
private boolean eliminar(long oidPeticion, DetalleCotizacion 
detalleCotizacion) 
 throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = 
 "UPDATE tb_detallecotizacion SET vigencia = ? where oid = ? "; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setInt(1, Parametro.VIGENCIA_NO_ACTIVA); 
 unPs.setLong(2, detalleCotizacion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
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private boolean modificar(long oidCotizacion, DetalleCotizacion 
detalleCotizacion) 
 throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql =" UPDATE tb_detallecotizacion SET "; 
 sql+=" oidcotizacion = ?, "; 
 sql+=" cantidad = ?, "; 
 sql+=" descripcion = ?, ";    
 sql+=" precio = ?, "; 
 sql+=" total = ? "; 
 sql+=" where oid = ? "; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, oidCotizacion); 
 unPs.setDouble(2, detalleCotizacion.getCantidad()); 
 unPs.setString(3,detalleCotizacion.getDescripcion()); 
 unPs.setDouble(4,detalleCotizacion.getPrecio()); 
 unPs.setDouble(5,detalleCotizacion.getTotal()); 
 unPs.setLong(6, detalleCotizacion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
 
public boolean eliminar(long oidPeticion, DetalleCotizacion[] 
detallesCotizacion) 
 throws SQLException { 
 boolean valorRetorno = false; 
 for (int i = 0; i < detallesCotizacion.length; i++) { 
  valorRetorno = eliminar(oidPeticion, detallesCotizacion[i]); 
 } 
 return valorRetorno; 
   } 
} 
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Clase DetalleOrdenCompraDAO 
 
package com.peceweb.dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.DetalleOrdenCompra; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class DetalleOrdenCompraDAO { 
 private Connection con; 
 
 public DetalleOrdenCompraDAO(Connection unaConeccion) { 
  con = unaConeccion; 
 } 
 public boolean buscarPorOidCotizacionItem( 
  long oidCotizacion, 
  long oidItem) { 
  int i = 0; 
  boolean resultado = false; 
  try { 
   String sql = 

"Select 1 FROM tb_detalleordencompra where 
oidordencompra = ? AND oiditem = ? " + 

   "AND vigencia = "+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA; 
   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setLong(1, oidCotizacion); 
   unPs.setLong(2, oidItem); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   while (unRs.next()) { 
    resultado = true; 
   } 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
  return resultado; 
 } 
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private boolean insertar(long oidCotizacion, DetalleOrdenCompra 
detallePeticion) 
 throws SQLException { 
 int i = 0; 

if (!buscarPorOidCotizacionItem(oidCotizacion, 
detallePeticion.getOiditem())) { 

  String sql = 
  "INSERT INTO tb_detalleordencompra (oidordencompra," + 
  "oiditem,cantidad,precio,total,descripcion,vigencia)" + 
  " values (?,?,?,?,?,?,?)"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setLong(1, oidCotizacion); 
  unPs.setLong(2, detallePeticion.getOiditem()); 
  unPs.setLong(3, detallePeticion.getCantidad()); 
  unPs.setDouble(4, detallePeticion.getPrecio()); 
  unPs.setDouble(5, detallePeticion.getTotal()); 
  unPs.setString(6, detallePeticion.getDescripcion()); 
  unPs.setInt(7,Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
  i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
  if (i == 1) 
  return true; 
  else 
  return false; 
  }else return true; 
 } 
 
public boolean insertar(long oidCotizacion, DetalleOrdenCompra[] 
detallesCotizacion)throws SQLException { 
 boolean valorRetorno = false; 
 for (int i = 0; i < detallesCotizacion.length; i++) { 
  valorRetorno = insertar(oidCotizacion, detallesCotizacion[i]); 
  } 
 return valorRetorno; 
 } 
 
public Vector buscarPorOrdenCompra(long unaPeticion) { 
 int i = 0; 

Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
  String sql = " SELECT d.* "; 
  sql+= " FROM tb_detalleordencompra d, "; 
  sql+= " tb_cotizacion p "; 
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  sql+= " where "; 
  sql+= " p.oid = "+unaPeticion+" AND "; 
  sql+= " p.oid = d.oidordencompra AND "; 
 sql+= " p.vigencia="+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+" 

AND "; 
  sql+= " d.vigencia="+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+" "; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
  return valorDevolver; 
  } 
 
public Vector llenarDatos(ResultSet unRs) throws SQLException { 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 while (unRs.next()) { 

DetalleOrdenCompra unDetallePeticion = new 
DetalleOrdenCompra(); 

  unDetallePeticion.setOid(unRs.getInt("oid")); 
unDetallePeticion.setOidordencompra(unRs.getLong( 
"oidordencompra")); 

  unDetallePeticion.setOiditem(unRs.getLong("oiditem")); 
  unDetallePeticion.setCantidad(unRs.getInt("cantidad")); 
  unDetallePeticion.setPrecio(unRs.getDouble("precio")); 
  unDetallePeticion.setTotal(unRs.getDouble("total")); 
 
 unDetallePeticion.setDescripcion(unRs.getString("descripcion")); 
  unDetallePeticion.setVigencia(unRs.getInt("vigencia")); 
  valorDevolver.addElement(unDetallePeticion); 
  }   
 return valorDevolver; 
 } 
 
public boolean modificar(long oidCotizacion, DetalleOrdenCompra[] 
detallesCotizacion) 
 throws SQLException { 
  boolean loBooRetorno = true; 

Vector loVecDetalleCotizacion =new 
DetalleCotizacionDAO(con).buscarPorCotizacion(oidCotizacion); 
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Enumeration loEnuDetalleCotizacion =  
loVecDetalleCotizacion.elements(); 
while (loEnuDetalleCotizacion.hasMoreElements() && 
loBooRetorno) { 

   DetalleOrdenCompra unDetalleCotizacionOld = 
(DetalleOrdenCompra) 
loEnuDetalleCotizacion.nextElement(); 

   boolean encontrado = false; 
for (int i = 0; i < detallesCotizacion.length && !encontrado; 
i++) { 

DetalleOrdenCompra unDetalleCotizacionNew = 
(DetalleOrdenCompra) detallesCotizacion[i]; 
if (unDetalleCotizacionOld.getOid() == 
unDetalleCotizacionNew.getOid()) { 

     encontrado = true; 
loBooRetorno = modificar(oidCotizacion, 
unDetalleCotizacionOld); 

    } //fin de if 
   } //fin de for 
   if (!encontrado) { 

loBooRetorno = eliminar(oidCotizacion, 
unDetalleCotizacionOld); 

   } //fin de if 
  } //fin de while   
  if (loBooRetorno){ 
   loBooRetorno=insertar(oidCotizacion, 
detallesCotizacion); 
  } 
  return loBooRetorno; 
 } 
 
private boolean eliminar(long oidPeticion, DetalleOrdenCompra 
detalleCotizacion)throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = 
 "UPDATE tb_detalleordencompra SET vigencia = ? where oid = ? "; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setInt(1, Parametro.VIGENCIA_NO_ACTIVA); 
 unPs.setLong(2, detalleCotizacion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
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 else 
 return false; 
 } 
 
private boolean modificar(long oidCotizacion, DetalleOrdenCompra 
detalleCotizacion)throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql =" UPDATE tb_detalleordencompra SET "; 
 sql+=" oidordencompra = ?, "; 
 sql+=" cantidad = ?, "; 
 sql+=" descripcion = ?, ";    
 sql+=" precio = ?, "; 
 sql+=" total = ? "; 
 sql+=" where oid = ? "; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, oidCotizacion); 
 unPs.setDouble(2, detalleCotizacion.getCantidad()); 
 unPs.setString(3,detalleCotizacion.getDescripcion()); 
 unPs.setDouble(4,detalleCotizacion.getPrecio()); 
 unPs.setDouble(5,detalleCotizacion.getTotal()); 
 unPs.setLong(6, detalleCotizacion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
 
public boolean eliminar(long oidPeticion, DetalleOrdenCompra[] 
detallesCotizacion)throws SQLException { 
 boolean valorRetorno = false; 
 for (int i = 0; i < detallesCotizacion.length; i++) { 
  valorRetorno = eliminar(oidPeticion, detallesCotizacion[i]); 
  } 
 return valorRetorno; 
 } 
} 
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Clase DetallePeticionDAO 
 
package com.peceweb.dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.DetallePeticion; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class DetallePeticionDAO { 
 private Connection con; 
 public DetallePeticionDAO(Connection unaConeccion) { 
  con = unaConeccion; 
 } 
 public boolean buscarPorOidPeticionItem( 
  long oidPeticion, 
  long oidItem) { 
  int i = 0; 
  boolean resultado = false; 
 
 
  try { 

String sql ="Select 1 FROM tb_detallepeticion where 
oidpeticion = ? AND oiditem = ? " + 

   "AND vigencia = "+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA; 
   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setLong(1, oidPeticion); 
   unPs.setLong(2, oidItem); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   while (unRs.next()) { 
    resultado = true; 
   } 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
 return resultado; 
} 
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private boolean insertar(long oidPeticion, DetallePeticion detallePeticion) 
 throws SQLException { 
 int i = 0; 

if (!buscarPorOidPeticionItem(oidPeticion, 
detallePeticion.getOiditem()))       { 
String sql ="INSERT INTO tb_detallepeticion 
(oidpeticion,oiditem,cantidad,vigencia) values (?,?,?,?)"; 

 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, oidPeticion); 
 unPs.setLong(2, detallePeticion.getOiditem()); 
 unPs.setLong(3, detallePeticion.getCantidad()); 
 unPs.setInt(4, Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 }else return true; 
} 
 
public boolean insertar(long oidPeticion, DetallePeticion[] detallesPeticion) 
 throws SQLException { 
 boolean valorRetorno = false; 
 for (int i = 0; i < detallesPeticion.length; i++) { 
  valorRetorno = insertar(oidPeticion, detallesPeticion[i]); 
  } 
 return valorRetorno; 
} 
 
public Vector buscarPorPeticion(long unaPeticion) { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
  String sql = " SELECT d.* "; 
  sql+= " FROM tb_detallepeticion d, "; 
  sql+= " tb_peticion p "; 
  sql+= " where "; 
  sql+= " p.oid = "+unaPeticion+" AND "; 
  sql+= " p.oid = d.oidpeticion AND "; 
 sql+= " p.vigencia="+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+" 

AND "; 
  sql+= " d.vigencia="+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+" "; 
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  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
  return valorDevolver; 
  } 
 
public Vector llenarDatos(ResultSet unRs) throws SQLException { 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 while (unRs.next()) { 
  DetallePeticion unDetallePeticion = new DetallePeticion(); 
  unDetallePeticion.setOid(unRs.getInt("oid")); 
  unDetallePeticion.setOidpeticion(unRs.getLong("oidpeticion")); 
  unDetallePeticion.setOiditem(unRs.getLong("oiditem")); 
  unDetallePeticion.setCantidad(unRs.getInt("cantidad")); 
  unDetallePeticion.setVigencia(unRs.getInt("vigencia")); 
  valorDevolver.addElement(unDetallePeticion); 
  }   
 return valorDevolver; 
 } 
 
public boolean modificar(long oidPeticion, DetallePeticion[] 
detallesPeticion) 
throws SQLException { 
 boolean loBooRetorno = true; 
 Vector loVecDetallePeticion = 
 new DetallePeticionDAO(con).buscarPorPeticion(oidPeticion); 
 Enumeration loEnuDetallePeticion = loVecDetallePeticion.elements(); 
 while (loEnuDetallePeticion.hasMoreElements() && loBooRetorno) { 
  DetallePeticion unDetallePeticionOld = 
  (DetallePeticion) loEnuDetallePeticion.nextElement(); 
  boolean encontrado = false; 
  for (int i = 0; i < detallesPeticion.length && !encontrado; i++) { 

DetallePeticion unDetallePeticionNew = (DetallePeticion) 
detallesPeticion[i]; 
if (unDetallePeticionOld.getOid() == 
unDetallePeticionNew.getOid()) { 

   encontrado = true; 
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loBooRetorno = modificar(oidPeticion, 
unDetallePeticionNew); 

   } //fin de if 
  } //fin de for 
  if (!encontrado) { 

loBooRetorno = eliminar(oidPeticion, 
unDetallePeticionOld); 

   } //fin de if 
  } //fin de while   
  if (loBooRetorno){ 
   loBooRetorno=insertar(oidPeticion, detallesPeticion); 
  } 
 return loBooRetorno; 
 } 
 
private boolean eliminar(long oidPeticion, DetallePeticion detallePeticion) 
throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = 
 "UPDATE tb_detallepeticion SET vigencia = ? where oid = ? "; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setInt(1, Parametro.VIGENCIA_NO_ACTIVA); 
 unPs.setLong(2, detallePeticion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
 
private boolean modificar(long oidPeticion, DetallePeticion detallePeticion) 
throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql =" UPDATE tb_detallepeticion SET "; 
 sql+=" oidpeticion = ?,  "; 
 sql+=" oiditem = ?, "; 
 sql+=" cantidad = ? ";    
 sql+=" where oid = ? "; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, oidPeticion); 
 unPs.setLong(2, detallePeticion.getOiditem()); 
 unPs.setInt(3,detallePeticion.getCantidad()); 
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 unPs.setLong(4, detallePeticion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
 
public boolean eliminar(long oidPeticion, DetallePeticion[] 
detallesPeticion) 
throws SQLException { 
 boolean valorRetorno = false; 
 for (int i = 0; i < detallesPeticion.length; i++) { 
  valorRetorno = eliminar(oidPeticion, detallesPeticion[i]); 
  } 
 return valorRetorno; 
 } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

90 

Clase OrdenCompraDAO 
 
package com.peceweb.dao; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.Vector; 
import com.peceweb.bean.OrdenCompra; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class OrdenCompraDAO { 
 private Connection con; 
 public OrdenCompraDAO(Connection nuevaCon) { 
  con = nuevaCon; 
 } 

public boolean cambiaEstado(OrdenCompra unaOrdenCompra) 
throws SQLException { 

  int i = 0; 
  String sql = " UPDATE tb_ordencompra  SET "; 
  sql += " vigencia=?, "; 
  sql += " fechamodificacion=? "; 
  sql += " WHERE oid = ?"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setInt(1, unaOrdenCompra.getVigencia()); 
  unPs.setString(2, Parametro.getStrHoy()); 
  unPs.setInt(3, (int) unaOrdenCompra.getOid()); 
  i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
  if (i == 1) 
  return true; 
  else 
  return false; 
  } 
  

public Vector buscarTodos() { 
  int i = 0; 
  Vector valorDevolver = new Vector(); 
  try { 

String sql ="SELECT * FROM tb_ordencompra where 
vigencia="+ Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 

   + " order by fecharegistro"; 
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   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
    } 
  return valorDevolver; 
 } 
 public int numeroDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria) { 
  int i = 0; 
  int valorDevolver =0; 
  try { 

String sql ="SELECT count(1) as numero FROM 
tb_ordencompra o," +"tb_cotizacion c, " + 
"tb_peticion p " +"WHERE o.oid= c.oid " + 
" AND c.oidpeticion = p.oid " +" AND p.oidcategoria = ? "; 

   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setLong(1, oidcategoria); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   while (unRs.next()) { 
    valorDevolver = unRs.getInt("numero"); 
    } 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    System.out.println(e); 
     } 
   return valorDevolver; 
  } 
  

public int numeroDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria,String 
desde,String hasta) { 

  int i = 0; 
  int valorDevolver =0; 
  try { 
   String sql = 

"SELECT count(1) as numero FROM tb_ordencompra o," 
+"tb_cotizacion c, " +"tb_peticion p " +"WHERE o.oid= 
c.oid " +" AND c.oidpeticion = p.oid " + " AND 
p.oidcategoria = ? " + " AND ( o.fecharegistro between 
'"+desde+"' AND '"+hasta+"' )"; 
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   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setLong(1, oidcategoria); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   while (unRs.next()) { 
    valorDevolver = unRs.getInt("numero"); 
    } 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
   } catch (SQLException e) { 
    System.out.println(e); 
     } 
   return valorDevolver; 
  } 
  

public int costoDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria) { 
  int i = 0; 
  int valorDevolver =0; 
  try { 
   String sql = 

"SELECT sum(o.total) as numero FROM  
tb_ordencompra o," +"tb_cotizacion c, " +"tb_peticion p " 
+"WHERE o.oid= c.oid " + " AND c.oidpeticion = p.oid " + 

   " AND p.oidcategoria = ? "; 
   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setLong(1, oidcategoria); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   while (unRs.next()) { 
    valorDevolver = unRs.getInt("numero"); 
    } 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
  return valorDevolver; 
 } 
 
public int costoDeOrdenesPorCategoria(long oidcategoria,String 
desde,String hasta) { 
 int i = 0; 
 int valorDevolver =0; 
 try { 
  String sql = 
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  "SELECT sum(o.total) as numero FROM tb_ordencompra o," + 
  "tb_cotizacion c, " + "tb_peticion p " +"WHERE o.oid= c.oid " + 
  " AND c.oidpeticion = p.oid " +" AND p.oidcategoria = ? " + 
  " AND ( o.fecharegistro between '"+desde+"' AND '"+hasta+"' )"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setLong(1, oidcategoria); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  while (unRs.next()) { 
   valorDevolver = unRs.getInt("numero"); 
   } 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
    } 
   return valorDevolver; 
  } 
public Vector buscarPorProveedorPorEstado(long oidproveedor,int 
estado) { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
  String sql = 

"SELECT o.* FROM tb_ordencompra o, tb_cotizacion c where " 
+" o.oid=c.oid AND " +" o.vigencia="+ estado+" AND 
c.oidproveedor = "+oidproveedor + " order by o.fecharegistro"; 

  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
    } 
  return valorDevolver; 
  } 
public OrdenCompra buscarPorOid(int oid) { 
 int i = 0; 
 OrdenCompra unaOrdenCompra = new OrdenCompra(); 
 try { 
  String sql = 
  "Select * FROM tb_ordencompra where oid = ? AND vigencia=" 
  + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+ " "; 
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  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setInt(1, oid); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  Vector resultado = llenarDatos(unRs); 
  if (!resultado.isEmpty()) { 

unaOrdenCompra = (OrdenCompra) 
resultado.elementAt(0); } 

  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("Error " + e); 
  } 
  return unaOrdenCompra; 
 } 
public boolean modificar(OrdenCompra unaOrdenCompra) throws 
SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = " UPDATE tb_ordencompra  SET "; 
 sql += " descripcion=?, "; 
 sql += " formapago=?, "; 
 sql += " fechamodificacion=? "; 
 sql += " WHERE oid = ?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setString(1, unaOrdenCompra.getDescripcion()); 
 unPs.setString(2, unaOrdenCompra.getFormapago()); 
 unPs.setString(3, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(4, (int) unaOrdenCompra.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
} 
 
public boolean insertar(OrdenCompra unaOrdenCompra) throws 
SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = "INSERT INTO tb_ordencompra ( "; 
 sql += " oid, "; 
 sql += " descripcion, "; 
 sql += " formapago, "; 
 sql += " subtotal, "; 
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 sql += " impuesto, "; 
 sql += " total, "; 
 sql += " fecharegistro, "; 
 sql += " vigencia) "; 
 sql += " values (?,?,?,?,?,?,?,?)"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, unaOrdenCompra.getOid()); 
 unPs.setString(2, unaOrdenCompra.getDescripcion()); 
 unPs.setString(3, unaOrdenCompra.getFormapago()); 
 unPs.setDouble(4, unaOrdenCompra.getSubtotal()); 
 unPs.setDouble(5, unaOrdenCompra.getImpuesto()); 
 unPs.setDouble(6, unaOrdenCompra.getTotal()); 
 unPs.setString(7, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(8, Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 ResultSet keys = unPs.getGeneratedKeys(); 
 if (keys.next()) 
 unaOrdenCompra.setOid(keys.getLong(1)); 
 else 
 throw new SQLException("no generated keys"); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
} 
 
public boolean eliminar(OrdenCompra unaOrdenCompra) throws 
SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = " UPDATE tb_ordencompra  SET "; 
 sql += " fechamodificacion=?, "; 
 sql += " vigencia=? "; 
 sql += " WHERE oid = ?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setString(1, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(2, Parametro.VIGENCIA_NO_ACTIVA); 
 unPs.setInt(3, (int) unaOrdenCompra.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
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 return false; 
 } 
 
public static String strCabeceraConsulta() { 
 String cabecera = 
 " SELECT o.* FROM tb_ordencompra o," + " tb_cotizacion c"; 

cabecera += " WHERE c.vigencia = " + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 
+ " "; 

 cabecera += " AND c.oid = o.oid "; 
 return cabecera; 
 } 
  
public static String strCriterio1Consulta(long oidcotizacion) { 
 String criterio1 = " AND c.oidproveedor = " + oidcotizacion; 
 return criterio1; 
  } 
public static String strCriterio2Consulta(String strDesde, String strHasta) { 
 String criterio2 = ""; 
 if (strDesde != null && strDesde.length() == 10 && strHasta != null 
 && strHasta.length() == 10) { 

criterio2 =" AND o.fecharegistro between '"+ strDesde + "' and '" 
 + strHasta+ "' "; 
  } 
 return criterio2; 
 } 
 
public static String strCriterio3Consulta(long oidpeticion) { 
 String criterio3 = ""; 
 criterio3 = " AND c.oidpeticion =" + oidpeticion + " "; 
 return criterio3; 
   } 
 
public Vector buscarXSql(String sql) { 
 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 try { 
  sql += " order by oid ASC ";  
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  con.close(); 
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 } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
 return valorDevolver; 
 } 
  
private Vector llenarDatos(ResultSet unRs) throws SQLException { 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
 while (unRs.next()) { 
  OrdenCompra unaOrdenCompra = new OrdenCompra(); 
  unaOrdenCompra.setOid(unRs.getInt("oid")); 
 
 unaOrdenCompra.setDescripcion(unRs.getString("descripcion")); 
  unaOrdenCompra.setFormapago(unRs.getString("formapago")); 
  unaOrdenCompra.setSubtotal(unRs.getDouble("subtotal")); 
  unaOrdenCompra.setImpuesto(unRs.getDouble("impuesto")); 
  unaOrdenCompra.setTotal(unRs.getDouble("total")); 

         
unaOrdenCompra.setFecharegistro(unRs.getString("fecharegistro")); 

 unaOrdenCompra.setFechamodificacion( 
unRs.getString("fechamodificacion")); 

 unaOrdenCompra.setVigencia(unRs.getInt("vigencia")); 
 valorDevolver.addElement(unaOrdenCompra); 
 } 
 return valorDevolver; 
 } 
} 
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Clase PeticionDAO 
 
package com.peceweb.dao; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import com.peceweb.bean.Categoria; 
import com.peceweb.bean.Peticion; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class PeticionDAO { 
 private Connection con; 
 
 public PeticionDAO(Connection nuevaCon) { 
  con = nuevaCon; 
 } 
 public PeticionDAO() { 
  } 
 private Vector llenarDatos(ResultSet unRs) throws SQLException { 
  Vector valorDevolver = new Vector(); 
  while (unRs.next()) { 
   Peticion unaPeticion = new Peticion(); 
   unaPeticion.setOid(unRs.getInt("oid")); 
  unaPeticion.setOidCategoria(unRs.getLong("oidcategoria")); 
   unaPeticion.setEstado(unRs.getInt("estado")); 
  
 unaPeticion.setDescripcion(unRs.getString("descripcion")); 
             unaPeticion.setFecharegistro(unRs.getString("fecharegistro")); 
 unaPeticion.setFechamodificacion(unRs.getString("fechamodificacion")
); 
   unaPeticion.setVigencia(unRs.getInt("vigencia")); 
   valorDevolver.addElement(unaPeticion); 
 } 
 return valorDevolver; 
 } 
 public Vector buscarTodos() { 
  int i = 0; 
  Vector valorDevolver = new Vector(); 
  try { 
   String sql = 
   "SELECT * FROM tb_peticion where vigencia=" 
   + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 
   + " order by fecharegistro"; 
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   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
  return valorDevolver; 
 } 
 
 public Vector buscarPorEstado(int estado) { 
  int i = 0; 
  Vector valorDevolver = new Vector(); 
  try { 
   String sql = 
   "SELECT * FROM tb_peticion where vigencia=" 
   + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 
   + " AND estado ="+estado 
   + " order by fecharegistro"; 
   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
  return valorDevolver; 
 } 
 
 public Vector buscarPorEstado(int estado,Vector categorias) { 
  int i = 0; 
  Vector valorDevolver = new Vector(); 
  try { 
   String sql = 
   "SELECT * FROM tb_peticion where vigencia=" 
   + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 
   + " AND estado ="+estado+" "; 
   sql += " AND oidcategoria IN("; 
   Enumeration enuCategorias= categorias.elements(); 
   while(enuCategorias.hasMoreElements()){ 
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Categoria unaCategoria = (Categoria) 
enuCategorias.nextElement(); 

    sql += unaCategoria.getOid()+","; 
    } 
   sql += "0)"; 
   sql += " order by fecharegistro"; 
   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
  return valorDevolver; 
 } 
 public Vector buscar( 
  int oid, 
  long oidCategoria, 
  int estado, 
  String descripcion, 
  String fecharegistro, 
  String fechamodificacion) { 
  int i = 0; 
  Vector valorDevolver = new Vector(); 
  try { 
   String sql = 
   "SELECT * FROM tb_peticion  "+ "WHERE (oid=" 
   + oid+ " OR oidcategoria = "+ oidCategoria+" " 

+ " OR estado = "+ estado+" "+ " OR lower(descripcion) 
like lower('%"+ descripcion+"%')" 

   + " OR fecharegistro='"+ fecharegistro+"' " 
   + " OR fechamodificacion ='%"+ fechamodificacion+"') " 
   + " AND vigencia=" + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA 
   + " order by nombrecomercial"; 
   PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
   valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
   unRs.close(); 
   unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
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  return valorDevolver; 
 } 
public Peticion buscarPorOid(int oid) { 
 int i = 0; 
 Peticion unaPeticion = new Peticion(); 
 try { 
  String sql = 
  "Select * FROM tb_peticion where oid = ? AND vigencia=" 
  + Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+ " "; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setInt(1, oid); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  Vector resultado = llenarDatos(unRs); 
  if (!resultado.isEmpty()) { 
   unaPeticion = (Peticion) resultado.elementAt(0); 
   } 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println("buscarLogin " + e); 
  } 
 return unaPeticion; 
 } 
public boolean modificar(Peticion unaPeticion) throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = " UPDATE tb_peticion  SET "; 
 sql += " descripcion=?, "; 
 sql += " fechamodificacion=? "; 
 sql += " WHERE oid = ?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setString(1, unaPeticion.getDescripcion()); 
 unPs.setString(2, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(3, (int) unaPeticion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 

else 
 return false; 
 } 
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public boolean cambiaEstado(Peticion unaPeticion) throws SQLException 
{ 
 int i = 0; 
 String sql = " UPDATE tb_peticion  SET "; 
 sql += " estado=?, "; 
 sql += " fechamodificacion=? "; 
 sql += " WHERE oid = ?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setInt(1, unaPeticion.getEstado()); 
 unPs.setString(2, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(3, (int) unaPeticion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
public boolean insertar(Peticion unaPeticion) throws SQLException { 
 int i = 0; 
 String sql = "INSERT INTO tb_peticion ( "; 
 sql += " oidcategoria, "; 
 sql += " estado, "; 
 sql += " descripcion, "; 
 sql += " fecharegistro, ";   
 sql += " vigencia) "; 
 sql += " values (?,?,?,?,?)"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setLong(1, unaPeticion.getOidCategoria()); 
 unPs.setInt(2, Parametro.ESTADO_CREADO); 
 unPs.setString(3, unaPeticion.getDescripcion()); 
 unPs.setString(4, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(5, Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 ResultSet keys = unPs.getGeneratedKeys(); 
 if(keys.next()) 
 unaPeticion.setOid(keys.getLong(1)); 
 else 
 throw new SQLException("no generated keys"); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
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 return false; 
} 
 
public boolean eliminar(Peticion unaPeticion) throws SQLException { 
 int i = 0; 

String sql = " UPDATE tb_peticion  SET "; 
 sql += " fechamodificacion=?, "; 
 sql += " vigencia=? "; 
 sql += " WHERE oid = ?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setString(1, Parametro.getStrHoy()); 
 unPs.setInt(2, Parametro.VIGENCIA_NO_ACTIVA); 
 unPs.setInt(3, (int) unaPeticion.getOid()); 
 i = unPs.executeUpdate(); 
 unPs.close(); 
 if (i == 1) 
 return true; 
 else 
 return false; 
 } 
  
public static String strCabeceraConsulta(){ 
 String cabecera =  " SELECT * FROM tb_peticion "; 

cabecera += "WHERE vigencia = "+Parametro.VIGENCIA_ACTIVA+"";  
 return cabecera; 
 } 
 
public static String strCriterio1Consulta(long oidcategoria){ 
 String criterio1 =  " AND oidcategoria = "+oidcategoria; 
 return criterio1; 

} 
  
public static String strCriterio2Consulta(String strDesde, String strHasta){ 
 String criterio2 =  ""; 

if(strDesde!=null && strDesde.length()==10 && strHasta!=null && 
strHasta.length()==10){ 

criterio2 = " AND fecharegistro between '"+strDesde+"' and 
'"+strHasta+"' " ;   

  } 
 return criterio2; 
 } 
  
public Vector buscarXSql(String sql) { 
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 int i = 0; 
 Vector valorDevolver = new Vector(); 
  

try { 
  sql += " order by oid ASC ";  
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs = unPs.executeQuery(); 
  valorDevolver = llenarDatos(unRs); 
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  con.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   System.out.println(e); 
   } 
  return valorDevolver; 
 } 
} 
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Clase Base 
 
package com.peceweb.db; 
 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.*; 
public class Base { 
 private  static Connection coneccion = null; 
 
public Base() { 
 super(); 
} 
public static Connection getConeccion() { 
 try{ 
 if ((coneccion== null) || (coneccion.isClosed())){ 
  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
  coneccion=DriverManager.getConnection( 

"jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/peceweb","root","admin"); 
  coneccion.setAutoCommit(false); 
  } 
 }catch(Throwable e){ 
  System.out.println(e); 
 } 
 return coneccion; 
} 
} 
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Clase ConsultaCotizacion 
 
package com.peceweb.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import com.peceweb.bean.Peticion; 
import com.peceweb.bean.Proveedor; 
import com.peceweb.bo.CotizacionBO; 
import com.peceweb.bo.PeticionBO; 
import com.peceweb.bo.ProveedorBO; 
 
public class ConsultaCotizacion extends HttpServlet { 
 
 public ConsultaCotizacion() { 
  super(); 
 } 
 
 public void destroy() { 
  super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log 
  // Put your code here 
 } 
 
 protected void displayError( 
  String url, 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, 
  Throwable throwObject) { 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  try { 
   request.setAttribute("error", throwObject); 
   sc = getServletContext(); 
   rd = sc.getRequestDispatcher(url); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
  try { 
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   response.sendError( 
  
 HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
   throwObject.toString()); 
   } catch (java.io.IOException ioe) { 
    ioe.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
public String getParameter( 
 HttpServletRequest request, 
 String parameterName, 
 boolean checkRequestParameters, 
 boolean checkInitParameters, 
 boolean isParameterRequired, 
 String defaultValue) 
 throws Exception { 
  String[] parameterValues = null; 
  String paramValue = null; 
 
  // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 
  if (checkRequestParameters) { 

parameterValues = 
request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 
   paramValue = parameterValues[0]; 
  } 
 
  // retorna el parametro desde el servlet Init 
  if ((checkInitParameters) && (paramValue == null)) 

paramValue = 
getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 
// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es 
requerido. 
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina 
del error. 

 
  if ((isParameterRequired) && (paramValue == null)) 

throw new Exception("Parametro : " + parameterName + 
" no ha sido especificado."); 
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// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 
sido encontrado 

  if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) 
   paramValue = defaultValue; 
 
  return paramValue; 
 } 
 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
 throws ServletException, IOException { 
 performTask(request, response); 
 } 
 
public void doPost( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
public void init() throws ServletException { 
  // Put your code here 
 } 
public void performTask( 
 HttpServletRequest request, 
 HttpServletResponse response) { 
 RequestDispatcher rd; 
 try { 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  CotizacionBO unaCotizacionBO = new CotizacionBO(); 
  String paginaSiguiente = 
 "principal.jsp?paginaInterior=./compras/inicioConsultaCotizacion.jsp"; 
  int accion =Integer.parseInt(     
  getParameter(request, "accion", true, true, false, "-2")); 
  Vector cotizaciones = (Vector) session.getAttribute("peticiones"); 

session.removeAttribute("error"); 
 String indice =getParameter(request, "indice", true, true, false, "0"); 
  String oid = getParameter(request, "oid", true, true, false, "-1"); 

String oidproveedor =getParameter(request, "oidproveedor", 
true, true, false, ""); 
String criterio1 =getParameter(request, "criterio1", true, true, 
false, ""); 

  String criterio2 = 
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  getParameter(request, "criterio2", true, true, false, ""); 
  String criterio3 = 
  getParameter(request, "criterio3", true, true, false, ""); 
  String desde = 
  getParameter(request, "desde", true, true, false, ""); 
  String hasta = 
  getParameter(request, "hasta", true, true, false, ""); 
  String oidpeticion = 
  getParameter(request, "oidpeticion", true, true, false, "-1"); 
  boolean exito = true; 
  witch (accion) { 
   case 1 : 
   String sql = CotizacionBO.strCabeceraConsulta(); 
   String criterio = ""; 
   if (criterio1.length() > 0) { 

Proveedor unProveedor =new 
ProveedorBO().buscarPorOid( 

    Integer.parseInt(oidproveedor)); 
sql+= CotizacionBO.strCriterio1Consulta( 

    Long.parseLong(oidproveedor)); 
criterio =" Proveedor : "+ 
unProveedor.getNombrecomercial()+ " "; 

    } 
   if (criterio2.length() > 0) { 
   sql += CotizacionBO.strCriterio2Consulta(desde, hasta); 
   criterio += " Desde : "+ desde+ " Hasta :"+ hasta+ " "; 
    } 
   if (criterio3.length() > 0) { 
   Peticion unaPeticion =new PeticionBO().buscarPorOid( 
   Integer.parseInt(oidpeticion)); 
   if (unaPeticion != null && unaPeticion.getOid() > 0) { 
    sql+= CotizacionBO.strCriterio3Consulta( 
    Long.parseLong(oidpeticion)); 
    criterio += " Peticion No. " + oidpeticion+ " : " 
    + unaPeticion.getDescripcion()+ " "; 
   } else { 
     sql+= CotizacionBO.strCriterio3Consulta( 
    Long.parseLong(oidpeticion)); 
    criterio += " Peticion No. " + oidpeticion; 
    } 
   } 
   if (criterio.length() == 0) 
   criterio = "Todos"; 
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   cotizaciones = unaCotizacionBO.buscarXSql(sql); 
   String error = ""; 
   if (cotizaciones == null || cotizaciones.isEmpty()) 
   error = "no hay registros"; 
   session.setAttribute("error", error); 
   session.setAttribute("criterio", criterio); 
   paginaSiguiente ="principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/respuestaConcultaCotizaciones.jsp"; 
   break; 
  } //fin 

rd =getServletContext().getRequestDispatcher("/" + paginaSiguiente); 
 session.setAttribute("cotizaciones", cotizaciones); 
 rd.forward(request, response); 
 } catch (Throwable theException) { 
  displayError("/Error.jsp", request, response, theException); 
      } 
   } 

      } 
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Clase ConsultaOrdenCompra 
 
package com.peceweb.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import com.peceweb.bean.Peticion; 
import com.peceweb.bean.Proveedor; 
import com.peceweb.bo.OrdenCompraBO; 
import com.peceweb.bo.PeticionBO; 
import com.peceweb.bo.ProveedorBO; 
 
public class ConsultaOrdenCompra extends HttpServlet { 
 
 public ConsultaOrdenCompra() { 
  super(); 
 } 
 
 public void destroy() { 
  super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log 
  // Put your code here 
 } 
      
 protected void displayError(String url, 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, 
  Throwable throwObject) { 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  try { 
   request.setAttribute("error", throwObject); 
   sc = getServletContext(); 
   rd = sc.getRequestDispatcher(url); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
   try { 
   response.sendError( 
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  HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
   throwObject.toString()); 
   } catch (java.io.IOException ioe) { 
    ioe.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
 public String getParameter( 
  HttpServletRequest request, 
  String parameterName, 
  boolean checkRequestParameters, 
  boolean checkInitParameters, 
  boolean isParameterRequired, 
  String defaultValue) 
  throws Exception { 
  String[] parameterValues = null; 
  String paramValue = null; 
  // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 
  if (checkRequestParameters) { 
   parameterValues =request.getParameterValues( 

parameterName); 
   if (parameterValues != null) 
    paramValue = parameterValues[0]; 
  } 
  // retorna el parametro desde el servlet Init 
  if ((checkInitParameters) && (paramValue == null)) 
   paramValue = getServletConfig().getInitParameter( 

parameterName); 
 

// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es                 
requerido. 
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina 
del error. 

 
  if ((isParameterRequired) && (paramValue == null)) 

throw new Exception("Parametro : " + parameterName + 
" no ha sido especificado."); 

 
// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 
sido encontrado 

  if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) 
   paramValue = defaultValue; 
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   return paramValue; 
 } 
 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
 public void doPost( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
 public void init() throws ServletException { 
  // Put your code here 
 } 
 
 public void performTask( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) { 
  RequestDispatcher rd; 
  try { 
   HttpSession session = request.getSession(); 

OrdenCompraBO unaOrdenCompraBO = new 
OrdenCompraBO(); 

   String paginaSiguiente ="principal.jsp?paginaInterior= 
./compras/inicioConsultaOrdenCompra.jsp"; 
int accion =Integer.parseInt(getParameter(request, 
"accion", true, true, false, "-2")); 
Vector ordenescompra = (Vector) 
session.getAttribute("peticiones"); 

   session.removeAttribute("error"); 
String indice =getParameter(request, "indice", true, true, 
false, "0"); 
String oid = getParameter( 
request, "oid", true, true, false, "-1"); 

   String oidproveedor =getParameter( 
request, "oidproveedor", true, true, false, ""); 
String criterio1 =getParameter(request, "criterio1", true, 
true, false, ""); 
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String criterio2 =getParameter(request, "criterio2", true, 
true, false, ""); 
String criterio3 =getParameter(request, "criterio3", true, 
true, false, ""); 
String desde =getParameter(request, "desde", true, true, 
false, ""); 
String hasta =getParameter(request, "hasta", true, true, 
false, ""); 
String oidpeticion =getParameter(request, "oidpeticion", 
true, true, false, "-1"); 

   boolean exito = true; 
   switch (accion) { 
   case 1 : 

String sql = 
OrdenCompraBO.strCabeceraConsulta(); 

     String criterio = ""; 
     if (criterio1.length() > 0) { 
      Proveedor unProveedor = 

new ProveedorBO().buscarPorOid( 
      Integer.parseInt(oidproveedor)); 
     sql+=OrdenCompraBO.strCriterio1Consulta( 
      Long.parseLong(oidproveedor)); 

     criterio =" Proveedor :"+        
   unProveedor.getNombrecomercial()" "; 

     } 
     if (criterio2.length() > 0) { 
     sql+=OrdenCompraBO.strCriterio2Consulta( 

desde, hasta); 
     criterio += " Desde : "+ desde+ " Hasta :" 
     + hasta+ " "; 
     } 
     if (criterio3.length() > 0) { 
      Peticion unaPeticion = 
      new PeticionBO().buscarPorOid( 
      Integer.parseInt(oidpeticion)); 

if (unaPeticion != null && 
unaPeticion.getOid() > 0) { 

sql+=OrdenCompraBO.strCriterio3Consulta( 
     Long.parseLong(oidpeticion)); 
     criterio += " Peticion No. "+ oidpeticion 
     + " : "+ unaPeticion.getDescripcion()+ " "; 
     }  

else { 
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sql+= 
OrdenCompraBO.strCriterio3Consulta( 

         Long.parseLong(oidpeticion)); 
        criterio += " Peticion No. "+ oidpeticion; 
      } 
     } 
    if (criterio.length() == 0) 
    criterio = "Todos"; 

ordenescompra = 
unaOrdenCompraBO.buscarXSql(sql); 

    String error = ""; 
if (ordenescompra == null || 
ordenescompra.isEmpty()) 

    error = "no hay registros"; 
    session.setAttribute("error", error); 
    session.setAttribute("criterio", criterio); 
    paginaSiguiente ="principal.jsp?paginaInterior= 

       ./compras/respuestaConcultaOrdenesCompra.jsp"; 
    break; 
   } //fin 
   rd =getServletContext().getRequestDispatcher( 

"/" + paginaSiguiente); 
   session.setAttribute("ordenescompra", ordenescompra); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Throwable theException) { 
  displayError("/Error.jsp", request, response, theException); 
  } 
 } 
} 
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Clase ConsultaPeticion 
 
package com.peceweb.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import com.peceweb.bean.Categoria; 
import com.peceweb.bo.CategoriaBO; 
import com.peceweb.bo.PeticionBO; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class ConsultaPeticion extends HttpServlet { 
 
 public ConsultaPeticion() { 
  super(); 
 } 
 
 public void destroy() { 
  super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log 
  // Put your code here 
 } 
 
 protected void displayError( 
  String url, 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, 
  Throwable throwObject) { 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  try { 
   request.setAttribute("error", throwObject); 
   sc = getServletContext(); 
   rd = sc.getRequestDispatcher(url); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
   try { 
    response.sendError( 
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HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
     throwObject.toString()); 
   } catch (java.io.IOException ioe) { 
    ioe.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
 public String getParameter( 
  HttpServletRequest request, 
  String parameterName, 
  boolean checkRequestParameters, 
  boolean checkInitParameters, 
  boolean isParameterRequired, 
  String defaultValue) 
  throws Exception { 
 
  String[] parameterValues = null; 
  String paramValue = null; 
 
  // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 
  if (checkRequestParameters) { 
   parameterValues = request.getParameterValues( 

parameterName); 
   if (parameterValues != null) 
    paramValue = parameterValues[0]; 
  } 
 
  // retorna el parametro desde el servlet Init 
  if ((checkInitParameters) && (paramValue == null)) 
   paramValue = getServletConfig().getInitParameter( 

parameterName); 
 

// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es 
requerido. 
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina 
del error. 

 
  if ((isParameterRequired) && (paramValue == null)) 

throw new Exception("Parametro : " + parameterName + 
" no ha sido especificado."); 
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// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 
sido encontrado 

  if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) 
   paramValue = defaultValue; 
  return paramValue; 
 } 
 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 

  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
 public void doPost(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
 public void init() throws ServletException { 
  // Put your code here 
 } 
 
 public void performTask( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) { 
  RequestDispatcher rd; 
  try { 
   HttpSession session = request.getSession(); 
   PeticionBO unaPeticionBO = new PeticionBO(); 
   String paginaSiguiente ="principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/listaCategorias.jsp"; 
   int accion =Integer.parseInt( 
   getParameter(request, "accion", true, true, false, "-2")); 

Vector peticiones = (Vector) 
session.getAttribute("peticiones"); 

   session.removeAttribute("error"); 
   String indice = 
   getParameter(request, "indice", true, true, false, "0"); 
   String oid = getParameter( 

request, "oid", true, true, false, "-1"); 
   String oidcategoria = 
   getParameter(request, "oidcategoria", true, true, false, ""); 
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   String criterio1 = 
   getParameter(request, "criterio1", true, true, false, ""); 
   String criterio2 = 
   getParameter(request, "criterio2", true, true, false, ""); 
   String desde = 
   getParameter(request, "desde", true, true, false, ""); 

String hasta 
=getParameter(request,"hasta",true,true,false, 

   String.valueOf(Parametro.VIGENCIA_ACTIVA)); 
   boolean exito = true; 
   switch (accion) { 
    case 1 : 

String sql = 
PeticionBO.strCabeceraConsulta(); 

     String criterio = ""; 
     if (criterio1.length() > 0){ 

Categoria unaCategoria = new 
CategoriaBO().buscarPorOid( 
Integer.parseInt(oidcategoria)); 
sql += 
PeticionBO.strCriterio1Consulta( 
Long.parseLong(oidcategoria)); 
criterio = " Categoria : 
"+unaCategoria.getNombre()+" "; 

     } 
     if (criterio2.length() > 0){ 

sql += 
PeticionBO.strCriterio2Consulta( 
desde, hasta); 
criterio += " Desde : "+desde+" Hasta 
:"+hasta+" "; 

     } 
     if(criterio.length()==0)criterio = "Todos"; 
    peticiones = unaPeticionBO.buscarXSql(sql); 
     String error = ""; 
     if (peticiones == null || peticiones.isEmpty()) 
      error = "no hay registros"; 
     session.setAttribute("error", error); 
     paginaSiguiente =    
     "principal.jsp?paginaInterior=./compras/ 

respuestaConcultaPeticiones.jsp?criterio= 
"+criterio; 

     break; 
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   } //fin 
   rd =getServletContext().getRequestDispatcher( 

"/" + paginaSiguiente); 
   session.setAttribute("peticiones", peticiones); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Throwable theException) { 

displayError("/Error.jsp", request, response, 
theException); 

  } 
   } 
} 
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Clase CotizacionServlet 
 
package com.peceweb.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import com.peceweb.bean.DetalleCotizacion; 
import com.peceweb.bean.DetallePeticion; 
import com.peceweb.bean.Cotizacion; 
import com.peceweb.bean.Peticion; 
import com.peceweb.bean.Proveedor; 
import com.peceweb.bo.DetalleCotizacionBO; 
import com.peceweb.bo.CotizacionBO; 
import com.peceweb.bo.PeticionBO; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class CotizacionServlet extends HttpServlet { 
 
 public CotizacionServlet() { 
  super(); 
 } 
 
 public void destroy() { 
  super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log 
  // Put your code here 
 } 
 
 protected void displayError( 
  String url, 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, 
  Throwable throwObject) { 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  try { 
   request.setAttribute("error", throwObject); 
   sc = getServletContext(); 
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   rd = sc.getRequestDispatcher(url); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
  try { 
   response.sendError( 
  
 HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
   throwObject.toString()); 
   } catch (java.io.IOException ioe) { 
    ioe.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
 public String getParameter( 
  HttpServletRequest request, 
  String parameterName, 
  boolean checkRequestParameters, 
  boolean checkInitParameters, 
  boolean isParameterRequired, 
  String defaultValue) 
  throws Exception { 
 
  String[] parameterValues = null; 
  String paramValue = null; 
 
  // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 
  if (checkRequestParameters) { 

parameterValues = 
request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 
    paramValue = parameterValues[0]; 
  } 
 
  // retorna el parametro desde el servlet Init 
  if ((checkInitParameters) && (paramValue == null)) 

paramValue = 
getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 
// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es 
requerido. 
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina 
del error. 
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  if ((isParameterRequired) && (paramValue == null)) 
   throw new Exception("Parametro : " 

 + parameterName + " no ha sido especificado."); 
 

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 
sido encontrado 

  if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) 
   paramValue = defaultValue; 
 
  return paramValue; 
 } 
 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
public void doPost( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
public void init() throws ServletException { 
  // Put your code here 
 } 
 
public void performTask( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) { 
  RequestDispatcher rd; 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  try { 
 
   CotizacionBO unaCotizacionBO = new CotizacionBO(); 
   DetalleCotizacionBO unDetalleCotizacionBO = 
   new DetalleCotizacionBO(); 
   String paginaSiguiente ="principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/listaPeticionesPendientes.jsp"; 
   int accion =Integer.parseInt( 
   getParameter(request, "accion", true, true, false, "-2")); 
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Vector peticiones = (Vector) 
session.getAttribute("peticiones"); 
Vector cotizaciones = (Vector) 
session.getAttribute("cotizaciones"); 

   Proveedor unProveedor = 
   (Proveedor) session.getAttribute("unProveedor"); 
   Peticion unaPeticion = 
   (Peticion) session.getAttribute("unaPeticion"); 
   DetalleCotizacion[] arreglo = 
   (DetalleCotizacion[]) session.getAttribute( 
   "detalleCotizaciones"); 

DetallePeticion[] arregloPeticiones =(DetallePeticion[]) 
session.getAttribute("detallePeticiones"); 

   Cotizacion unaCotizacion = 
   (Cotizacion) session.getAttribute("unaCotizacion"); 
   session.removeAttribute("error"); 
   String indice = 
   getParameter(request, "indice", true, true, false, "0"); 
   String oid = getParameter(request, "oid", true, 

true, false, "-1"); 
   String estado = 
   getParameter(request, "estado", true, true, false, "0"); 
   String descripcion = 
   getParameter(request, "descripcion", true, true, false, ""); 
   String criterio1 = 
   getParameter(request, "criterio1", true, true, false, ""); 
   String criterio2 = 
   getParameter(request, "criterio2", true, true, false, ""); 
   String desde = 
   getParameter(request, "desde", true, true, false, ""); 

String hasta 
=getParameter(request,"hasta",true,true,false, 

   String.valueOf(Parametro.VIGENCIA_ACTIVA)); 
   boolean exito = true; 
   switch (accion) { 
    case 1 : 
     peticiones = 
     new PeticionBO().buscarPorEstado( 
     Parametro.ESTADO_PUBLICADO); 
     break; 
    case 5 : // 
     int accionPrincipal =Integer.parseInt( 
     getParameter(request,"accionPrincipal", 
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     true,true,false,"-2")); 
     paginaSiguiente ="./compras 

/detalleCotizacion.jsp?accion= 
-5&accionPrincipal="+ accionPrincipal; 

     break; 
    case 44 : //publicar 
     unaCotizacion =(cotizaciones != null 

&& !cotizaciones.isEmpty()? (Cotizacion) 
cotizaciones.elementAt( 

     Integer.parseInt(indice)): null); 
     unaCotizacion.setEstado( 

Parametro.ESTADO_PUBLICADO); 
exito = unaCotizacionBO.cambiaEstado( 
unaCotizacion); 

     paginaSiguiente = 
                   "principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/listaCotizaciones.jsp"; 
     break; 
    case 2 : 
    case 3 : 
    case 4 : 
     arreglo =obtenerArreglo(request,  

arregloPeticiones, arreglo); 
     if (arreglo != null) { 

session.setAttribute("detalleCotizaciones", 
arreglo); 

     unaCotizacion.setDatos( 
     unProveedor.getOid(), 
     unaPeticion.getOid(), 
     Integer.parseInt(estado),descripcion, 
     calcularTotal(arreglo), 
     Parametro.getStrHoy(),null, 
     Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
     } //fin de if 
 
    switch (accion) { 
     case 2 : //guardar 

if (arreglo != null && arreglo.length > 0) { 
     if ((exito =unaCotizacionBO.insertar( 

unaCotizacion))) { 
exito =

 unDetalleCotizacionBO.insertar( 
     unaCotizacion.getOid(),arreglo); 
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     } //fin de if 
    session.removeAttribute("detalleCotizaciones"); 
    } else { 
     exito = false; 
     unaCotizacionBO.error =   
     "Debe de almenos cotizar un articulo"; 
     } 

session.setAttribute("mensaje","Transaccion 
Exitosa"); 
paginaSiguiente = 
"principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 

     break; 
    case 3 : //modificar 
     unaCotizacion.setDescripcion(descripcion); 
     if ((exito =unaCotizacionBO.modificar( 

unaCotizacion))) { 
exito =

 unDetalleCotizacionBO.modificar( 
     unaCotizacion.getOid(),arreglo); 
     } //fin de if 

session.setAttribute("mensaje","Transaccion 
Exitosa"); 

     paginaSiguiente =  
"principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 

     break; 
case 4 : //eliminar     
 unaCotizacion =(cotizaciones != null&&! 

cotizaciones.isEmpty() 
     ? (Cotizacion) cotizaciones.elementAt( 
     Integer.parseInt(indice)): null); 
     arreglo = 
     unaCotizacionBO.devolverArreglo( 

unaCotizacion); 
     if ((exito = 

             unaCotizacionBO.eliminar(unaCotizacion))) { 
     exito =       

unDetalleCotizacionBO.eliminar( 
     unaCotizacion.getOid(),arreglo); } 

session.setAttribute("mensaje","Transaccion 
Exitosa"); 
paginaSiguiente = 
"principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 

     break; 
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     }; 
//peticiones = 
unaCotizacionBO.buscarTodos(); 

     break; 
   } //fin 
   if (!exito) { 

session.setAttribute("error", 
unaCotizacionBO.error); 

   } 
rd =getServletContext().getRequestDispatcher("/" + 
paginaSiguiente); 

   session.setAttribute("peticiones", peticiones); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Throwable excepcion) { 
   session.setAttribute( "error", 

"Ocurrio un error inesperado <br> Comuniquese con el 
Dpto de Sistemas"); 

   displayError( "/index.jsp?paginaInterior=error.jsp", 
   request,response,excepcion); 
  } 
 } 
 private DetalleCotizacion[] armarArreglo( 
  DetalleCotizacion[] arreglo, 
  DetalleCotizacion unDetalleCotizacion) { 
  int size = 1; 
  DetalleCotizacion[] retorno = null; 
 
  if (arreglo != null) { 
   size = arreglo.length + 1; 
  } // 
  retorno = new DetalleCotizacion[size]; 
  if (arreglo != null) { 
   for (int i = 0; i < arreglo.length; i++) { 
    retorno[i] = arreglo[i]; 
   } // 
  } // 
  retorno[size - 1] = unDetalleCotizacion; 
  return retorno; 
 } 
 
 private DetalleCotizacion[] obtenerArreglo( 
  HttpServletRequest request, 
  DetallePeticion[] arregloPeticiones, 
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  DetalleCotizacion[] arreglo) { 
  if (arregloPeticiones != null) { 
   for (int i = 0; i < arregloPeticiones.length; i++) { 

DetallePeticion detallePeticion = 
arregloPeticiones[i]; 

   String cantidad = request.getParameter("cantidad" + i); 
    String precio = request.getParameter("precio" + i); 

String descripcion = 
request.getParameter("descripcion" + i); 
if (request.getParameter("chkDetallePeticion" + 
detallePeticion.getOid())!= null) { 

    DetalleCotizacion detallecotizacion = null; 
if ((detallecotizacion =new 
DetalleCotizacionBO().detObtenerDetalleCotizacio
n(arreglo,detallePeticion.getOiditem()))== null) { 

    detallecotizacion = new DetalleCotizacion(); 
    } //fin de if 
 detallecotizacion.setOiditem(detallePeticion.getOiditem()); 
 detallecotizacion.setCantidad(Integer.parseInt(cantidad)); 
 detallecotizacion.setPrecio(Double.parseDouble(precio)); 
 detallecotizacion.setDescripcion(descripcion); 
 detallecotizacion.setVigencia(Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
 arreglo = armarArreglo(arreglo, detallecotizacion); 
 } //fin de if 
 } //fin de for       
 } //fin de if 
 return arreglo; 
 } 
 private double calcularTotal(DetalleCotizacion[] arreglo) { 
  double total = 0.0; 
  for (int i = 0; i < arreglo.length; i++) { 
   total += arreglo[i].getTotal(); 
  } 
  return total; 
 } 
} 
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Clase Ingreso 
 
package com.peceweb.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletContext; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import com.peceweb.bean.Usuario; 
import com.peceweb.bo.MenuBO; 
import com.peceweb.bo.UsuarioBO; 
 
public class Ingreso extends HttpServlet { 
 
 public Ingreso() { 
  super(); 
 } 
 
 public void destroy() { 
  super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log 
  // Put your code here 
 } 
 protected void displayError( 
  String url, 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, 
  Throwable throwObject) { 
 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
 
  try { 
   request.setAttribute("error", throwObject); 
   sc = getServletContext(); 
   rd = sc.getRequestDispatcher(url); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
   try { 
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    response.sendError( 
    
 HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
     throwObject.toString()); 
   } catch (java.io.IOException ioe) { 
    ioe.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) throws ServletException, IOException { 
 performTask(request, response); 
 } 
 public void doPost( 
  javax.servlet.http.HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
public String getParameter( 
  HttpServletRequest request, 
  String parameterName, 
  boolean checkRequestParameters, 
  boolean checkInitParameters, 
  boolean isParameterRequired, 
  String defaultValue) 
  throws Exception { 
 
  String[] parameterValues = null; 
  String paramValue = null; 
 
  // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 
  if (checkRequestParameters) { 
   parameterValues = request.getParameterValues( 

parameterName); 
   if (parameterValues != null) 
    paramValue = parameterValues[0]; 
  } 
 
  // retorna el parametro desde el servlet Init 
  if ((checkInitParameters) && (paramValue == null)) 
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paramValue= 
getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 
// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es 
requerido. 
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina 
del error. 

 
  if ((isParameterRequired) && (paramValue == null)) 
   throw new Exception("Parametro : " + parameterName + 

 " no ha sido especificado."); 
 

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 
sido encontrado 

  if (paramValue == null) 
   paramValue = defaultValue; 
  return paramValue; 
 } 
 public String getServletInfo() { 
  return super.getServletInfo(); 
 } 
 public void init() { 
  // inserte el codigo de inicialización 
 } 
 public void performTask(HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) { 
  ServletContext sc = null; 
  RequestDispatcher rd = null; 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  try { 
   // Initialize the bean apellido property 

String paginaSiguiente = 
"/index.jsp?paginaInterior=error.jsp"; 

   sc = getServletContext(); 
   rd = sc.getRequestDispatcher(paginaSiguiente); 
   String login = 
   getParameter(request, "login", true, true, false, "*"); 
   String password = 
   getParameter(request, "password", true, true, false, "*"); 
   String accion = 
   getParameter(request, "accion", true, true, false, "-1"); 
   if (Integer.parseInt(accion) == 1) { 
    session.removeAttribute("usuario"); 
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   session.removeAttribute("vectorMenu"); 
   session.removeAttribute("unUsuario"); 
   session.removeAttribute("categoriasElegidas"); 
   paginaSiguiente = 
   "principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/formProveedor.jsp?accion=2"; 
rd = sc.getRequestDispatcher("/" + paginaSiguiente); 

   } else { 
    UsuarioBO unUsuarioBO = new UsuarioBO(); 
    if (login.length() > 0 && password.length() > 0) { 
     if (unUsuarioBO.loginCorrecto(login)) { 

if (unUsuarioBO.validarUsuario(login, 
password)) { 
Usuario usuario = 
unUsuarioBO.buscarPorLogin(login); 
MenuBO unMenuBO = 
newMenuBO(); 

      Vector unVectorMenu = 
      unMenuBO.buscarMenuXPerfil( 
      usuario.getOidPerfil()); 
      paginaSiguiente = 
      "principal.jsp?paginaInterior 

=bienvenida.htm"; 
rd = sc.getRequestDispatcher("/" + 
paginaSiguiente); 

      session = request.getSession(); 
      session.removeAttribute("usuario"); 
      session.removeAttribute( 

"vectorMenu"); 
session.setAttribute("usuario", 
usuario); 

      session.setAttribute("vectorMenu", 
unVectorMenu); 

      } else { 
      session.setAttribute( 

"error","passwordincorrecto"); 
      } 
     } else { 

session.setAttribute("error", "Login 
incorrecto");   

     } 
    } else { 
     session.setAttribute("error", 
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     "no ha ingresado un Login y Password"); 
    } 
   } 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Throwable excepcion) { 

session.setAttribute( "error","Ocurrio un error 
inesperado <br> Comuniquese con el Dpto de 
Sistemas"); 

   displayError( "/index.jsp?paginaInterior=error.jsp", 
   request,response,excepcion); 
  } 
    } 
} 
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Clase OrdenCompraServlet 
 
package com.peceweb.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import com.peceweb.bean.DetalleCotizacion; 
import com.peceweb.bean.DetalleOrdenCompra; 
import com.peceweb.bean.Cotizacion; 
import com.peceweb.bean.Item; 
import com.peceweb.bean.OrdenCompra; 
import com.peceweb.bo.CotizacionBO; 
import com.peceweb.bo.DetalleOrdenCompraBO; 
import com.peceweb.bo.ItemBO; 
import com.peceweb.bo.OrdenCompraBO; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class OrdenCompraServlet extends HttpServlet { 
 
 public OrdenCompraServlet() { 
  super(); 
 } 
 
 public void destroy() { 
  super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log 
  // Put your code here 
 } 
 
 
 protected void displayError( 
  String url, 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, 
  Throwable throwObject) { 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  try { 
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   request.setAttribute("error", throwObject); 
   sc = getServletContext(); 
   rd = sc.getRequestDispatcher(url); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
   try { 
    response.sendError( 
    
 HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
     throwObject.toString()); 
   } catch (java.io.IOException ioe) { 
    ioe.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
 public String getParameter( 
  HttpServletRequest request, 
  String parameterName, 
  boolean checkRequestParameters, 
  boolean checkInitParameters, 
  boolean isParameterRequired, 
  String defaultValue) 
  throws Exception { 
 
  String[] parameterValues = null; 
  String paramValue = null; 
 
  // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 
  if (checkRequestParameters) { 

parameterValues = 
request.getParameterValues(parameterName); 

   if (parameterValues != null) 
    paramValue = parameterValues[0]; 
  } 
  // retorna el parametro desde el servlet Init 
  if ((checkInitParameters) && (paramValue == null)) 

paramValue = 
getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 
// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es 
requerido. 
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// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina 
del error. 

 
  if ((isParameterRequired) && (paramValue == null)) 
   throw new Exception("Parametro : " + parameterName +  

" no ha sido especificado."); 
 

// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 
sido encontrado 

  if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) 
   paramValue = defaultValue; 
 
  return paramValue; 
 } 
 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
 throws ServletException, IOException { 
 performTask(request, response); 
 } 
 
public void doPost( 
 HttpServletRequest request, 
 HttpServletResponse response) 
 throws ServletException, IOException { 
 performTask(request, response); 
 } 
 
public void init() throws ServletException { 
  // Put your code here 
 } 
 
public void performTask( 
 HttpServletRequest request, 
 HttpServletResponse response) { 
 RequestDispatcher rd; 
 try { 
  HttpSession session = request.getSession(); 

OrdenCompraBO unaOrdenCompraBO = new 
OrdenCompraBO(); 
DetalleOrdenCompraBO unDetalleOrdenCompraBO = new 
DetalleOrdenCompraBO(); 

  String paginaSiguiente ="principal.jsp?paginaInterior= 



 

 

 

 

137 

./compras/listaCotizacionesPendientes.jsp"; 
int accion =Integer.parseInt(getParameter(request, "accion", 
true, true, false, "-2")); 
Vector cotizaciones = (Vector) 
session.getAttribute("cotizaciones"); 
Vector ordenesCompra = (Vector) 
session.getAttribute("ordenesCompra"); 
Cotizacion unaCotizacion = 
(Cotizacion)session.getAttribute("unaCotizacion"); 
DetalleOrdenCompra[] arreglo = (DetalleOrdenCompra[]) 
session.getAttribute("detalleOrdenCompras"); 
DetalleCotizacion[] arregloCotizaciones = (DetalleCotizacion[]) 
session.getAttribute("detalleCotizaciones");    
OrdenCompra unaOrdenCompra = (OrdenCompra) 
session.getAttribute("unaOrdenCompra"); 

  session.removeAttribute("error"); 
  String indice = getParameter( 

request, "indice", true, true, false, "0"); 
String oid = getParameter(request, "oid", true, true, false, "-1");
 String descripcion = getParameter(request, "descripcion", true, 
true, false, ""); 
String criterio1 =     getParameter(request, "criterio1", true, true, 
false, ""); 
String criterio2 = getParameter(request, "criterio2", true, true, 
false, ""); 
String desde = getParameter(request, "desde", true, true, 
false, ""); 

  String hasta = getParameter(request,"hasta",true,true, 
  false, String.valueOf(Parametro.VIGENCIA_ACTIVA)); 
  boolean exito = true; 
  switch (accion) { 
   case 1 : 

cotizaciones =new 
CotizacionBO().buscarPorEstado( 
Parametro.ESTADO_PUBLICADO); 

    break;     
case 5 : // 

int accionPrincipal = 
Integer.parseInt(getParameter( 
request, "accionPrincipal", true, true, false, "-2")); 
paginaSiguiente 
="./compras/detalleCotizacion.jsp?accion=-
5&accionPrincipal="+accionPrincipal; 
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    break; 
   case 55 : // 
    unaOrdenCompra.setVigencia( 

Parametro.VIGENCIA_NO_ACTIVA); 
exito= unaOrdenCompraBO.cambiaEstado( 
unaOrdenCompra);      

    paginaSiguiente ="principal.jsp?paginaInterior= 
./compras/listaDespacharOrdenCompra.jsp"; 

    break; 
   case 2 :case 3 :case 4 : 
    arreglo = obtenerArreglo( 

request,arregloCotizaciones,arreglo); 
    if (arreglo!=null){ 
     session.setAttribute( 

"detalleOrdenCompras",arreglo); 
     }//fin de if 
    unaOrdenCompra.setDatos(descripcion,"", 

calcularTotal(arreglo),calcularImpuesto(arreglo),0.
0,Parametro.getStrHoy(),null,Parametro.VIGENCI
A_ACTIVA); 

    unaOrdenCompra.setOid(unaCotizacion.getOid()); 
     switch (accion) {    
   
     case 2 : //guardar 
      if ((exito = 
      unaOrdenCompraBO.insertar( 

unaOrdenCompra))&& (exito = 
      unDetalleOrdenCompraBO.insertar( 
      unaOrdenCompra.getOid(), 
      arreglo))) { 
      unaCotizacion.setEstado( 

Parametro.ESTADO_PROCESADO); 
exito = new 
CotizacionBO().cambiaEstado( 
unaCotizacion); 

      } //fin de if 
     
session.removeAttribute("detalleOrdenCompras"); 
cotizaciones =new 
CotizacionBO().buscarPorEstado(Parametro.ESTADO_PUBLICADO); 
session.setAttribute("mensaje","Transaccion Exitosa"); 
paginaSiguiente = "principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 
break; 



 

 

 

 

139 

case 3 : //modificar        
 if ((exito = unaOrdenCompraBO.modificar(unaOrdenCompra))){ 
  exito = unDetalleOrdenCompraBO.modificar( 

unaOrdenCompra.getOid(),arreglo); 
  }//fin de if 
 session.setAttribute("mensaje","Transaccion Exitosa"); 
 paginaSiguiente = "principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 
 break; 
case 4 : //eliminar       

unaOrdenCompra = (ordenesCompra != null&& 
!ordenesCompra.isEmpty()? (OrdenCompra) 
ordenesCompra.elementAt(Integer.parseInt(indice)): null); 

 arreglo = unaOrdenCompraBO.devolverArreglo(unaOrdenCompra); 
 if ((exito = unaOrdenCompraBO.eliminar(unaOrdenCompra))){ 
  exito = unDetalleOrdenCompraBO.eliminar( 

unaOrdenCompra.getOid(),arreglo); 
  } 
 session.setAttribute("mensaje","Transaccion Exitosa"); 
 paginaSiguiente = "principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 
 break; 
 }; 
 //peticiones = unaCotizacionBO.buscarTodos(); 
 break; 
 } //fin 
 if (!exito) { 
  session.setAttribute("error", unaOrdenCompraBO.error); 
  } 
 rd =getServletContext().getRequestDispatcher("/" + paginaSiguiente); 
 session.setAttribute("cotizaciones", cotizaciones); 
 rd.forward(request, response); 
  } catch (Throwable theException) { 
  displayError("/Error.jsp", request, response, theException); 
  } 
 } 
 private DetalleOrdenCompra[] armarArreglo( 
  DetalleOrdenCompra[] arreglo, 
  DetalleOrdenCompra unDetalleOrdenCompra) { 
  int size = 1; 
  DetalleOrdenCompra[] retorno = null; 
 
  if (arreglo != null) { 
   size = arreglo.length + 1; 
  } // 
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  retorno = new DetalleOrdenCompra[size]; 
  if (arreglo != null) { 
   for (int i = 0; i < arreglo.length; i++) { 
    retorno[i] = arreglo[i]; 
   } // 
  } // 
  retorno[size - 1] = unDetalleOrdenCompra; 
  return retorno; 
 } 
 
private DetalleOrdenCompra[] obtenerArreglo(HttpServletRequest 
request,DetalleCotizacion[] arregloCotizaciones,DetalleOrdenCompra[] 
arreglo){ 
 if(arregloCotizaciones!=null){ 
  for (int i=0;i<arregloCotizaciones.length;i++){ 

DetalleCotizacion detalleCotizacion = arregloCotizaciones[i]; 
  String cantidad = request.getParameter("cantidad" + i); 
  String precio = request.getParameter("precio" + i); 
  String descripcion = request.getParameter("descripcion" + i); 

if (request.getParameter("chkDetalleCotizacion" + 
detalleCotizacion.getOid())!= null) { 

   DetalleOrdenCompra detalleordencompra = null;  
   if ((detalleordencompra = new DetalleOrdenCompraBO() 

.detObtenerDetalleOrdenCompra(arreglo, 
detalleCotizacion.getOiditem()))==null) { 

   detalleordencompra =new DetalleOrdenCompra(); 
  }//fin de if 
 detalleordencompra.setOiditem(detalleCotizacion.getOiditem()); 
 detalleordencompra.setCantidad(Integer.parseInt(cantidad)); 
 detalleordencompra.setPrecio(Double.parseDouble(precio)); 
 detalleordencompra.setDescripcion(descripcion); 
 detalleordencompra.setVigencia(Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 
 arreglo = armarArreglo(arreglo,detalleordencompra); 
    }//fin de if 
   }//fin de for       
  }//fin de if 
  return arreglo; 
 } 
private double calcularTotal(DetalleOrdenCompra[] arreglo){ 
 double total = 0.0; 
 for (int i=0;i<arreglo.length;i++){ 
  total+=arreglo[i].getTotal(); 
  } 
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 return total; 
 } 
 
private double calcularImpuesto(DetalleOrdenCompra[] arreglo){ 
 double total = 0.0; 
 for (int i=0;i<arreglo.length;i++){ 
 Item unItem = new ItemBO().buscarXOid(arreglo[i].getOiditem()); 
 if(unItem.getIva()==Parametro.APLICA_IVA) 
 total+=((arreglo[i].getTotal()*Parametro.IVA)/100); 
 } 
 return total; 
  } 
 
} 
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Clase PeticionServlet 
 
package com.peceweb.servlet; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Vector; 
import javax.servlet.RequestDispatcher; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession; 
import com.peceweb.bean.DetallePeticion; 
import com.peceweb.bean.Item; 
import com.peceweb.bean.Peticion; 
import com.peceweb.bo.DetallePeticionBO; 
import com.peceweb.bo.PeticionBO; 
import com.peceweb.gen.Parametro; 
 
public class PeticionServlet extends HttpServlet { 
 public PeticionServlet() { 
  super(); 
 } 
 
 public void destroy() { 
  super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log 
  // Put your code here 
 } 
 
 protected void displayError( 
  String url, 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response, 
  Throwable throwObject) { 
  javax.servlet.ServletContext sc; 
  javax.servlet.RequestDispatcher rd; 
  try { 
   request.setAttribute("error", throwObject); 
   sc = getServletContext(); 
   rd = sc.getRequestDispatcher(url); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Exception e) { 
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   try { 
    response.sendError( 
    
 HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR, 
     throwObject.toString()); 
   } catch (java.io.IOException ioe) { 
    ioe.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 } 
 
 public String getParameter( 
  HttpServletRequest request, 
  String parameterName, 
  boolean checkRequestParameters, 
  boolean checkInitParameters, 
  boolean isParameterRequired, 
  String defaultValue) 
  throws Exception { 
 
  String[] parameterValues = null; 
  String paramValue = null; 
 
  // retorna el parametro desde el objeto request si es necesario. 
  if (checkRequestParameters) { 

parameterValues = 
request.getParameterValues(parameterName); 

  if (parameterValues != null) 
   paramValue = parameterValues[0]; 
  } 
 
  // retorna el parametro desde el servlet Init 
  if ((checkInitParameters) && (paramValue == null)) 

paramValue = 
getServletConfig().getInitParameter(parameterName); 

 
// crea una Excepción si el parametro no fue encontrado y es 
requerido. 
// Esta excepción puede ser procesada y mostrada en la pagina 
del error. 

 
  if ((isParameterRequired) && (paramValue == null)) 
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throw new Exception("Parametro : " + parameterName + 
" no ha sido especificado."); 

 
// inicializa el valor de omisión a retornar si el parametro no ha 
sido encontrado 

  if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) 
   paramValue = defaultValue; 
 
  return paramValue; 
 } 
 
  
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
 public void doPost( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) 
  throws ServletException, IOException { 
  performTask(request, response); 
 } 
 
 public void init() throws ServletException { 
  // Put your code here 
 } 
 
 public void performTask( 
  HttpServletRequest request, 
  HttpServletResponse response) { 
  RequestDispatcher rd; 
  try { 
   HttpSession session = request.getSession(); 
   PeticionBO unaPeticionBO = new PeticionBO(); 

DetallePeticionBO unDetallePeticionBO = new 
DetallePeticionBO(); 

   String paginaSiguiente = 
   "principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/listaPeticiones.jsp"; 
   int accion =Integer.parseInt( 
   getParameter(request, "accion", true, true, false, "-2")); 
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Vector peticiones = (Vector) 
session.getAttribute("peticiones"); 
DetallePeticion[] arreglo =(DetallePeticion[]) 
session.getAttribute("detallesElegidas"); 

   Vector items = (Vector) session.getAttribute("items"); 
   Peticion unaPeticion = 
   (Peticion) session.getAttribute("unaPeticion"); 
   session.removeAttribute("error"); 
   String indice = 
   getParameter(request, "indice", true, true, false, "0"); 
   String oid = getParameter(request, "oid",  

true, true, false, "-1"); 
   String oidcategoria = 
   getParameter(request, "oidcategoria",  

true, true, false, "-1"); 
   String descripcion = 
   getParameter(request, "descripcion", true, true, false, ""); 
   String criterio1 = 
   getParameter(request, "criterio1", true, true, false, ""); 
   String criterio2 = 
   getParameter(request, "criterio2", true, true, false, ""); 
   String desde = 
   getParameter(request, "desde", true, true, false, ""); 
   String hasta = 
   getParameter(request,"hasta",true,true, false, 
   String.valueOf(Parametro.VIGENCIA_ACTIVA)); 
   boolean exito = true; 
   switch (accion) { 
    case 1 : 

String sql = 
PeticionBO.strCabeceraConsulta(); 

     if (criterio1.length() > 0) 
     sql+= PeticionBO.strCriterio1Consulta( 
     Long.parseLong(oidcategoria)); 
     if (criterio2.length() > 0) 

sql += PeticionBO.strCriterio2Consulta( 
desde, hasta); 
peticiones = 
unaPeticionBO.buscarXSql(sql); 

     String error = ""; 
     if (peticiones == null || peticiones.isEmpty()) 
     error = "no hay registros"; 
     session.setAttribute("error", error); 
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     break; 
    case 11 : //setea categoria 
     unaPeticion.setOidCategoria( 

Long.parseLong(oidcategoria)); 
     unaPeticion.setDescripcion(descripcion); 
     session.removeAttribute("detallesElegidas"); 
     setCantidad(request, arreglo); 
     paginaSiguiente = 
     "principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/formPeticion.jsp?accion=2"; 
     break; 
    case 44 : //publicar 
     unaPeticion = (peticiones != null 

&& !peticiones.isEmpty()? (Peticion) 
peticiones.elementAt( 

     Integer.parseInt(indice)): null); 
     unaPeticion.setEstado( 

Parametro.ESTADO_PUBLICADO); 
     exito = unaPeticionBO.cambiaEstado( 

unaPeticion); 
     break; 
    case 55 : //bajar 
     unaPeticion = 
     (peticiones != null&& !peticiones.isEmpty() 
     ? (Peticion) peticiones.elementAt( 
     Integer.parseInt(indice)): null); 
     unaPeticion.setEstado( 

Parametro.ESTADO_PROCESADO); 
     exito = unaPeticionBO.cambiaEstado( 

unaPeticion); 
     paginaSiguiente = 
     "principal.jsp?paginaInterior= 

./compras/listaBajarPeticiones.jsp"; 
     break; 
    case 5 : // 
     int accionPrincipal = 
     Integer.parseInt( 
     getParameter(request,"accionPrincipal", 
     true,true,false,"-2")); 
     if (items != null && !items.isEmpty()) { 

Enumeration enuItems = 
items.elements(); 

          while (enuItems.hasMoreElements()) { 
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Item item = (Item) 
enuItems.nextElement(); 

       if (request.getParameter( 
"chkItem" + item.getOid()) 

       != null) { 
       if (!unDetallePeticionBO 
       .booVerificaItem( 

arreglo, item.getOid())) { 
         DetallePeticion detallepeticion = 

       new DetallePeticion(); 
       detallepeticion 

.setOiditem(item.getOid()); 
       detallepeticion.setVigencia( 
      Parametro.VIGENCIA_ACTIVA); 

arreglo =armarArreglo(arreglo, 
detallepeticion); 

      } //fin de if 
      } //fin de if 
      } //fin de while 
      if (arreglo != null) { 
    session.setAttribute("detallesElegidas", arreglo); 
      } //fin de if 
     } //fin de if 
    paginaSiguiente = 

"./compras/detallePeticion.jsp?accion= 
-5&accionPrincipal="+ accionPrincipal; 

    break; 
   case 2 : 
   case 3 : 
   case 4 : 
    setCantidad(request, arreglo); 
    switch (accion) { 
    case 2 : //guardar 
    unaPeticion.setDescripcion(descripcion); 

if (arreglo != null && arreglo.length > 0) { 
    if (unaPeticion.getDescripcion().length()> 0) { 
     if ((exito =unaPeticionBO.insertar( 

unaPeticion))) { 
     exito = unDetallePeticionBO.insertar( 
     unaPeticion.getOid(),arreglo); 
     } //fin de if 
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session.removeAttribute("detallesElegidas"); 
    } 

 else { 
     exito = false; 
     unaPeticionBO.error = 
     "Debe de especificar una descripcion"; 
     } 
    } else { 
     exito = false; 
     unaPeticionBO.error = 
     "Debe de especificar un detalle"; 
     } 

session.setAttribute("mensaje","Transaccion 
Exitosa"); 
paginaSiguiente = 
"principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 

    break; 
   case 3 : //modificar 
    if (arreglo != null && arreglo.length > 0) { 
    unaPeticion.setOidCategoria( 
    Long.parseLong(oidcategoria)); 
    unaPeticion.setDescripcion(descripcion); 
    if ((exito =unaPeticionBO.modificar(unaPeticion))) { 

exito =unDetallePeticionBO.modificar(
 unaPeticion.getOid(),arreglo); 

     } //fin de if 
    } else { 
     exito = false; 
     unaPeticionBO.error =   
     "Debe de especificar un detalle"; 
     } 
   session.setAttribute("mensaje","Transaccion Exitosa"); 

paginaSiguiente = 
"principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 

   break; 
   case 4 : //eliminar       

unaPeticion = (peticiones != null&& 
!peticiones 
.isEmpty()? (Peticion) peticiones.elementAt( 
Integer.parseInt(indice)): null); 

    arreglo =unaPeticionBO.devolverArreglo( 
unaPeticion); 

    if ((exito =unaPeticionBO.eliminar(unaPeticion))) { 
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     exito =unDetallePeticionBO.eliminar( 
     unaPeticion.getOid(),arreglo); 
     } 

session.setAttribute("mensaje","Transaccion 
Exitosa"); 
paginaSiguiente = 
"principal.jsp?paginaInterior=mensaje.jsp"; 

    break; 
    }; 
    peticiones =unaPeticionBO.buscarPorEstado( 

Parametro.ESTADO_CREADO); 
    break; 
   } //fin 
   if (!exito) { 
    session.setAttribute("error", unaPeticionBO.error); 

paginaSiguiente = 
"principal.jsp?paginaInterior=error.jsp"; 

   } 
rd =getServletContext().getRequestDispatcher("/" + 
paginaSiguiente); 

   session.setAttribute("peticiones", peticiones); 
   rd.forward(request, response); 
  } catch (Throwable theException) { 

displayError("/Error.jsp", request, response, 
theException); 

   } 
 } 
private DetallePeticion[] armarArreglo(DetallePeticion[] arreglo, 
DetallePeticion unDetallePeticion) { 
 int size = 1; 
 DetallePeticion[] retorno = null; 
 if (arreglo != null) { 
  size = arreglo.length + 1; 
  } // 
  retorno = new DetallePeticion[size]; 
  if (arreglo != null) { 
   for (int i = 0; i < arreglo.length; i++) { 
    retorno[i] = arreglo[i]; 
   } // 
  } // 
  retorno[size - 1] = unDetallePeticion; 
  return retorno; 
 } 
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private void setCantidad(HttpServletRequest request, 
DetallePeticion[] arreglo) { 
 for (int i = 0; arreglo != null && i < arreglo.length; i++) { 
  String cantidad = request.getParameter("cantidad" + i); 
  if (cantidad != null && Parametro.esNumero(cantidad)) { 
   arreglo[i].setCantidad(Integer.parseInt(cantidad)); 
  } //fin de if 
 } 
  } 
} 
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4. DICCIONARIO DE DATOS 
 
4.1   Tipo de datos enteros en Java: 
 

Tipo Tamaño ( bytes ) Rango 

int 4 -2147483648 a 2147483647 

short 2 -32768 a 32767 

long 8 -9223372036854775808 a 9223372036854775807 

byte 1 -128 a 127 

 
 
 
4.2   Tipo de datos reales en Java: 
 

 
 
 
4.3   Operadores lógicos: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Tamaño ( bytes ) Rango 

float 4 + 3.40282347E+38 

Double 8 + 179769313486231570E+308 

Operador Operación que realiza 

! Not lógico 

== Test de igualdad 

!= Test de desigualdad 

< Menor que 

> Mayor que 

<= Menor o igual que 

>= Mayor o igual que 

&& And lógico 

| | Or lógico 



 

 

 

 

152 

4.4   Términos empleados: 
 

Término Significado 

Primary key Indica la clave primaria 

Foreign key Indica la clave foránea 

Not null Indica que un campo es obligatorio 

Public  Declara pública una clase, variable o método 

Class Para declarar una clase 

Private  Declara privada una clase, variable o método 

String Tipo de dato (cadena de caracteres) 

Null  Que no tiene valor 

Boolean  Tipo de dato (solo tiene 2 valores: true y false)  

language="java" Comunica al servidor el lenguaje que va a ser 
utilizado en el archivo. 

extends="package.class" La variable extends, define la clase padre del servlet 
generado. 

import="package.*,package.class" Sirve para especificar los paquetes y clases que se 
quieran utilizar. 

Request Es la petición del cliente. Es normalmente una 
subclase de la case HttpServletRequest. 

Response Es la página JSP de respuesta y es una subclase de 
HttpServletResponse. 

Exception Es una subclase libre de Throwable que es pasada a 
la página que majena los errores. 

Commit Cuando quiero que las instrucciones se ejecuten. 

Roll back Cuando no quiero que se ejecuten las instrucciones. 

Create  Utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. 

Select Utilizado para consultar registros de la base de datos 
que satisfagan un criterio determinado 

Insert  Utilizado para cargar lotes de datos en la base de 
datos en una única operación. 

Update  Utilizado para modificar los valores de los campos y 
registros especificados. 

Delete  Utilizado para eliminar registros de una tabla de una 
base de datos. 

From  Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a 
seleccionar los registros. 

Implements  Clase que contiene la implementación de todos los 
métodos de una o más interfaces. 

java.lang clases esenciales, números, strings, objetos, 
compilador, runtime, seguridad y threads 

java.io clases que manejan entradas y salidas 

java.util clases útiles, como estructuras genéricas, manejo de 
fecha, hora y strings, número aleatorios, etc. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

El Proceso Electrónico de Compras (PECEWEB), es un sistema enfocado 

en la transformación de los procesos de negocios que se llevan a cabo en el 

departamento de compras. A continuación se detallarán cada una de las 

pantallas; así también como el funcionamiento de las mismas con el fin de 

lograr mayor captación del usuario y por supuesto mejor comprensión en el 

manejo de nuestro sistema. 

 

El  Portal da una bienvenida al usuario, indicándole en breves términos 

quiénes podrán ingresar a nuestro Portal, por qué y para qué fue creado el 

Portal  y los beneficios que obtendrá si logra una suscripción con el Portal. 
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El Menú principal del sistema es presentado a cualquier usuario que desee 

conocer acerca del Portal de Compras, de igual manera conocerá los 

requisitos y requerimientos que se solicitan para formar parte de nuestro 

equipo de proveedores y mediante las preguntas frecuentes despejará 

cualquier duda acerca del Portal.  
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La opción Quiénes Somos, permite conocer al usuario a qué se dedica la 

empresa, y las expectativas que tiene a futuro con el fin de brindar 

transparencia en todos los procesos que se quieran efectuar.  
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Dentro de la Historia, el usuario observará una breve reseña de la Empresa, 

con qué fin se creó, qué originó la creación de la misma, cómo inició su 

estructura y cuáles fueron los análisis realizados para poder lograr la 

satisfacción del cliente.  
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En la opción Cartelera de Demanda, se muestra los requerimientos que la 

empresa hace a sus proveedores con el fin de indicar los productos que 

necesita que le distribuyan. 
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Requisitos para ser Proveedores, es una opción que permite al usuario 

conocer los requisitos que debe cumplir cuando se trata de una persona 

jurídica; así como también de una persona natural. 
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En la opción Regístrese, se presentará un formulario que deberá ser llenado 

por el usuario con la información que se solicite siempre y cuando cumpla 

con los requisitos y desee formar parte del grupo de proveedores de la 

empresa.  
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Nota importante: antes de ingresar los datos se debe hacer un clic en el link 

categorías  posteriormente se levantará una pantalla que permite 

seleccionar las categorías a las que pertenecerá el futuro proveedor. 
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Presionamos el botón OK y las categorías serán agregadas al perfil de nuevo 

proveedor. 

 

En caso de la opción Inicie sesión, se presenta la pantalla en donde el 

proveedor deberá ingresar su login y password previamente ingresados en el 

formulario de suscripción.  
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Por otra parte, permitirá también mediante un link visitar el formulario de 

manera que si es nuevo y desea pertenecer al equipo de la empresa también 

podrá hacerlo. 

 

 

 

 

 

Si el visitante tiene dudas e inquietudes sobre ¿Qué es el Portal?, Cómo 

puede acceder?, Si tiene algún costo acceder a el?, Cómo funciona?, entre 

otras. Tiene en el menú la opción que le permite solventar todas sus dudas; 

pues, dentro de Preguntas  Frecuentes encontrará las respuestas a ellas. 

 

 

Finalizando con el detalle del menú principal, encontraremos la opción 

Contáctenos, la misma que permitirá al usuario enviar sus comentarios y 

sugerencias vía mail. 
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La opción Salir permite al usuario volver a la página de inicio. 

 

El menú que presenta PECEWEB, varía acorde el perfil de usuario que 

ingrese. Pues, contamos con 3 tipos de Perfiles: 

 

1. Administrador del Sistema 

2. Jefe de Compras 

3. Proveedor 
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El Administrador del Sistema, ingresará con su respectivo login y password 

para acceder a su menú respectivo y gestionar lo que desee en caso de que 

lo necesitare.  

 

 

 

 

 

El menú que visualizará el Usuario es aquel que corresponde a su perfil, se 

lo aprecia en la siguiente pantalla: 
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Si el Administrador del Sistema presiona la opción Menú aparecerá la 

siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

Esta pantalla permite consultar  ya sea por criterio de búsqueda o no (según 

criterio del Administrador) todos los Menús que conforman el Portal. 

 

 

En caso de que el usuario no seleccione ningún criterio y  presione el botón 

Aceptar observará todos los Menús creados; así como también le permitirá 

editar (Edit) y eliminar (Del) los mismos. 
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Si desea Editar algún perfil deberá dar un clic en el link Edit y aparecerá la 

pantalla que se muestra a continuación. 
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En caso de que desee eliminar ese perfil deberá presionar el link DEL y 

observará el mensaje que se muestra en la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

Si se selecciona un criterio de búsqueda, solo se mostrará la información 

requerida 
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La siguiente alternativa que se muestra en el Menú principal del 

Administrador es Perfil, cuando se presione esta opción aparecerá una 

pantalla que le permite consultar los perfiles que se crearon en el Portal 

según criterio o no del Administrador. 

 

 

 

 

En  caso de no usar ningún criterio de búsqueda aparecerá una pantalla que 

mostrará todos los perfiles existentes. 
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De  igual manera, esta pantalla permite Editar (Edit) y Eliminar (Del) los 

perfiles si así lo desea el Administrador. 

 

Por otra parte, si el usuario desea realizar búsqueda por criterio, deberá 

seleccionar el que desee. En este ejemplo hemos seleccionado el criterio por 

descripción. 
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y se mostrará únicamente el perfil que se solicitó, por ejemplo: 

 

 

 

 

Si el usuario desea crear un nuevo perfil deberá hacer un clic en el link 

Nuevo Registro  

 

 

 

y le aparecerá la pantalla que le permite ingresar nuevos datos para el perfil 

a crear. 
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Luego deberá presionar el link Menus  , le aparecerá una ventana 

que le permitirá asignarle el menú al que tendrá acceso el nuevo usuario, una 

vez seleccionado el menú deberá presionar el botón OK. 

 

 

 

Al dar un clic en  la opción Usuarios aparecerá la siguiente pantalla. 
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La opción Usuarios, permite al Administrador consultar todos los usuarios 

registrados en el Portal, ya sea mediante el criterio que él desee. 
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O si lo prefiere puede observar a todos, simplemente obviando el criterio de 

búsqueda en la pantalla consulta de usuarios y luego presionar el botón 

Aceptar 

 

 

 

 

Además, también podrá Editar (Edit ) o Eliminar (Del) un usuario. Si este 

presiona el link Edit, le aparecerá una pantalla que le permita modificar o 

editar los datos de dicho usuario. 
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Por otra parte, podrá también crear nuevos usuarios presionando en el link 

Nuevo Registro, la información que  debe ingresar se la muestra en la 

pantalla que se encuentra a continuación. 

 

 

La opción Salir permite desconectarse del sistema; es decir, permite el cierre 

de sesión del usuario. 
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El Jefe de Compras, ingresará con el login y password para acceder a su 

menú respectivo y gestionar lo que desee. Pues, es el encargado de generar 

los pedidos, revisar las cotizaciones y después de un debido análisis generar 

las órdenes de compra al proveedor que presentó la mejor oferta. 

 

Una vez lograda la conexión, se presentará el menú principal que 

corresponda al perfil del Jefe de Compras.  
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La primera opción que muestra el menú es Categoría, ya que el Jefe de 

Compras podrá ingresar o crear las categorías que desee según sus 

necesidades. Para ello deberá dar clic en el link categoría y le aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Esta pantalla tiene varios criterios de búsqueda y se los detalla a 

continuación: 

 

Si da un clic en la opción Nombre y presiona el botón Aceptar, se visualizará  

las categoría que el jefe de compras desea consultar. 
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Si da un clic en la opción Descripción y presiona el botón Aceptar, se 

realizará la búsqueda de la  categoría que el jefe de compras desea consultar 

mediante la descripción que tiene dicha categoría; es decir, si sólo se ingresa 

la palabra Materia, la búsqueda arrojará todas las categorías que en la 

descripción contengan la palabra Materia.  

 

Como se aprecia en la siguiente pantalla existen 2 categorías con 

descripción Materia Prima. 
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Si da un clic en la opción Todos y presiona el botón Aceptar, se mostrarán 

todas las categorías existentes.  
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Todas las consultas anteriores, permiten al usuario Editar(Edit) y 

Eliminar(Del) una categoría. 

 

No obstante, el Jefe De Compras también podrá crear una categoría nueva, 

solo debe dar un clic en Nuevo Registro y le aparecerá la siguiente pantalla: 
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De igual manera se puede crear un nuevo Item, dando clic en la segunda 

opción del menú principal Item, le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Esta pantalla tiene varios criterios de búsqueda y se los detalla a 

continuación: 

 

Si da un clic en la opción Nombre y presiona el botón Aceptar, se visualizará  

el item que el jefe de compras desea consultar. 

 

 



 

 

 

 

182 

 

 

Si da un clic en la opción Descripción y presiona el botón Aceptar, se 

realizará la búsqueda de los items que el jefe de compras desea consultar 

mediante la descripción que tiene dicho item; es decir, si sólo se ingresa una 

de las frases que conforman la descripción del item, la búsqueda arrojará 

todos los items que en la descripción contengan la palabra ingresada.  
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Si da un clic en el criterio IVA, podrá visualizar los item que tienen o no tienen 

el impuesto. 
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Si da un clic en la opción Todos y presiona el botón Aceptar, se mostrarán 

todas los items existentes.  
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No obstante, el Jefe De Compras también podrá crear un item nuevo, solo 

debe dar un clic en Nuevo Registro y le aparecerá la siguiente pantalla: 
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La siguiente opción que presenta el menú del jefe de Compras es la de 

Proveedor, ésta permite realizar consultas referentes a los proveedores, 

según algunos criterios.  

 

Si desea buscar por Nombre Comercial, debe seleccionar el check para que 

visualice dicho proveedor, por ejemplo: 
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Si desea buscar por Ruc, debe seleccionar el check para que visualice dicho 

proveedor, por ejemplo: 
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Si desea buscar por Todos, debe seleccionar el check para que visualice 

todos los proveedores existentes, por ejemplo: 

 

 

 

La siguiente opción es la de Activar Proveedor, la misma que permitirá al 

Jefe de Compras Calificar a un proveedor registrado, para que así puede 

acceder a un menú y realizar las gestiones para realizar un proceso de 

compras. 
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Generar Pedido, al dar clic en dicha opción se mostrará una pantalla en la 

que se ingresará los datos correspondientes al pedido. 

 

 

 

Una vez ingresados los datos correspondientes, la fecha límite que se 

permite la cotización y seleccionar la categoría que desea para la cotización. 

 

 

 

Debe dar un clic en la opción Detalle Petición, aparecerá una ventana que  le 

permite seleccionar los items para la posterior cotización. 
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Finalmente presiona el botón OK para que aparezca el formulario del pedido, 

se ingresa la cantidad que desea del producto que solicita. 

 

 

 

Presiona el botón Aceptar para generar El Pedido y mostrar el Mensaje de 

Transacción Exitosa. 
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Luego, presionamos el botón Continuar y aparecerá la siguiente ventana. El 

usuario tiene la opción de Editar, Eliminar o Publicar el Pedido. 

 

 

 

Si elige la opción Publicar, el pedido será enviado al proveedor para su 

posterior cotización y éste desaparecerá de dicha ventana. 

 

La opción Eliminar Pedido, permite al jefe de compras dar de baja (eliminar) 

los pedidos que ya han sido atendidos por los proveedores, de manera que 

éstos mantengan siempre su bandeja de entrada limpia y no existan 

confusiones al momento de realizar las cotizaciones. Para ello debe dar un 

clic en el link bajar y éste se eliminará. 

 

 



 

 

 

 

192 

 

 

 

La opción Generar Orden de Compra, permite como su nombre lo indica 

previa aprobación de las cotizaciones generar las órdenes de compra.  

 

 

 

 

 

Sólo debe dar un clic en el link Ord. Compra para generarla y presionar el 

botón aceptar para mostrar el mensaje de Transacción Exitosa. 
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Si elige la opción Consultar Pedidos, se cargará la siguiente pantalla. En ella 

podrá realizar búsquedas según criterios. 
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Si selecciona una casilla, se mostrará la información que se requiere 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que no seleccione ningún criterio de búsqueda se mostrarán 

todas las peticiones realizadas por el Jefe de compras. 
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Si desea observar el detalle de algún pedido, sólo debe dar un clic sobre 

cualquiera de las columnas para obtener un detalle total. 
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En el caso de la opción Consultar Cotizaciones, se mostrará un histórico de 

las cotizaciones efectuadas a los diferentes proveedores, de igual manera 

permite al usuario buscar por criterios si lo desea. 

 

 

 

En caso de solicitar información mediante determinado  criterio, se procede 

así: 
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Si desea observar el detalle de alguna cotización, sólo debe dar un clic sobre 

cualquiera de las columnas para obtener un detalle total. 

 

 

 

 

 

En el caso de la opción Consultar Ordenes de Compras, se mostrará un 

histórico de las órdenes generadas, de igual manera permite al usuario 

buscar por criterios si lo desea. 
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En la pantalla que inicialmente se muestra, el usuario presiona el botón 

Aceptar y podrá visualizar todas las órdenes de compra que se han 

generado. 

 

Como se mencionó anteriormente, el criterio de búsqueda lo decide el Jefe 

de compra, ya que él es quién manipulará la información. 
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Presiona el botón Aceptar y aparece la siguiente pantalla. 
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Para obtener un detalle de una orden de Compra debe dar clic sobre 

cualquiera de las  columnas que se muestran en la pantalla anterior. 

 

 

 

Dando un clic sobre la opción Estadístico de Ordenes de Compra por 

Categorías, aparece la siguiente pantalla. En ella se visualizará mediante un 

gráfico detallado qué categorías se solicitan con mayor frecuencia, puede 

elegir 2 criterios de búsqueda. 
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En caso de que desee ver un reporte general deberá dar un clic en el 

casillero Todos y tendrá un estadístico de todo el año comercial. 
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En  cualquiera de los 2 casos, si el usuario desea ver un reporte más 

detallado para averiguar a qué proveedores se le ha realizado mayor número 

de compras, deberá dar un clic en la categoría deseada; por ejemplo si 

damos un clic en suministros aparecerá la siguiente pantalla  
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Dando un clic sobre la opción Estadísticas de Costos por Categorías, 

aparece la siguiente pantalla. En ella se visualizará mediante un gráfico 

detallado cuáles son los mayores costos en determinada categoría. 

Como en pantallas anteriores, existen 2 criterios de búsqueda: 
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Y en caso de que el usuario desee visualizar todo el reporte del año contable 

deberá seleccionar el casillero Todos: 
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Dando un clic sobre la opción Estadística de Costos por Proveedores, 

aparece la siguiente pantalla. En ella se visualizará mediante un gráfico 

detallado los costos  que se invierten en los  proveedores. 

 

Esta consulta se maneja según 2 criterios. Las pantallas se muestran a 

continuación. 

 

Como se puede observar en la primera pantalla, la búsqueda se hará 

mediante fechas (se manejan rangos) 

 

 

 

 

En cuanto, al segundo criterio de búsqueda se realizarán reporte basándose 

en todo el año comercial de la Empresa. 
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La siguiente opción del menú es Estadística de Proveedores por Categorías, 

en esta consulta el jefe de compras conocerá cuántos proveedores 

pertenecen o están registrados en X categoría, a fin de llevar un control al 

momento de solicitar un requerimiento y saber qué proveedores tiene 

disponible para dicho pedido. 
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Consulta de Proveedores por categorías, permite realizar la búsqueda según 

varios criterios, esta consulta se diferencia a la anterior en que esta permite 

ver un informe mediante un reporte (tabla), en cambio la consulta anterior era 

mediante un gráfico: 
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si el usuario desea ver todos los proveedores debe seleccionar el casillero 

todos 

 

Detalle de Ordenes de Compra por Categorías, el jefe de compras observará 

un reporte de las ordenes de compra que se realicen por categorías, existen 

2 criterios de búsqueda 
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El Proveedor, ingresará con el login y password para acceder a su menú 

respectivo y gestionar lo que desee. El encargado atenderá los pedidos que 

el jefe de compras le solicite.  

 

 

 

Una vez lograda la conexión, se presentará el menú principal que 

corresponda a dicho usuario.  

 

 

 

La primera opción del menú Proveedor, se llama Mi Perfil,  ésta le permite 

modificar algún dato que se requiera. 
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En caso que requiera modificar las categorías que provee, el usuario debe 

dar un clic en el link categorías  aparecerá la pantalla que le permita 

realizar dicha edición 
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Si elige la opción Catálogo de Items podrá configurar e ingresar  los items 

que va a proveer a CLEAN C.A., para ello debe seleccionar la categoría y 

presionar el botón OK. 
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Luego aparece la siguiente ventana que permite la configuración del catálogo 

de items. 

 

En caso que requiera modificar los items que provee, el usuario debe dar un 

clic en el link items y  aparecerá la pantalla que le permita realizar dicha 

edición. 
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Luego deberá presionar el botón Ok. Seguidamente debe presionar el botón 

Aceptar y aparecerá el siguiente mensaje 

 

La opción Atender Pedidos, permite al proveedor visualizar el pedido que el 

jefe de compras le ha enviado para la debida cotización. 

 

Al dar clic en el link cotizar, aparece una nueva ventana en donde se muestra 

en su totalidad el pedido recibido. 
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En la pantalla anterior el proveedor deberá seleccionar qué items posee, el 

precio de cada uno y la descripción de los items en caso de que fuera 

necesario. Luego deberá presionar el botón Aceptar y le aparecerá el 

siguiente mensaje. 

 

Dando  clic en la opción Cotizaciones se visualizará una pantalla que le 

permite editar, eliminar y publicar (enviar) la cotización al jefe de compras. 

 

Si el proveedor no está seguro de algún valor o descripción de un 

determinado item, éste podrá modificar o editar la cotización al dar un clic en 

el link edit, se observará la siguiente pantalla. 
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Luego deberá presionar el botón aceptar y aparece el siguiente mensaje. 

 

Si el usuario desea enviar la cotización realizada al jefe de compras deberá 

dar clic en publicar y la cotización será enviada. 

En el menú Atender Orden de Compra, el proveedor visualizará todas las 

órdenes de compra que se deberán despachar.  

 

Una vez que el proveedor de clic en el link despachar  sobre la 

orden de compra que desea atender aparecerá la siguiente pantalla. 
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Luego presionará el botón Procesar y  esta desaparecerá de la lista, solo 

quedarán las  órdenes de compra pendientes. 

 

 

 

La siguiente opción en el menú es Consultar Cotizaciones, en esta consulta 

el proveedor podrá visualizar según criterio de búsqueda un reporte detallado 

de las cotizaciones que ha realizado. 

 

 

 

Una vez elegido el  criterio de búsqueda(por fecha), deberá presionar el 

botón Aceptar y aparecerá la siguiente pantalla: 



 

 

 

 

219 

 

 

Si desea observar el detalle de la cotización debe dar un clic sobre dicha 

cotización y se levantará una pantalla mostrando un detalle completo de la  

misma (visualizar en la pantalla siguiente) 

 

 

 

El segundo criterio de búsqueda es petición: 



 

 

 

 

220 

 

 

Luego de seleccionarlo deberá presionar el botón Aceptar y aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

Si desea observar el detalle de la cotización debe dar un clic sobre dicha 

cotización y se levantará una pantalla mostrando un detalle completo de la  

misma (visualizar en la pantalla siguiente) 
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El segundo criterio de búsqueda es Todos 

 

 

 

Luego de seleccionarlo deberá presionar el botón Aceptar y aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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Si desea observar el detalle de la cotización debe dar un clic sobre dicha 

cotización y se levantará una pantalla mostrando un detalle completo de la  

misma (visualizar en la pantalla siguiente) 

 

 

 

La última opción que muestra el menú del Proveedor es la Consulta de las 

ordenes de Compra, al igual que la consulta anterior permite al usuario 

obtener un reporte detallado de las órdenes de compra que ha despachado. 
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Una vez ingresado el criterio de búsqueda, el usuario deberá dar clic en el 

botón Aceptar y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

Si desea ver un detalle de la Orden de Compra sólo debe dar un clic sobre la 

orden que desea observar y aparecerá la pantalla que se muestra a 

continuación: 
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El segundo criterio de búsqueda es Pedido. 

 

 

 

Una vez ingresado el criterio de búsqueda, el usuario deberá dar clic en el 

botón Aceptar y aparecerá la siguiente pantalla. 
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Si desea ver un detalle de la Orden de Compra sólo debe dar un clic sobre la 

orden que desea observar y aparecerá la pantalla que se muestra a 

continuación: 

 

 

El tercer criterio de búsqueda en la Consulta de Ordenes de Compra es 

Todos. 
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Una vez ingresado el criterio de búsqueda, el usuario deberá dar clic en el 

botón Aceptar y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

Si desea ver un detalle de la Orden de Compra sólo debe dar un clic sobre la 

orden que desea observar y aparecerá la pantalla que se muestra a 

continuación: 
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