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RESUMEN 
 
 

La Aplicación de Control de Autorización de Compras,  Seguimientos de 
Ofertas y Pagos de Proveedores, fue desarrollada para automatizar las 
autorizaciones de compras, con el objetivo de agilizar los trámites para 
obtener una adquisición, además de tener una mejor comunicación con los 
proveedores por medio del portal Web. 
Para el desarrollo de la aplicación se usó una arquitectura de 3 capas con 
Visual Studio .NET, que es una herramienta de alta tecnología. El servidor de 
Base de Datos es SQL Server 2000, actúa como depósito central de los 
datos estructurados y usando el servidor Web que proporciona el Sistema 
operativo 2000 Server de Microsoft que es IIS (Internet Information Server). 
Es una aplicación con 2 interfaces, uno para el uso interno de la empresa 
(autorización de compras) y otro que es la interfaz del portal Web. Para 
conectarse a la aplicación debe autenticarse desde su navegador y para 
ingresar al portal Web requiere una conexión a Internet. Al  desarrollar está 
aplicación se ha tomado en cuenta la necesidad de mejorar el departamento 
de compras para poder satisfacer a los diferentes usuarios sea éste usuarios 
del sistema o proveedores. 
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CAPITULO 1 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Problemáticas 

Una organización que tiene como actividad comercial la venta de 

combustible para las aerolíneas, será el ente dónde se realiza el estudio 

del caso a resolver, a través del cual se trata de recopilar la suficiente 

información, necesaria para la realización de este proyecto. A 

continuación se detalla  la problemática  que tiene  actualmente  ésta 

institución. 

El departamento de compras es el ente en donde se administran todos los 

movimientos de compras de bienes y/o servicios de esta institución. 
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La problemática radica en la adquisición de un bien o servicio; para que 

un empleado realice el pedido de un material, suministro de oficina y/o 

algún tipo de servicio, se debe de emitir un documento por escrito 

(formulario de pedido), éste no se registra en ningún medio de 

almacenamiento, sólo se lleva un control mediante hoja electrónica que 

se lo realiza por departamento, como se mencionó anteriormente el 

control que se hace por hoja electrónica no es el más adecuado.  

Todas los pedidos que previamente pasó por un proceso de aprobación, 

son atendidas por una persona, que en muchos de los casos es el jefe de 

compras, el cual entrega a bodega un formulario de pedido para que éste 

verifique la existencia del bien o los bienes solicitados.  Esto ha traído 

como consecuencia un problema para bodega,  ya que en ocasiones 

existen irregularidades al momento de cuadrar de inventario físico con el 

que se registra en la hoja electrónica. Todo este proceso influye 

negativamente por el tiempo perdido, ya que al realizar una adquisición 

de cualquier índole, ésta demora días  incluso hasta semanas, haciendo 

que se retrase más el trabajo del solicitante. Para que la solicitud sea 

aprobada debe pasar de departamento en departamento para que sea 

firmada por los  jefes autorizadores, de no ser así no se realizará la 

compra. 
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El poco control, para obtener la mejor oferta del proveedor, en la que no 

es escogido apropiadamente, y en ocasiones ha provocado la selección a 

dedo,  ha quedado justificado por cuestión de tiempo y necesidad. En 

ocasión por no llevar un banco de datos de proveedores se tropiezan con 

proveedores que no cumple con lo acordado, es necesario tener un 

historial repositorio de datos del proveedor. 

La poca organización, una vez realizada la adquisición, no tienen los 

datos necesarios y actualizados de los proveedores,  para emitir sus 

respectivos pagos. La necesidad de datos actualizados, ocupan y gastan 

recursos continuamente, sean estos humanos, económicos y 

administrativos.  

Toda Institución necesita ser reconocida en el medio en que ésta se 

desenvuelve, que es un mercado de competencia, al no tener un sitio y 

una tecnología adecuada, no le deja ser menos competente, pero si,  

menos reconocido.  
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1.2. Solución de las problemáticas  

Una vez identificados los puntos críticos, se ha dado una solución 

general. El desarrollo de un sistema que cumpla con las expectativas del 

usuario y con los objetivos de la organización. 

Tener un sistema  desarrollado con una tecnología de punta como es 

.NET, que satisface las necesidades del desarrollador como la del cliente. 

El proyecto tendrá los siguientes módulos: Seguridad, Auditoria, Compras 

y Pagos, cada uno de ellos se complementan para dar como resultado  un 

proceso óptimo del negocio. 

 Módulo de Seguridad, permite un mejor control del acceso de los 

usuarios al sistema, dependiendo de su perfil 

  Módulo de Auditoria, permite registrar el ingreso, la eliminación y/o los 

cambios de la información crítica  

 Módulo de Compras, permite la automatización de los procesos del 

departamento de compras, para mejorar el flujo de información 

organización – proveedores 

 Seguimientos de Pagos, permite a los proveedores registrarse, 

consultar sus pagos y enviar sus ofertas a través de la Web    

Estos módulos se desarrollaran con una tecnología avanzada, de una 

arquitectura de 3 capas, a continuación un estudio general  de .NET y su 

arquitectura enfocada en nuestra solución. 
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La arquitectura de tres capas son: 

 Capa de Presentación. 

 Capa de Negocio. 

 Capa de acceso a los datos. 

A continuación se hace una explicación de la arquitectura de 3 capas 

en nuestro proyecto.  

 

Capa de Presentación 

Diseño de Interfase de Usuario  

 Esquema general de la aplicación: Definición de estructura de frames, 

ubicación de menús de opciones y área de trabajo. 

 Se definen los elementos gráficos: logos, colores, títulos, tipos de 

letras 

 Definición de controles: botones, tablas, grids, cajas de texto, texto de 

acciones. 

 Definición de tipos de formularios: login, consultas, entrada de datos, 

maestro-detalle, mensajes de error 

 Establecer  proceso de navegación. 

 

Capa de Negocios 

 Las entidades empresariales, que representan objetos que van a ser 

manejados o consumidos por toda la aplicación, estos podrían ser un 
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modelo de objetos, estructuras de datos, que permitan representar 

objetos del mundo real que han sido identificados durante el 

modelamiento.  

 Los componentes de entidad empresarial no deben tener acceso directo 

a la base de datos, pero deben utilizar componentes lógicos de acceso 

a datos para realizar las tareas relacionadas con datos a medida que se 

invocan sus métodos.  

 

Capa de Acceso a Datos 

 Uso de las transacciones siempre que se acceda a la base de 

datos 

 No colocar elementos visuales de conexión de la base de datos en 

los formularios, esto hace que se rompa el esquema, ya que la 

capa de presentación no debe llamar directamente a la de datos 

 Se utilizar la autenticación integrada de Windows, no se usa la 

seguridad de SQL Server, ya que ésta requiere que de alguna 

manera explícita se ingresen el usuario y la clave. 

 Se evita cualquier código de la lógica del negocio en los 

procedimientos almacenados, éstos en lo posible deben ejecutar 

operaciones directas sobre los datos sin ninguna consideración 

adicional. 
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1.3. Definición del Proyecto  

Este proyecto aplica las tecnologías de B2B, en el área de compras de la 

organización, cuyo objetivo es de facilitar el flujo de los procesos de 

autorización de compras.   

El proyecto se ha definido en 2 esquemas distintos, uno es para el 

manejo de los procesos internos de la organización, como es el flujo de 

autorización de compras, y el otro esquema se enfoca a los visitantes y/o 

proveedores de la organización, que mediante el portal Web  se permitirá 

el  registro de proveedores, publicación de pedidos de compra, envío de 

quejas y/o notificaciones, y  consultas de pagos 

Este modelo de proyecto, representa un cambio drástico con respecto al 

esquema de trabajo tradicional  del proceso de compras. Con esto se 

pretende proveer a la organización de un mejor control en el manejo de 

adquisición de suministros, equipos de oficina y materiales para el 

mantenimiento de la empresa; a un mejor precio de oferta, acelerando  de 

esta forma el proceso de compras, el seguimiento de pagos a los  

proveedores, y por lo tanto agilitar procesos (cero papeles), tomar 

decisiones rápidas y obtener valor agregado.  
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1.4. Visión 

Este proyecto se enfoca hacia una necesidad real, con una visión 

estratégica de dar un sentido de productividad a la organización 

 

 Controlar la administración interna de la organización. 

 Automatizar los pedidos de compras. 

 Monitoreo de  las etapas de autorizaciones de la solicitud. 

 Tener un Portal Web, la organización da a conocer su actividad y su 

necesidad para entrar al grupo de compañía competente. 

 Comunicación On-Line con los proveedores, utilizando tecnologías de 

comunicación avanzada. 

 Organizar cada departamento acogiendo estándares de información 

para tener un objetivo común que es productividad de la organización. 
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1.5 Objetivo del proyecto 

Una comunidad de negocios por Internet permite a las empresas 

desprenderse de la carga que supone el manejo de la cadena de 

suministro: efectuar pedidos, buscar proveedores, comparar precios,  y 

otros puntos.  

 

 El Objetivo prioritario en la definición de requisitos del cliente, es de 

automatizar el departamento de Compras o Materiales, realizar todos 

los procesos o pasos para la adquisición  de un material o suministro 

directamente con los proveedores desde el Internet y además 

mantener un control de solicitudes de pedido. 

 

 Tener en cuenta las necesidades de los usuarios, presupuestos y  

duración del proyecto, el usuario es el que más se beneficia, 

permitiéndole agilizar la autorización de sus pedidos de compras, que 

él requiera para mejorar su ámbito de trabajo.  

 

 Tener bajo coste de mantenimiento, ya que se genera mucha  

documentación, cada etapa del proyecto va generar una 

documentación, esto permitirá tanto al grupo de proyecto como a la 

organización para que conozca como se ha llevado a cabo cada uno 

de los procesos en la  elaboración del proyecto.   
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 Utiliza métodos, procesos y herramientas en lo que prima la calidad de 

desarrollo, la metodología descompone cada uno de los procesos en 

actividades, y ésta a su vez en tareas, no se dará por acabado un 

proceso hasta no haber finalizado todas las actividades del mismo 

determinadas al inicio del proyecto. 
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1.6 Alcance del Proyecto 

 Automatizar las autorizaciones de solicitud de compras, el usuario 

realizará su pedido desde una interfaz gráfica que proporciona el 

sistema, esta solicitud para ser aprobada debe pasar por un flujo de 

autorización que está compuesta por los departamentos tales como 

Financiero, Inventario o bodega, compras o alguno que se requiera 

necesario. 

 Almacenar información de autorizaciones en Base de Datos, 

guarda las autorizaciones a la base de datos, sean estas aceptadas  o 

rechazadas por el  flujo de autorización. 

 Monitoreo de  las etapas de autorizaciones del formulario de 

solicitud, el solicitante podrá observar  las diferentes etapas que 

pasará su solicitud, sea ésta autorizada o rechazada, en caso de ser 

rechazada el usuario conocerá el motivo por la cual no fue autorizada 

su solicitud. 

 Diseño de una página Web, esta página tendrá puntos muy 

interesantes tanto para los visitantes como para la organización. 

 Registro de proveedores a la base de datos desde el portal Web, 

los proveedores podrá suscribirse desde el portal para ofrecer sus 

servicios. 
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 Desde el portal se muestran los pagos a  proveedores, le permitirá 

a sus proveedores tener acceso y conocer la fecha de entrega de su  

cheque o algún inconveniente con su pago.  

 Desde el portal el proveedor podrá enviar sus quejas o alguna 

notificación, el proveedor tendrá la oportunidad de notificar 

inquietudes del seguimiento de sus pagos o algún comentario 

constructivo de la organización. 

 Publicar en el portal Web los material o producto de las 

solicitudes de compras previamente aprobadas, El sistema 

mostrará los materiales de las solicitudes de compras diarias que se 

requieran, previo a la publicación se enviará por correo electrónico 

avisos de nuevos pedidos de compras. 

 Obtener las demandas de ofertas por parte del proveedor a la 

organización, las ofertas son almacenadas en nuestra base de datos. 

Se escogerá la mejor oferta para realizar las respectivas compras. 

 Publicar el proveedor aprobado / desaprobado en el portal, se 

mostrará una lista de proveedores que cumple con todas las 

expectativas de la organización y también se mostrará aquellos que 

son reprobados. 
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 Controlar estrictamente el ingreso al sistema de autorización de 

Compras, tener un mayor control de los tipos de usuarios 

(administrador, general, autorizador y jefe de departamento), tener 

mayor seguridad en el ingreso. 
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1.7 Beneficios del Proyecto 

Mayor eficacia en las negociaciones de compras de materiales o 

suministros gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías en el 

intercambio de información con los proveedores haciendo mucho más 

productiva la función de compras, reduciendo costes y logrando un mejor 

servicio a la empresa y distribuir la capacidad de compras en la empresa 

al tiempo que se asegura el cumplimiento de los procedimientos internos y 

se reducen las compras fuera de norma. 
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1.8 Cronograma 
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1.9 Recursos Necesarios para el Proyecto 

1.9.1. Hardware 

  Computadora para el desarrollo de la aplicación. 

Con las siguientes características: 

 Procesador INTEL Pentium IV de 3 GHZ 

 Memoria Ram de 256 Mb 

 Mainboard INTEL D850GB 

 Disco duro de 80 Gb 

 Floppy Drive 3 ½ 

 Fax MODEM 56 Kbps 

 Tarjeta de video 32 Mb.  

1.9.2. Software 

 Herramienta de desarrollo:  Visual Studio .NET versión 2002 

 Base de datos: SQL Server 2000 

 Sistema Operativo: Windows 2000 server o Windows XP 

 Servidor  Web: Internet Information  Server (IIS) 

 Componentes Web: Infragistics 

 Browser: Internet Explorer 

 Licencia  de la Herramienta de desarrollo Visual Studio .NET 
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 Licencia  de la Base de datos: SQL Server 2000. 

 

1.9.3 Humano 

 Grupo de desarrolladores: 2 persona. 

 Recursos adicionales: Dpto. Materiales, Dpto. Auditoria, Dpto. 

Presupuesto, Dpto. Jefatura, bodega  y el departamento que 

realizan los pedidos, los cuales nos han contribuido con todas las 

informaciones necesarias para el desarrollo de la aplicación. 
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1.10 Metodología del Proyecto 

1.10.1 Metodología del Análisis 

Análisis Orientado a Objetos (OOA por sus siglas en inglés de 

Object Oriented Análisis. Es un método de análisis que examina los 

requerimientos desde la perspectiva de las clases y objetos 

encontrados en el vocabulario de del dominio del problema. 

En la programación orientada a objetos tenemos dos elementos 

fundamentales, las CLASES y los OBJETOS, podemos definir a la 

clase como la generalización de los objetos y los objetos como la 

concreción de la clase. 

 Esta metodología, como se mencionó antes, gira en torno a términos 

tales como abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo; Se 

ha mencionado las cuatro características básicas que debe cumplir un 

objeto para denominarse como tal, pilar fundamental de la 

programación orientada a objetos. Cuando habla de un objeto, 

hablamos de pequeños elementos bien definidos, representaciones 

verdaderas de objetos que tenemos en la vida real, mediante el uso e 

implementación de la metodología de “Programación Orientada a 

Objetos” intentamos crear objetos de software que tengan correlación 

con los objetos del mundo real en la solución que intentamos 

implementar, o sea, en un módulo de compra de un sistema de gestión 
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comercial, vamos a crear nuestro objeto SOLICITUD, que tendrá 

relaciones con nuestro objeto USUARIO, y PRODUCTO, la aplicación 

de esta concepción de trabajo es la que nos permiten aislar cada 

componente del resto de la aplicación y de esa forma aprovechar en 

mayor medida nuestro esfuerzo, nuestra concentración en el buen 

funcionamiento de dichos componentes, nuestro control sobre ellos, 

más prolijidad en la codificación y por sobre todas las cosas, 

REUTILIZAR EL CODIGO escrito.  

Definición de las características de : 

Abstracción: Es la capacidad de un objeto de cumplir sus funciones 

independientemente del contexto en el que se lo utilice; o sea, un 

objeto “cliente” siempre expondrá sus mismas propiedades y dará los 

mismos resultados a través de sus eventos, sin importar el ámbito en 

el cual se lo haya creado.  

Encapsulamiento: Esta característica es la que denota la capacidad 

del objeto de responder a peticiones a través de sus métodos sin la 

necesidad de exponer los medios utilizados para llegar a brindar estos 

resultados. O sea, el método MostrarSolicitud() del objeto “Usuario” 

antes mencionado, siempre nos va a dar la solicitud de un Usuario, sin 

necesidad de tener conocimiento de cuáles son los recursos que 

ejecuta para llegar a brindar este resultado. 
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Herencia: Es la característica por la cual los objetos para su creación 

se basan en una clase de base, heredando todas sus propiedades, 

métodos y eventos; los cuales a su vez pueden o no ser 

implementados y/o modificados.  

Polimorfismo: El término de polimorfismo define la capacidad de que 

más de un objeto puedan crearse usando la misma clase de base para 

lograr dos conceptos de objetos diferentes, en este caso podemos 

citar el típico ejemplo de los teléfonos, los cuales se basan en un 

teléfono base, con la capacidad de hacer ring y tener un auricular, 

para luego obtener un teléfono digital, inalámbrico, con botonera de 

marcado y también, tomando la misma base, construir un teléfono 

analógico y con disco de marcado. 
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1.10.2 Metodología del Diseño 

 

Diseño Orientado a Objetos, es un método de diseño abarcando el 

proceso de descomposición orientado a objetos y una notación para 

representar ambos modelos lógico y físico tal como los modelos 

estáticos y dinámicos del sistema bajo diseño. 

 

Modelo lógico y físico 

Un Modelo de Diseño de Soluciones esta compuesto por diferentes 

perspectivas. Una perspectiva es una forma de ver algo, lo que en 

este caso es el proceso de diseño de la aplicación. Se utiliza para 

centrarse en el proceso mismo del diseño. Estas perspectivas son: 

¨ Diseño Conceptual 

¨ Diseño Lógico 

¨ Diseño Físico 

Las perspectivas son usadas para identificar los requerimientos 

técnicos y de negocios para la aplicación. El resultado de utilizar este 

modelo es una mejor distribución de los recursos del proyecto, lo que 

puede facilitar mucho las cosas. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Diseño Conceptual  

Es donde se origina el concepto inicial de la solución. Es en este 

diseño donde el equipo de desarrollo trata de entender las 

necesidades de los usuarios de la solución. Escenarios y modelos son 

usados para suavizar este entendimiento de manera que cada una de 

las entidades involucradas (equipos de desarrollo, clientes y usuarios) 

sepa que es lo que se necesita de la solución. 

El proceso de Diseño Conceptual esta compuesto de las siguientes 

tareas para determinar y substanciar los requerimientos de la 

aplicación: 

- Identificación de usuarios y sus roles 

- Conseguir información de los usuarios 

- Validación del diseño 

Perfiles de Usuario  

Perfiles de usuario son documentos que describen con quien se esta 

lidiando, y proveen una descripción de la gente y los grupos que usan 

el sistema. Esta información es usada para organizar como la 

información será recolectada, e identificar quien dará dicha 

información para su recolección. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Estos perfiles también pueden ser creados al tiempo que se generan 

los escenarios de uso. 

Escenarios de Uso  

Los escenarios de uso describen los requerimientos del sistema en el 

contexto del usuario, mostrando como se efectúan los procesos de 

negocios, o como se deberían efectuar. Los escenarios de uso toman 

los datos que han sido recolectados, y los aplica en un documento 

donde paso a paso se describe que pasa primero, luego y después en 

la ejecución de una tarea específica. Esto transforma los 

requerimientos que se han recolectado en el contexto de cómo se 

usan los procesos, funciones y procedimientos. 

Diseño Lógico  

Este diseño toma la información brindada por el Diseño Conceptual y 

la aplica al conocimiento técnico. Mientras que los requerimientos y 

necesidades de los clientes y usuarios son identificados en la 

perspectiva de diseño previa, es en éste diseño que la estructura y 

comunicación de los elementos de la solución son establecidos. Los 

objetos y servicios, la interfaz de usuario y la base de datos lógica son 

el conjunto de elementos identificados y diseñados en esta 

perspectiva. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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En esta etapa no interesan los detalles de implementación física, tales 

como donde se van a alojar ciertos componentes o cuantos servidores 

están involucrados. El único interés es crear un modelo de abstracción 

de alto nivel, independiente de cualquier modelo físico. 

Este alto nivel de abstracción permite distanciarse de muchos detalles 

recolectados en la fase conceptual y organizarlos sin tener que 

analizar los detalles particulares de cada uno de los requerimientos. 

Además hace posible centrarse en un requerimiento específico a la 

vez sin perder la visión de la aplicación como un todo. 

El Diseño Lógico es el proceso de tomar los requerimientos de usuario 

obtenidos en el Diseño Conceptual y mapearlos a sus respectivos 

objetos de negocios y servicios.  

Organización de las Estructuras Lógicas  

Una vez que se han identificado los objetos, es necesario organizarlos 

según los servicios que proveen, y las relaciones que tienen unos con 

otros. 

Existen muchas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta al 

diseñar una aplicación en tres capas que proporciona ciertos 

beneficios como ser escalabilidad, disponibilidad y eficiencia. Cuando 

se diseñan los objetos se debe dejar que estos factores dirijan la 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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manera de organizar las estructuras lógicas. A pesar de que estos 

conceptos también se aplican al Diseño Físico, tienen igualmente 

importancia en esta etapa de Diseño Lógico. Es bueno definir que tan 

granular tiene que ser los componentes. Si estos mantendrán un 

estado o no con el fin de maximizar la escalabilidad, estos y otros 

elementos deben analizarse detenidamente para obtener un buen 

Diseño Lógico. 

Del Diseño Conceptual al Diseño Lógico  

Crear un Diseño Lógico consiste en mapear a objetos las reglas de 

negocios y los requerimientos de usuario identificados en el Diseño 

Conceptual. Estos objetos pueden ser más fácilmente identificados de 

los requerimientos de usuario por los nombres o sustantivos, los 

servicios que proveen estos objetos representan las reglas y 

requerimientos del dominio del negocio que se está modelando y son 

reconocidos por verbos, para reconocer las propiedades o atributos de 

un objeto se deben identificar los datos asociados al objeto. 

Cuando se diseñan los objetos es importante que estos se centren en 

una sola cosa en lo posible, en otras palabras los objetos deberían 

solamente proveer servicios relacionados con un único propósito. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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La funcionalidad de un objeto se llama granularidad. Mientras su 

granularidad es mas fuerte el objetos presta muchos servicios, 

mientras más débil es su granularidad menos servicios presta. Lo 

óptimo es que el objeto tenga granularidad débil. 

Objetivos del diseño lógico 

• El objetivo principal es transformar el esquema conceptual de datos 

en el esquema lógico de datos 

• Otros objetivos del diseño lógico son : 

– Eliminar redundancias 

– Conseguir máxima simplicidad 

– Evitar cargas suplementarias de programación para conseguir; 

– una estructura lógica adecuada 

– un equilibrio entre los requisitos de usuario y la eficiencia 

• Diseño lógico con la máxima portabilidad 

Diseño Físico  

Es donde los requerimientos del diseño conceptual y lógico son 

puestos en una forma tangible. Es en este diseño que las restricciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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de la tecnología son aplicadas al Diseño Lógico de la solución. El 

Diseño Físico define cómo los componentes de la solución, así como 

la interfaz de usuario y la base de datos física trabajan juntos. 

Desempeño, implementación, ancho de banda, escalabilidad, 

adaptabilidad y mantenibilidad son todos resueltos e implementados a 

través del Diseño Físico. Ya que esta perspectiva transforma los 

diseños previos en una forma concreta, es posible estimar qué 

recursos, costos o programación de tiempo serán necesarios para 

concretar el proyecto. 

Al lidiar con estas tres perspectivas, es importante notar que éstas no 

son series de pasos con puntos de finalización claros. No es necesario 

alcanzar un punto específico en una de las perspectivas antes de 

continuar con la siguiente. De hecho, un área de diseño puede ser 

usada en combinación con otra de manera tal que mientras una parte 

de la solución es diseñada conceptual o lógicamente, otra esta siendo 

codificada o implementada en el producto final. Desde que no existen 

etapas con puntos definidos o límites, es posible regresar a las 

distintas perspectivas de diseño cuantas veces sea necesario. Esto 

permite afinar el diseño revisando y rediseñando la solución.  

Objetivos del diseño físico 

• Minimizar el tiempo de respuesta 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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– Tiempo entre la introducción de una transacción T de BD y la 

obtención de respuesta 

• Maximizar la productividad de las transacciones 

• Optimizar el aprovechamiento del espacio 

– Cantidad de espacio ocupado por ficheros de la BD y sus estructuras 

de acceso 

 

• En general se especifica límites promedio y del peor de los casos de 

cada parámetro anterior como parte de los requisitos de rendimiento 

del sistema. 

 Durante el diseño físico hay que tener en cuenta... 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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• Que el rendimiento depende del tamaño y número de registros en los 

ficheros 

Estimar tamaño _ registro y num _ registros para cada fichero 

Estimar crecimiento de cada fichero: "cómo y cuánto va a 

crecer" en tamaño de registro, o en número de registros 

• El uso que se espera dar a la base de datos 

Estimar patrones de actualización y obtención de datos 

para cada fichero, considerando todas las transacciones 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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CAPITULO 2 

 
 

2. ANÁLISIS 

2.1 Levantamiento de información 
Esta organización tiene como actividad comercial la venta de combustible 

a las aerolíneas. Este proyecto se enfoca al departamento de compra 

donde se implantará el sistema de control de autorización  de compras. 

El departamento de compras esta encarga de registrar todos los pedidos 

diarios que realizan cada uno de los departamentos, cada departamento 

tiene un jefe de departamento, quien es el encargado de realizar cualquier 

pedido de compras que necesite su departamento. 
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Si un empleado de un determinado departamento requiera un material o 

algún suministro, se lo redacta en una hoja de cálculo o documento Word, 

para que tenga validez el documento debe tener la firma del respectivo 

jefe del departamento. 

Cuando la solicitud de pedido es creada éste es enviada al departamento 

financiero que está encargado de verificar si es necesario y prudente su 

adquisición, primero se lo envía a bodega para que verifique si el o los 

productos de la solicitud están en bodega haciendo uso de su sistema de 

inventario, en caso que no exista, este se convierte en una solicitud de 

compra.  

El jefe financiero revisa si la solicitud es conveniente, si es así es 

autorizado, sino estará pendiente para una segunda orden o en peor de 

los casos rechazada.  

Aprobada la solicitud de compra es enviada al departamento de 

presupuesto para ver si está dentro del presupuesto económico de la 

organización, el encargado de este departamento envía una notificación 

de aprobado o no con su propia justificación y  adjuntando la solicitud de 

pedido. Una vez que la solicitud de compra tiene el visto bueno de estos 2  

departamentos, el  departamento de compra (jefe de compra) recibe la 

solicitud para realiza los trámites de compras, como: comparar precios 

con los diferentes proveedores, se escogerá el proveedor que ofrezca una 

oferta de menor costo.  
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Este proceso inicia en: contactarse con el departamento de ventas de la 

empresa proveedora  para realiza los procesos necesarios para la 

compra. 

 La empresa proveedora envía su oferta por medio del fax y esta oferta es 

recibida por el departamento de compras, este proceso se lo repite más 

de una vez para obtener algunas ofertas tentativas, en este momento se 

está generando gastos de recursos humano, económico y sobretodo de 

tiempo. Seleccionar una mejor oferta demanda gastos administrativos 

como teléfono, fax, papeles y movilización. 

En muchas ocasiones el jefe de compra debe adquirir algún material 

urgentemente e inmediatamente, acorta estos procesos y escoger al 

primer proveedor que le ofrezca dicho producto sin conocer sus 

antecedentes. En algunos de los casos los proveedores no ofrecen un 

material en buen estado y su trámite de devolución es otra pérdida de 

tiempo. 

Para que un proveedor reciba su pago, debe estar llamando 

constantemente al departamento de Pagaduría donde se maneja los 

movimientos bancarios, para que le indique la fecha exacta para recoger 

el cheque, no existe un control de esta índole, la poca organización hace 

que se retrase más cada proceso.  Estos procesos demandan mucho 

tiempo, desde autorizar la solicitud hasta pagar a los proveedores.  
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El esquema Figura 2.1.1  que se muestra a continuación detalla 

gráficamente la situación actual del proceso de adquisición de una 

compra.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2.1.1 Levantamiento de información – Proceso tradicional 
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2.2 Análisis de Requerimientos 

Realizando un estudio minucioso a la información que se obtuvo en el 

levantamiento de información en el departamento de compras, se puede 

indicar que sé requiere para cambiar este esquema actual a un esquema 

de cambio  sin dejar atrás los objetivos de la organización. 

 

A continuación se menciona puntos de requerimientos para el desarrollo 

de un nuevo sistema que mejora el manejo de autorizaciones y 

seguimiento de pago. 

 

   Tener un mayor control de solicitud de pedido en los departamentos 

de la organización, almacenando cada solicitud en una base de 

datos. 

 

 Agilizar los trámites para obtener los pedidos requeridos. Se 

necesita una interfaz que interactúe directamente con los 

autorizadores para que revisen las solicitudes de gran importancia y 

que deba ser atendido rápidamente. 

 

 Se publican en el portal Web los bienes o servicios que se 

sobrepasé de un monto máximo acordado por la organización. 
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 Crear un espacio en un portal Web para los proveedores puedan 

suscribirse y obtener una mejor relación con los proveedores para 

que puedan ser requeridos en el momento de realizar una compra.  

 

 Auditar las tablas que se crea necesarias para tener un mayor 

control  del contenido de información que es modificada 

constantemente por el usuario. 

En este proyecto existen procesos que hacen uso de datos almacenados 

en tablas diseñadas por sistemas externos, que han sido creadas y 

usadas por la institución. 

Este nuevo sistema tomará informaciones existentes de tablas que han 

sido alimentadas de sistema viejo que hace uso la organización. 

Al crear la solicitud de pedido, se llenará los item’s de pedidos desde una 

tabla de producto existente  que es alimentado por el sistema de 

inventario de la organización, se hace uso de datos como el código y la 

descripción del producto. 

Para consultar los pagos de los proveedores, se hace uso de la tabla de 

cheque, ésta tabla fue diseñada por el sistema viejo de la organización, 

en el sistema de autorización de compra, seguimientos de ofertas y 

pagos en la Web que se hace uso de datos de la tabla de cheque 

información tales cómo: el número de cheque, beneficiario, fecha de 

creación y su valor a pagar.  
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A continuación se muestra gráficamente como se llevará los procesos 

para obtener la adquisición de un material o suministro, iniciando de la 

creación de una solicitud de compra, verificación de producto, etapa de 

autorización, publicación de pedido, registro de proveedores, pago del 

proveedor hasta tener en mano el pedido de solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.1 – Análisis de requerimiento - Proceso Nuevo 
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2.3 Diccionario de Datos 

Contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los 

datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y 

Organización. Identifica los procesos donde se emplean los datos y los 

sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información, se 

desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que 

participan en la determinación de los requerimientos del sistema, su 

contenido también se emplea durante el diseño. 

Son utilizado para  manejar los detalles en sistemas muy grandes, ya que 

tienen enormes cantidades de datos, aun en los sistemas mas chicos hay 

gran cantidad de datos.  

El diccionario tiene dos tipos de descripciones para el flujo de datos del 

sistema, son los elementos datos y estructura de datos.  

Elemento de datos: Son los bloques básicos para todos los demás 

datos del sistema, por si mismos no le dan un significado suficiente al 

usuario. Se agrupan para formar una estructura de datos. 

Descripción: Cada entrada en el diccionario consiste de un conjunto de 

detalles que describen los datos utilizados o producidos por el sistema.  

Cada uno esta identificado con: 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/esda/esda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Un nombre: Para distinguir un dato de otro.  

Descripción: Indica lo que representa en el sistema. 

Alias: Porque un dato puede recibir varios nombres, dependiendo de 

quien uso este dato. 

Longitud: Porque es de importancia de saber la cantidad de espacio 

necesario para cada dato. 

Valores de los datos: Porque en algunos procesos solo son permitidos 

valores muy específicos para los datos. Si los valores de los datos están 

restringidos a un intervalo especifico, esto debe estar en la entrada del 

diccionario.  

Estructura de datos: Es un grupo de datos que están relacionados con 

otros y que en conjunto describen un componente del sistema. 

Descripción: 

Se construyen sobre cuatro relaciones de componentes. Se pueden 

utilizar las siguientes combinaciones ya sea individualmente o en 

conjunción con alguna otra. 

Relación secuencial: Define los componentes que siempre se incluyen 

en una estructura de datos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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A continuación un ejemplo práctico de una tabla del módulo Seguridad. 

Se indica que el diccionario de datos  se encuentra en el tomo 2 del 

proyecto actual, en la que se detallará las tablas con sus datos. 

 
Tabla Usuario 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 

 

ID                    DS1 

Nombre    tblSeguridadUsuario 

Alias Tabla Maestra Usuario 

Descripción Contiene un registro para cada usuario 

     

Características del almacén de datos 

Formato de Archivo  Secuencial  Directo  

   Base de Datos  Indexado   

        

Cantidad de 

registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 

Llave primaria  usuarioV       

Llaves secundarias         

           

            

            

Comentario: Tabla que almacenan todos los usuarios del  

  sistema,estos usuarios pueden ser:  

  administrador, normal, controlador, proveedor. 
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Elemento de datos 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioV 

Alias  Código del usuario 

Descripción  Identifica de manera única a los usuarios que han   

   registrado en el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  30    Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El ID del usuario debe pasar una prueba de validación  

   en que el sistema automáticamente Este campo forma  

   parte de la sgte. tabla: tblSeguridadUsuarioRol 

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  nombreV 

Alias  Nombre del usuario  

Descripción  El nombre del usuario que está registrado en el  

   Sistema  

Características del Elemento 
Longitud  80   Alfabético    

Formato de entrada 80   Alfanumérico    

Formato de salida 80   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  apellidoV 

Alias  Apellido del usuario 

Descripción  El Apellido del usuario, está registrado en el Sistema 

    

Características del Elemento 
Longitud  80   Alfabético    

Formato de 
entrada 80   Alfanumérico    

Formato de 
salida 80   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
    

 
  
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  cedulaC 

Alias  Cédula del usuario 

Descripción  Cédula del usuario que está registrado en  

   el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  10   Alfabético    

Formato de entrada 10   Alfanumérico    

Formato de salida 10   Fecha    

Valor por omisión    Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios: Es un campo único por usuario 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  claveV 

Alias  Clave del usuario 

Descripción  Identifica de manera única a los usuarios que han   

   registrado en el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  120   Alfabético    

Formato de 
entrada 120   Alfanumérico    

Formato de 
salida 120   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El dato de este campo es encriptado al momento de  

   ser ingreso por el usuario, pasa por un proceso Hash. 

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  tipoUsuarioSi 

Alias  Tipo de usuario 

Descripción  Define si tipo de usuario que existe en sistema. 

    

Características del Elemento 
Longitud  2   Alfabético    

Formato de 
entrada 2   Alfanumérico    

Formato de salida 2   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   <99        

Límite   >0        

Inferior           

Comentarios:  Los tipo de usuario son : administrador, normal,  

    controlador, proveedor 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaVencimientoSd 

Alias  Fecha de vencimiento 

Descripción  Fecha límite de caduca la contraseña del  

   usuario del sistema. 

Características del Elemento 
Longitud     Alfabético    

Formato de 
entrada    Alfanumérico    

Formato de 
salida    Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El usuario tendrá una fecha límite para uso de  

   su clave. 

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está activo o no. 

    

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    
                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el estado  

    0 es inactivo y 1 es activo. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioIngresoV 

Alias  Ingreso de usuario 

Descripción  Almacena al usuario que ingresado al sistema.  

    

Características del Elemento 
Longitud  30   Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se registran en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaIngresoSd 

Alias  Fecha de ingreso  

Descripción  Almacena la fecha que el usuario ingresa al sistema. 

    

Características del Elemento 
Longitud     Alfabético    

Formato de 
entrada    Alfanumérico    

Formato de salida    Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
                

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se registra en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioModificaV 

Alias  Ingreso de usuario 

Descripción  Almacena el usuario que ha realizado alguna  

   modificación el campo de esta tabla. 

Características del Elemento 
Longitud  30   Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se  lo registra en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaModificaSd 

Alias  Fecha de modificación 

Descripción  Almacena la fecha que el usuario realizo algún  

   cambio en este campo de esta tabla 

Características del Elemento 
Longitud     Alfabético    

Formato de 
entrada    Alfanumérico    

Formato de salida    Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se registran en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 

                

 



 46  

 

 

 

 

2.4 Diagrama Flujo de Datos (DFD) 

2.4.1 Flujo del proceso del módulo de seguridades 

El administrador crea los usuarios que van acceder a la aplicación de 

autorización de compras, de acuerdo al perfil del usuario, el usuario 

tendrá los permisos a las diferentes opciones de la aplicación del 

sistema. 

El usuario debe autenticarse para ingresar a la aplicación, escribiendo 

su login y su contraseña, ver flujo de la figura 2.4.1.1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.1.1 Flujo de datos – Flujo del Módulo de Seguridad. 
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           2.4.2 Flujo del proceso del módulo de auditoria 

El auditor o administrador del sistema selecciona las tablas de la base 

de datos que van hacer auditada. El sistema genera un script  de los 

campos de las tablas (objetos) con todas las informaciones necesarias 

para conocer los diferentes eventos que han tenido, los tipos de 

eventos son: INSERT, DELETE, UPDATE. Ver flujo de la figura 

2.4.2.1.      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.2.1 Flujo de datos – Flujo del Módulo de Auditoria 
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2.4.3 Flujo de proceso de Autorización de compras 

Cuando un usuario requiere algún material, suministros o equipos de 

oficina, éste crea una solicitud de pedido. Creada la solicitud de pedido 

se verifica si los item’s de producto se encuentra en stock, si hay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

éste producto, no se genera ninguna solicitud de compra y se notifica 

a bodega para que realice el respectivo egreso del producto(s). Si el 

producto no hay en stock se genera la solicitud de compra.  

La solicitud de compra es aprobada cuando tiene el visto bueno del 

flujo de autorización, este flujo de autorización está compuesta por las 

autoridades pertinentes para la aprobación de la adquisición.  

 

La solicitud aprobada será atendida por el departamento de compra 

quién se encarga de valorizar la solicitud, si el costo de la solicitud de 

compra    sobrepasa de un monto máximo, dicho monto se encuentra 

mencionado dentro de las políticas de la empresa, si es así la solicitud 

de compra será publicada en el portal Web de la institución. 

 

Cuando el costo de solicitud de compra es menor al monto máximo, 

los productos se publican en el portal Web.  

Los proveedores calificados pueden ofertar los productos que han 

seleccionado desde el portal, el sistema le proporciona al proveedor 

un formulario o plantilla para subir o cargar sus ofertas al portal Web. 

 

Cabe mencionar que cuando exista una nueva adquisición, se les 

enviarán un correo electrónico a los proveedores calificados que han 

cumplido con todas las expectativas de la institución, indicándole que 

existe una nueva compra, ver flujo de la figura 2.4.3.1. 

. 
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Figura 2.4.3.1 Flujo de datos – Flujo de Emisión de solicitud de Adquisición 

 

Para ser proveedor de la institución debe registrase desde el portal 

Web, si cumple con todas las características es calificado. 

El proveedor desde el portal enviará sus ofertas, las ofertas son 

analizadas por el jefe del departamento de compras que tiene la 

capacidad y la autoridad para seleccionar las ofertas que le convenga 

a la institución, ver flujo de la figura 2.4.3.2.  

El sistema envía un correo para notificar a los proveedores de que 

su(s) oferta(s) han sido escogida(s), el proveedor consulta desde el 

portal con su login y contraseña los por menores para realizar la 

compra. 
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           Figura 2.4.3.2 Flujo de datos – Flujo de Emisión de solicitud de 

Adquisición 

 
 
 
2.4.4  Flujo del proceso de seguimiento de pagos para los 
proveedores 
 

El Departamento de Compra se encarga de notificar a los proveedores 

sus pagos o algún  inconveniente  que surga en sus pagos, éste 

departamento se encargará por medio del sistema de bancos obtener 

los cheques de los proveedores  para luego publicarlos en el portal, el 

proveedor puede consultar sus pagos desde el portal Web, además, 
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tendrá la libertad de escribir sus sugerencias o quejas desde el portal, 

ver flujo de la figura 2.4.4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 2.4.4.1 Flujo de datos – Flujo de Seguimiento de pagos 
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Módulo Seguridades

Administrador

Crear Usuario

Consultar Usuario

Cambiar Contraseña

Crear Perfil

Asignar  usuario

al perfil

Crear Opción

Asignar opciones

al perfil

Consultar Opciones

Crear Evento

Configurar Evento

Empleado

Invitado

 

2.5 Diagrama Caso Uso 

En el Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y 

los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el 

sistema en lo que se refiere a su interacción externa. Los casos de uso 

están en el interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada 

actor está unido a los casos de uso en los que participa mediante una 

línea. 

2.5.1 Módulo de Seguridad 

En el diagrama de caso de uso de la figura 2.5.1.1 describe a los 

actores definidos para este módulo que  intervienen en todos los 

procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.5.1.1 Diagrama Caso de Uso – Módulo de Seguridad 



 53  

 

 

 

 

 

    2.5.2 Módulo de Auditoria 

El actor puede ser un administrador o auditor, que tiene la capacidad 

de interpretar el manejo auditable en un sistema. Ver Figura 2.5.2.1. 

 

Administrador

Auditar Tabla

Consultar tabla

Auditada

Generar Trigger

Modulo Auditoria

 

 

 

 

Figura 2.5.2.1 Diagrama Caso de Uso – Módulo de Auditoria. 
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2.5.3 Módulo Compra – Proveedor 

Los tipos de actores que intervienen en el diagrama de la figura 

2.5.3.1, realiza algún tipo de interacción con el sistema tanto desde el 

portal Web cómo en el sistema de autorización de compras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.5.3.1 Diagrama Caso de Uso – Módulo de Compras - Proveedor 

Módulo Compras - Proveedor
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Solicitud de 
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Solicitud  de 

compra
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proveedor

Definir
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Calificar 

ofertas

Publicar 

Solicitud de 

compra

Crear 

solicitud 

pedido

Monitorear 

Pedido
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Web
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Enviar 

Oferta

Empleado

Proveedor Jefe de 

Compra

Autorizador

Administrador

Módulos externos

InventarioBancos

Invitado

Usos

NOTA:
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proveedor

Crear

Notificación

Consultar

Notificar

Enviar

Sugerencias
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2.6 Descripción del Caso de Uso 

 

2.6.1 Módulo Seguridad 
 

Caso de uso # 1 

 

CASO DE USO: CREAR USUARIO 

Descripción: Crea un usuario del sistema 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página. 

2) Seleccionar un nuevo Usuario. 

3) Llena formulario.  

4) Sistema verifica datos ingresado en formulario. 

5) Sistema guarda la información 

 

Flujo 
Alternativo: 

4) Muestra mensaje de error, permitiendo al usuario 
que revise. 

Poscondiciones: Creación de un usuario nuevo en el sistema. 

 

Caso de uso # 2 

 

Caso de uso: Consultar usuario 

Descripción: Muestra todos los usuarios que pertenece al sistema 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página. 
2) Escriba el usuario o todos los usuarios. 
3) Enviar a buscar 
4) Sistema realiza la búsqueda. 

 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Creación de un usuario nuevo en el sistema. 
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Caso de uso # 3 

 

CASO DE USO: CREAR PERFIL/ROL 

Descripción: Crea el rol, que procederá  luego asignar opciones del 
modulo. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página. 

2) Escribir el perfil y su descripción. 

3) Indicar el tipo de perfil. 

4) Almacenar en el sistema. 

 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Creación de un perfil del sistema. 

 

 

Caso de uso # 4 

 

CASO DE USO: ASIGNAR  USUARIO AL PERFIL 

Descripción: El perfil puede tener varios usuario disponibles 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 
Debe existir al menos un usuario. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página. 

2) Selecciona el perfil. 

3) Seleccionar usuarios disponibles. 

4) Almacena información en el sistema 

 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 
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Poscondiciones: Se Ha asignado uno u varios usuario a un perfil 
determinado. 

 

Caso de uso # 5 

 

CASO DE USO: CREAR OPCIÓN 

Descripción: Son las aplicaciones, menú o páginas que se muestra 
en el árbol de opciones que tendrá cada usuario al 
momento de ingresar al sistema.  

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página. 

2) Escribe una nueva opción. 

3) Indica la dirección (URL) de la página. 

4) Escoge el tipo de opción (Aplicación, menú o 
opción) 

5) Guarda toda esta información en el sistema. 

 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Crea nueva opción. 

 

Caso de uso # 6 

 

CASO DE USO: ASIGNAR OPCIONES AL PERFIL 

Descripción: Cada perfil tendrá un determinado estándar de opciones 
que será usado por los usuarios de ese perfil.  

Actores: Administrador. 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página. 

2) Escriba un perfil. 

3) Sistema buscar perfil. 
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4) Presiono la opción opciones 

5) Activo todas las opciones que tendrá este perfil. 

6) Guardar datos en el sistema. 

 

Flujo 
Alternativo: 

2) Selecciona todos los perfiles 

Poscondiciones: Da las opciones a un determinado perfil. 

 

 

Caso de uso # 7 

 

CASO DE USO: CONSULTAR OPCIONES 

Descripción: Muestra todos los Módulos con sus respectivos menús. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página. 

2) Seleccione el modulo a consultar. 

3) Sistema realiza la búsqueda. 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Muestra cada Modulo con sus menú del sistema. 

 

 

 

Caso de uso # 8 

 

CASO DE USO: CREAR EVENTO 

Descripción: Son los botones que tendrá cada interfaz, estos eventos 
son: guardar, consultar, deshacer, cancelar, eliminar. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 
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Flujo Normal: 1) Ingreso a la página. 

2) Seleccionar nuevo evento. 

3) Escribo código y su descripción 

4) Guardo en el sistema. 

  

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Se ha creado un nuevo evento en el sistema. 

 

 

Caso de uso # 9 

 

CASO DE USO: CONFIGURAR EVENTO 

Descripción: Configurar los botones  para las diferentes opciones del 
menú. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresa la página de eventos 

2) Selecciona el tipo de perfil. 

3) Selecciona el tipo de opción (página que usa los 
eventos). 

4) Envía datos a buscar. 

5) Sistema muestra detalle de los eventos. 

6) Administrador realiza cambios. 

7) Sistema guarda cambio. 

 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Configura eventos para las opciones. 
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Caso de uso # 10 

 

CASO DE USO: CAMBIAR CONTRASEÑA 

Descripción: Cambia contraseña caducada. 

Actores: Administrador, empleado, invitado 

Precondiciones: Deben estar registrados en el sistema y tener los 
permisos necesarios. 

Flujo Normal: 1) Ingresar a la página desde el portal o desde el 
sistema interno. 

2) Indicar la contraseña vieja. 

3) Indicar contraseña actual 

4) Sistema Guardar contraseña 

Flujo 
Alternativo: 

     2)   Para el administrador no le es necesario saber la 
contraseña vieja, sólo escriba una nueva. 

Poscondiciones: Contraseña guardada con éxito. 
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2.6.2 Módulo Auditoria  
 

Caso de uso # 1 
 
 

CASO DE USO: AUDITAR TABLA 

Descripción: Audita una tabla para un mayor control de los datos. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresa la página de Auditoria 

2) Selecciona la tabla a auditar. 

3) Sistema busca la tabla 

4) Marcar tipo de transacción (Insert, update, delete) 

5) Administrador guarda datos. 

6) Sistema guarda cambio. 

 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno 

Poscondiciones: Tabla auditada ha sido creada con éxito 

  

Caso de uso # 2 

 

CASO DE USO: CONSULTAR TABLA AUDITADA 

Descripción: Muestra una o todas tablas que han sido auditadas. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. 

Flujo Normal: 1) Ingresa la página de Auditoria. 

2) Selecciona la tabla a consultar. 

3) Sistema realiza la búsqueda. 

 

Flujo 
Alternativo: 

2) También se puede seleccionar todas las tablas 
auditadas a consultar 
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Poscondiciones: Muestra la o las tablas auditadas. 

 

Caso de uso # 3 

 

CASO DE USO: GENERAR TRIGGER 

Descripción: Genera código de los diferentes eventos (Insert, Update, 
delete) de una tabla auditada. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Estar autentificado como administrador del sistema. No 
se audita la tabla donde se los archivos log de auditoria. 

Flujo Normal: 1) Ingresa la página de Auditoria. 

2) Selecciona una tabla. 

3) Sistema busca la tabla. 

4) Sistema Muestra detalle de tabla auditada. 

5) Administrador genera trigger. 

6) Sistema crear el script del trigger.  

 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Muestra el script de la tabla auditada 
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2.6.3 Módulo Compras - Proveedor 
 

Caso de uso # 1 

 

CASO DE USO: VALIDAR INGRESO AL SISTEMA 

Descripción: Permite al usuario por medio de su login y contraseña 
ingrese al sistema  

Actores: Empleado, Proveedor, jefe de compra. 

Precondiciones: Debe de contar con el servicio activo de  la compañía. 

Flujo Normal: 1) Usuario escribirá su login y su contraseña 

2) El sistema comprueba la validez de los datos. 

Flujo 
Alternativo: 

2) El sistema comprueba la validez de los datos, si 
los datos no son correcto, se avisa al actor de 
ello permitiendo que lo corrija. 

Poscondiciones: Permite el acceso al servicio del sistema según sus 
privilegios. 

 
 

Caso de uso # 2 

 

CASO DE USO: CREAR SOLICITUD DE PEDIDO 

Descripción: El actor llena un formulario para adquirir un pedido, sea 
este materia, artículo. 

Actores: Empleado, Sistema Inventario(Productos) 

Precondiciones: El empleado debe ingresar al sistema, crea sesión para 
tener acceso a las diferentes opciones del sistema   

Flujo Normal: 1) Ingresa a la página solicitud  de pedido. 

2) Empleado selecciona producto a solicitud del 
Sistema Inventario (todos los productos). 

3) Empleado envía el formulario al sistema. 

4) El sistema comprueba si ha llenado todos los 
campos del formulario y verifica la validez de los 
datos.  

Flujo 
Alternativo: 

4) El sistema comprueba la validez de los datos, si 
los datos no son correcto o falta más 
información, el sistema avisa al Empleado de ello 
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permitiendo que lo corrija. 

Poscondiciones: Mensaje que indica que la transacción fue creada 
exitosamente. 

 
 

Caso de uso # 3 

 

CASO DE USO: MONITOREAR ETAPAS DE AUTORIZACIÓN DEL 
PEDIDO 

Descripción: El actor podrá observar las diferentes etapas de 
autorización que está pasando la solicitud de pedido.   

Actores: Empleado 

Precondiciones: Existencia de una solicitud de pedido creado por el 
actor usuario, crea sesión para tener acceso a los 
servicios del sistema 

Flujo Normal: 1) Empleado ingresa el número o código de la 
solicitud.  

2) Empleado envía datos para realizar una 
búsqueda. 

3) Sistema verifica solicitud.  

Flujo 
Alternativo: 

      3) El sistema comprueba la validez del dato, si el 
dato no es correcto, se avisa al empleado, para que 
ingrese de nuevo el código de solicitud. 

Poscondiciones: Sistema muestra gráficamente las etapas de 
autorización de la solicitud. 

 

Caso de uso # 4 

 

CASO DE USO: REGISTRARSE EN EL SISTEMA 

Descripción: Le permite ser un nuevo proveedor del portal. 

Actores: Proveedor/Invitado 

Precondiciones: El Proveedor/Invitado debe tener acceso a Internet. 

Flujo Normal: 1) Proveedor/Invitado se conecta a Internet a la 
dirección www.misitio.com 

2) El sistema muestra  un formulario 

http://www.misitio.com/
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3) Proveedor/Invitado llena los campos del 
formulario. 

4) El sistema comprueba la validez de los datos y 
los almacena.  

Flujo 
Alternativo: 

4) Si los datos no son correctos se le muestra al 
usuario una pagina de error, con instrucciones 
que debe de verificar antes de intentar 
nuevamente. 

Poscondiciones: Proveedor/Invitado registrado con éxito en el sistema 

 
 

Caso de uso # 5 

 

CASO DE USO: CONSULTAR PAGO DESDE EL PORTAL 

Descripción: A través del portal, el proveedor podrá conocer los 
detalles de sus pagos, la fecha de entrega o algún 
inconveniente de su pago. 

Actores: Proveedor 

Precondiciones: Estar registrado en el sistema, creando una sesión  en 
la página. 

Flujo Normal: 1) Proveedor ingresa  el número de la orden de 
compra. 

2) Sistema realiza la búsqueda 

Flujo 
Alternativo: 

1) El sistema  también puede hacer búsqueda por 
fecha.  

2) El sistema comprueba la validez del dato, si el 
dato no es correcto, no existe  dicho código. 

Poscondiciones: Muestra el pago por la orden de compra o alguna 
notificación. 

 

Caso de uso # 6 

 

CASO DE USO: ACTUALIZAR DATOS PROVEEDOR 

Descripción: Actualiza información del proveedor 

Actores: Proveedor 
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Precondiciones: Estar registrado en el sistema, creando una sesión  en 
la página. 

  Flujo Normal: 1) Sistema muestra toda la información del 
proveedor. 

2) Proveedor  modifica los datos. 

3) Sistema almacena información. 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Actualización de información del proveedor en el 
sistema. 

 

Caso de uso # 7 

 

CASO DE USO: ENVIAR OFERTAS 

Descripción: El proveedor envía oferta desde el portal Web.  

Actores: Proveedor 

Precondiciones: Ser un proveedor calificado por el sistema, los 
productos a presentarse están dentro de la categoría 
de productos asociada al proveedor. 

Flujo Normal: 1) Ingresa al portal www.misitio.com 

2) Selecciona producto. 

3) Llenar plantilla. 

4) Sube documento o plantilla de oferta en el portal. 

5) Sistema valida plantilla. 

6) Sistema almacena plantilla. 

Flujo 
Alternativo: 

4) El sistema comprueba la validez de los datos, si 
los datos no es correcto, no carga la plantilla. 

Poscondiciones: Oferta almacenada en el sistema. 

 

Caso de uso # 8 

 

CASO DE USO: CALIFICAR  PROVEEDOR 

Descripción: El departamento de compra  se encargará de calificar  
a los proveedores que se han registrado en el sistema, 
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el proveedor debe cumplir con todos los requisitos.  

Actores: Jefe de Compra (dpto. de compra) 

Precondiciones: Proveedor registrado en el sistema, el dpto. Compras 
debe ser un usuario autorizador. 

Flujo Normal: 1) Entra a la página calificar proveedor. 

2) Seleccionar proveedor. 

3) Indicar su estado: Calificado, no calificado, 
pendiente. 

4) Sistema busca información. 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno 

Poscondiciones: Proceso realizado exitosamente. 

 

Caso de uso #9 

 

CASO DE USO: PUBLICAR SOLICITUD DE COMPRA 

Descripción: Los artículo que no están en bodega, el sistema lo 
almacenar en una orden de compra y este debe haber 
pasado por todo el nivel de autorización  y  después se 
pública en la página WEB. 

Actores: Jefe de compra (dpto. de compra) 

Precondiciones: La solicitud debe ser aprobada por el nivel de 
autorización. 

Flujo Normal: 2) Ingresar a la página 

3) Escribir el número de la solicitud  

4) Seleccionar el estado “Autorizado” a publicar 

5) Subir la solicitud a la página de publicación. 

6) Enviar dato al sistema. 

6) Sistema verifica  la solicitud. 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Mostrar en la pagina WEB solicitud de compras. 
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Caso de uso #10 

 

CASO DE USO: DEFINIR AUTORIZADORES 

Descripción: Definir usuarios del sistema  como autorizadores de 
solicitudes.  

Actores: Administrador 

Precondiciones: Usuario debe estar registrado en el sistema. 

Flujo Normal: 1) Seleccionar usuarios autorizadores. 

2) Definir el orden de autorización. 

3) Enviar dato al sistema 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Usuarios definidos como autorizadores. 

 

Caso de uso #11 

 

CASO DE USO: AUTORIZAR  SOLICITUD DE COMPRA 

Descripción: Cada solicitud de compra debe pasar por cada nivel de 
autorizador   

Actores: Usuario autorizador  

Precondiciones: Debe existir una solicitud de pedido con un estado de 
pendiente. 

Flujo Normal: 1) Entra a la página de Autorización. 

2) Seleccionar solicitud de compra. 

3) Usuario autorizador autoriza solicitud. 

4) El sistema guarda la autorización de la solicitud 
de compra. 

Flujo 
Alternativo: 

     3)  El Autorizador puede rechazar la solicitud. 

Poscondiciones: Solicitud autorizada con éxito. 

 

 

Caso de uso #12 
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CASO DE USO: CALIFICAR  OFERTA  

Descripción: Selecciona la oferta más atractiva 

Actores: Jefe de compras 

Precondiciones: Existencia de al menos una oferta almacenada en el 
sistema. 

Flujo Normal: 1) Consultar oferta. 

2) Escoger la oferta. 

3) Analizar oferta. 

4) El jefe de compras califica la oferta. 

5) Sistema almacena información 

Flujo 
Alternativo: 

           1) La consulta puede ser por un proveedor  y                              
rango de fecha. 

Poscondiciones: La operación de selección de oferta fue exitosa. 

 

Caso de uso #13 

CASO DE USO: CONSULTAR SOLICITUD DE PEDIDO 

Descripción: Mostrar una o todas las solicitudes de pedido diaria o 
de un rango de fecha. 

Actores: Jefe de compra (Dpto. Compra) 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema, debe 
existir al menos una solicitud de compra en el sistema. 

Flujo Normal: 1)  Ingresar a la página de consulta. 
2)  Escribir el número de la solicitud  

      3)  Enviar dato al sistema 
4)  Sistema verifica  la solicitud 

Flujo 
Alternativo: 

2) Si no recuerda el número de solicitud, el sistema 
permite al actor pueda realizar una búsqueda 
por un rango de fecha. 

Poscondiciones: Muestra la solicitud o solicitud de pedidos. 
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Caso de uso #14 

CASO DE USO: CREAR NOTIFICACIÓN 

Descripción: Notifica alguna inquietud del seguimiento de la compra. 

Actores: Jefe de compra. 

Precondiciones: Ser un usuario del sistema  y tener los permisos 
necesarios. 

Flujo Normal: 1) Seleccionar proveedor. 
2) Indicar fecha de publicación 
3) Escribir la notificación. 
4) Guardar la información 
5) Sistema almacena información.  

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Crea notificación. 

 

Caso de uso #15 

 

CASO DE USO: CONSULTAR NOTIFICACIÓN 

Descripción: Consulta las notificaciones. 

Actores: Proveedor. 

Precondiciones: Ser un usuario registrado en el sistema y tener acceso 
a Internet. 

Flujo Normal: 1) Escoja un rango de fecha. 
2)   Enviar datos a buscar 
3)   Sistema realiza búsqueda. 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Realiza consulta de notificaciones 

 

Caso de uso #16 

CASO DE USO: ENVIAR SUGERENCIAS 

Descripción: Envía alguna notificación o sugerencia referente al 
portal Web. 

Actores: Proveedor, visitante 

Precondiciones: Cualquier usuario puede enviar sus sugerencias y tener 
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acceso a Internet. 

Flujo Normal: 1)  El visitante llena datos de nombre, correo 
electrónico. 

2)   Escribir sugerencia. 
3)   Enviar dato al sistema. 
2) Sistema almacena la sugerencia. 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Muestra la solicitud o solicitud de pedidos. 

 
 

Caso de uso #17 

CASO DE USO: ASOCIAR CATEGORIA DE PRODUCTO A 
PROVEEDOR 

Descripción: Asocia la  categoría de producto a proveedor  

Actores: Jefe de compras 

Precondiciones: Existir el proveedor y producto por categoría. 

Flujo Normal: 1)  Escoger el proveedor. 
2)  Sistema muestra todas las categorías. 
3) Jefe de compra selecciona la categoría que 
pertenece el proveedor. 
4)  Enviar dato al sistema. 
6) Sistema almacena la sugerencia. 

Flujo 
Alternativo: 

Ninguno. 

Poscondiciones: Crear Asociación. 

 
 

2.7 Diagrama de Objetos Relación  

Este modelo representa a la realidad a través de un esquema gráfico 

empleando los terminología de entidades, que son objetos que existen y 

son los elementos principales que se identifican en el problema a resolver 

con el diagramado y se distinguen de otros por sus características 
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particulares denominadas atributos, el enlace que rige la unión de las 

entidades esta representada por la relación del modelo.  

Recordemos que un rectángulo nos representa a las entidades; los 

atributos de las entidades, y una etiqueta dentro de un rombo nos indica 

la relación que existe entre las entidades, destacando con líneas las 

uniones de estas y que la llave primaria de una entidad es aquel atributo 

que se encuentra subrayado. 

 

2.7.1 Módulo de Seguridad 

En este módulo las tablas más importantes son las tablas 

tblSeguridadUsuario, tblSeguridadPerfil, tblSeguridadOpcion y 

tblaSeguridadEventoBoton, las demás son tablas intermediarias que 

permite  la relación entre tablas principales y otras tablas segundarias 

como las tblAdministracionParametrosCab y 

tblAdministracionParametrosDet son para los parámetros general del 

sistema, ver las tablas de la Figura 2.7.1.1.a. Una llave primaria es 

aquel atributo el cual se lo considera clave para la identificación de los 

demás atributos que describen a la entidad. Las llaves primarias de las 

tablas principales son:  

 Tabla tblSeguridadUsuario, clave primaria usuarioV 

 Tabla tblSeguridadPerfil, clave primaria codigoRolV. 

 Tabla tblSeguridadOpcion, clave primaria codigoOpcionV. 
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 Tabla tblaSeguridadEventoBoton, clave primaria 

codigoEventoV. 

Por ejemplo, si consideramos la entidad tblSeguridadUsuario del 

Módulo Seguridad, podríamos tener los siguientes atributos: usuarioV, 

nombreV, apellidoV, cedulaC, claveV, tipoUsuarioSi, 

fechaVencimientoSd, estadoB, usuarioIngresoV, fechaIngresoSd, 

usuarioModificaV y fechaModificaSd,  de todos estos atributos el que 

podremos designar como llave primaria es el usuarioV, ya que es 

diferente para cada usuario, Puede haber más de un atributo que 

pueda identificarse como llave primaria en este caso se selecciona la 

que consideremos más importante, los demás atributos son 

denominados llaves o claves secundaria. 

En este módulo todas las tablas existen campos que son usados para 

aplicar auditoria tales como: usuarioIngresoV, fechaIngresoSd, 

usuarioModificaV y fechaModificaSd. 
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tblSeguridadUsuarioRol

PK,FK1 usuarioV

 estadoB

 usuarioIngresov

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblSeguridadRolOpcion

PK,FK2 codigoRolV

PK,FK1 codigoOpcionV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblSeguridadEventoBoton

PK codigoEventoV

 descripcionV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblSeguridadOpcion

PK codigoOpcionV

 descOpcionV

FK1 opcionPadreV

 tituloPaginaV

 paginaAspxV

 tipoOpcionSi

 nivelOpcionSi

 ordenSi

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblSeguridadRolOpcionEvento

PK,FK2 codigoRolV

PK,FK2 codigoOpcionV

PK,FK1 codigoEventoV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblSeguridadUsuario

PK usuarioV

 nombreV

 apellidoV

 cedulaC

 claveV

 tipoUsuarioSi

 fechaVencimientoSd

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblSeguridadRol

PK codigoRolV

 descripcionV

 tipoRolSi

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

FK_tblSeguridadOpcion_tblSeguridadOpcion

FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadOpcion
FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadRol

FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadEventoBoton
FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadRolOpcion

FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadRol

FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadUsuario

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.1.1.a Diagrama Objeto Relación – Módulo Seguridad 
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tblAdministracionParametrosCab

PK codigoParamSi

 descripcionV

 moduloV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblAdministracionParametrosDet

PK codigoDetalleSi

PK,FK1 codigoParamSi

 descripcionV

 moduloV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

FK_tblAdministracionParametrosDet_tblAdministracionParametrosCab

 

 

Figura 2.7.1.1.b Diagrama Objeto Relación – Módulo Seguridad 
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2.7.2 Módulo de Auditoria 

Las tablas principales en este módulo son las tablas de 

tblAuditoriaTabla, tblAuditoriaTablaCampos, AudLogCabecera y la 

tabla secundaria AudLogDetalle que es una tabla intermedia que 

permite relacionar las tablas tblAuditoriaTablaCampos y  

AudLogCabecera ,  ver las tablas de la Figura 2.7.2.1. Las llaves 

primarias de las tablas son:  

 Tabla tblAuditoriaTabla, clave primaria idTablaI. 

 Tabla tblAuditoriaTablaCampos, clave primaria idCampoSi. 

 Tabla AudLogCabecera, clave primaria secuenciaI. 

Por ejemplo ver las tablas de la figura 2.7.2.1, si consideramos la 

entidad tblAuditoriaTablaCampos del Módulo Auditoria, podríamos 

tener los siguientes atributos: idTablaI, idCampoSi, nombrecampoV, 

descripcionV, tipocampoSi, insertB, updateB, deleteB, ordenSi, 

estadoB, usuarioIngresoV, fechaIngresoSd, usuarioModificaV y 

fechaModificaSd,  de todos estos atributos el que podremos designar 

como llave primaria es el idCampoSi, ya que es el identificador de la 

tabla. 

En este módulo todas las tablas existen campos que son usados para 

aplicar auditoria tales como: usuarioIngresoV, fechaIngresoSd, 



 77  

 

 

 

 

usuarioModificaV y fechaModificaSd, excepto las tablas 

AudLogCabecera y AudLogDetalle. 

AudLogCabecera

PK secuenciaI

FK1 idTablaI

 eventoC

 usuarioV

I1 fechaDiaSd

 fechaAuditoriaSd

 clavePrimariaV

tblAuditoriaTabla

PK idTablaI

 serverV

 basedatosV

 nombretablaV

 descripcionV

 nombTblAudCabV

 nombTblAudDetV

 fechavencSd

 auditableB

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

AudLogDetalle

PK,FK1 secuenciaI

PK,FK2 idTablaI

PK,FK2 idCampoSi

 valorOldV

 valorNewV

tblAuditoriaTablaCampos

PK,FK1 idTablaI

PK idCampoSi

 nombrecampoV

 descripcionV

 tipocampoSi

 insertB

 updateB

 deleteB

 ordenSi

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

FK_AudLogCabecera_tblAuditoriaTabla

FK_AudLogDetalle_AudLogCabecera

FK_AudLogDetalle_tblAuditoriaTablaCampos

FK_tblAuditoriaTablaCampos_tblAuditoriaTabla

   

       Figura 2.7.2.1 Diagrama Objeto Relación – Módulo Auditoria 
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2.7.3 Modelo Compras – Proveedor 

En este módulo las tablas principales son: tblArticulo, tblAutorizadores, 

tblFormularioCab, tblFormularioDet, tblProveedor, tblCheque, 

tblSugerencia,tblLogAutorizaciones, tblNotificacion, tblArticuloPublicar,  

las demás son tablas secundarias, ver las tablas de la Figura 2.7.3.1. 

Las llaves primarias de las tablas principales son:  

 Tabla tblArticulo, clave primaria codigoArticuloV 

 Tabla tblAutorizadores, clave primaria IdI. 

 Tabla tblFormularioCab, clave primaria IdFormularioI. 

 Tabla tblFormularioDet, clave primaria IdItemI. 

 Tabla tblProveedor, clave primaria codProveedorI. 

 Tabla tblCheque, clave primaria codigochequeI. 

 Tabla tblSugerencia, clave primaria idSugerenciaI. 

 Tabla tblLogAutorizaciones, clave primaria IdsolI. 

 Tabla tblNotificacion, clave primaria idnotificacionI. 

 Tabla tblArticuloPublicar, clave primaria Id. 

En este módulo todas las tablas existen campos que son usados para 

aplicar auditoria tales como: usuarioIngresoV, fechaIngresoSd, 

usuarioModificaV y fechaModificaSd. 
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tblFormularioDet

PK IdItemI

PK,FK2 IdFormularioI

FK1 codigoArticuloV

 cantidadI

 valorD

 observacionesV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblArticulo

PK codigoArticuloV

 descripcionV

FK1 idCategoriaI

 marcaV

 medidaC

 precioD

 cantidadI

 cantidadReservadaI

 costo1D

 costo2D

 estadoB

 cantUltSolicitadaI

 fechaUltSolicitudSd

 usuarioUltSolicitudV

 cantUltPublicadaI

 fechaUltPublicacionSd

 usuarioUltPublicacionV

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblProvCategoria

PK,FK2 codProveedorI

PK,FK1 idCategoriaI

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblProvincia

PK codC

 ProcinciaV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblDependencia

PK codigoDependC

 descripcionV

FK1 codprovinciaC

 direccionV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblOfertaCab

PK idOfertaI

FK1 idProveedorI

 fechaOfertaSd

 valorOfertaD

 nombreArchivoV

 calificaB

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblAutorizadores

PK IdI

 usuarioV

 ordenI

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblProveedor

PK codProveedorI

U1 rucV

 usuarioV

 razonSocialV

 abreviacionV

FK1 provinciaC

FK1 ciudadC

 direccionV

 telefono1V

 telefono2V

 faxV

 websiteV

 enviarMailB

 email1V

 email2V

 tipoEmpresaV

 numVisita

 estadoProveeC

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblCiudad

PK,FK1 codProvC

PK codC

 ciudadV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblSugerencia

PK idSugerenciaI

 rucProveedorV

 sugerenciaV

 fechaSd

 emailV

 usuarioIngresoV

 nombreV

 estadoB

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblLogAutorizaciones

PK IdsolI

FK1 IdFormularioI

 usuarioV

 usuarioAutorizadorV

 ordenI

 estadoAutorizaC

 observacionV

 fechaProcesaSd

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblCategoria

PK idCategoriaI

U1 codCategoriaV

 descripcionV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblFormularioCab

PK IdFormularioI

 numPedidoV

FK1 codigoDependC

FK1 codigoDeptoC

 usuarioSolicitaV

 descripcionV

 fechaSolicitudSd

 autorizadoC

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblOfertaDet

PK secI

PK,FK1,FK2 idOfertaI

 idArticuloV

 cantSolI

 cantOfertadaI

 valorOfertaD

 descOfertaD

 observacionesV

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblArticuloPublicar

PK Id

FK3 IdItemI

FK3 IdFormularioI

FK1 codigoArticuloV

FK2 idCategoriaI

 fechaIniPublicaSd

 fechaFinPublicaSd

 cantidadSolI

 observacionesV

 statusPublicacionC

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblNotificacion

PK idnotificacionI

FK1 codProveedorI

 observacionV

 statusC

 fechaSd

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblCheque

PK codigochequeI

 chequeV

FK1 codProveedorI

 valorchequeF

 fechaSd

 fechaentregaSd

 detalleV

 observacionV

 statusC

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

tblDepartamento

PK,FK1 codigoDependC

PK codigoDeptoC

 descripcionV

 estadoB

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

FK_tblArticulo_tblCategoria

FK_tblArticuloPublicar_tblArticulo

FK_tblArticuloPublicar_tblCategoria

FK_tblArticuloPublicar_tblFormularioDet

FK_tblCheque_tblProveedor

FK_tblCiudad_tblProvincia

FK_tblDepartamento_tblDependencia

FK_tblDependencia_tblProvincia

FK_tblFormularioCab_tblDepartamento

FK_tblFormularioDet_tblArticulo

FK_tblFormularioDetalle_tblFormularioCab
FK_tblLogAutorizaciones_tblFormularioCab

FK_tblNotificacion_tblProveedor

FK_tblOfertaCab_tblProveedor

FK_tblOfertaDet_tblArticuloPublicar

FK_tblOfertaDet_tblOfertaCab

FK_tblProvCategoria_tblCategoria

FK_tblProvCategoria_tblProveedor

FK_tblProveedor_tblCiudad

tblCompraConfiguracion1

PK idConfigura

 valMinPublicarD

 valConcursoD

 usuarioIngresoV

 fechaIngresoSd

 usuarioModificaV

 fechaModificaSd

 

Figura 2.7.3.1 Diagrama Objeto Relación – Módulo Compra – 
Proveedor 
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       2.8 Diagrama de Secuencias 

Los Diagramas de Secuencia representan una interacción entre objetos 

de manera secuencial en el tiempo. Muestra la participación de objetos 

en la interacción entre sus “líneas de vida” (desde que se instancias) y 

los mensajes que ellos organizadamente intercambian en el tiempo. El 

responsable o ACTOR es quien inicia el ciclo interactuando inicialmente 

con la interfaz de usuario: GUI; en seguida se inician todos los objetos 

que intervienen en el funcionamiento del aplicativo. En este diagrama se 

comienza a observar el comportamiento del sistema a partir de los 

eventos generados por los actores. Aquí se interactúa con instancias, no 

con clases 

2.8.1 Módulo de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.8.1.1  Módulo de seguridad – Crear Usuario 

Administrador GUI

Datos

Usuario

Usuario creado

Crear usuario

Crear Usuario

Almacenar usuario
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 Figura 2.8.1.2  Módulo de seguridad – Consultar Usuario 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.8.1.3  Módulo de seguridad – Crear Rol 

 

Administrador GUI

Usuario

Usuario

Muestra datos de Usuario

Buscar Usuario

Consultar Usuario

Usuario

 

Administrador GUI

Datos

Perfil

Creación de perfil con éxito

Crea perfil

Grabar perfil

Crear Perfil / Rol
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             Figura 2.8.1.4  Módulo de seguridad – Asignar opciones al perfil 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.8.1.5  Módulo de seguridad – Consultar Opciones 

Administrador GUI

Perfil

Perfil

Enviar Perfil

Asignar opciones al perfil

Verifica Perfil

Guarda opcion del Perfil

Se ha asignado opción al perfil

 

Administrador GUI

Opción

Opción

Muestra opción

Buscar opción

Consulta opción

Consultar Opciones
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 Figura 2.8.1.6  Módulo de seguridad – Crear Opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.8.1.7  Módulo de seguridad – Crear Eventos 

Administrador GUI

Datos

Opción

Nueva opción creada

Crea opción

Crear Opciones

Grabar opción

 

Administrador GUI

Datos

Botón

Evento creado con éxito

Crea evento

Nuevo evento

Crear Eventos
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 Figura 2.8.1.8  Módulo de seguridad – Cambiar contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.8.1.9  Módulo de seguridad – Configurar Eventos 

Administrador GUI

Contraseña

Evento

Nueva contraseña creada exitosamente

enviar contraseña

Guarda contraseña

Cambiar contraseña

 

Configurar Eventos

Administrador GUI

Datos

Botón

Evento creado con éxito

Crea evento

Nuevo evento

 



 85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.1.10  Módulo de seguridad – Asignar Usuario al perfil 

Administrador GUI

perfil

Perfil

Perfil guardado con éxito

Asignar Usuario al perfil

Envia perfil
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2.8.2 Módulo Auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.8.2.1  Módulo Auditoria – Consultar Tabla Auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.2.2  Módulo Auditoria – Auditar Tabla 

Administrador GUI TABLA

Datos

Enviar datos

Consultar tabla Auditada

Muestra tablas auditadas

Consultar tablas Auditadas

 

Administrador GUI TABLA

Datos

Enviar tabla

Auditar Tabla

Objeto1

Enviar campos auditables

Buscar Tabla

Guardar campos auditable

Guardado los Campos auditables en la tabla auditada

 



 87  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8.2.3  Módulo Auditoria – Generar Trigger 

Administrador GUI Tabla

Nombre de tabla

Enviar Tabla Auditada

Buscar Tabla

Muestra tabla auditada

Generar Trigger

Generar trigger

Mostrar código script del trigger

Generar script desencadenador

Evento generar
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2.8.3 Módulo Compras – Proveedor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8.3.1  Módulo Compras – Validar Ingreso al sistema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8.3.2  Módulo Compras – Crear solicitud de pedido 

Validar Ingreso al sistema

Usuario del

 sistema
GUI Usuario

Login . password 

Crea session

Acceso

Valida Acceso

Validar Datos
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Usuario GUI Formulario
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Figura 2.8.3.3  Módulo Compras – Monitoreo del pedido 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Figura 2.8.3.4 Módulo Compras – Validar Ingreso al portal 

Proveedor GUI Proveedor

Login . password 

Validar Datos

Crea session
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Valida Acceso

Validar ingreso al Portal
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Figura 2.8.3.5  Módulo Compras – Registrarse desde el portal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 2.8.3.6  Módulo Compras – Registrarse desde el portal 

Invitado GUI Usuario

Datos

Llena formulario

Transacción exitosa
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Proveedor GUI Proveedor

Datos

Llena formulario

Transacción exitosa

Registrarse desde portal Web

Guardar 

proveedor

 



 91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.3.7  Módulo Compras – Registrarse desde el portal 

Proveedor GUI Orden Compra
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Figura 2.8.3.8  Módulo Compras – Actualizar Datos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 Figura 2.8.3.9  Módulo Compras – Enviar Oferta 

Proveedor GUI Oferta
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 Figura 2.8.3.10  Módulo Compras – Calificar Proveedor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 2.8.3.11  Módulo Compras – Consultar Solicitud de pedido 
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Figura 2.8.3.12  Módulo Compras – Publicar solicitud de compras 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8.3.13  Módulo Compras – Calificar oferta 
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Figura 2.8.3.14  Módulo Compras – Definir Autorizadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.8.3.15 Módulo Compras – Crear Notificación 
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Figura 2.8.3.16  Módulo Compras – Consultar Notificación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 2.8.3.17  Módulo Compras – Enviar Sugerencias 
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Figura 2.8.3.17  Módulo Compras – Enviar Sugeren
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CAPITULO 3 
 
 

3 DISEÑO 

3.1 Diagrama de Clase 

Una clase se puede explicar como "la definición teórica del objeto"; ya 

que es una especificación genérica para objetos que comparten el mismo 

comportamiento, una clase contiene las bases para la construcción del 

objeto definiendo cuáles serán las propiedades, métodos y eventos que 

este contendrá, cuáles serán públicos y cuáles privados. 

Una vez identificados los objetos que componen nuestra solución, el 

siguiente paso es identificar los atributos y métodos  que nuestros objetos 

deben tener, los datos que se almacenan en los atributos definen de 

manera individual a cada objeto. 



 99  

 

 

 

 

Los métodos representan las acciones que un objeto determinado puede 

llevar a cabo, estas acciones permiten a los objetos interactuar entre si. 

Cada Diagrama presenta la relación de clases así como sus métodos más 

importante, es decir, aquellos que han utilizado en la descripción de los 

diagramas de secuencia. 

A continuación se presentan los diagramas de clases que se han 

desarrollado.  

3.1.1 Componente conexión a base de datos 

Componente de acceso a datos.  

El modelo de datos utilizado es ADO.NET de Microsoft este modelo 

descansa en una serie de objetos especializados que facilitan el 

procesamiento de una base de datos. 

En la definición de un componente de acceso a datos se toma en 

cuenta la posibilidad de diferentes motores de bases de datos, que 

cada compañía puede ya tener instalados.  

 

Clase ServicioDatosSQL  

Es una clase abstracta, la cual va a proveer todos los servicios para la 

interacción directa con la Base de Datos, además de interfaces que 

pueden ser implementadas y utilizadas por cualquier otro objeto.  
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+CadenaConexion() : string

#CrearConexion(entrada Cadena : string) : SqlConnection

#CrearDataAdapter(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : IDataAdapter

+ServicioConectaSQL(entrada Bases : int)

+ServicioConectaSQL()

ServicioConectaSQ

+Servidor() : string

+Base() : string

+CadenaConexion() : string

#CrearConexion(entrada Cadena : string) : SqlConnection

#CrearDataAdapter(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : IDataAdapter

#Conexion() : SqlConnection

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object, entrada size : int, entrada direccion : ParameterDirection)

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object, entrada direccion : ParameterDirection)

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object, entrada size : int)

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object)

+LimpiarParametros()

+ConsultarDataSet(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : DataSet

+Ejecutar(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : int

+Ejecutar(entrada ProcedimientoAlmacenado : string, entrada Argumentos : object[]) : int

+Dispose()

#Dispose(entrada llamada_Usuario : bool)

-~ServicioDatosSQL()

+BeginTransaccion()

+EndTransaccion()

+AbortarTransaccion()

#sServidor : string

#sBase : string

#iDbConexion : SqlConnection

#sCadenaConexion : string

#mParametros : ColeccionParametros

-ptr : IntPtr

-disposed : bool

#iDbTransaccion : SqlTransaction

#bTransaccion : bool

ServicioDatosSQ

 

Esta clase ha sido desarrollada para que soporte la ejecución sólo de 

Procedimientos Almacenados. 

Clase ServicioConectaSQL  

Clase que hereda de la clase ServicioDatosSQL,  implementando los 

métodos requeridos por ésta y utilizando el resto de su funcionalidad. 

Esta es una clase persistente, que va ha ser instan ciada por cada 

objeto de negocio, ver en la figura 3.1.1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.1.1 Diagrama de clase – Componente acceso a base de datos 
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La clase ColeccionParametros permite implementar una colección 

de objetos, de tipo Parámetros; específicamente parámetros que van a 

ser enviados a los Procedimientos Almacenados de la Base de Datos, 

ver en la figura 3.1.1.2. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.1.1.2 Diagrama de clase – Comp. Acceso a base de datos 

 

La clase encriptacion, provee dos servicios estáticos, encrypta y 

desencrypta, que permiten encriptar y/o desencriptar una determinada 

cadena de caracteres, ver en la figura 3.1.1.3. 

  

 

 
 
 

              Figura 3.1.1.3 Diagrama de clase – Encriptación 

+this(entrada index : int) : SqlParameter

+Add(entrada value : SqlParameter) : int

+IndexOf(entrada value : SqlParameter) : int

+Insert(entrada index : int, entrada value : SqlParameter)

+Remove(entrada value : SqlParameter)

+Contains(entrada value : SqlParameter) : bool

#OnValidate(entrada value : object)

ColeccionParametros

 

+Encrypta(entrada texto : string) : string

+Desencrypta(entrada texto : string) : string

Encriptacion

 



 102  

 

 

 

 

      3.1.2 Módulo de seguridad 

 Clase Usuario 

Permite alojar datos de todos los usuarios del sistema. Sólo los 

usuarios que este almacenado en la base tendrá acceso a la 

aplicación, ver en la figura 3.1.2.1. 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Usuario()

+Usuario(entrada pUsuario : string, entrada pContrasena : string)

+Usuario(entrada pUsuario : string)

+IdProveedor() : int

+UsuarioLogin() : string

+Nombres() : string

+Apellidos() : string

+Cedula() : string

+Clave() : string

+TipoUsuario() : int

+FechaVenc() : string

+Estado() : bool

+UsuarioIngreso() : string

+FechaIngreso() : DateTime

+UsuarioModifica() : string

+FechaModifica() : DateTime

+TipoTran() : char

+Num_Reg() : int

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+fConectar() : int

+CargarEventosBoton(entrada opcion : string) : string[]

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+Elimina() : bool

+ConsultaRolesNoAsignados() : DataSet

+ConsultaRolesAsignados() : DataSet

+GrabarRolesxUsuario(entrada roles : string[]) : bool

+CambiarContrasena() : bool

+ConsultaUsuarios() : DataSet

+ConsultaIdProveedor() : int

-_Registro : EstructuraUsuario

-idProveedor : int

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-coGuardia : Acceso

#csEstadoConeccion : bool = false

Usuario

 

 Figura 3.1.2.1. Diagrama de clase – Usuario 

 

Clase Perfil 

Permite a un usuario del sistema asignarle un perfil o rol dentro de la 

aplicación, el usuario tendrá acceso a las diferentes opciones de la 

aplicación de acuerdo a su rol, ver en la figura 3.1.2.2 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Perfil()

+CodigoPerfil() : string

+Descripcion() : string

+TipoPerfil() : int

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

+Num_Registros() : int

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+Elimina() : bool

+ConsultaUsuariosNoAsignados() : DataSet

+ConsultaUsuariosAsignados() : DataSet

+GrabarUsuariosxRol(entrada usuarios : string[]) : bool

+ConsultaPerfiles() : DataSet

+ConsultaOpcionesxPerfil() : DataSet

+ConsultaBotonesxOpcion(entrada codop : string) : DataSet

+GrabarBotonesOpcionxPerfil(entrada codop : string, entrada deta : Boton[]) : bool

+ConsultadeOpciones(entrada accion : char) : DataSet

+GrabarOpcionesxPerfil(entrada opciones : string[]) : bool

-_Registro : EstructuraPerfil

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Perfi

 

 Figura 3.1.2.2 Diagrama de clase – Usuario 

 

Clase Acceso  

Para ingresar al sistema, el usuario debe autenticarse, ingresando su 

login y contraseña, para verificar estos datos hace uso de la clase 

acceso que le permite ver si es un usuario del sistema, ver en la figura 

3.1.2.3 

+ActMsg() : ActivarMensaje

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+funValidaUsuario(entrada us : Usuario) : bool

+funCargaBotones(entrada usuario : string, entrada opcion : string) : string[]

+Acceso()

#lbRetorno : bool = true

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Acceso

 

Figura 3.1.2.3 Diagrama de clase – Clase Acceso 
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Clase Botón           

Esta clase crea los diferentes eventos que son usados en las 

diferentes opciones de la aplicación, ver en la figura 3.1.2.4. 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Boton()

+CodigoBoton() : string

+Descripcion() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+Elimina() : bool

-_Registro : EstructuraBoton

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Boton

 

Figura 3.1.2.4 Diagrama de clase – Clase Boton 
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Clase Opcion 

Esta clase provee servicios para crear las diferentes opciones del 

árbol de la aplicación. Define los atributos del objeto identificado en el 

DOR, además es una clase sobrecargada, usa la recursividad.  Ver en 

la figura 3.1.2. 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Opcion()

+Opcion(entrada codOpcion : string)

+CodigoOpcion() : string

+DescOpcion() : string

+OpcionPadre() : string

+TituloPagina() : string

+PaginaAspx() : string

+TipoOpcion() : int

+NivelOpcion() : int

+Orden() : int

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+Elimina() : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaOpcionesUsuario(entrada opPadre : string, entrada usuario : string) : DataSet

+ConsultaOpcionesHijas() : DataSet

+ConsultaAplicaciones() : DataSet

+GetLinkOpcion() : string

-_Registro : EstructuraOpcion

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

Opcion

 

Figura 3.1.2.5 Diagrama de clase – Clase Opcion 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Parametro()

+CodigoParam() : int

+DescParam() : string

+Modulo() : string

+Estado() : bool

+Detalle() : DataSet

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada det : DetParametro[]) : bool

+ConsultaParametro(entrada codparametro : int, entrada todos : bool) : DataSet

+ConsultaIdentidad(entrada nTabla : string) : int

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaDetalle() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-_Registro : EstructuraParametro

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

Parametros::Parametro

 

 
 

Figura 3.1.2.6 Diagrama de clase – Clase Parámetro 

 

1Clase Parámetros 

Esta clase es usada para parametrizar información cómo: Los tipos de 

datos,  estados de registros, tipo de objeto de la base de datos y  

demás parámetros que son utilizados en todos los módulos. Ver figura 

3.1.2.6. 
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      3.1.3 Módulo Auditoria        
 
 Clase Campo 
  

Provee estructura para manejar los objetos tipo datos   del objeto 

Tabla, ver figura 3.1.3.1 

+Campo()

+DescCampo() : string

+Insertar() : bool

+Actualizar() : bool

+Eliminar() : bool

-_Registro : EstructuraCampo

Auditoria::Campo

 
Figura 3.1.3.1 Diagrama de clase – Clase Campo 

 

Clase Tabla 

Tienen todos los recursos para la configuración de auditoria, reportes 

de auditoria, generando los trigger de los Log de tablas auditadas, ver 

figura 3.1.3.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1.3.2 Diagrama de clase – Clase Tabla 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Tabla()

+IdTabla() : int

+Servidor() : string

+ScriptDesencadenador() : string

+DBase() : string

+NombreTabla() : string

+Descripcion() : string

+NombreLogCab() : string

+NombreLogDet() : string

+FechaVenc() : string

+Auditable() : bool

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

+Registros() : int

+Detalle() : DataSet

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada deta : Campo[]) : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaServidorDBase() : DataSet

+ConsultaBaseDatos(entrada servidor : string) : DataSet

+ConsultaTablasLog(entrada tip : char) : DataSet

+ConsultaTablas(entrada tipo : char) : DataSet

+ActualizarEstructuraTabla() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int, entrada estAud : int) : DataSet

+ConsultaCamposTabla() : DataSet

+CargaDesencadenadorBase() : bool

+ReporteLogsAuditoria(entrada usuario : string, entrada fecDesde : string, entrada fecHasta : string, entrada orden : bool) : DataSet

-_Registro : EstructuraTabla

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

Auditoria::Tabla
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3.1.4 Módulo de Compras – proveedores 
 

       Clase FormularioCab y FormularioDet 

Provee servicios que crear solicitudes para obtener un bien o                                                               

servicio, Estas solicitudes son objetos que pueden ser consultados y 

actualizados, ver figura 3.1.4.1 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+FormularioCab()

+FormularioCab(entrada idForm : int)

+IdFormulario() : int

+NumPedido() : string

+CodigoDepend() : string

+CodigoDepto() : string

+Descripcion() : string

+UsuarioSolicita() : string

+FechaSolicitud() : string

+Autorizado() : string

+Estado() : bool

+Total() : decimal

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada det : FormularioDet[]) : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsutaGrupo(entrada fecInicio : string, entrada fecFinal : string, entrada estado : int) : DataSet

-_Registro : EstructuraFormularioCab

-DatosBase : ServicioDatosSQL

FormularioCab

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+FormularioDet()

+FormularioDet(entrada IdFormulario : int)

+IdItem() : int

+IdFormulario() : int

+CodigoArticulo() : Producto

+Cantidad() : int

+Observaciones() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

-MapearFilaAObjeto(entrada fila : DataRow)

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaDetalle() : FormularioDet[]

-_Registro : EstructuraFormularioDet

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

FormularioDet

 Figura 3.1.4.1 Diagrama de Clase – FormularioCab 

 

       Clase Proveedor 

Esta clase permite alojar datos de todos los proveedores del sistema. 

Para crear, eliminar, modificar y consultar proveedor, se usan los 

métodos públicos de la clase, ver en la figura 3.1.4.2. 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Proveedor()

+Proveedor(entrada codProv : int)

+CodigoProveedor() : int

+Ruc() : string

+UsuarioProveedor() : string

+RazonSocial() : string

+Abreviacion() : string

+Provincia() : Provincia

+Ciudad() : Ciudad

+Direccion() : string

+Telefono1() : string

+Telefono2() : string

+Fax() : string

+Website() : string

+EnviarMail() : bool

+Email1() : string

+Email2() : string

+TipoEmpresa() : int

+EstadoProvee() : char

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaProveedores(entrada tipo : string) : DataSet

+ConsultaMailProveedores() : string[]

+GrabarCategoriasxProveedor(entrada categorias : int[]) : bool

-_Registro : EstructuraProveedor

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Proveedor

 

     Figura 3.1.4.2 Diagrama de Clase – Proveedor   

 

Clase Producto 

Clase que prevee de métodos que permite publicar los bienes 

(Materiales, suministros de oficinas, equipo de oficina, etc ) que 

requiera el solicitante, además de obtener las diferentes consultas de 

articulo sea este por categoría o por proveedor y obtener reportes de 

generales o personalizados de productos, ver en la figura 3.1.4.3. 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Producto()

+Producto(entrada codP : string)

+CodigoProducto() : string

+Descripcion() : string

+Marca() : string

+Categoria() : int

+Medida() : string

+Precio() : decimal

+Cantidad() : int

+CantidadReservada() : int

+Costo1() : decimal

+Costo2() : decimal

+Estado() : bool

+CantUltSolicitada() : int

+FechaUltSolicitada() : string

+UsuarioUltSolicita() : string

+CantUltPublicada() : int

+FechaUltPublicada() : string

+UsuarioUltPublica() : string

+Usuario() : Usuario

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+ActualizarStock(entrada cantidadARebajar : int) : bool

+GrabarProductosPub(entrada datos : ProductoPub[]) : bool

+ConsultaProductosxCategoria(entrada idCategoria : int) : DataSet

+ConsultaProductosMasPublicados(entrada fechIni : string, entrada fechFin : string) : DataTable

+ConsultaProductosMasOfertados(entrada fechIni : string, entrada fechFin : string) : DataTable

+ConsultaPromedioOfertasProveedor(entrada idproveed : int) : DataTable

-_Registro : EstructuraProducto

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Compras::Producto

 

Figura 3.1.4.3 Diagrama de Clase – Producto   

 

Clase Oferta 

Toda oferta es formulada o expuesta por un proveedor del sistema 

desde el portal Web,  al crearlo se hace uso de la clase ofertaCab y 

ofertaDet para usar sus métodos  públicos, además de poder realizar 

consultas sean estás individuales o en grupo de ofertas, ver en la 

figura 3.1.4.4. 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+OfertaCab()

+OfertaCab(entrada idOferta : int)

+IdOferta() : int

+OProveedor() : Proveedor

+FechaOferta() : string

+ValorOferta() : decimal

+Califica() : bool

+Archivo() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+Grabar(entrada det : OfertaDet[]) : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsutaGrupo(entrada fecInicio : string, entrada fecFinal : string, entrada estado : int) : DataSet

-_idOferta : int = -1

-_proveedor : Proveedor = null

-_fechaoferta : string = ""

-_valoroferta : decimal = 0

-_nombreArchivo : string = ""

-_califica : bool = false

-_estado : bool = false

-_usuario : Usuario = null

-_tipotran : string = ""

-DatosBase : ServicioDatosSQL

OfertaCab

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+OfertaDet()

+OfertaDet(entrada idOferta : int, entrada secuencia : int)

+IdOferta() : int

+Secuencia() : int

+OProducto() : Producto

+CantidadSolicitada() : int

+CantidadOfertada() : int

+ValorOferta() : decimal

+DescuentoOferta() : decimal

+Observaciones() : string

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

-MapearFilaAObjeto(entrada fila : DataRow)

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaDetalle() : OfertaDet[]

-_secuencia : int = -1

-_idoferta : int = -1

-_producto : Producto = null

-_cantsolicitada : int = 0

-_cantofertada : int = 0

-_valoroferta : decimal = 0

-_descoferta : decimal = 0

-_observaciones : string = ""

-_usuario : Usuario = null

-_tipotran : string = ""

-DatosBase : ServicioDatosSQL

OfertaDet

  

Figura 3.1.4.4 Diagrama de Clase – OfertaCab/OfertaDet 

 

    Clase Autorizador  y Autorización 

Esta clase permite manejar  los tipos de autorizadores que pueden 

autorizar la compra de una adquisición. Cada autorizador tiene un 

orden o nivel de autorización para en la cual hace uso de la clase 

Autorización para la aprobación de las solicitudes, ver en la figura 

3.1.4.5. 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Autorizacion()

+Id() : int

+IdFormulario() : int

+UsuarioSolicita() : string

+UsuarioAutoriza() : string

+Status() : EstadoFormulario

+Observacion() : string

+FechaProcesa() : string

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ProcesaAutorizacion() : bool

+ConsutaSolicitudesPendientes(entrada usuario : string) : DataSet

+ConsutaProcesoAutorizacion() : DataSet

-_id : int

-_idFormulario : int

-_usuarioSolicita : string

-_usuarioAutoriza : string

-_statusSolicitud : EstadoFormulario

-_observacion : string

-_fechaProcesa : string

-_usuario : Usuario

-_tipoTran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Autorizacion

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Autorizador()

+IdAutorizador() : int

+User() : string

+Orden() : int

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada det : DataTable, entrada ord : int[]) : bool

+ConsultaAutorizadores() : DataSet

+ConsultaNoAutorizadores() : DataSet

+ElimnarAutorizador() : bool

+EsUsuarioAutorizador(entrada User : string) : bool

-_idAut : int

-_user : string

-_orden : int

-_usuario : Usuario

-_tipoTran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Autorizador

 Figura 3.1.4.5 Diagrama de Clase – Autorizador/Autorización 

 
Clase Cheque 

Desde esta clase se realizan las consultas de los respectivos pagos a 

los proveedores que han ofertado en la adquisición de un bien o 

servicio publicado en la Web, ver en la figura 3.1.4.6. 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Cheque()

+codigocheque() : int

+Cheques() : string

+oProveedor() : Proveedor

+Valorcheque() : decimal

+Fecha() : string

+Fechaentrega() : string

+Detalle() : string

+Observacion() : string

+Status() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada datos : Cheque[]) : bool

+ConsultaGrupo(entrada fecDesde : string, entrada fecHasta : string, entrada tipo : string) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-_Registro : EstructuraCheque

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Pagos::Cheque

 

Figura 3.1.4.6 Diagrama de Clase – Cheque
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Clase Configuración 

Esta clase permite configurar el monto mínimo del costo de los bienes 

o servicios para que puedan ser publicados en el portal Web, ver en la 

figura 3.1.4.7. 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Configuracion()

+CodigoDepend() : string

+ValMinPublicar() : decimal

+ValConcurso() : decimal

+Usuario() : Usuario

+Tipotran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-codigoDepend : string

-valMinPublicar : decimal

-valConcurso : decimal

-usuario : Usuario

-tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Configuracion

 

Figura 3.1.4.7 Diagrama de Clase – Configuración 

 

   Clase Notificación 

Esta clase almacenan todas notificaciones que son creadas como 

datos informativos para los usuarios proveedor del sistema. Además 

de obtener de las diferentes consultas de notificaciones, ver en la 

figura 3.1.4.8. 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+CNotificacion()

+CodigoProveedor() : Proveedor

+Observacion() : string

+Status() : string

+Estado() : bool

+Fecha() : string

+Usuario() : Usuario

+Tipotran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada fecDesde : string, entrada fecHasta : string) : DataSet

+Grabar(entrada datos : CNotificacion[]) : bool

-codProveedor : Proveedor

-observacion : string

-status : string

-estado : bool

-fecha : string

-usuario : Usuario

-tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

CNotificacion

 

Figura 3.1.4.8 Diagrama de Clase – CNotificacion 

Clase Sugerencia 

Esta clase provee de métodos que permite almacenar los comentarios 

de usuario (sea éste del sistema o visitante)  y de realizar consultas de 

sugerencias, ver en la figura 3.1.4.9.  

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Sugerencia()

+RucProveedor() : string

+Sugerencias() : string

+Fecha() : DateTime

+Nombre() : string

+Email() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+Tipotran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada fecDesde : string, entrada fecHasta : string, entrada tipo : string) : DataSet

-rucProveedor : string

-sugerencia : string

-fecha : DateTime

-nombre : string

-email : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Sugerencia
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Figura 3.1.4.9 Diagrama de Clase – Sugerencia 

Clase ProductoPub 

La clase  da servicio para la manipulación de los productos que han 

sido publicados en el portal, provee de métodos públicos que permite 

obtener las diferentes consultas de productos sea este por categoría o 

por proveedor, ver en la figura 3.1.4.10.  

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+ProductoPub()

+ProductoPub(entrada idForm : int)

+ProductoPub(entrada idP : int, entrada codProducto : string)

+IdRegistro() : int

+IdItem() : int

+IdFormulario() : int

+Articulo() : Producto

+Cantidad() : int

+ObservacionesForm() : string

+FechaIniPublicar() : string

+FechaFinPublicar() : string

+CantidadSolicitada() : int

+Observaciones() : string

+Status() : string

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

-MapearFilaAObjeto(entrada fila : DataRow)

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaIndividual(entrada codProd : string) : bool

+ConsultaDetalle() : ProductoPub[]

+ConsultaProductosPublicados(entrada codProveedor : int) : ProductoPub[]

+ConsultaProductosPublicadosxCategoria(entrada idCategoria : int) : ProductoPub[]

-_idItem : int

-_id : int

-_idFormulario : int

-_articulo : Producto

-_cantidad : int

-_observacionesFormulario : string

-_fechaIniPub : string

-_fechaFinPub : string

-_cantidadSol : int

-_observaciones : string

-_status : string

-_usuario : Usuario

-_tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

ProductoPub

 

Figura 3.1.4.10 Diagrama de Clase – ProductoPub 

Clase Provincia 

Esta clase permite hacer uso del criterio de búsqueda usando sus 

métodos de consulta en que se realiza por grupo o en forma individual, 



 116  

 

 

 

 

ver en la figura 3.1.4.11.  

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Provincia()

+Provincia(entrada codProv : string)

+Codigo() : string

+NombreProvincia() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-limpiar()

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-codP : string

-provincia : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Provincia

 

Figura 3.1.4.11 Diagrama de Clase – Provincia 

Clase Mail 

La clase Mail, hace uso de 2 métodos públicos que están 

sobrecargados que son: Mail y EnviarMail que puede enviar como 

recibir correo electrónico, que es una forma de mantenerse 

comunicados con los proveedores del sistema, ver en la figura 

3.1.4.12.  

+From() : string

+To() : string

+Subject() : string

+Body() : string

+Server() : string

+Usuario() : string

+Password() : string

+Mail(entrada from : string)

+Mail(entrada from : string, entrada to : string)

+EnviarMail(entrada body : string) : bool

+EnviarMail() : bool

-strFrom : string = ""

-strTo : string = ""

-strSubject : string = ""

-strBody : string = ""

-SMTPServer : string = ""

-userId : string = ""

-password : string = ""

Mail
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Figura 3.1.4.12 Diagrama de Clase – Mail 

Clase Categoría 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Categoria()

+Categoria(entrada idCategoria : int)

+IdCategoria() : int

+CodigoCategoria() : string

+Descripcion() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaCategoriasxProveedor(entrada codProveedor : int) : DataSet

+ConsultaCategoriaArticulosPublicados() : DataSet

-_idCategoria : int = -1

-_codCategoria : string = ""

-_descripcion : string = ""

-_estado : bool

-_usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Categoria

 

Figura 3.1.4.13 Diagrama de Clase – Categoría 

Clase Dependencia 

Esta clase hace uso del criterio de búsqueda usando sus métodos de 

consulta sea este por grupo o en forma individual, ver en la figura 

3.1.4.14.  
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Dependencia()

+Dependencia(entrada codDepen : string)

+CodigoDepend() : string

+Descripcion() : string

+Provincia() : string

+Direccion() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-limpiar()

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-codigoDepend : string

-descripcion : string

-provincia : string

-direccion : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Dependencia

 

Figura 3.1.4.14 Diagrama de Clase – Dependencia 

Clase Departamento 

Esta clase permite usar sus métodos para realizar un criterio de 

búsqueda usando sus métodos de consulta, sea éste en forma 

individual, grupo o todos los departamentos existentes, ver en la 

figura 3.1.4.15.  

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Departamento()

+Departamento(entrada codDepen : string)

+Departamento(entrada codDepen : string, entrada codDept : string)

+CodigoDepto() : string

+Dependendia() : Dependencia

+Descripcion() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-limpiar()

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaTodos() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-dependencia : Dependencia

-codigoDepto : string

-descripcion : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Departamento

 

Figura 3.1.4.15 Diagrama de Clase – Departamento 
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Clase Ciudad 

Esta clase permite hacer uso del criterio de búsqueda usando sus 

métodos de consulta sea este por grupo o en forma individual, ver en 

la figura 3.1.4.16.  

 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Ciudad()

+Ciudad(entrada codProv : string, entrada codCiudad : string)

+Codigo() : string

+CodigoProv() : string

+Nombreciudad() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-limpiar()

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-codP : string

-codC : string

-ciudad : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Ciudad

 

Figura 3.1.4.16 Diagrama de Clase – Ciudad 

      3.2 Diseño de Base de Datos 

3.2.1 Estándares de programación para el Desarrollo del Proyecto 

Para el desarrollo de la Aplicación, se ha creado una Base de Datos 

denominada IntranetEcuafuel. 

Esta base de datos va manejar toda la información  para la 

administración del sitio, además de los módulos de Seguridad y 
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Auditoria. 

 Módulos 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN IDENTIFICADOR 

Administracion Parametrización de la 
Aplicación 

ADM 

Seguridad Creación y configuración 
de los Usuarios que 
accedan a la Aplicación 

SEG 

Auditoria Configuración de tablas 
de la Base de Datos a ser 
auditadas 

AUD 

Compras Genera solicitudes de 
compras, previo proceso 
de autorización 
(WorkFlow), para su 
publicación en el sitio, con 
el objetivo de receptar 
ofertas de los 
proveedores. También 
existe el registro de 
proveedores, buzón de 
sugerencias, y otros. 

COM 

Pagos Publica información 
acerca del pago a los 
proveedores, en el cual se 
indicará fecha de emisión 
del cheque, fecha de 
entrega, avisos, etc 

PAG 

 

 

 

 Nombre de las Tablas 
 

Plantilla Descripción 
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<tbl> <Módulo> <Nombre> 

Ejemplo:   tblSeguridadUsuario 

<tbl> Prefijo, que identifica al objeto 
como tabla 

<Módulo> Nombre del Módulo al cual va a 
hacer referencia la tabla 

<Nombre> Nombre de referente a la 
información que va almacenar la 
tabla 

 
 

 

 Nombre para Campos 
 

Plantilla Descripción 

<Nombre> <tipo de dato> 

Ejemplo: usuarioV 

<Nombre> Nombre que hace referencia 
al dato de ese campo, 
generalmente se lo coloca en 
minúscula 

<tipo de dato> Tipo de dato asociado al 
campo, se lo coloca abreviado 
y generalmente éste va en 
mayúscula (el primer carácter) 
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   Identificador de Tipo de Datos 

 

Tipo de Dato SQL Server Abreviatura 

Bigint Bgi 

Binary Bin 

Bit B 

Char C 

Date time Dt 

Decimal Dec 

Flota F 

Image Img 

Int I 

Money Mon 

Nchar Nch 

Ntext Ntx 

Numeric Num 

Nvarchar Nvr 

Real R 

Smalldatetime Sd 

Smallint Si 

Smallmoney Sm 

Sql_variant Vrt 

Text T 

Timestamp Tsm 

Tinyint Tin 

Uniqueidentifier Gui 

Varbinary Vbi 

Varchar V 

 
 
 

 Nombres para Índices 

 

Formato Descripción 

<IX>_<Nombre Tabla>  
Ejemplo:  IX_tblAuditoriaLogCabecera 

<IX>/<PX> PX: Prefijo que indica que es un 
índice Primary Key 
IX: Prefijo que indica que es un 
índice Normal 
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<Nombre Tabla> El nombre de la tabla a la que 
hace referencia el  índice 

 

 

3.2.2 Módulo de Seguridad 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tblSeguridadUsuarioRol

PK,FK2 usuarioV varchar(30)

PK,FK1 codigoRolV varchar(30)

 estadoB bit

 usuarioIngresov varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadRolOpcion

PK,FK2 codigoRolV varchar(30)

PK,FK1 codigoOpcionV varchar(80)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadEventoBoton

PK codigoEventoV varchar(1)

 descripcionV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadOpcion

PK codigoOpcionV varchar(80)

 descOpcionV varchar(100)

FK1 opcionPadreV varchar(80)

 tituloPaginaV varchar(100)

 paginaAspxV varchar(150)

 tipoOpcionSi smallint

 nivelOpcionSi smallint

 ordenSi smallint

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(80)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(80)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadRolOpcionEvento

PK,FK2 codigoRolV varchar(30)

PK,FK2 codigoOpcionV varchar(80)

PK,FK1 codigoEventoV varchar(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadUsuario

PK usuarioV varchar(30)

 nombreV varchar(80)

 apellidoV varchar(80)

 cedulaC char(10)

 claveV varchar(120)

 tipoUsuarioSi smallint

 fechaVencimientoSd smalldatetime

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadRol

PK codigoRolV varchar(30)

 descripcionV varchar(100)

 tipoRolSi smallint

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

FK_tblSeguridadOpcion_tblSeguridadOpcion

FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadOpcion

FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadRol

FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadEventoBoton

FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadRolOpcion

FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadRol

FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadUsuario

*
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tblAdministracionParametrosCab

PK codigoParamSi N-Contador automático(5)

 descripcionV C-Longitud variable(100)

 moduloV C-Longitud fija(3)

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

tblAdministracionParametrosDet

PK codigoDetalleSi N-Entero con signo

PK,FK1 codigoParamSi N-Entero con signo

 descripcionV C-Longitud variable(80)

 moduloV C-Longitud fija(3)

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

FK_tblAdministracionParametrosDet_tblAdministracionParametrosCab
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       3.2.3 Modulo Auditoria 

 

AudLogCabecera

PK secuenciaI N-Contador automático(10)

FK1 idTablaI N-Entero con signo

 eventoC C-Longitud fija(3)

 usuarioV C-Longitud variable(30)

I1 fechaDiaSd T-Fecha y hora

 fechaAuditoriaSd T-Fecha y hora

 clavePrimariaV C-Longitud variable(100)

tblAuditoriaTabla

PK idTablaI N-Contador automático(10)

 serverV C-Longitud variable(50)

 basedatosV C-Longitud variable(50)

 nombretablaV C-Longitud variable(50)

 descripcionV C-Longitud variable(100)

 nombTblAudCabV C-Longitud variable(100)

 nombTblAudDetV C-Longitud variable(100)

 fechavencSd T-Fecha y hora

 auditableB L-Verdadero o falso

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

AudLogDetalle

PK,FK1 secuenciaI N-Entero con signo

PK,FK2 idTablaI N-Entero con signo

PK,FK2 idCampoSi N-Entero con signo

 valorOldV C-Longitud variable(2000)

 valorNewV C-Longitud variable(2000)

tblAuditoriaTablaCampos

PK,FK1 idTablaI N-Entero con signo

PK idCampoSi N-Entero con signo

 nombrecampoV C-Longitud variable(50)

 descripcionV C-Longitud variable(100)

 tipocampoSi N-Entero con signo

 insertB L-Verdadero o falso

 updateB L-Verdadero o falso

 deleteB L-Verdadero o falso

 ordenSi N-Entero con signo

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

FK_AudLogCabecera_tblAuditoriaTabla

FK_AudLogDetalle_AudLogCabecera

FK_AudLogDetalle_tblAuditoriaTablaCampos

FK_tblAuditoriaTablaCampos_tblAuditoriaTabla
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3.2.4 Módulo Compras 

tblFormularioDet

PK IdItemI int

PK,FK2 IdFormularioI int

FK1 codigoArticuloV varchar(30)

 cantidadI int

 valorD decimal(18;3)

 observacionesV varchar(2000)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblArticulo

PK codigoArticuloV varchar(30)

 descripcionV varchar(150)

FK1 idCategoriaI int

 marcaV varchar(50)

 medidaC varchar(10)

 precioD decimal(18;4)

 cantidadI int

 cantidadReservadaI int

 costo1D decimal(18;4)

 costo2D decimal(18;4)

 estadoB bit

 cantUltSolicitadaI int

 fechaUltSolicitudSd smalldatetime

 usuarioUltSolicitudV varchar(30)

 cantUltPublicadaI int

 fechaUltPublicacionSd smalldatetime

 usuarioUltPublicacionV varchar(30)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblProvCategoria

PK,FK2 codProveedorI int

PK,FK1 idCategoriaI int

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblProvincia

PK codC char(3)

 ProcinciaV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblDependencia

PK codigoDependC char(3)

 descripcionV varchar(50)

FK1 codprovinciaC char(3)

 direccionV varchar(100)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblOfertaCab

PK idOfertaI int identity

FK1 idProveedorI int

 fechaOfertaSd smalldatetime

 valorOfertaD decimal(18;2)

 nombreArchivoV varchar(50)

 calificaB bit

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblProveedor

PK codProveedorI int identity

U1 rucV varchar(13)

 usuarioV varchar(30)

 razonSocialV varchar(80)

 abreviacionV varchar(20)

FK1 provinciaC char(3)

FK1 ciudadC char(3)

 direccionV varchar(50)

 telefono1V varchar(10)

 telefono2V varchar(10)

 faxV varchar(10)

 websiteV varchar(50)

 enviarMailB bit

 email1V varchar(20)

 email2V varchar(20)

 tipoEmpresaV varchar(30)

 numVisita int

 estadoProveeC char(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCiudad

PK,FK1 codProvC char(3)

PK codC char(3)

 ciudadV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblLogAutorizaciones

PK IdsolI int identity

FK1 IdFormularioI int

 usuarioV varchar(30)

 usuarioAutorizadorV varchar(30)

 ordenI int

 estadoAutorizaC char(1)

 observacionV varchar(200)

 fechaProcesaSd smalldatetime

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCategoria

PK idCategoriaI int identity

U1 codCategoriaV varchar(10)

 descripcionV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblFormularioCab

PK IdFormularioI int identity

 numPedidoV varchar(6)

FK1 codigoDependC char(3)

FK1 codigoDeptoC char(3)

 usuarioSolicitaV varchar(30)

 descripcionV varchar(800)

 fechaSolicitudSd smalldatetime

 autorizadoC char(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblOfertaDet

PK secI int

PK,FK1,FK2 idOfertaI int

 idArticuloV varchar(30)

 cantSolI int

 cantOfertadaI int

 valorOfertaD decimal(18;2)

 descOfertaD decimal(18;2)

 observacionesV varchar(800)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd char(10)

tblArticuloPublicar

PK Id int identity

FK3 IdItemI int

FK3 IdFormularioI int

FK1 codigoArticuloV varchar(30)

FK2 idCategoriaI int

 fechaIniPublicaSd smalldatetime

 fechaFinPublicaSd smalldatetime

 cantidadSolI int

 observacionesV varchar(2000)

 statusPublicacionC char(1)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblNotificacion

PK idnotificacionI int identity

FK1 codProveedorI int

 observacionV varchar(2000)

 statusC char(1)

 fechaSd smalldatetime

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCheque

PK codigochequeI int identity

 chequeV varchar(20)

FK1 codProveedorI int

 valorchequeF float

 fechaSd smalldatetime

 fechaentregaSd smalldatetime

 detalleV varchar(100)

 observacionV varchar(2000)

 statusC char(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblDepartamento

PK,FK1 codigoDependC char(3)

PK codigoDeptoC char(3)

 descripcionV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

FK_tblArticulo_tblCategoria

FK_tblArticuloPublicar_tblArticulo

FK_tblArticuloPublicar_tblCategoria

FK_tblArticuloPublicar_tblFormularioDet

FK_tblCheque_tblProveedor

FK_tblCiudad_tblProvincia

FK_tblDepartamento_tblDependencia

FK_tblDependencia_tblProvincia

FK_tblFormularioCab_tblDepartamento

FK_tblFormularioDet_tblArticulo

FK_tblFormularioDetalle_tblFormularioCab

FK_tblLogAutorizaciones_tblFormularioCab

FK_tblNotificacion_tblProveedor

FK_tblOfertaCab_tblProveedor

FK_tblOfertaDet_tblArticuloPublicar

FK_tblOfertaDet_tblOfertaCab

FK_tblProvCategoria_tblCategoria

FK_tblProvCategoria_tblProveedor

FK_tblProveedor_tblCiudad
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      Módulo Compra – Proveedor 

 

tblAutorizadores

PK IdI int identity

 usuarioV varchar(30)

 ordenI int

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCompraConfiguracion

PK idConfigura int

 valMinPublicarD decimal(18;4)

 valConcursoD decimal(18;2)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSugerencia

PK idSugerenciaI int identity

 rucProveedorV varchar(13)

 sugerenciaV varchar(800)

 fechaSd smalldatetime

 emailV varchar(50)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 nombreV varchar(100)

 estadoB bit

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime
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CAPITULO 4 
 
 

4. DESARROLLO  

4.1 Desarrollo del Sistema 

 

a. Creación de la Base de Datos 

Microsoft SQL Server, Es el servidor de bases de datos que se utiliza en 

el proyecto, actúa como depósito central de los datos estructurados 

dentro de la organización. El administrador de bases de datos (DBA) se 

encarga de configurar y administrar los datos de manera segura. 

La Base de Datos IntranetEcuafuel, es una base de datos centralizada,  

todos los usuarios tendrá acceso a la información de las tablas.



 129  

 

 

 

 

b. Creación de los Componentes (Módulo) 

Este proyecto se lo ha desarrollado por módulo, permitiendo en un futuro 

no tan lejos puedan agregar nuevos módulos que cubran las necesidades 

del usuario y de la organización. 

 

A continuación se mencionan los módulos que se han desarrollado en 

éste sistema:  

 

Módulo de Seguridad 

Es importante recalcar  la seguridad que debe existir en el sistema, éste 

módulo de Seguridad controla el ingreso de los usuario al sistema, de 

acuerdo a su perfil, tendrá el permiso a los diferentes menús  del sistema.  

Este modulo es configurable, le permite al administrador definir los 

usuarios, tipos de usuarios, tipos de opciones y los diferentes eventos 

para el menú de opciones del sistema. 

 

Módulo de Auditoria 

Este módulo permite tener un mejor control de la información manejada 

por el usuario y la aplicación. Se Aplica Auditoria a los campos de una o 

más tablas. Estos datos  auditados se almacenan en unas tablas, estos 

datos registrados son: el usuario, nombre de tabla, fecha, eventos y los 

campos que se han modificado. Sólo el administrador podrá conocer 
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estas informaciones para llevar un control de los movimientos de 

información que realizan los usuarios al usar el sistema, de ésta forma se 

protege la integración de los datos. A demás el sistema proporciona un 

reporte de auditoria.  

 

Módulo de Compras – Proveedores 

Este módulo automatiza el proceso de autorización de compras,  

permitiendo al solicitante agilizar los trámite de adquisición, cabe recalcar 

que en este módulo se toman datos externos almacenados en las tablas 

que pertenecen a otros módulos del sistema existente (viejo) que utiliza la 

organización, estás tablas son: tblCheque, tblProducto que son usadas en 

los diferentes procesos del sistema que son: 

En la tabla cheque, se toman los datos para el proceso de pagos a los 

proveedores y de la tabla Producto, el proceso de la solicitud de 

adquisición. 

 

c. Seguridades 

i. Sistema operativo, servidor Web  

Este proyecto se lo ha desarrollado en la plataforma Windows 2000 Server 

y Windows XP, utilizando el servidor Web IIS que proporciona el mismo 

sistema operativo y utilizando la herramienta de desarrollo Visual Studio 

.NET 
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La seguridad que aplicamos  son las directivas de seguridad que ofrece  

Windows 2000 server y Windows XP, IIS es un servicio que se ejecuta 

sobre Windows NT. De ahí, se apoya principalmente en las cuentas de 

usuario de Windows NT y el sistema de archivos de Windows NT. 

 

ii. Del Sistema 

Dentro del alcance del proyecto se ha definido un módulo de seguridad 

para el sistema, permitiendo una mayor seguridad en el acceso al 

sistema. 

 

iii. Registro de logs 

El módulo de auditoria se lo ha creado como un valor agregado al 

proyecto del curso de graduación. En este módulo crea tablas logs como  

AudLogCabecera y AudLogDetalle, en esta se registran datos que han 

sido modificados por los usuarios del sistema, permitiendo al 

Administrador tener un mayor control de los datos almacenados por los 

usuarios. 

4.2  Calidad del sistema 

a. Cumplimiento de los requerimientos (los alcances) 

Como se ha mencionado en el capitulo 1, los alcances propuestos en la 

etapa de análisis del proyecto se han cumplido exitosamente para la 

culminación de este proyecto. 
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Cada alcance se lo ha implementado satisfactoriamente, gracias al 

estudio generado por el grupo de desarrollo y gracias a la participación de 

los mismos usuarios, que es el ente más importante en la ejecución de 

este proyecto.   

 b. Valor agregado (otros alcances) 

Aunque ya se ha mencionado en ésta documentación la existencia de un 

módulo de Auditoria, este módulo no se lo propuesto dentro del alcance. 

El módulo de auditoria es un valor agregado al proyecto de graduación. 

Este módulo de Auditoria se lo ha propuesto como parte de una solución 

a la seguridad de la integridad de los datos, estos datos que son 

requeridos y modificados frecuentemente por los usuarios del sistema. 

Cabe mencionar que este módulo propuesto es de gran iniciativa del 

grupo del proyecto. 

Otro valor agregado es de la existencia de reportes cómo: Reporte de las 

tablas auditadas, que será de gran uso para el Administrador del 

proyecto y de la organización. 
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CAPITULO 5 
 

 

5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 
Los elementos básicos para la implementación del sistema  

 
5.1 Elementos físicos 

 Dos computadores Pentium III. 

 Tarjeta de red 100/10Mbps para las PC’s. 

 Una línea telefónica  y un MODEM de 56K para la conexión a 

Internet por medio del acceso telefónico al ISP (Proveedor de 

servicio en Internet), en caso que utilice este tipo de conexión a 

Internet.
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 Cd`s para la instalación de la Aplicación Web y los programas 

necesarios para su instalación que se mencionan en los elementos 

lógicos. 

5.2 Elementos lógicos 

 Instalación de la aplicación Server Microsoft visual Studio .NET. 

 Instalación de IIS (Internet Information Server). 

 Instalación de SQL 2000 Server. 

 Instalación de componentes Infragistics 2003. 

 

5.3 Elementos humanos 

Las personas que están al frente del sistema son las Siguientes: 

 Usuarios finales como: Empleado de la Institución, Gerente, proveedor 

y usuario visitante (desde el portal Web). 

 Un administrador, que tenga la capacidad y el intelecto para manejar 

la base de datos y manejo de la Aplicación, además de administrar el 

sitio Web. 

 Un programador con conocimiento de la herramienta Microsoft Visual 

Studio .Net. y SQL Server 2000. 

 

5.4 Infraestructuras 

Es el ambiente físico que está acondicionado con lo básico y necesario 

para poner en producción la aplicación, a continuación se lo describe: 
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 Un cuarto de computación acondicionado con todas las comodidades 

del caso (Muebles, aire acondicionado, espacios suficientes). 

 Incorporar una Red de cableado estructurado con una conexión 

mínima de 2 PC’s. 

 

5.5 Capacitación de los Usuarios 

 Curso de utilización de la herramienta, expuesta por el departamento 

de sistema. 

 Un documento de ayuda que dispone la aplicación, para un mejor  

manejo, además un manual de usuario. 

 Un manual técnico que es proporcionado a los programadores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Recomendaciones 

La seguridad es un componente vital del éxito de cualquier organización. Sin 

embargo, muchas organizaciones no tienen una directiva de seguridad que 

especifique los requisitos de seguridad para la infraestructura de red, 

implementación de la aplicación, etc. 

 Busque y aplique regularmente los Service Pack, las revisiones y las 

correcciones urgentes de Windows 2000 y SQL Server 2000.  

 La autenticación de Windows debe ser el método seleccionado para todos 

los clientes que admitan conexiones de confianza. Para las cuentas que no 

admitan conexiones de confianza, el DBA debe crear una cuenta de inicio 

de sesión y una contraseña de SQL Server.  

 Los DBA deben tomar precauciones al configurar la compatibilidad con SQL 

en Internet Information Server (IIS). Utilice la autenticación de Windows 

para el directorio virtual creado.  
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 Debe examinar cuidadosamente todos los métodos de acceso a SQL 

Server 2000 y a los datos. Otros métodos son el Administrador corporativo, 

el Analizador de consultas, las herramientas de terceros y las aplicaciones 

personalizadas.  

 Las aplicaciones no deben devolver información importante a los clientes. 

Los mensajes informativos y los errores deben reemplazarse por 

respuestas más genéricas para evitar que los clientes vean nombres de 

servidor, direcciones IP, código y otros elementos seguros.  

 Aunque la base de datos principal es un lugar adecuado para crear 

procedimientos almacenados utilizados para la administración, es mejor 

crear una base de datos SQLAdmin estándar en cada servidor y almacenar 

ahí los objetos.  

 Evite que los usuarios creen objetos en las bases de datos de sistema 

principal ya que contienen información vital y procedimientos almacenados 

que SQL Server utiliza para continuar funcionando. 
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Conclusiones 

La seguridad debe ser uno de los componentes fundamentales de cualquier 

infraestructura de IT y debe tratarse e integrarse completamente en la fase 

de diseño de cualquier proyecto antes de la implementación. Los DBA, los 

administradores de red, los desarrolladores y otros miembros de la 

infraestructura de IT deben colaborar estrechamente para asegurar una 

solución de seguridad corporativa. La protección de datos durante el 

almacenamiento (como en bases de datos, copias de seguridad y archivos) o 

durante la transferencia (como en consultas). 

La directiva de seguridad debe respetarse activamente, revisarse 

periódicamente, y redefinirse y actualizarse según sea necesario.  

La directiva de seguridad debe contener los siguientes conceptos:  

 Directivas internas y externas 

 Topología de seguridad  

 Controles de seguridad  

 Procesos de seguridad  

Todo el personal de IT debe recibir una formación completa acerca de todos 

los aspectos de la directiva de seguridad. Deben reforzarse todos los puntos 

de comprobación de la seguridad para evitar el acceso no autorizado y la 
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existencia de debilidades de seguridad. Los datos deben protegerse para 

reforzar la confidencialidad, la integridad, la precisión y la disponibilidad.  
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
ASP .Net  Conjunto de tecnologías de Microsoft .NET Framework para crear 
aplicaciones Web y servicios Web XML. Las páginas ASP.NET se ejecutan 
en el servidor y generan lenguaje de marcado (como HTML, WML o XML) 
que se envía a un explorador móvil o de escritorio. Las páginas ASP.NET 
utilizan un modelo de programación compilado y basado en eventos que 
mejora el rendimiento y permite la separación de la lógica de aplicación y de 
la interfaz de usuario. Las páginas ASP.NET y los archivos de servicios Web 
XML creados mediante ASP.NET contienen lógica del servidor (y no del 
cliente) escrita en Visual Basic .NET, C# .NET o en cualquier lenguaje 
compatible con .NET. Las aplicaciones Web y los servicios Web XML 
aprovechan las funciones de Common Language Runtime, como la 
seguridad de tipos, la herencia, la interoperabilidad entre lenguajes, el control 
de versiones y la seguridad integrada. 
 
ADO .NET, Conjunto de tecnologías de acceso a datos incluidas en las 
bibliotecas de clases de .NET Framework que proporcionan acceso a datos 
relacionales y a XML. ADO.NET se compone de clases que forman el 
DataSet (como tablas, filas, columnas, relaciones, etcétera), de proveedores 
de datos de .NET Framework y de definiciones de tipos personalizados 
(como SqlTypes para SQL Server). 
 
Actor, una entidad en un caso del uso que actúa recíprocamente con el 
sistema  a ser desarrollado con el propósito de completar un evento. 
 
Base de datos, una colección de valores de los datos que son organizados 
de una manera específica. 
 
Clase Abstracta, clasifica una clase que no puede ser instanciada pero 
puede usar como una base de la que pueden derivarse otras clases.  
 
Campo. Un miembro inconstante de una clase o estructura. 
 
Caso de uso, una descripción de alto - las interacciones niveladas entre un  
individuo y un sistema. Un caso del uso especifica la sucesión de pasos que 
un usuario realizará en un guión del uso. 
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Diagramas de objetos, en este diagrama se modelan las instancias de las 
clases del diagrama de clases. Muestra a los objetos y sus relaciones, pero 
en un momento concreto del sistema. 

 
Diagrama de caso de uso, un diagrama de UML que representa la 
funcionalidad que se proporciona a las entidades externas por un sistema. 
 
 
Diagrama de clase, un diagrama de UML tienen varias clases y sus  
asociaciones 
 
IT, Tecnología de información 
 
La clase Base. Una clase que mantiene propiedades y métodos como una  
Fundación una clase derivada. En objetó - orientó programando, una clase 
puede ser basada en otro a través de herencia. Usando esta técnica, la clase 
baja proporciona características (como propiedades y métodos) a una clase 
derivada.  
 
La clase derivada puede reusar, puede modificar, o puede agregar a los 
miembros de la clase baja. 
 
La clase. Un tipo de la referencia usuario-definido que sirve como una 
plantilla para un objeto de ese tipo. 
 
Namespace. La palabra clave namespace se utiliza para declarar un ámbito. 
Este ámbito permite organizar el código y proporciona una forma de crear 
tipos globalmente exclusivos 

 
Objeto, algo que es descrito por el conjunto de atributos(elementos de datos) 
y serán manipulados dentro del software (sistema) 
 
Polimorfismo. La habilidad de clases de proporcionar aplicaciones  
diferentes de la misma interfaces pública. Así, dos clases que exhiben  
polymorphism podrían contener aplicaciones diferentes, pero porque las  
interfaces son idénticas, ellos pueden tratarse el mismo en código. 
 
Project, la colección de Estudio Visual .NET fuente archivos que constituyen 
una aplicación. 
 
Registro, el almacén del sistema para la información. El registro puede 
contener información de la configuración sobre los programas y componentes 
del sistema. 
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SQL, Structured Quero Language 
 
 
UML (Unified Modeling Language ). Lenguaje de modelo unificado, se usa 
para modelar sistemas del software de complejidad variante. 
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Módulo de Administración 

tblAdministracionParametrosCab

PK codigoParamSi

 descripcionV
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Módulo de Auditoria 
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DIAGRAMA DE CLASES 

         Clase de Conexión a la Base de datos 

 NameSpace: SisEBusiness.Base 
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Clases de Conexión a la Base de datos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

+Encrypta(entrada texto : string) : string

+Desencrypta(entrada texto : string) : string

Encriptacion

«subsistema»

Paquete superior::Base

+CadenaConexion() : string

#CrearConexion(entrada Cadena : string) : SqlConnection

#CrearDataAdapter(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : IDataAdapter

+ServicioConectaSQL(entrada Bases : int)

+ServicioConectaSQL()

ServicioConectaSQ

+Servidor() : string

+Base() : string

+CadenaConexion() : string

#CrearConexion(entrada Cadena : string) : SqlConnection

#CrearDataAdapter(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : IDataAdapter

#Conexion() : SqlConnection

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object, entrada size : int, entrada direccion : ParameterDirection)

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object, entrada direccion : ParameterDirection)

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object, entrada size : int)

+AgregarParametro(entrada nombre : string, entrada valor : object)

+LimpiarParametros()

+ConsultarDataSet(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : DataSet

+Ejecutar(entrada ProcedimientoAlmacenado : string) : int

+Ejecutar(entrada ProcedimientoAlmacenado : string, entrada Argumentos : object[]) : int

+Dispose()

#Dispose(entrada llamada_Usuario : bool)

-~ServicioDatosSQL()

+BeginTransaccion()

+EndTransaccion()

+AbortarTransaccion()

#sServidor : string

#sBase : string

#iDbConexion : SqlConnection

#sCadenaConexion : string

#mParametros : ColeccionParametros

-ptr : IntPtr

-disposed : bool

#iDbTransaccion : SqlTransaction

#bTransaccion : bool

ServicioDatosSQ

+this(entrada index : int) : SqlParameter

+Add(entrada value : SqlParameter) : int

+IndexOf(entrada value : SqlParameter) : int

+Insert(entrada index : int, entrada value : SqlParameter)

+Remove(entrada value : SqlParameter)

+Contains(entrada value : SqlParameter) : bool

#OnValidate(entrada value : object)

ColeccionParametros
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Módulo de Seguridad 

      NameSpace: SisEBusiness.Seguridad 
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Clases Módulo Seguridad 

 

 

 

 

+ActMsg() : ActivarMensaje

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+funValidaUsuario(entrada us : Usuario) : bool

+funCargaBotones(entrada usuario : string, entrada opcion : string) : string[]

+Acceso()

#lbRetorno : bool = true

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Acceso

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Usuario()

+Usuario(entrada pUsuario : string, entrada pContrasena : string)

+Usuario(entrada pUsuario : string)

+IdProveedor() : int

+UsuarioLogin() : string

+Nombres() : string

+Apellidos() : string

+Cedula() : string

+Clave() : string

+TipoUsuario() : int

+FechaVenc() : string

+Estado() : bool

+UsuarioIngreso() : string

+FechaIngreso() : DateTime

+UsuarioModifica() : string

+FechaModifica() : DateTime

+TipoTran() : char

+Num_Reg() : int

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+fConectar() : int

+CargarEventosBoton(entrada opcion : string) : string[]

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+Elimina() : bool

+ConsultaRolesNoAsignados() : DataSet

+ConsultaRolesAsignados() : DataSet

+GrabarRolesxUsuario(entrada roles : string[]) : bool

+CambiarContrasena() : bool

+ConsultaUsuarios() : DataSet

+ConsultaIdProveedor() : int

-_Registro : EstructuraUsuario

-idProveedor : int

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-coGuardia : Acceso

#csEstadoConeccion : bool = false

Usuario

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Perfil()

+CodigoPerfil() : string

+Descripcion() : string

+TipoPerfil() : int

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

+Num_Registros() : int

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+Elimina() : bool

+ConsultaUsuariosNoAsignados() : DataSet

+ConsultaUsuariosAsignados() : DataSet

+GrabarUsuariosxRol(entrada usuarios : string[]) : bool

+ConsultaPerfiles() : DataSet

+ConsultaOpcionesxPerfil() : DataSet

+ConsultaBotonesxOpcion(entrada codop : string) : DataSet

+GrabarBotonesOpcionxPerfil(entrada codop : string, entrada deta : Boton[]) : bool

+ConsultadeOpciones(entrada accion : char) : DataSet

+GrabarOpcionesxPerfil(entrada opciones : string[]) : bool

-_Registro : EstructuraPerfil

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Perfil
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  #ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Opcion()

+Opcion(entrada codOpcion : string)

+CodigoOpcion() : string

+DescOpcion() : string

+OpcionPadre() : string

+TituloPagina() : string

+PaginaAspx() : string

+TipoOpcion() : int

+NivelOpcion() : int

+Orden() : int

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+Elimina() : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaOpcionesUsuario(entrada opPadre : string, entrada usuario : string) : DataSet

+ConsultaOpcionesHijas() : DataSet

+ConsultaAplicaciones() : DataSet

+GetLinkOpcion() : string

-_Registro : EstructuraOpcion

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

Opcion

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Boton()

+CodigoBoton() : string

+Descripcion() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+Elimina() : bool

-_Registro : EstructuraBoton

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Boton
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     Módulo de Administración 

     NameSpace: SisEBusiness.Parametros 
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Clases Módulo Administración

+DetParametro()

+Codigo() : int

+Descripcion() : string

+Estado() : bool

+Accion() : string

-codigo : int

-descripcion : string

-estado : bool

-accion : string

Parametros::DetParametro

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Parametro()

+CodigoParam() : int

+DescParam() : string

+Modulo() : string

+Estado() : bool

+Detalle() : DataSet

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada det : DetParametro[]) : bool

+ConsultaParametro(entrada codparametro : int, entrada todos : bool) : DataSet

+ConsultaIdentidad(entrada nTabla : string) : int

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaDetalle() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-_Registro : EstructuraParametro

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

Parametros::Parametro
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Módulo de Auditoria 

NameSpace: SisEBusiness.Auditoria 
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Clases Módulo Administración 

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Tabla()

+IdTabla() : int

+Servidor() : string

+ScriptDesencadenador() : string

+DBase() : string

+NombreTabla() : string

+Descripcion() : string

+NombreLogCab() : string

+NombreLogDet() : string

+FechaVenc() : string

+Auditable() : bool

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

+Registros() : int

+Detalle() : DataSet

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada deta : Campo[]) : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaServidorDBase() : DataSet

+ConsultaBaseDatos(entrada servidor : string) : DataSet

+ConsultaTablasLog(entrada tip : char) : DataSet

+ConsultaTablas(entrada tipo : char) : DataSet

+ActualizarEstructuraTabla() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int, entrada estAud : int) : DataSet

+ConsultaCamposTabla() : DataSet

+CargaDesencadenadorBase() : bool

+ReporteLogsAuditoria(entrada usuario : string, entrada fecDesde : string, entrada fecHasta : string, entrada orden : bool) : DataSet

-_Registro : EstructuraTabla

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

Auditoria::Tabla

+Campo()

+DescCampo() : string

+Insertar() : bool

+Actualizar() : bool

+Eliminar() : bool

-_Registro : EstructuraCampo

Auditoria::Campo
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Módulo de Compras – Proveedores 

NameSpace: SisEBusiness.Compras - SisEBusiness.Pagos 
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Proveedor()

+Proveedor(entrada codProv : int)

+CodigoProveedor() : int

+Ruc() : string

+UsuarioProveedor() : string

+RazonSocial() : string

+Abreviacion() : string

+Provincia() : Provincia

+Ciudad() : Ciudad

+Direccion() : string

+Telefono1() : string

+Telefono2() : string

+Fax() : string

+Website() : string

+EnviarMail() : bool

+Email1() : string

+Email2() : string

+TipoEmpresa() : int

+EstadoProvee() : char

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : char

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada estado : int) : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaProveedores(entrada tipo : string) : DataSet

+ConsultaMailProveedores() : string[]

+GrabarCategoriasxProveedor(entrada categorias : int[]) : bool

+ConsultaProveedorMayorOferta(entrada fechIni : string, entrada fechFin : string) : DataTable

-_Registro : EstructuraProveedor

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Proveedor

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Producto()

+Producto(entrada codP : string)

+CodigoProducto() : string

+Descripcion() : string

+Marca() : string

+Categoria() : int

+Medida() : string

+Precio() : decimal

+Cantidad() : int

+CantidadReservada() : int

+Costo1() : decimal

+Costo2() : decimal

+Estado() : bool

+CantUltSolicitada() : int

+FechaUltSolicitada() : string

+UsuarioUltSolicita() : string

+CantUltPublicada() : int

+FechaUltPublicada() : string

+UsuarioUltPublica() : string

+Usuario() : Usuario

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+ActualizarStock(entrada cantidadARebajar : int) : bool

+GrabarProductosPub(entrada datos : ProductoPub[]) : bool

+ConsultaProductosxCategoria(entrada idCategoria : int) : DataSet

+ConsultaProductosMasPublicados(entrada fechIni : string, entrada fechFin : string) : DataTable

+ConsultaProductosMasOfertados(entrada fechIni : string, entrada fechFin : string) : DataTable

+ConsultaPromedioOfertasProveedor(entrada idproveed : int) : DataTable

-_Registro : EstructuraProducto

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Producto
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Provincia()

+Provincia(entrada codProv : string)

+Codigo() : string

+NombreProvincia() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-limpiar()

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-codP : string

-provincia : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Provincia

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Ciudad()

+Ciudad(entrada codProv : string, entrada codCiudad : string)

+Codigo() : string

+CodigoProv() : string

+Nombreciudad() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-limpiar()

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-codP : string

-codC : string

-ciudad : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Ciudad

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Categoria()

+Categoria(entrada idCategoria : int)

+IdCategoria() : int

+CodigoCategoria() : string

+Descripcion() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsultaCategoriasxProveedor(entrada codProveedor : int) : DataSet

+ConsultaCategoriaArticulosPublicados() : DataSet

-_idCategoria : int = -1

-_codCategoria : string = ""

-_descripcion : string = ""

-_estado : bool

-_usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Categoria

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Sugerencia()

+RucProveedor() : string

+Sugerencias() : string

+Fecha() : DateTime

+Nombre() : string

+Email() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+Tipotran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada fecDesde : string, entrada fecHasta : string, entrada tipo : string) : DataSet

-rucProveedor : string

-sugerencia : string

-fecha : DateTime

-nombre : string

-email : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Sugerencia
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Autorizacion()

+Id() : int

+IdFormulario() : int

+UsuarioSolicita() : string

+UsuarioAutoriza() : string

+Status() : EstadoFormulario

+Observacion() : string

+FechaProcesa() : string

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ProcesaAutorizacion() : bool

+ConsutaSolicitudesPendientes(entrada usuario : string) : DataSet

+ConsutaProcesoAutorizacion() : DataSet

-_id : int

-_idFormulario : int

-_usuarioSolicita : string

-_usuarioAutoriza : string

-_statusSolicitud : EstadoFormulario

-_observacion : string

-_fechaProcesa : string

-_usuario : Usuario

-_tipoTran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Autorizacion

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Autorizador()

+IdAutorizador() : int

+User() : string

+Orden() : int

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada det : DataTable, entrada ord : int[]) : bool

+ConsultaAutorizadores() : DataSet

+ConsultaNoAutorizadores() : DataSet

+ElimnarAutorizador() : bool

+EsUsuarioAutorizador(entrada User : string) : bool

-_idAut : int

-_user : string

-_orden : int

-_usuario : Usuario

-_tipoTran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Autorizador

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Configuracion()

+ValMinPublicar() : decimal

+ValConcurso() : decimal

+Usuario() : Usuario

+Tipotran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+Consulta() : bool

-idConf : int

-valMinPublicar : decimal

-valConcurso : decimal

-usuario : Usuario

-tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Configuracion

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+Departamento()

+Departamento(entrada codDepen : string)

+Departamento(entrada codDepen : string, entrada codDept : string)

+CodigoDepto() : string

+Dependendia() : Dependencia

+Descripcion() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

-limpiar()

+ConsultaGrupo() : DataSet

+ConsultaTodos() : DataSet

+ConsultaIndividual() : bool

-dependencia : Dependencia

-codigoDepto : string

-descripcion : string

-estado : bool

-usuario : Usuario

-DatosBase : ServicioDatosSQL

Departamento

+From() : string

+To() : string

+Subject() : string

+Body() : string

+Server() : string

+Usuario() : string

+Password() : string

+Mail(entrada from : string)

+Mail(entrada from : string, entrada to : string)

+EnviarMail(entrada body : string) : bool

+EnviarMail() : bool

-strFrom : string = ""

-strTo : string = ""

-strSubject : string = ""

-strBody : string = ""

-SMTPServer : string = ""

-userId : string = ""

-password : string = ""

Mail
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+CNotificacion()

+CodigoProveedor() : Proveedor

+Observacion() : string

+Status() : string

+Estado() : bool

+Fecha() : string

+Usuario() : Usuario

+Tipotran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+ConsultaGrupo(entrada fecDesde : string, entrada fecHasta : string) : DataSet

+Grabar(entrada datos : CNotificacion[]) : bool

-codProveedor : Proveedor

-observacion : string

-status : string

-estado : bool

-fecha : string

-usuario : Usuario

-tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

CNotificacion

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+FormularioCab()

+FormularioCab(entrada idForm : int)

+IdFormulario() : int

+NumPedido() : string

+CodigoDepend() : string

+CodigoDepto() : string

+Descripcion() : string

+UsuarioSolicita() : string

+FechaSolicitud() : string

+Autorizado() : string

+Estado() : bool

+Total() : decimal

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar(entrada det : FormularioDet[]) : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsutaGrupo(entrada fecInicio : string, entrada fecFinal : string, entrada estado : int) : DataSet

-_Registro : EstructuraFormularioCab

-DatosBase : ServicioDatosSQL

FormularioCab

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+FormularioDet()

+FormularioDet(entrada IdFormulario : int)

+IdItem() : int

+IdFormulario() : int

+CodigoArticulo() : Producto

+Cantidad() : int

+Observaciones() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

-MapearFilaAObjeto(entrada fila : DataRow)

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaDetalle() : FormularioDet[]

-_Registro : EstructuraFormularioDet

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

FormularioDet
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+OfertaCab()

+OfertaCab(entrada idOferta : int)

+IdOferta() : int

+OProveedor() : Proveedor

+FechaOferta() : string

+ValorOferta() : decimal

+Califica() : bool

+Archivo() : string

+Estado() : bool

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

+ActMsg() : ActivarMensaje

+Grabar() : bool

+Grabar(entrada det : OfertaDet[]) : bool

+ConsultaIndividual() : bool

+ConsutaGrupo(entrada fecInicio : string, entrada fecFinal : string, entrada estado : int) : DataSet

-_idOferta : int = -1

-_proveedor : Proveedor = null

-_fechaoferta : string = ""

-_valoroferta : decimal = 0

-_nombreArchivo : string = ""

-_califica : bool = false

-_estado : bool = false

-_usuario : Usuario = null

-_tipotran : string = ""

-DatosBase : ServicioDatosSQL

OfertaCab

#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+OfertaDet()

+OfertaDet(entrada idOferta : int, entrada secuencia : int)

+IdOferta() : int

+Secuencia() : int

+OProducto() : Producto

+CantidadSolicitada() : int

+CantidadOfertada() : int

+ValorOferta() : decimal

+DescuentoOferta() : decimal

+Observaciones() : string

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

-MapearFilaAObjeto(entrada fila : DataRow)

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaDetalle() : OfertaDet[]

-_secuencia : int = -1

-_idoferta : int = -1

-_producto : Producto = null

-_cantsolicitada : int = 0

-_cantofertada : int = 0

-_valoroferta : decimal = 0

-_descoferta : decimal = 0

-_observaciones : string = ""

-_usuario : Usuario = null

-_tipotran : string = ""

-DatosBase : ServicioDatosSQL

OfertaDet
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#ServidorDatos() : ServicioDatosSQL

+ProductoPub()

+ProductoPub(entrada idForm : int)

+ProductoPub(entrada idP : int, entrada codProducto : string)

+IdRegistro() : int

+IdItem() : int

+IdFormulario() : int

+Articulo() : Producto

+Cantidad() : int

+ObservacionesForm() : string

+FechaIniPublicar() : string

+FechaFinPublicar() : string

+CantidadSolicitada() : int

+Observaciones() : string

+Status() : string

+Usuario() : Usuario

+TipoTran() : string

-EnviaMensaje(entrada msg : string, entrada tipo : int)

-limpiar()

-MapearFilaAObjeto(entrada fila : DataRow)

+ActMsg() : ActivarMensaje

+ConsultaIndividual(entrada codProd : string) : bool

+ConsultaDetalle() : ProductoPub[]

+ConsultaProductosPublicados(entrada codProveedor : int) : ProductoPub[]

+ConsultaProductosPublicadosxCategoria(entrada idCategoria : int) : ProductoPub[]

-_idItem : int

-_id : int

-_idFormulario : int

-_articulo : Producto

-_cantidad : int

-_observacionesFormulario : string

-_fechaIniPub : string

-_fechaFinPub : string

-_cantidadSol : int

-_observaciones : string

-_status : string

-_usuario : Usuario

-_tipotran : string

-DatosBase : ServicioDatosSQL

-cryp : Encriptacion = new Encriptacion()

ProductoPub
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Diagramas de Base de datos 

         Módulo de Seguridad 

tblSeguridadUsuarioRol

PK,FK2 usuarioV varchar(30)

PK,FK1 codigoRolV varchar(30)

 estadoB bit

 usuarioIngresov varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadRolOpcion

PK,FK2 codigoRolV varchar(30)

PK,FK1 codigoOpcionV varchar(80)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadEventoBoton

PK codigoEventoV varchar(1)

 descripcionV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadOpcion

PK codigoOpcionV varchar(80)

 descOpcionV varchar(100)

FK1 opcionPadreV varchar(80)

 tituloPaginaV varchar(100)

 paginaAspxV varchar(150)

 tipoOpcionSi smallint

 nivelOpcionSi smallint

 ordenSi smallint

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(80)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(80)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadRolOpcionEvento

PK,FK2 codigoRolV varchar(30)

PK,FK2 codigoOpcionV varchar(80)

PK,FK1 codigoEventoV varchar(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadUsuario

PK usuarioV varchar(30)

 nombreV varchar(80)

 apellidoV varchar(80)

 cedulaC char(10)

 claveV varchar(120)

 tipoUsuarioSi smallint

 fechaVencimientoSd smalldatetime

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSeguridadRol

PK codigoRolV varchar(30)

 descripcionV varchar(100)

 tipoRolSi smallint

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

FK_tblSeguridadOpcion_tblSeguridadOpcion

FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadOpcion

FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadRol

FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadEventoBoton

FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadRolOpcion

FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadRol

FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadUsuario

*
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Módulo de Administración 

 

 

tblAdministracionParametrosCab

PK codigoParamSi N-Contador automático(5)

 descripcionV C-Longitud variable(100)

 moduloV C-Longitud fija(3)

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

tblAdministracionParametrosDet

PK codigoDetalleSi N-Entero con signo

PK,FK1 codigoParamSi N-Entero con signo

 descripcionV C-Longitud variable(80)

 moduloV C-Longitud fija(3)

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

FK_tblAdministracionParametrosDet_tblAdministracionParametrosCab
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Módulo de Auditoria 

 

AudLogCabecera

PK secuenciaI N-Contador automático(10)

FK1 idTablaI N-Entero con signo

 eventoC C-Longitud fija(3)

 usuarioV C-Longitud variable(30)

I1 fechaDiaSd T-Fecha y hora

 fechaAuditoriaSd T-Fecha y hora

 clavePrimariaV C-Longitud variable(100)

tblAuditoriaTabla

PK idTablaI N-Contador automático(10)

 serverV C-Longitud variable(50)

 basedatosV C-Longitud variable(50)

 nombretablaV C-Longitud variable(50)

 descripcionV C-Longitud variable(100)

 nombTblAudCabV C-Longitud variable(100)

 nombTblAudDetV C-Longitud variable(100)

 fechavencSd T-Fecha y hora

 auditableB L-Verdadero o falso

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

AudLogDetalle

PK,FK1 secuenciaI N-Entero con signo

PK,FK2 idTablaI N-Entero con signo

PK,FK2 idCampoSi N-Entero con signo

 valorOldV C-Longitud variable(2000)

 valorNewV C-Longitud variable(2000)

tblAuditoriaTablaCampos

PK,FK1 idTablaI N-Entero con signo

PK idCampoSi N-Entero con signo

 nombrecampoV C-Longitud variable(50)

 descripcionV C-Longitud variable(100)

 tipocampoSi N-Entero con signo

 insertB L-Verdadero o falso

 updateB L-Verdadero o falso

 deleteB L-Verdadero o falso

 ordenSi N-Entero con signo

 estadoB L-Verdadero o falso

 usuarioIngresoV C-Longitud variable(30)

 fechaIngresoSd T-Fecha y hora

 usuarioModificaV C-Longitud variable(30)

 fechaModificaSd T-Fecha y hora

FK_AudLogCabecera_tblAuditoriaTabla

FK_AudLogDetalle_AudLogCabecera

FK_AudLogDetalle_tblAuditoriaTablaCampos

FK_tblAuditoriaTablaCampos_tblAuditoriaTabla
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        Módulo Compras -  Proveedores 

tblFormularioDet

PK IdItemI int

PK,FK2 IdFormularioI int

FK1 codigoArticuloV varchar(30)

 cantidadI int

 valorD decimal(18;3)

 observacionesV varchar(2000)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblArticulo

PK codigoArticuloV varchar(30)

 descripcionV varchar(150)

FK1 idCategoriaI int

 marcaV varchar(50)

 medidaC varchar(10)

 precioD decimal(18;4)

 cantidadI int

 cantidadReservadaI int

 costo1D decimal(18;4)

 costo2D decimal(18;4)

 estadoB bit

 cantUltSolicitadaI int

 fechaUltSolicitudSd smalldatetime

 usuarioUltSolicitudV varchar(30)

 cantUltPublicadaI int

 fechaUltPublicacionSd smalldatetime

 usuarioUltPublicacionV varchar(30)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblProvCategoria

PK,FK2 codProveedorI int

PK,FK1 idCategoriaI int

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblProvincia

PK codC char(3)

 ProcinciaV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblDependencia

PK codigoDependC char(3)

 descripcionV varchar(50)

FK1 codprovinciaC char(3)

 direccionV varchar(100)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblOfertaCab

PK idOfertaI int identity

FK1 idProveedorI int

 fechaOfertaSd smalldatetime

 valorOfertaD decimal(18;2)

 nombreArchivoV varchar(50)

 calificaB bit

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblProveedor

PK codProveedorI int identity

U1 rucV varchar(13)

 usuarioV varchar(30)

 razonSocialV varchar(80)

 abreviacionV varchar(20)

FK1 provinciaC char(3)

FK1 ciudadC char(3)

 direccionV varchar(50)

 telefono1V varchar(10)

 telefono2V varchar(10)

 faxV varchar(10)

 websiteV varchar(50)

 enviarMailB bit

 email1V varchar(20)

 email2V varchar(20)

 tipoEmpresaV varchar(30)

 numVisita int

 estadoProveeC char(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCiudad

PK,FK1 codProvC char(3)

PK codC char(3)

 ciudadV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblLogAutorizaciones

PK IdsolI int identity

FK1 IdFormularioI int

 usuarioV varchar(30)

 usuarioAutorizadorV varchar(30)

 ordenI int

 estadoAutorizaC char(1)

 observacionV varchar(200)

 fechaProcesaSd smalldatetime

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCategoria

PK idCategoriaI int identity

U1 codCategoriaV varchar(10)

 descripcionV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblFormularioCab

PK IdFormularioI int identity

 numPedidoV varchar(6)

FK1 codigoDependC char(3)

FK1 codigoDeptoC char(3)

 usuarioSolicitaV varchar(30)

 descripcionV varchar(800)

 fechaSolicitudSd smalldatetime

 autorizadoC char(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblOfertaDet

PK secI int

PK,FK1,FK2 idOfertaI int

 idArticuloV varchar(30)

 cantSolI int

 cantOfertadaI int

 valorOfertaD decimal(18;2)

 descOfertaD decimal(18;2)

 observacionesV varchar(800)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd char(10)

tblArticuloPublicar

PK Id int identity

FK3 IdItemI int

FK3 IdFormularioI int

FK1 codigoArticuloV varchar(30)

FK2 idCategoriaI int

 fechaIniPublicaSd smalldatetime

 fechaFinPublicaSd smalldatetime

 cantidadSolI int

 observacionesV varchar(2000)

 statusPublicacionC char(1)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblNotificacion

PK idnotificacionI int identity

FK1 codProveedorI int

 observacionV varchar(2000)

 statusC char(1)

 fechaSd smalldatetime

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCheque

PK codigochequeI int identity

 chequeV varchar(20)

FK1 codProveedorI int

 valorchequeF float

 fechaSd smalldatetime

 fechaentregaSd smalldatetime

 detalleV varchar(100)

 observacionV varchar(2000)

 statusC char(1)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblDepartamento

PK,FK1 codigoDependC char(3)

PK codigoDeptoC char(3)

 descripcionV varchar(50)

 estadoB bit

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

FK_tblArticulo_tblCategoria

FK_tblArticuloPublicar_tblArticulo

FK_tblArticuloPublicar_tblCategoria

FK_tblArticuloPublicar_tblFormularioDet

FK_tblCheque_tblProveedor

FK_tblCiudad_tblProvincia

FK_tblDepartamento_tblDependencia

FK_tblDependencia_tblProvincia

FK_tblFormularioCab_tblDepartamento

FK_tblFormularioDet_tblArticulo

FK_tblFormularioDetalle_tblFormularioCab

FK_tblLogAutorizaciones_tblFormularioCab

FK_tblNotificacion_tblProveedor

FK_tblOfertaCab_tblProveedor

FK_tblOfertaDet_tblArticuloPublicar

FK_tblOfertaDet_tblOfertaCab

FK_tblProvCategoria_tblCategoria

FK_tblProvCategoria_tblProveedor

FK_tblProveedor_tblCiudad
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tblAutorizadores

PK IdI int identity

 usuarioV varchar(30)

 ordenI int

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblCompraConfiguracion

PK idConfigura int

 valMinPublicarD decimal(18;4)

 valConcursoD decimal(18;2)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime

tblSugerencia

PK idSugerenciaI int identity

 rucProveedorV varchar(13)

 sugerenciaV varchar(800)

 fechaSd smalldatetime

 emailV varchar(50)

 usuarioIngresoV varchar(30)

 nombreV varchar(100)

 estadoB bit

 fechaIngresoSd smalldatetime

 usuarioModificaV varchar(30)

 fechaModificaSd smalldatetime
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A2. Script de Creación de la Base de Datos 

 
IF EXISTS (SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases WHERE name = 

N'IntranetEcuafuel') 

 DROP DATABASE [IntranetEcuafuel] 

GO 

 

CREATE DATABASE [IntranetEcuafuel]  ON (NAME = 

N'IntranetEcuafuel_Data', FILENAME = N'C:\Archivos de 

programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\IntranetEcuafuel_Data.MDF' 

, SIZE = 5, FILEGROWTH = 10%) LOG ON (NAME = 

N'IntranetEcuafuel_Log', FILENAME = N'C:\Archivos de 

programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\IntranetEcuafuel_Log.LDF' , 

SIZE = 1, FILEGROWTH = 10%) 

 COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'autoclose', N'true' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'bulkcopy', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'trunc. log', N'true' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'torn page detection', 

N'true' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'read only', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'dbo use', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'single', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'autoshrink', N'true' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'ANSI null default', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'recursive triggers', 

N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'ANSI nulls', N'false' 

GO 
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exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'concat null yields null', 

N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'cursor close on commit', 

N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'default to local cursor', 

N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'quoted identifier', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'ANSI warnings', N'false' 

GO 

 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'auto create statistics', 

N'true' 

GO 

exec sp_dboption N'IntranetEcuafuel', N'auto update statistics', 

N'true' 

GO 

 

use [IntranetEcuafuel] 

GO 

 

exec sp_addsrvrolemember N'BUILTIN\Administradores', sysadmin 

GO 

 

 

Script de cración de Tablas 

Módulo de Seguridades 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblAdministracionParametrosCab] ( 

 [codigoParamSi] [smallint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [moduloV] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  
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) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblAdministracionParametrosDet] ( 

 [codigoDetalleSi] [smallint] NOT NULL , 

 [codigoParamSi] [smallint] NOT NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [moduloV] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSeguridadEventoBoton] ( 

 [codigoEventoV] [varchar] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSeguridadOpcion] ( 

 [codigoOpcionV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [descOpcionV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [opcionPadreV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL 

, 

 [tituloPaginaV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [paginaAspxV] [varchar] (150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [tipoOpcionSi] [smallint] NOT NULL , 

 [nivelOpcionSi] [smallint] NOT NULL , 

 [ordenSi] [smallint] NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 
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 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSeguridadRol] ( 

 [codigoRolV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [tipoRolSi] [smallint] NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSeguridadRolOpcion] ( 

 [codigoRolV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [codigoOpcionV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSeguridadRolOpcionEvento] ( 

 [codigoRolV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [codigoOpcionV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [codigoEventoV] [varchar] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSeguridadUsuario] ( 

 [usuarioV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 
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, 

 [nombreV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [apellidoV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [cedulaC] [char] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [claveV] [varchar] (120) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [tipoUsuarioSi] [smallint] NOT NULL , 

 [cargoV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [fechaVencimientoSd] [smalldatetime] NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSeguridadUsuarioRol] ( 

 [usuarioV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [codigoRolV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresov] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblAdministracionParametrosCab] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblAdministracionParametrosCab] PRIMARY KEY  

CLUSTERED  

 ( 

  [codigoParamSi] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblAdministracionParametrosDet] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblAdministracionParametrosDet] PRIMARY KEY  

CLUSTERED  

 ( 

  [codigoDetalleSi], 

  [codigoParamSi] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadEventoBoton] WITH NOCHECK ADD  
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 CONSTRAINT [PK_tblSeguridadEventoBoton] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigoEventoV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadOpcion] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblSeguridadOpcion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigoOpcionV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadRol] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblSeguridadRol] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigoRolV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadRolOpcion] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblSeguridadRolOpcion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigoRolV], 

  [codigoOpcionV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadRolOpcionEvento] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblSeguridadRolOpcionEvento] PRIMARY KEY  

CLUSTERED  

 ( 

  [codigoRolV], 

  [codigoOpcionV], 

  [codigoEventoV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadUsuario] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblSeguridadUsuario] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [usuarioV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadUsuarioRol] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblSeguridadUsuarioRol] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [usuarioV], 

  [codigoRolV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[tblAdministracionParametrosDet] ADD  

 CONSTRAINT 

[FK_tblAdministracionParametrosDet_tblAdministracionParametrosCab] 

FOREIGN KEY  

 ( 

  [codigoParamSi] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblAdministracionParametrosCab] ( 

  [codigoParamSi] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadOpcion] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblSeguridadOpcion_tblSeguridadOpcion] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [opcionPadreV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadOpcion] ( 

  [codigoOpcionV] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadRolOpcion] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadOpcion] 

FOREIGN KEY  

 ( 

  [codigoOpcionV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadOpcion] ( 

  [codigoOpcionV] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblSeguridadRolOpcion_tblSeguridadRol] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [codigoRolV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadRol] ( 

  [codigoRolV] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadRolOpcionEvento] ADD  

 CONSTRAINT 

[FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadEventoBoton] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codigoEventoV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadEventoBoton] ( 

  [codigoEventoV] 

 ), 

 CONSTRAINT 

[FK_tblSeguridadRolOpcionEvento_tblSeguridadRolOpcion] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codigoRolV], 

  [codigoOpcionV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadRolOpcion] ( 

  [codigoRolV], 

  [codigoOpcionV] 
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 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSeguridadUsuarioRol] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadRol] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [codigoRolV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadRol] ( 

  [codigoRolV] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblSeguridadUsuarioRol_tblSeguridadUsuario] 

FOREIGN KEY  

 ( 

  [usuarioV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadUsuario] ( 

  [usuarioV] 

 ) 

GO 
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Módulo de Auditoria 
 

CREATE TABLE [dbo].[AudLogCabecera] ( 

 [secuenciaI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [idTablaI] [int] NOT NULL , 

 [eventoC] [char] (3) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT 

NULL , 

 [usuarioV] [varchar] (30) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaDiaSd] [smalldatetime] NULL , 

 [fechaAuditoriaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [clavePrimariaV] [varchar] (100) COLLATE 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[AudLogDetalle] ( 

 [secuenciaI] [int] NOT NULL , 

 [idTablaI] [int] NOT NULL , 

 [idCampoSi] [smallint] NOT NULL , 

 [valorOldV] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL 

, 

 [valorNewV] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblAuditoriaTabla] ( 

 [idTablaI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [serverV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [basedatosV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [nombretablaV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [nombTblAudCabV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [nombTblAudDetV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechavencSd] [smalldatetime] NULL , 

 [auditableB] [bit] NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblAuditoriaTablaCampos] ( 

 [idTablaI] [int] NOT NULL , 
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 [idCampoSi] [smallint] NOT NULL , 

 [nombrecampoV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL 

, 

 [descripcionV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [tipocampoSi] [smallint] NOT NULL , 

 [insertB] [bit] NOT NULL , 

 [updateB] [bit] NOT NULL , 

 [deleteB] [bit] NOT NULL , 

 [ordenSi] [smallint] NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[AudLogCabecera] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_AudLogCabecera] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [secuenciaI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[AudLogDetalle] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_AudLogDetalle] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [secuenciaI], 

  [idTablaI], 

  [idCampoSi] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblAuditoriaTabla] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblAuditoriaTabla] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idTablaI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblAuditoriaTablaCampos] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [DF_tblAuditoriaTablaCampos_insertB] DEFAULT (0) FOR 

[insertB], 

 CONSTRAINT [DF_tblAuditoriaTablaCampos_updateB] DEFAULT (0) FOR 

[updateB], 

 CONSTRAINT [DF_tblAuditoriaTablaCampos_deleteB] DEFAULT (0) FOR 

[deleteB], 

 CONSTRAINT [PK_tblAuditoriaTablaCampos] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idTablaI], 

  [idCampoSi] 
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 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[AudLogCabecera] ADD  

 CONSTRAINT [FK_AudLogCabecera_tblAuditoriaTabla] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idTablaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblAuditoriaTabla] ( 

  [idTablaI] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[AudLogDetalle] ADD  

 CONSTRAINT [FK_AudLogDetalle_AudLogCabecera] FOREIGN KEY  

 ( 

  [secuenciaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[AudLogCabecera] ( 

  [secuenciaI] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_AudLogDetalle_tblAuditoriaTablaCampos] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [idTablaI], 

  [idCampoSi] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblAuditoriaTablaCampos] ( 

  [idTablaI], 

  [idCampoSi] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblAuditoriaTablaCampos] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblAuditoriaTablaCampos_tblAuditoriaTabla] 

FOREIGN KEY  

 ( 

  [idTablaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblAuditoriaTabla] ( 

  [idTablaI] 

 ) 

GO 

 

 

Módulo de Compras - Proveedores  
CREATE TABLE [dbo].[tblArticulo] ( 

 [codigoArticuloV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (150) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [idCategoriaI] [int] NULL , 

 [marcaV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [medidaC] [varchar] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [precioD] [decimal](18, 4) NOT NULL , 

 [cantidadI] [int] NOT NULL , 
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 [cantidadReservadaI] [int] NULL , 

 [costo1D] [decimal](18, 4) NOT NULL , 

 [costo2D] [decimal](18, 4) NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [cantUltSolicitadaI] [int] NULL , 

 [fechaUltSolicitudSd] [smalldatetime] NULL , 

 [usuarioUltSolicitudV] [varchar] (30) COLLATE 

Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [cantUltPublicadaI] [int] NULL , 

 [fechaUltPublicacionSd] [smalldatetime] NULL , 

 [usuarioUltPublicacionV] [varchar] (30) COLLATE 

Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblArticuloPublicar] ( 

 [Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [IdItemI] [int] NULL , 

 [IdFormularioI] [int] NULL , 

 [codigoArticuloV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [idCategoriaI] [int] NOT NULL , 

 [fechaIniPublicaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [fechaFinPublicaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [cantidadSolI] [int] NOT NULL , 

 [observacionesV] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [statusPublicacionC] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblAutorizadores] ( 

 [IdI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [usuarioV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [ordenI] [int] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 
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 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblCategoria] ( 

 [idCategoriaI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [codCategoriaV] [varchar] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblCheque] ( 

 [codigochequeI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [chequeV] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [codProveedorI] [int] NOT NULL , 

 [valorchequeF] [float] NOT NULL , 

 [fechaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [fechaentregaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [detalleV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [observacionV] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [statusC] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblCiudad] ( 

 [codProvC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [codC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [ciudadV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 
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 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblCompraConfiguracion] ( 

 [idConfigura] [int] NOT NULL , 

 [valMinPublicarD] [decimal](18, 4) NULL , 

 [valConcursoD] [decimal](18, 2) NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblDepartamento] ( 

 [codigoDependC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [codigoDeptoC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [descripcionV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblDependencia] ( 

 [codigoDependC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [codprovinciaC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [direccionV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL 

, 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblFormularioCab] ( 
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 [IdFormularioI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [numPedidoV] [varchar] (6) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [codigoDependC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [codigoDeptoC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [usuarioSolicitaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [descripcionV] [varchar] (800) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaSolicitudSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [autorizadoC] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblFormularioDet] ( 

 [IdItemI] [int] NOT NULL , 

 [IdFormularioI] [int] NOT NULL , 

 [codigoArticuloV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [cantidadI] [int] NOT NULL , 

 [valorD] [decimal](18, 3) NOT NULL , 

 [observacionesV] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblLogAutorizaciones] ( 

 [IdsolI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [IdFormularioI] [int] NOT NULL , 

 [usuarioV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [usuarioAutorizadorV] [varchar] (30) COLLATE 

Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [ordenI] [int] NULL , 

 [estadoAutorizaC] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [observacionV] [varchar] (200) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 
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NULL , 

 [fechaProcesaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblNotificacion] ( 

 [idnotificacionI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [codProveedorI] [int] NOT NULL , 

 [observacionV] [varchar] (2000) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [statusC] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [fechaSd] [smalldatetime] NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblOfertaCab] ( 

 [idOfertaI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [idProveedorI] [int] NOT NULL , 

 [fechaOfertaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [valorOfertaD] [decimal](18, 2) NULL , 

 [nombreArchivoV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [calificaB] [bit] NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblOfertaDet] ( 

 [secI] [int] NOT NULL , 

 [idOfertaI] [int] NOT NULL , 

 [idArticuloV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [cantSolI] [int] NULL , 

 [cantOfertadaI] [int] NULL , 

 [valorOfertaD] [decimal](18, 2) NULL , 
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 [descOfertaD] [decimal](18, 2) NULL , 

 [observacionesV] [varchar] (800) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [char] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblProvCategoria] ( 

 [codProveedorI] [int] NOT NULL , 

 [idCategoriaI] [int] NOT NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblProveedor] ( 

 [codProveedorI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [rucV] [varchar] (13) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [usuarioV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [razonSocialV] [varchar] (80) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [abreviacionV] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [provinciaC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [ciudadC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [direccionV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [telefono1V] [varchar] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [telefono2V] [varchar] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [faxV] [varchar] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [websiteV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [enviarMailB] [bit] NOT NULL , 

 [email1V] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [email2V] [varchar] (20) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [tipoEmpresaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL 

, 

 [numVisita] [int] NOT NULL , 

 [estadoProveeC] [char] (1) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 
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 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblProvincia] ( 

 [codC] [char] (3) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL , 

 [ProcinciaV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[tblSugerencia] ( 

 [idSugerenciaI] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

 [rucProveedorV] [varchar] (13) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [sugerenciaV] [varchar] (800) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT 

NULL , 

 [fechaSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [emailV] [varchar] (50) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [usuarioIngresoV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NOT NULL , 

 [nombreV] [varchar] (100) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL 

, 

 [estadoB] [bit] NOT NULL , 

 [fechaIngresoSd] [smalldatetime] NOT NULL , 

 [usuarioModificaV] [varchar] (30) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS 

NULL , 

 [fechaModificaSd] [smalldatetime] NULL  

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblArticulo] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [DF_tblArticulo_usuarioIngresoV] DEFAULT ('Admin') 

FOR [usuarioIngresoV], 

 CONSTRAINT [DF_tblArticulo_fechaIngresoSd] DEFAULT (getdate()) 

FOR [fechaIngresoSd], 

 CONSTRAINT [PK_tblArticulo] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigoArticuloV] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblArticuloPublicar] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblArticuloPublicar] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 
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  [Id] 

 )  ON [PRIMARY] , 

 CONSTRAINT [CK_tblArticuloPublicar] CHECK ([statusPublicacionC] 

= 'P' or [statusPublicacionC] = 'N' or [statusPublicacionC] = 'E') 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblAutorizadores] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblAutorizadores] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [IdI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblCategoria] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblCategoria] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idCategoriaI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblCheque] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [DF_tblCheque_statusC] DEFAULT ('E') FOR [statusC], 

 CONSTRAINT [PK_tblDetallecheque] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigochequeI] 

 )  ON [PRIMARY] , 

 CONSTRAINT [CK_tblCheque] CHECK ([statusC] = 'N' or [statusC] = 

'P' or [statusC] = 'E') 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblCiudad] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblCiudad] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codProvC], 

  [codC] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblCompraConfiguracion] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblCompraConfiguracion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idConfigura] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblDepartamento] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [DF_tblDepartamento_usuarioIngresoV] DEFAULT 

('Admin') FOR [usuarioIngresoV], 

 CONSTRAINT [DF_tblDepartamento_fechaIngresoSd] DEFAULT 

(getdate()) FOR [fechaIngresoSd], 

 CONSTRAINT [PK_tblDepartamento] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigoDependC], 

  [codigoDeptoC] 
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 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblDependencia] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [DF_tblDependencia_usuarioIngresoV] DEFAULT 

('Admin') FOR [usuarioIngresoV], 

 CONSTRAINT [DF_tblDependencia_fechaIngresoSd] DEFAULT 

(getdate()) FOR [fechaIngresoSd], 

 CONSTRAINT [PK_tblDependencia] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codigoDependC] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblFormularioCab] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblFormularioCab] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [IdFormularioI] 

 )  ON [PRIMARY] , 

 CONSTRAINT [CK_tblFormularioCab] CHECK ([autorizadoC] = 'P' or 

[autorizadoC] = 'A' or [autorizadoC] = 'R') 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblFormularioDet] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [DF_tblFormularioDet_valorD] DEFAULT (0) FOR 

[valorD], 

 CONSTRAINT [PK_tblFormularioDetalle] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [IdItemI], 

  [IdFormularioI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblLogAutorizaciones] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblLogAutorizaciones] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [IdsolI] 

 )  ON [PRIMARY] , 

 CONSTRAINT [CK_tblLogAutorizaciones] CHECK ([estadoAutorizaC] = 

'P' or [estadoAutorizaC] = 'A' or [estadoAutorizaC] = 'R') 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblNotificacion] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblNotificacion] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idnotificacionI] 

 )  ON [PRIMARY] , 

 CONSTRAINT [CK_tblNotificacion] CHECK ([statusC] = 'P' or 

[statusC] = 'N' or [statusC] = 'E') 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblOfertaCab] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblOfertaCab] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 
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  [idOfertaI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblOfertaDet] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblOfertaDet] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [secI], 

  [idOfertaI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblProvCategoria] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblProvCategoria] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codProveedorI], 

  [idCategoriaI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblProveedor] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [DF_tblProveedor_numVisita] DEFAULT (0) FOR 

[numVisita], 

 CONSTRAINT [PK_tblProveedor] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codProveedorI] 

 )  ON [PRIMARY] , 

 CONSTRAINT [CK_tblProveedor] CHECK ([estadoProveeC] = 'P' or 

[estadoProveeC] = 'C' or [estadoProveeC] = 'B') 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblProvincia] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblProvincia] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [codC] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblSugerencia] WITH NOCHECK ADD  

 CONSTRAINT [PK_tblSugerencia] PRIMARY KEY  CLUSTERED  

 ( 

  [idSugerenciaI] 

 )  ON [PRIMARY]  

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblArticulo] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblArticulo_tblCategoria] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idCategoriaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblCategoria] ( 

  [idCategoriaI] 

 ) 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[tblArticuloPublicar] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblArticuloPublicar_tblArticulo] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codigoArticuloV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblArticulo] ( 

  [codigoArticuloV] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblArticuloPublicar_tblCategoria] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idCategoriaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblCategoria] ( 

  [idCategoriaI] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblArticuloPublicar_tblFormularioDet] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [IdItemI], 

  [IdFormularioI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblFormularioDet] ( 

  [IdItemI], 

  [IdFormularioI] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblAutorizadores] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblAutorizadores_tblSeguridadUsuario] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [usuarioV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadUsuario] ( 

  [usuarioV] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblCheque] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblCheque_tblProveedor] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codProveedorI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblProveedor] ( 

  [codProveedorI] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblCiudad] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblCiudad_tblProvincia] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codProvC] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblProvincia] ( 

  [codC] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblDepartamento] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblDepartamento_tblDependencia] FOREIGN KEY  
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 ( 

  [codigoDependC] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblDependencia] ( 

  [codigoDependC] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblDependencia] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblDependencia_tblProvincia] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codprovinciaC] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblProvincia] ( 

  [codC] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblFormularioCab] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblFormularioCab_tblDepartamento] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codigoDependC], 

  [codigoDeptoC] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblDepartamento] ( 

  [codigoDependC], 

  [codigoDeptoC] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblFormularioDet] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblFormularioDet_tblArticulo] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codigoArticuloV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblArticulo] ( 

  [codigoArticuloV] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblFormularioDetalle_tblFormularioCab] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [IdFormularioI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblFormularioCab] ( 

  [IdFormularioI] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblLogAutorizaciones] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblLogAutorizaciones_tblFormularioCab] FOREIGN 

KEY  

 ( 

  [IdFormularioI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblFormularioCab] ( 

  [IdFormularioI] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblLogAutorizaciones_tblSeguridadUsuario] 

FOREIGN KEY  

 ( 
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  [usuarioV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadUsuario] ( 

  [usuarioV] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblNotificacion] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblNotificacion_tblProveedor] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codProveedorI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblProveedor] ( 

  [codProveedorI] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblOfertaCab] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblOfertaCab_tblProveedor] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idProveedorI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblProveedor] ( 

  [codProveedorI] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblOfertaDet] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblOfertaDet_tblArticuloPublicar] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idOfertaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblArticuloPublicar] ( 

  [Id] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblOfertaDet_tblOfertaCab] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idOfertaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblOfertaCab] ( 

  [idOfertaI] 

 ) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[tblProvCategoria] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblProvCategoria_tblCategoria] FOREIGN KEY  

 ( 

  [idCategoriaI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblCategoria] ( 

  [idCategoriaI] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblProvCategoria_tblProveedor] FOREIGN KEY  

 ( 

  [codProveedorI] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblProveedor] ( 

  [codProveedorI] 

 ) 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[tblProveedor] ADD  

 CONSTRAINT [FK_tblProveedor_tblCiudad] FOREIGN KEY  

 ( 

  [provinciaC], 

  [ciudadC] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblCiudad] ( 

  [codProvC], 

  [codC] 

 ), 

 CONSTRAINT [FK_tblProveedor_tblSeguridadUsuario] FOREIGN KEY  

 ( 

  [usuarioV] 

 ) REFERENCES [dbo].[tblSeguridadUsuario] ( 

  [usuarioV] 

 ) 

GO 
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Funciones  

CREATE FUNCTION fundCostoArticulo (@codigoArticuloV varchar(30))   

RETURNS decimal(8,2)  

AS   

BEGIN 

    Declare @costo decimal(8,2) 

 Set @costo = (Select precioD  

               From tblArticulo 

               Where codigoArticuloV = @codigoArticuloV) 

    Return  @costo 

END 

******************************************************************** 

CREATE FUNCTION fundTotalSolicitud (@IdFormularioI int)   

RETURNS decimal(8,2)  

AS   

BEGIN 

    Declare @valorTotal decimal(8,2) 

 Set @valorTotal = (Select Sum(valorD)  

                                From tblFormularioDet 

                                Where IdFormularioI = 

@IdFormularioI) 

    Return  @valorTotal 

END 

CREATE FUNCTION funiCantSolicitudxCategoria (@IdCategoriaI 

int,@valorMin decimal,@fechaHoy smalldatetime)   

RETURNS int 

AS   

BEGIN 

    Declare @cantTotal int 

 Set @cantTotal = (Select Sum(cantidadSolI)  

                                From tblArticuloPublicar 

                                Where idCategoriaI = 

@IdCategoriaI 

                    and  statusPublicacionC = 'P'  

       and @fechaHoy BETWEEN fechaIniPublicaSd AND 

fechaFinPublicaSd 

       and (dbo.fundCostoArticulo(codigoArticuloV) * 

cantidadSolI) >= @valorMin) 

    Return  @cantTotal 

END 

******************************************************************* 

CREATE FUNCTION funvCheckBox (@bActivo bit)   

RETURNS varchar(50)  

AS   

BEGIN  

   return  

             case when @bActivo = 1 then '<INPUT type="checkbox" 

checked disabled>' 

                      else '<INPUT type="checkbox"  disabled>' 

             end  
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END 

 

Vistas 
/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :12/12/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Vista que retorna los Usuarios-Perfil  

*/ 

CREATE VIEW dbo.vieSeguridadRolesUsuarios 

AS 

SELECT     dbo.tblSeguridadUsuario.usuarioV, 

dbo.tblSeguridadUsuario.nombreV, dbo.tblSeguridadUsuario.apellidoV, 

dbo.tblSeguridadRol.codigoRolV,  

                      dbo.tblSeguridadRol.descripcionV 

FROM         dbo.tblSeguridadRol INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadUsuarioRol ON 

dbo.tblSeguridadRol.codigoRolV = 

dbo.tblSeguridadUsuarioRol.codigoRolV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadUsuario ON 

dbo.tblSeguridadUsuarioRol.usuarioV = 

dbo.tblSeguridadUsuario.usuarioV 

WHERE     (dbo.tblSeguridadUsuario.estadoB = 1) AND 

(dbo.tblSeguridadRol.estadoB = 1) 

 

****************************************************************** 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :12/12/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Vista que retorna los Eventos por Rol - Opción 

*/ 

CREATE VIEW dbo.vieSeguridadEventosxRolOpcion 

AS 

SELECT     rol.codigoRolV, opc.codigoOpcionV, opc.descOpcionV, 

opc.opcionPadreV, evt.codigoEventoV 

FROM         dbo.tblSeguridadRolOpcion rol_opc INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadOpcion opc ON 

rol_opc.codigoOpcionV = opc.codigoOpcionV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadRol rol ON rol_opc.codigoRolV 

= rol.codigoRolV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadRolOpcionEvento rol_opc_evt ON 

rol_opc.codigoRolV = rol_opc_evt.codigoRolV AND  

                      rol_opc.codigoOpcionV = 

rol_opc_evt.codigoOpcionV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadEventoBoton evt ON 

rol_opc_evt.codigoEventoV = evt.codigoEventoV 

WHERE     (rol.estadoB = 1) AND (opc.estadoB = 1) AND (evt.estadoB = 

1) AND (rol_opc.estadoB = 1) AND (rol_opc_evt.estadoB = 1) 

 

***************************************************************** 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 



 53  

Fecha Creaciòn  :12/12/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Vista que retorna los Perfiles-Opciones 

*/ 

CREATE VIEW dbo.vieSeguridadRolesOpciones 

AS 

SELECT     dbo.tblSeguridadRol.codigoRolV, 

dbo.tblSeguridadRol.descripcionV, 

dbo.tblSeguridadOpcion.codigoOpcionV, 

dbo.tblSeguridadOpcion.descOpcionV,  

                      dbo.tblSeguridadOpcion.opcionPadreV, 

dbo.tblSeguridadOpcion.paginaAspxV, 

dbo.tblSeguridadOpcion.tipoOpcionSi,  

                      dbo.tblSeguridadOpcion.nivelOpcionSi 

FROM         dbo.tblSeguridadRolOpcion INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadOpcion ON 

dbo.tblSeguridadRolOpcion.codigoOpcionV = 

dbo.tblSeguridadOpcion.codigoOpcionV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadRol ON 

dbo.tblSeguridadRolOpcion.codigoRolV = 

dbo.tblSeguridadRol.codigoRolV 

WHERE     (dbo.tblSeguridadRol.estadoB = 1) AND 

(dbo.tblSeguridadOpcion.estadoB = 1) AND 

(dbo.tblSeguridadRolOpcion.estadoB = 1) 

***************************************************************** 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :12/12/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Vista que retorna las Opciones - Usuario 

*/ 

CREATE VIEW dbo.vieSeguridadOpcionesxUsuario 

AS 

SELECT     usr_rol.usuarioV, rol.codigoRolV, opc.codigoOpcionV, 

opc.descOpcionV, opc.opcionPadreV, opc.tituloPaginaV, 

opc.paginaAspxV, opc.tipoOpcionSi,  

                      opc.nivelOpcionSi, opc.ordenSi, opc.estadoB 

FROM         dbo.tblSeguridadOpcion opc INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadRolOpcion rol_opc ON 

opc.codigoOpcionV = rol_opc.codigoOpcionV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadRol rol ON rol_opc.codigoRolV 

= rol.codigoRolV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadUsuarioRol usr_rol ON 

rol.codigoRolV = usr_rol.codigoRolV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadUsuario usr ON 

usr_rol.usuarioV = usr.usuarioV 

WHERE     (usr.estadoB = 1) AND (rol.estadoB = 1) AND (opc.estadoB = 

1) AND (rol_opc.estadoB = 1) 

************************************************************** 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :12/12/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Vista que retorna los Usuarios con sus Opciones-
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Eventos 

*/ 

CREATE VIEW dbo.vieSeguridadEventoxOpcionRolUsuario 

AS 

SELECT     usr.usuarioV, rol.codigoRolV, opc.codigoOpcionV, 

opc.descOpcionV, opc.opcionPadreV, opc.tituloPaginaV, 

evt.codigoEventoV, evt.descripcionV 

FROM         dbo.tblSeguridadRolOpcion rol_opc INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadOpcion opc ON 

rol_opc.codigoOpcionV = opc.codigoOpcionV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadRol rol ON rol_opc.codigoRolV 

= rol.codigoRolV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadRolOpcionEvento rol_opc_evt ON 

rol_opc.codigoRolV = rol_opc_evt.codigoRolV AND  

                      rol_opc.codigoOpcionV = 

rol_opc_evt.codigoOpcionV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadEventoBoton evt ON 

rol_opc_evt.codigoEventoV = evt.codigoEventoV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadUsuarioRol usr_rol ON 

rol.codigoRolV = usr_rol.codigoRolV INNER JOIN 

                      dbo.tblSeguridadUsuario usr ON 

usr_rol.usuarioV = usr.usuarioV 

WHERE     (usr.estadoB = 1) AND (rol.estadoB = 1) AND (opc.estadoB = 

1) AND (evt.estadoB = 1) AND (rol_opc.estadoB = 1) AND 

(rol_opc_evt.estadoB = 1) 

*************************************************************** 

CREATE VIEW dbo.vieLogsAuditoria 

AS 

SELECT     LogCab.secuenciaI, LogCab.idTablaI, Tab.nombretablaV, 

LogCab.usuarioV, LogCab.fechaDiaSd, LogCab.clavePrimariaV, 

LogDet.idCampoSi,  

                      Cam.nombrecampoV, LogDet.valorOldV, 

LogDet.valorNewV, LogCab.eventoC, LogCab.fechaAuditoriaSd, 

Tab.serverV, Tab.basedatosV 

FROM         dbo.AudLogCabecera LogCab INNER JOIN 

                      dbo.AudLogDetalle LogDet ON LogCab.secuenciaI 

= LogDet.secuenciaI INNER JOIN 

                      dbo.tblAuditoriaTabla Tab ON LogCab.idTablaI = 

Tab.idTablaI INNER JOIN 

                      dbo.tblAuditoriaTablaCampos Cam ON 

LogDet.idTablaI = Cam.idTablaI AND LogDet.idCampoSi = Cam.idCampoSi 

AND Tab.idTablaI = Cam.idTablaI 

 

 

Procedimientos Almacenados 
 
Módulo de Compras - Proveedores 
 

CREATE PROCEDURE SprPagosProveedorConsultaConFiltro 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :30/11/2004 
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Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Proveedores en 

base a criterios de consulta 

*/ 

@rucV          varchar(13) = NULL ,   

@razonSocialV         varchar(80) ,  

@estadoB                  bit = NULL  

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  

  codProveedorI, 

  rucV, 

  usuarioV, 

  razonSocialV, 

  abreviacionV, 

  ciudadC, 

  direccionV,  

  telefono1V,  

  telefono2V,  

  faxV,  

  websiteV,  

  enviarMailB, 

  email1V,  

  email2V,  

  tipoEmpresaV, 

  case when estadoProveeC = 'P' then 'Pendiente' 

                                   when estadoProveeC = 'C' then 

'Calificado' 

          when estadoProveeC = 'B' then 'Bloqueado'   

  end as DescEstado,   

  estadoProveeC,    

  estadoB, 

  dbo.funvCheckBox(estadoB) as 'chkActivo' 

 FROM  

  tblProveedor 

 WHERE      

  rucV = Coalesce(@rucV,rucV)  

  AND razonSocialV Like '%'+@razonSocialV+'%' 

  AND estadoB = Coalesce(@estadoB,estadoB)   

  

 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)

   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

******************************************** 

CREATE PROCEDURE SprPagosProveedorIngreso 

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creación  :13/11/2004   

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso 
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Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la tabla de 

Proveedores 

*/    

 @codProveedorI        int, 

 @rucV                 varchar(13), 

              @usuarioV          varchar(30), 

 @razonSocialV         varchar(80), 

 @abreviacionV         varchar(20), 

             @provinciaC          char(3), 

 @ciudadC              char(3), 

 @direccionV           varchar(50),  

 @telefono1V           varchar(10),  

 @telefono2V           varchar(10),  

 @faxV                 varchar(10),  

 @websiteV             varchar(50),  

 @enviarMailB          bit, 

 @email1V              varchar(20),  

 @email2V        varchar(20),  

  @tipoEmpresaV        varchar(30),  

 @estadoProveeC    char(1), 

 @estadoB        bit, 

 @usuarioIngresoV      varchar(30),     

 @fechaIngresoSd       smalldatetime,     

 @usuarioModificaV     varchar(30) = NULL,     

 @fechaModificaSd      smalldatetime = NULL,     

 @cTipoTransaccion     char(1) --N=Insert,A=Update      

   

AS   

SET NOCOUNT ON   

BEGIN   

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/   

  BEGIN   

    INSERT INTO tblProveedor 

    (    

  rucV, 

  usuarioV, 

  razonSocialV, 

  abreviacionV, 

                           provinciaC, 

  ciudadC, 

  direccionV,  

  telefono1V,  

  telefono2V,  

  faxV,  

  websiteV,  

  enviarMailB, 

  email1V,  

  email2V,  

  tipoEmpresaV, 

  estadoProveeC,  

  estadoB, 

  usuarioIngresoV, 

  fechaIngresoSd 

  ) 
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     VALUES(     

  @rucV, 

  @usuarioV, 

  @razonSocialV, 

  @abreviacionV, 

                           @provinciaC, 

  @ciudadC, 

  @direccionV,  

  @telefono1V,  

  @telefono2V,  

  @faxV,  

  @websiteV,  

  @enviarMailB, 

  @email1V,  

  @email2V,  

  @tipoEmpresaV, 

  @estadoProveeC,  

  @estadoB, 

  @usuarioIngresoV,      

  GETDATE()   

    )   

  END   

 ELSE    

  /*Actualizar Registro*/    

   BEGIN    

    UPDATE tblProveedor 

    SET                

  usuarioV        =    @usuarioV, 

  razonSocialV =  @razonSocialV, 

              abreviacionV =  @abreviacionV, 

                           provinciaC    =   @provinciaC, 

  ciudadC        = @ciudadC,   

  direccionV    = @direccionV,   

  telefono1V    =  @telefono1V, 

  telefono2V    = @telefono2V, 

  faxV              =  @faxV,  

  websiteV       =   @websiteV, 

  enviarMailB   =  @enviarMailB, 

  email1V         =  @email1V, 

  email2V         =  @email2V, 

  tipoEmpresaV  =    @tipoEmpresaV, 

  estadoProveeC     = @estadoProveeC,    

  estadoB                =  @estadoB, 

  usuarioModificaV  =  @usuarioModificaV, 

  fechaModificaSd  =  GETDATE() 

    WHERE        

      (codProveedorI = @codProveedorI)      

  END               

 IF @@error != 0   

     RAISERROR ('Error, No se puede grabar el Proveedor',16, 1)   

END   

SET NOCOUNT OFF 

GO 

******************************************************** 
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CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaCiudad   

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creaciòn  :30/11/2004   

Autor  :Dalia Ortiz   

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Ciudades en base a 

criterios de consulta   

*/   

@codC  char(3)   = NULL,   

@codProvC char(3)  = NULL,   

@tipo  varchar(1)   

AS   

BEGIN   

 SET NOCOUNT ON   

 IF (@tipo = 'C')   

     Begin   

    SELECT codProvC +  codC Codigo,       

                  ciudadV       

    FROM    

                   tblCiudad   

    WHERE estadoB = 1   

      End   

 ELSE   

      Begin   

    SELECT codProvC, 

      codC,   

      ciudadV       

     FROM    

                   tblCiudad   

     WHERE codProvC = @codProvC 

       and codC = @codC   

                   and estadoB = 1   

       End   

    IF @@error != 0   

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)     

 SET NOCOUNT OFF   

END 

GO 

************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaProvincia 

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creaciòn  :30/11/2004   

Autor  :Dalia Ortiz   

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Ciudades en base a 

criterios de consulta   

*/   

@codC  char(3) = NULL,     

@tipo  varchar(1)   

AS   

BEGIN   

 SET NOCOUNT ON   

 IF (@tipo = 'C')   

     Begin   
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    SELECT  

          codC,   

           ProcinciaV       

    FROM    

           tblProvincia 

    WHERE  estadoB = 1   

      End   

 ELSE   

      Begin   

    SELECT  

    codC,   

    ProcinciaV       

     FROM    

           tblProvincia 

     WHERE   codC = @codC   

             and estadoB = 1   

       End   

    IF @@error != 0   

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)     

 SET NOCOUNT OFF   

END 

 

GO 

************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaDepartamento 

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creaciòn  :29/03/2005 

Autor  :Dalia Ortiz   

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Departamento en base a 

criterios de consulta   

*/   

@codigoDependC char(3) = NULL, 

@codigoDeptoC  char(3) = NULL,     

@tipo  varchar(1)   

AS   

BEGIN   

 SET NOCOUNT ON   

 IF (@tipo = 'C')   

  Begin   

   SELECT codigoDependC + codigoDeptoC Codigo,    

                  descripcionV 

      FROM    

                 tblDepartamento 

   WHERE   estadoB = 1   

  End   

 ELSE   

  Begin 

  IF (@tipo = 'I')   

 begin   

    SELECT codigoDeptoC,    

           codigoDependC,         

           descripcionV, 

    estadoB  
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    FROM    

           tblDepartamento 

    WHERE  codigoDependC =  @codigoDependC  

           and codigoDeptoC = @codigoDeptoC 

           and estadoB = 1   

 end   

   Else 

 begin   

    SELECT codigoDeptoC as Codigo,    

                   codigoDependC,         

                   descripcionV, 

                   estadoB  

    FROM    

           tblDepartamento 

    WHERE  codigoDependC =  coalesce(@codigoDependC, 

codigoDependC)              

                  and estadoB = 1   

 end   

   End   

   IF @@error != 0   

      RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)     

 SET NOCOUNT OFF   

END 

GO 

************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaDependencia 

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creaciòn  29/03/2005   

Autor  :Dalia Ortiz   

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Dependencia en base a 

criterios de consulta   

*/   

@codigoDependC  char(3) = NULL,     

@tipo  varchar(1)   

AS   

BEGIN   

 SET NOCOUNT ON   

 IF (@tipo = 'C')   

  Begin   

   SELECT codigoDependC,   

         descripcionV, 

         codprovinciaC,                 

                 direccionV 

      FROM    

   tblDependencia 

       WHERE   estadoB = 1   

  End   

 ELSE   

  Begin   

   SELECT  codigoDependC,   

                   descripcionV, 

                   codprovinciaC,                 

                   direccionV   
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      FROM    

                   tblDependencia   

   WHERE    

                  codigoDependC = @codigoDependC 

                  and estadoB = 1   

  End   

    IF @@error != 0   

    RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)     

 SET NOCOUNT OFF   

END 

GO 

****************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasFormularioCabIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :27/03/05 

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la 

tabla cabecera del Formulario de Adquisición 

*/ 

 @IdFormularioI             int output,   

 @numPedidoV   varchar(6), 

 @codigoDependC  char(3), 

 @codigoDeptoC           char(3), 

 @descripcionV   varchar(100), 

 @usuarioSolicitaV  varchar(30), 

 @fechaSolicitudSd     smalldatetime, 

 @autorizadoC   char(1), 

 @estadoB   bit, 

 @usuarioIngresoV     varchar(30), 

 @fechaIngresoSd  smalldatetime, 

 @usuarioModificaV     varchar(30) = NULL, 

 @fechaModificaSd  smalldatetime = NULL, 

 @cTipoTransaccion            char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblFormularioCab 

   ( numPedidoV, 

    codigoDependC, 

    codigoDeptoC,   

    descripcionV, 

    usuarioSolicitaV,  

    fechaSolicitudSd,  

    autorizadoC, 

    estadoB, 

    usuarioIngresoV,   

    fechaIngresoSd) 

    VALUES(   

    @numPedidoV,   

    @codigoDependC,   

    @codigoDeptoC,   
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    @descripcionV,           

    @usuarioSolicitaV,   

    GETDATE(),--@fechaSolicitudSd,     

    @autorizadoC,   

    @estadoB,   

    @usuarioIngresoV,    

    GETDATE() 

   ) 

   SELECT @IdFormularioI = 

IDENT_CURRENT('tblFormularioCab')  

   --SET @IdFormularioI = @@IDENTITY  

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblFormularioCab 

   SET                     

    numPedidoV  = @numPedidoV, 

    codigoDependC  = @codigoDependC, 

    codigoDeptoC  = @codigoDeptoC, 

    descripcionV                    =           

@descripcionV, 

    autorizadoC  = @autorizadoC, 

    estadoB   = @estadoB, 

    usuarioModificaV  = @usuarioModificaV,

  

    fechaModificaSd  =  GETDATE()   

   

   WHERE      

     (IdFormularioI = @IdFormularioI)    

  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar el 

Parámetro...',16, 1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasFormularioDetIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :27/03/2005 

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la 

tabla detalle del Formulario de Adquisición 

*/ 

@IdItemI  int, 

@IdFormularioI  int,   

@codigoArticuloV varchar(30), 

@cantidadI     int, 

@observacionesV varchar(800), 

@estadoB  bit, 

@usuarioIngresoV      varchar(30),  

@fechaIngresoSd smalldatetime, 
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@usuarioModificaV   varchar(30) = NULL, 

@fechaModificaSd      smalldatetime = NULL, 

@cTipoTransaccion       char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 Declare @costoProducto as decimal(8,4) 

 Set @costoProducto = (Select precioD From tblArticulo Where 

codigoArticuloV = @codigoArticuloV) 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblFormularioDet 

   (  

    IdItemI, 

    IdFormularioI, 

    codigoArticuloV, 

    cantidadI, 

    valorD, 

    observacionesV, 

    estadoB, 

    usuarioIngresoV,  

    fechaIngresoSd) 

    VALUES (  

    @IdItemI, 

    @IdFormularioI,   

    @codigoArticuloV, 

    @cantidadI, 

    (@costoProducto * @cantidadI), 

    @observacionesV, 

    @estadoB, 

    @usuarioIngresoV, 

    GETDATE() 

   ) 

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblFormularioDet 

   SET                     

    codigoArticuloV  =

 @codigoArticuloV, 

    cantidadI  = @cantidadI, 

    valorD   =   (@costoProducto 

* @cantidadI), 

    observacionesV  =

 @observacionesV, 

    estadoB   = @estadoB,  

    usuarioModificaV  = @usuarioModificaV,

     

    fechaModificaSd   =  GETDATE()  

 

   WHERE   

    ( IdItemI = @IdItemI and IdFormularioI = 

@IdFormularioI )    
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  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar el 

Parámetro...',16, 1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

********************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaProductos  

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creaciòn: 10/04/2005 

Autor: Geovanny Sntana Z    

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los Productos 

exsitentes en base a criterios de consulta   

*/   

@codProdV  varchar(30)     = NULL,   

@descripcionV varchar(150) = NULL,   

@tipo  varchar(1)   

AS   

BEGIN   

 SET NOCOUNT ON   

 IF (@tipo = 'C')   

     Begin   

    SELECT codigoArticuloV,       

                   descripcionV, 

       marcaV          

    FROM   

                   tblArticulo 

    WHERE  

    codigoArticuloV Like @codProdV+'%' 

    and descripcionV Like '%'+@descripcionV+'%' 

    and estadoB = 1 

    ORDER BY 

                  descripcionV  

      End   

 ELSE   

      Begin   

    SELECT codigoArticuloV, 

      descripcionV,   

      marcaV, 

         medidaC, 

       precioD, 

      cantidadI, 

                              cantidadReservadaI, 

                  costo1D, 

                              costo2D, 

     cantUltSolicitadaI, 

                              fechaUltSolicitudSd, 

                              usuarioUltSolicitudV, 

                              cantUltPublicadaI, 

        fechaUltPublicacionSd, 

     usuarioUltPublicacionV,  

                              estadoB, 
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     idCategoriaI 

     FROM    

           tblArticulo   

     WHERE codigoArticuloV = @codProdV        

           and estadoB = 1   

       End   

    IF @@error != 0   

         RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)     

 SET NOCOUNT OFF   

END 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasAutorizadorIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :20/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la 

tabla de Autorizadores 

*/ 

@id   int, 

@usuarioV  varchar(30), 

@ordenI  int, 

@fechaIngresoSd smalldatetime, 

@usuarioIngresoV      varchar(30), 

@fechaModificaSd      smalldatetime = NULL, 

@usuarioModificaV    varchar(30) = NULL, 

@cTipoTransaccion       char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblAutorizadores 

   ( usuarioV,     

    ordenI,    

    usuarioIngresoV,     

    fechaIngresoSd) 

    VALUES (   

    @usuarioV, 

    @ordenI, 

    @usuarioIngresoV, 

    GETDATE() 

   ) 

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblAutorizadores 

   SET                     

    usuarioV  = @usuarioV, 

    ordenI   = @ordenI, 

    fechaModificaSd  =  GETDATE(),   

    usuarioModificaV = @usuarioModificaV 
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   WHERE   

    (IdI = @id) 

  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar el 

Autorizador...',16, 1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasAutorizadorConsulta 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :29/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los 

Autorizadores Creados 

*/ 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  

  A.IdI, 

  A.usuarioV, 

  U.nombreV+' '+U.apellidoV Nombre,  

  A.ordenI, 

  'A' accion 

 FROM  

  tblAutorizadores A, 

  tblSeguridadUsuario U 

 WHERE 

  A.usuarioV = U.usuarioV 

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar los 

Autorizadores...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasNoAutorizadoresConsulta 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :20/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los Usuarios 

que no estén asignados como Autorizadores 

*/ 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  

  U.usuarioV, 
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  U.nombreV+' '+U.apellidoV Nombre    

 FROM  

  tblSeguridadUsuario U 

 WHERE    

  U.estadoB = 1   

  and NOT EXISTS( 

  SELECT NULL 

  FROM tblAutorizadores A 

  WHERE U.usuarioV = A.usuarioV 

  ) 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)

   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprComprasAutorizadorElimina 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :29/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los 

Autorizadores Creados 

*/ 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

   Delete From tblAutorizadores 

   --where usuarioV = @usuarioV 

   IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede eliminar el Autorizador...',16, 

1) 

   SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprPagosConsultaChequeIndividual 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :22/04/2004 

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Cheque 

*/ 

@codigochequeI       int                

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  

  chequeV, 

  codProveedorI, 

  valorchequeF, 
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  fechaSd, 

  fechaentregaSd, 

  detalleV, 

  observacionV, 

  statusC, 

  estadoB 

 FROM  

  tblCheque 

 WHERE      

  codigochequeI  = @codigochequeI  

      

 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)

   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprPagosProveedorConsultaTodos  

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :30/11/2004 

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Todos los 

Proveedores Activos 

*/ 

@tipo  varchar(1) 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 if (@tipo = 'T') 

            Begin 

  SELECT  

   codProveedorI, 

   rucV, 

   razonSocialV 

   

  FROM  

   tblProveedor 

  WHERE      

   estadoB = 1  

  UNION 

  SELECT 

   0 codProveedorI, 

   '' rucV, 

   '<Todos>' razonSocialV 

     End 

 else    

           Begin 

  SELECT  

   codProveedorI, 

   rucV, 
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   razonSocialV 

   

  FROM  

   tblProveedor 

  WHERE      

   estadoB = 1  

  Order By razonSocialV 

     End 

 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)

   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

********************************************************** 

 

CREATE PROCEDURE SprPagosChequeIngreso   

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creación  :30/11/2004   

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso   

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la tabla de 

Cheque   

*/   

@codigochequeI  int,   

@chequeV     varchar(20) = NULL,   

@codProveedorI  int = NULL,   

@valorchequeF    decimal = NULL,   

@fechaSd       smalldatetime = NULL,   

@detalleV      varchar(100) = NULL,   

@observacionV    varchar(2000)= NULL,   

@statusC              char(1),   

@estadoB             bit = null,   

@fechaIngresoSd  smalldatetime = null,   

@usuarioIngresoV  varchar(30)=null,   

@fechaModificaSd  smalldatetime = NULL,   

@usuarioModificaV varchar(30) = NULL,   

@cTipoTransaccion  char(1) --N=Insert,A=Update   

AS   

SET NOCOUNT ON   

BEGIN   

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/   

   BEGIN   

     INSERT INTO tblCheque   

     ( chequeV,     

      codProveedorI,      

      valorchequeF,     

      fechaSd,     

      detalleV,     

      observacionV,     

      statusC,      

      estadoB,                   

      usuarioIngresoV,   
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      usuarioModificaV )   

      VALUES (     

      @chequeV,     

      @codProveedorI,      

      @valorchequeF,     

      @fechaSd,     

      @detalleV,     

      @observacionV,    

      @statusC,     

      @estadoB,                   

      @usuarioIngresoV,   

      GETDATE()   

     )   

   END   

 ELSE    

   /*Actualizar Registro*/    

    BEGIN    

     UPDATE tblCheque   

     SET                            

      observacionV       =  @observacionV,   

     statusC                 =  @statusC, 

      fechaModificaSd  =  GETDATE(),     

      usuarioModificaV  = @usuarioModificaV       

     WHERE     

         (codigochequeI   = @codigochequeI)   

   END     

 

 IF @@error != 0   

   RAISERROR ('Error, No se puede grabar el Evento Botón...',16, 

1)   

END   

SET NOCOUNT OFF 

 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprPagosConsultaCheque 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :21/04/2005 

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso 

Motivo  :Procedimiento que permite al administrador 

consultar cheque  

 

*/ 

 

@codProveedorI int = NULL, 

@fechaDesde  Smalldatetime,   

@fechaHasta   Smalldatetime, 

@tipoConsulta    char(1) 

 

AS  

BEGIN 

SET NOCOUNT ON 

 If (@tipoConsulta = 'T') 
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                  Begin 

  SELECT 

   C.codigochequeI, 

   C.chequeV, 

   C.codProveedorI, 

   P.razonSocialV, 

   C.valorchequeF, 

   --C.fechaSd, 

   convert(varchar(10), C.fechaSd,103) fechaSd, 

   C.detalleV, 

   C.observacionV, 

   C.statusC, 

   C.estadoB 

    

          FROM    

   tblCheque C, 

   tblProveedor P 

  WHERE 

    

   C.codProveedorI = 

Coalesce(@codProveedorI,C.codProveedorI)   

   AND C.fechaSd BETWEEN (@fechaDesde) and 

(dateadd(day,1,@fechaHasta))   

   AND C.codProveedorI = P.codProveedorI 

    End  

           Else 

                  Begin 

  SELECT 

   C.codigochequeI, 

   C.chequeV, 

   C.codProveedorI, 

   P.razonSocialV, 

   C.valorchequeF, 

   --C.fechaSd, 

   convert(varchar(10), C.fechaSd,103) fechaSd, 

   C.detalleV, 

   C.observacionV, 

   C.statusC, 

   C.estadoB 

    

          FROM    

   tblCheque C, 

   tblProveedor P 

  WHERE 

    

   C.codProveedorI = @codProveedorI 

   AND C.fechaSd BETWEEN (@fechaDesde) and 

(@fechaHasta)   

   AND C.statusC = 'P' 

   AND C.codProveedorI = P.codProveedorI 

    End  

 

   SET NOCOUNT OFF 

END 
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GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprPagosConsultaNotificacion     

/*     

Proyecto Seminario E-commerce     

Fecha Creaciòn  :29/04/2005     

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso     

Motivo  :Procedimiento que permite al administrador consultar 

Notificación     

     

*/     

     

@codProveedorI int = NULL,     

@fechaDesde  Smalldatetime,       

@fechaHasta   Smalldatetime     

     

AS      

BEGIN     

SET NOCOUNT ON     

   SELECT     

    N.codProveedorI,     

    P.razonSocialV,     

    convert(varchar(10), N.fechaSd,103) fechaSd,     

    convert(varchar(10), N.fechaIngresoSd,103) fechaIngresoSd,           

    N.observacionV,   

    N.estadoB,   

    N.statusC     

    FROM        

    tblNotificacion N,     

    tblProveedor P     

   WHERE            

  N.codProveedorI = Coalesce(@codProveedorI,N.codProveedorI)       

    AND N.fechaSd BETWEEN (@fechaDesde) and 

(dateadd(day,1,@fechaHasta))       

    AND N.codProveedorI = P.codProveedorI and N.estadoB=1      

   SET NOCOUNT OFF     

END 

GO 

********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprPagosSugerenciasConsulta     

/*     

Proyecto Seminario E-commerce     

Fecha Creaciòn  :19/04/2005     

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso     

Motivo  :Procedimiento que permite consultar las sugerencias del 

proveedor     

*/     

 @rucProveedorV varchar(13),   

 @fechaDesde  Smalldatetime,   

 @fechaHasta   Smalldatetime, 

 @tipo  char(1) 

     

AS     

SET NOCOUNT ON     
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BEGIN     

     SET DATEFORMAT ymd  

     If @tipo = 'P' 

       Begin 

  SELECT        

    S.rucProveedorV,   

    P.razonSocialV,   

    S.nombreV,  

    S.emailV,     

    S.sugerenciaV, 

    S.fechaSd     

  FROM      

    tblSugerencia S, 

    tblProveedor P     

  WHERE      

    S.rucProveedorV = coalesce(@rucProveedorV,S.rucProveedorV)  

    AND convert(smalldatetime, convert(varchar(10), 

S.fechaSd,126)) BETWEEN (@fechaDesde) and (@fechaHasta)  

    AND S.rucProveedorV = P.rucV          

       End 

     Else 

       Begin 

  SELECT        

    rucProveedorV,  

    '' razonSocialV,    

    nombreV,  

    emailV,     

    sugerenciaV, 

    fechaSd     

  FROM      

    tblSugerencia     

  WHERE      

    convert(smalldatetime, convert(varchar(10), fechaSd,126)) 

BETWEEN (@fechaDesde) and (@fechaHasta)    

    and rucProveedorV is null  

 End 

END   

IF @@error != 0     

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar Sugerencias...',16, 1)     

SET NOCOUNT OFF 

 

GO 

************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprPagosSugerenciasIngreso 

/*     

Proyecto Seminario E-commerce     

Fecha Creación  : 20/05/2005     

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso   

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar sugerencias   

*/      

  @idSugerenciaI      int = NULL,   

  @rucProveedorv      varchar(13)= NULL,  

  @sugerenciaV        varchar(800),   

  @fechaSd            smalldatetime,        
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  @nombreV      varchar(100),       

  @emailV      varchar(50),  

  @estadoB      bit,  

  @usuarioIngresoV    varchar(30),       

  @fechaIngresoSd     smalldatetime,       

  @usuarioModificaV   varchar(30) = NULL,       

  @fechaModificaSd    smalldatetime = NULL,       

  @cTipoTransaccion   char(1) --N=Insert,A=Update           

AS     

SET NOCOUNT ON     

BEGIN     

    IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/     

      BEGIN     

  INSERT INTO tblSugerencia(      

     rucProveedorv,  

     sugerenciaV,   

     fechaSd,        

     nombreV,     

     emailV,  

     estadoB, 

     usuarioIngresoV,   

     fechaIngresoSd)   

          VALUES(         

     @rucProveedorv,  

     @sugerenciaV,   

     @fechaSd,        

     @nombreV,    

     @emailV,    

     @estadoB, 

     @usuarioIngresoV,       

       GETDATE())         

    END     

     

                 

 IF @@error != 0     

     RAISERROR ('Error, No se puede grabar la Sugerencia',16, 1)     

END     

SET NOCOUNT OFF 

 

GO 

********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasArticuloPublicarIndividualConsulta 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :28/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar 

individualmente un Producto publicado 

*/ 

@idI           int, 

@codigoArticuloV  varchar(30) 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 
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 SELECT  Id, 

  IdFormularioI, 

  codigoArticuloV, 

  convert(varchar(10),fechaIniPublicaSd,103) 

fechaIniPublicaSd,   

  convert(varchar(10),fechaFinPublicaSd,103) 

fechaFinPublicaSd,  

  cantidadSolI,    

  observacionesV, 

  statusPublicacionC  

 FROM  

  tblArticuloPublicar 

 WHERE      

  (Id = @idI and codigoArticuloV = @codigoArticuloV) 

    IF @@error != 0 

    RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1) 

  

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasArticuloPublicarDetalleConsulta 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :28/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar el detalle de 

los productos solicitados para publicar 

*/ 

@idFormularioI           int 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT det.IdItemI, 

   pub.Id, 

   det.IdFormularioI, 

   det.codigoArticuloV, 

   det.cantidadI, 

   det.observacionesV observacionesForm,  

   convert(varchar(10),pub.fechaIniPublicaSd,103) 

fechaIniPublicaSd,   

   convert(varchar(10),pub.fechaFinPublicaSd,103) 

fechaFinPublicaSd,  

   pub.cantidadSolI,    

   pub.observacionesV, 

   pub.statusPublicacionC  

 FROM  

  tblFormularioDet det Left Outer Join tblArticuloPublicar 

pub 

  on det.idFormularioI = pub.idFormularioI and det.idItemI 

= pub.idItemI   

 WHERE      

  (det.IdFormularioI = @idFormularioI) 
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    IF @@error != 0 

    RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1) 

  

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprComprasArticuloPublicarIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :27/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la 

tabla de productos a publicar 

*/ 

@Id   int, 

@IdFormularioI  int, 

@IdItemI  int,   

@codigoArticuloV varchar(30), 

@idCategoriaI                  int, 

@fechaIniPub  smalldatetime, 

@fechaFinPub  smalldatetime, 

@cantidadSolI    int, 

@observacionesV varchar(800), 

@statusPublicacionC char(1), 

@usuarioIngresoV      varchar(30),  

@fechaIngresoSd smalldatetime, 

@usuarioModificaV   varchar(30) = NULL, 

@fechaModificaSd      smalldatetime = NULL, 

@cTipoTransaccion       char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblArticuloPublicar 

   (  

    IdItemI,     

    IdFormularioI, 

    codigoArticuloV, 

    idCategoriaI, 

    fechaIniPublicaSd, 

    fechaFinPublicaSd, 

    cantidadSolI, 

    observacionesV, 

    statusPublicacionC, 

    usuarioIngresoV,  

    fechaIngresoSd) 

    VALUES (  

    @IdItemI,    

    @IdFormularioI, 

    @codigoArticuloV, 

    @idCategoriaI, 

    @fechaIniPub, 
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    @fechaFinPub, 

    @cantidadSolI, 

    @observacionesV, 

    @statusPublicacionC, 

    @usuarioIngresoV, 

    GETDATE() 

   ) 

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblArticuloPublicar 

   SET                         

    codigoArticuloV          =  

@codigoArticuloV, 

    idCategoriaI                 =  

@idCategoriaI, 

    fechaIniPublicaSd       =  @fechaIniPub, 

    fechaFinPublicaSd      =  @fechaFinPub, 

    cantidadSolI          = @cantidadSolI, 

    observacionesV          =

 @observacionesV, 

    statusPublicacionC      =

 @statusPublicacionC,  

    usuarioModificaV         =

 @usuarioModificaV,     

    fechaModificaSd         =  GETDATE()  

 

   WHERE   

    ( Id = @Id )    

  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar en la tabla...',16, 

1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprPagosNotificacionIngreso  

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creación  :30/11/2004   

Autor  :Dalia Ortiz Reinoso   

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar Notificaciòn   

*/   

@idnotificacionI   int = NULL, 

@codProveedorI     int = null,   

@observacionV      varchar(2000)=null,   

@fechaSd     smalldatetime,   

@statusC           char(1),   

@estadoB           bit = null,   

@fechaIngresoSd    smalldatetime,   

@usuarioIngresoV   varchar(30),   

@fechaModificaSd   smalldatetime = NULL,   
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@usuarioModificaV  varchar(30) = NULL,   

@cTipoTransaccion  char(1) --N=Insert,A=Update   

AS   

SET NOCOUNT ON   

BEGIN   

  if @cTipoTransaccion='N' 

  BEGIN 

     INSERT INTO tblNotificacion 

     (    

      codProveedorI,      

      observacionV,    

      fechaSd,     

      statusC,      

      estadoB,                   

      usuarioIngresoV,   

      fechaIngresoSd )   

      VALUES (     

      @codProveedorI,      

      @observacionV,  

      @fechaSd,       

      @statusC,     

      @estadoB,                   

      @usuarioIngresoV,   

      GETDATE()   

     )   

    

  END   

  ELSE    

     /*Actualizar Registro*/    

      BEGIN    

       UPDATE tblNotificacion   

       SET                            

        observacionV        =  @observacionV,   

        statusC                  =  @statusC, 

        estadoB                 =  @estadoB,  

        fechaModificaSd   =  GETDATE(),     

        usuarioModificaV   =  @usuarioModificaV       

       WHERE     

           ( codProveedorI = @codProveedorI )   

     END     

 

 IF @@error != 0   

   RAISERROR ('Error, No se puede grabar el Evento Botón...',16, 

1)   

END   

SET NOCOUNT OFF 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprPagosProveedorConsultaUsuario 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :30/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana Z. 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar el Id del 
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Proveedor 

   a partir del Usuario Logoneado 

*/ 

@usuarioV  varchar(30) 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

        Begin 

  SELECT  

   codProveedorI, 

   rucV, 

   razonSocialV 

   

  FROM  

   tblProveedor 

  WHERE   

   usuarioV = @usuarioV    

   and estadoB = 1  

  

        End 

   IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)

   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprComprasOfertaCabIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :01/05/05 

Autor  :Geovanny Santana Z. 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la 

tabla cabecera de las ofertas que realicen los 

   proveedores 

*/ 

 @idOfertaI          int output,   

 @idProveedorI   int = NULL, 

 @fechaOfertaSd  smalldatetime, 

 @valorOfertaD           decimal(8,2), 

 @nombreArchivo  varchar(50) = NULL, 

 @calificaB   bit, 

 @estadoB   bit, 

 @usuarioIngresoV     varchar(30), 

 @fechaIngresoSd  smalldatetime, 

 @usuarioModificaV     varchar(30) = NULL, 

 @fechaModificaSd  smalldatetime = NULL, 

 @cTipoTransaccion            char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 
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   INSERT INTO tblOfertaCab 

   ( idProveedorI, 

    fechaOfertaSd, 

    valorOfertaD,   

    nombreArchivoV, 

    calificaB, 

    estadoB,  

    usuarioIngresoV,   

    fechaIngresoSd) 

    VALUES(   

    @idProveedorI,   

    getdate(),   

    @valorOfertaD,   

    @nombreArchivo, 

    @calificaB,           

    @estadoB,       

    @usuarioIngresoV,    

    GETDATE() 

   ) 

   SELECT @idOfertaI = IDENT_CURRENT('tblOfertaCab') 

    

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblOfertaCab 

   SET                     

    --fechaOfertaSd  = @fechaOfertaSd, 

    --valorOfertaD  = @valorOfertaD, 

    calificaB  = @calificaB,  

   

    estadoB   = @estadoB, 

    usuarioModificaV  = @usuarioModificaV,

  

    fechaModificaSd  =  GETDATE()   

   

   WHERE      

     (idOfertaI = @idOfertaI)    

  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar la oferta...',16, 

1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprComprasOfertaDetIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :01/05/05 

Autor  :Dalia Ortiz R. 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la 

tabla Detalle de las ofertas que realicen los 

   proveedores 
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*/ 

 @secI    int, 

 @idOfertaI          int,   

 @idArticuloV    varchar(30), 

 @cantSolI   int, 

 @cantOfertadaI   int, 

 @valorOfertaD   decimal(9), 

 @descOfertaD   decimal(9), 

 @observacionesV  varchar(800), 

 @usuarioIngresoV    varchar(30), 

 @fechaIngresoSd  smalldatetime, 

 @usuarioModificaV     varchar(30) = NULL, 

 @fechaModificaSd  smalldatetime = NULL, 

 @cTipoTransaccion            char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblOfertaDet 

   ( secI, 

    idOfertaI, 

    idArticuloV, 

    cantSolI,   

    cantOfertadaI, 

    valorOfertaD,  

    descOfertaD, 

    observacionesV, 

    usuarioIngresoV,   

    fechaIngresoSd) 

    VALUES(  

    @secI,  

    @idOfertaI,   

    @idArticuloV, 

    @cantSolI, 

    @cantOfertadaI,   

    @valorOfertaD,   

    @descOfertaD, 

    @observacionesV,           

    

    @usuarioIngresoV,    

    GETDATE() 

   ) 

   SELECT @idOfertaI = IDENT_CURRENT('tblOfertaDet') 

    

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblOfertaDet 

   SET                     

    cantSolI                =

 @cantSolI, 

    cantOfertadaI  = @cantOfertadaI, 
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    valorOfertaD  = @valorOfertaD,

     

    descOfertaD  = @descOfertaD, 

    observacionesV  =

 @observacionesV, 

    usuarioModificaV  = @usuarioModificaV,

  

    fechaModificaSd  =  GETDATE()   

   

   WHERE      

     (idOfertaI = @idOfertaI)and (secI = @secI)    

  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar la oferta...',16, 

1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprComprasOfertaCabConsultaUno 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :29/11/2004 

Autor  :Dalia Ortiz  

Motivo  :Procedimiento que permite consultar de forma 

individual los datos de la oferta cabecera 

*/ 

@idOfertaI int 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  

  idProveedorI, 

  fechaOfertaSd, 

  valorOfertaD, 

  nombreArchivoV, 

  calificaB, 

  estadoB 

 FROM  

  tblOfertaCab 

 WHERE  

  idOfertaI = @idOfertaI  

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar el Parámetro 

Cab...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasOfertaDetConsultaUno 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :20/05/2004 
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Autor  :Dalia Ortiz  

Motivo  :Procedimiento que permite consultar de forma 

individual los datos de la oferta Detalle 

*/ 

@idOfertaI int, 

@secI  int 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  

  idArticuloI, 

  cantSolI, 

  cantOfertadaI, 

  valorOfertaD, 

  descOfertaD, 

  observacionesV 

 FROM  

  tblOfertaDet 

 WHERE  

  idOfertaI = @idOfertaI and secI= @secI  

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprComprasOfertaConsultaDetalles 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :20/05/2004 

Autor  :Geovanny Santana Z. 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los detalles 

de una determinada Oferta 

*/ 

@idOfertaI int 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  idOfertaI, 

  secI, 

  idArticuloV, 

  cantSolI, 

  cantOfertadaI, 

  valorOfertaD, 

  descOfertaD, 

  observacionesV, 

  'A' tipoTran 

 FROM  

  tblOfertaDet 

 WHERE  

  idOfertaI = @idOfertaI  

 

IF @@error != 0 
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 RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprPagosProveedorConsultaMails 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :01/05/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los 

Proveedores que tienen activo enviar mail 

   para aviso acerca de la publicación de productos 

*/ 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  

  codProveedorI,   

  websiteV,  

  enviarMailB, 

  email1V,  

  email2V 

 FROM  

  tblProveedor 

 WHERE      

  enviarMailB = 1  

  AND estadoB = 1     

 

    IF @@error != 0 

    RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1) 

  

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasOfertaConsultaFiltro 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :21/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar las Ofertas de 

los Proveedores 

*/ 

@idProveedorI int = NULL,  

@fechaDesdeSd   smalldatetime , 

@fechaHastaSd   smalldatetime ,  

@calificaB      bit = NULL  

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  F.idOfertaI, 

  F.idProveedorI,  
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  P.razonSocialV, 

  convert(varchar(10), F.fechaOfertaSd,103) fechaOfertaSd, 

   

  F.valorOfertaD, 

  F.nombreArchivoV,    

  case when F.calificaB = 1 then 'Calificado' 

                     when F.calificaB = 0 then 'No Calificado' 

  end CalificaStatus,  

  F.estadoB 

 FROM  

  tblOertaCab F, 

  tblProveedor P 

 WHERE      

  F.idProveedorI = Coalesce(@idProveedorI,F.idProveedorI)                          

   

  AND F.fechaSolicitudSd BETWEEN (@fechaDesdeSd) and 

(dateadd(day,1,@fechaHastaSd))    

  AND F.calificaB = Coalesce(@calificaB,F.calificaB) 

    

 

    IF @@error != 0 

    RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1) 

  

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasOfertaCabConsultaFiltro 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :15/05/2005 

Autor  :Dalia Ortiz  

Motivo  :Procedimiento que permite consultar las ofertas de 

los proveedores 

*/ 

@idProveedorI int = NULL, 

@fechaDesdeSd   smalldatetime, 

@fechaHastaSd smalldatetime, 

@calificaB      bit = NULL 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  O.idOfertaI, 

  O.idProveedorI, 

  P.razonSocialV, 

  O.fechaOfertaSd, 

  O.valorOfertaD, 

  O.nombreArchivoV, 

  Case when O.calificaB = 1 then 

         'Calificado' 

                     when O.calificaB = 0 then 

         'No Calificado'  

                end EstadoCalificacion, 

  O.calificaB, 



 86  

  O.estadoB 

 FROM  

  tblOfertaCab O, 

  tblProveedor P 

 WHERE  

  O.idProveedorI = Coalesce(@idProveedorI,O.idProveedorI) 

  and O.fechaOfertaSd BETWEEN (@fechaDesdeSd) and 

(@fechaHastaSd)  

  and O.calificaB = Coalesce(@calificaB,O.calificaB)  

  and O.idProveedorI = P.codProveedorI 

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar la oferta',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaCategorias 

/*   

Proyecto Seminario E-commerce   

Fecha Creaciòn: 25/0/2005 

Autor: Geovanny Sntana Z    

Motivo  :Procedimiento que permite consultar las Categorias 

exsitentes  

*/   

@idCategoriaI  int  = NULL,  

@tipo  varchar(1)   

AS   

BEGIN   

 SET NOCOUNT ON   

 IF (@tipo = 'C')   

     Begin   

    SELECT idCategoriaI,       

           codCategoriaV, 

    descripcionV          

    FROM   

           tblCategoria 

    WHERE      

    estadoB = 1 

    ORDER BY 

                  descripcionV  

      End   

 ELSE   

      Begin   

    SELECT idCategoriaI, 

    codCategoriaV,   

    descripcionV 

     FROM    

           tblCategoria   

     WHERE idCategoriaI = @idCategoriaI       

           and estadoB = 1   

       End   

    IF @@error != 0   
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         RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)     

 SET NOCOUNT OFF   

END 

 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasProvCategoriaIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :01/06/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar la 

tabla relacion Proveedor - Categoria 

   de Productos 

*/ 

@codProveedorI  int,  

@idCategoriaI   int, 

@estadoB                bit, 

@fechaIngresoSd  smalldatetime, 

@usuarioIngresoV       varchar(30), 

@fechaModificaSd       smalldatetime = NULL, 

@usuarioModificaV     varchar(30) = NULL, 

@cTipoTransaccion            char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblProvCategoria 

   ( codProveedorI, 

    idCategoriaI,     

    estadoB,     

    usuarioIngresoV,     

    fechaIngresoSd) 

    VALUES ( 

    @codProveedorI,   

    @idCategoriaI, 

    1, 

    @usuarioIngresoV, 

    GETDATE() 

   ) 

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblProvCategoria 

   SET                     

    estadoB   = @estadoB, 

    fechaModificaSd  =  GETDATE(),   

    usuarioModificaV = @usuarioModificaV 

    

   WHERE   

    (codProveedorI = @codProveedorI and 

idCategoriaI = @idCategoriaI) 
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  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar la 

Categoria...',16, 1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasProvCategoriaElimina 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :13/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite eliminar de la tabla 

Proveedor - Categoria 

*/ 

@codProveedorI int = null,  

@usuarioModificaV varchar(30)  --Obligatorio 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN  

 --Actualizar Datos Auditoria 

 UPDATE tblProvCategoria 

 SET usuarioModificaV = @usuarioModificaV      

 WHERE codProveedorI = @codProveedorI 

 

 --Eliminar Registro 

 DELETE FROM tblProvCategoria 

 WHERE codProveedorI = @codProveedorI   

 

END 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('No pudo eliminar Registro...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

******************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaCategoriasProv 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :13/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar las categorias 

asiciadas a un 

                 proveedro determinado 

*/ 

@codProveedorI  int  

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN  

 Select C.idCategoriaI, 

            C.codCategoriaV, 

            C.descripcionV, 

            1 Estado 

 From  tblCategoria C, 
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           tblProvCategoria P 

 Where C.idCategoriaI = P.idCategoriaI 

       and P.codProveedorI = @codProveedorI  

       and C.estadoB = 1 

       and P.estadoB = 1  

 

 Union 

 

 Select C.idCategoriaI, 

        C.codCategoriaV, 

        C.descripcionV, 

        0 Estado  

 From   tblCategoria C             

 Where  not exists (Select null From tblProvCategoria P 

                    Where C.idCategoriaI = P.idCategoriaI 

          and P.codProveedorI = @codProveedorI 

          and C.estadoB = 1 

          and P.estadoB = 1)  

END 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('No puede Consultar...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

*********************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaProductosxCategoria 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :02/06/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los productos, 

agrupados 

          por categoria 

*/ 

@idCategoriaI int, 

@descripcionV   varchar(30) = ''      

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN  

     SELECT codigoArticuloV,       

     descripcionV 

     FROM   

    tblArticulo 

     WHERE  

    idCategoriaI = @idCategoriaI  

           and descripcionV Like '%' + @descripcionV + '%' 

     ORDER BY 

          descripcionV  

END 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('No puede Consultar...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

 

GO 

********************************************************* 
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CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaCategoriasPublicadas 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :04/06/2005 

Autor  :Geovanny Santana Z. 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar las categorias 

de Productos queesten publicadas 

*/ 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

        Begin   

  Declare @valorMin decimal 

  Set @valorMin = (Select valMinPublicarD From 

tblCompraConfiguracion) 

  Select Distinct(C.idCategoriaI), 

         C.codCategoriaV, 

         C.descripcionV, 

         

dbo.funiCantSolicitudxCategoria(C.idCategoriaI,@valorMin,getdate()) 

AS Cnt 

  From   tblCategoria C, 

         tblArticulo A, 

         tblArticuloPublicar P     

  Where  C.idCategoriaI = A.idCategoriaI  

         and A.codigoArticuloV = P.codigoArticuloV 

         and P.statusPublicacionC = 'P'    

         and getdate() BETWEEN P.fechaIniPublicaSd AND 

P.fechaFinPublicaSd  

         and (dbo.fundCostoArticulo(P.codigoArticuloV)* 

P.cantidadSolI) >= @valorMin 

        End 

   IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)

   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

************************************************************ 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaArticulosPublicados 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :30/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana Z. 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los artículos 

con el Status  

   de publicado 

*/ 

@codProveedorI int  

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

        Begin 

  Declare @valorMin decimal 
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  Set @valorMin = (Select valMinPublicarD From 

tblCompraConfiguracion) 

  SELECT   det.IdItemI, 

    pub.Id, 

    det.IdFormularioI, 

    det.codigoArticuloV, 

    det.cantidadI, 

    det.observacionesV observacionesForm,  

    convert(varchar(10),pub.fechaIniPublicaSd,103) 

fechaIniPublicaSd,   

    convert(varchar(10),pub.fechaFinPublicaSd,103) 

fechaFinPublicaSd,  

    pub.cantidadSolI,    

    pub.observacionesV, 

    pub.statusPublicacionC  

   

  FROM  

   tblArticuloPublicar pub, 

   tblFormularioDet det, 

   tblProvCategoria pro    

  WHERE   

   det.idFormularioI = pub.idFormularioI and 

det.idItemI = pub.idItemI  

   and statusPublicacionC = 'P'    

   and getdate() BETWEEN fechaIniPublicaSd AND 

(dateadd(day,1,fechaFinPublicaSd))  

   and (dbo.fundCostoArticulo(det.codigoArticuloV)* 

pub.cantidadSolI) >= @valorMin 

   and pro.codProveedorI = @codProveedorI and 

pro.idCategoriaI = pub.idCategoriaI 

        End 

        IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)   

        SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprComprasConsultaArticulosPublicadosxCategoria 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :30/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana Z. 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los artículos 

con el Status  

   de publicado 

*/ 

@idCategoriaI int  

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

        Begin 

  Declare @valorMin decimal 

  Set @valorMin = (Select valMinPublicarD From 

tblCompraConfiguracion) 
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  SELECT   1 IdItemI, 

    1 Id, 

    1 IdFormularioI, 

    codigoArticuloV, 

    0 cantidadI, 

    '' observacionesForm,  

    convert(varchar(10),fechaIniPublicaSd,103) 

fechaIniPublicaSd,   

    convert(varchar(10),fechaFinPublicaSd,103) 

fechaFinPublicaSd,  

    cantidadSolI,    

    observacionesV, 

    statusPublicacionC    

  FROM  

   tblArticuloPublicar 

  WHERE      

   statusPublicacionC = 'P'    

   and getdate() BETWEEN fechaIniPublicaSd AND 

(dateadd(day,1,fechaFinPublicaSd))  

   and (dbo.fundCostoArticulo(codigoArticuloV)* 

cantidadSolI) >= @valorMin 

   and idCategoriaI = @idCategoriaI 

        End 

   IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1)

   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

 

 

 

Módulo de Seguridades 
 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadUsuarioIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :13/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar 

la tabla de Usuarios  

*/ 

 @usuarioV   varchar(30),   

 @nombreV   varchar(80), 

 @apellidoV   varchar(80), 

 @cedulaC   char(10), 

 @claveV           varchar(120), 

 @fechaVencimientoSd             smalldatetime, 

 @tipoUsuarioSi   smallint,   

 @cargoV                                      varchar(50), 

 @estadoB                bit, 

 @fechaIngresoSd          smalldatetime, 
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 @usuarioIngresoV       varchar(30), 

 @fechaModificaSd       smalldatetime = NULL, 

 @usuarioModificaV     varchar(30) = NULL, 

 @cTipoTransaccion            char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblSeguridadUsuario 

   ( usuarioV, 

    nombreV, 

    apellidoV, 

    cedulaC, 

    claveV, 

    fechaVencimientoSd, 

                                                     cargoV, 

    tipoUsuarioSi,     

        

    estadoB,     

    usuarioIngresoV,     

    fechaIngresoSd) 

    VALUES(   

    @usuarioV, 

    @nombreV, 

    @apellidoV, 

    @cedulaC, 

    @claveV, 

    @fechaVencimientoSd, 

                @cargoV, 

    @tipoUsuarioSi,     

    @estadoB, 

    @usuarioIngresoV, 

    GETDATE() 

   ) 

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblSeguridadUsuario 

   SET                     

    nombreV  = @nombreV, 

    apellidoV  = @apellidoV, 

    cedulaC   =  @cedulaC, 

    tipoUsuarioSi  = @tipoUsuarioSi, 

    cargoV                =           @cargoV,

  

    fechaVencimientoSd =    

 @fechaVencimientoSd, 

    estadoB   = @estadoB, 

    fechaModificaSd  =  GETDATE(),   

    usuarioModificaV = @usuarioModificaV 

    

   WHERE      
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     (usuarioV = @usuarioV)    

  END     

        --convert(smalldatetime, convert(varchar(10), 

@fechaVencimientoSd,101)), 

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar el Usuario',16, 1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

 

***************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadUsuarioElimina 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :14/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite eliminar Usuarios  

*/ 

@usuarioV  varchar(30), 

@usuarioModificaV varchar(30)  --Obligatorio 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN  

 --Actualizar Datos Auditoria 

 UPDATE tblSeguridadUsuario 

 SET usuarioModificaV = @usuarioModificaV      

 WHERE usuarioV  = @usuarioV 

 --Eliminar Registro 

 DELETE FROM tblSeguridadUsuario 

 WHERE usuarioV  = @usuarioV 

END 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('No pudo eliminar Registro...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

 

*************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadUsuarioConsultaUno 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :14/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar de forma 

individual los datos de un Usuario 

*/ 

@usuarioV varchar(30) 

AS 

SET NOCOUNT ON 

DECLARE @Reg1 INT 

BEGIN 

  SET @Reg1 = 

 (SELECT  

  Count(*) as Registro 

 FROM 
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  tblSeguridadUsuarioRol  

 WHERE 

 (usuarioV = @usuarioV) AND 

 (estadoB = 1) 

 )  

 --**************************************************** 

 SELECT  

  usuarioV, 

  nombreV, 

  apellidoV, 

  cedulaC, 

  tipoUsuarioSi, 

  cargoV, 

  fechaVencimientoSd, 

  estadoB, 

  @Reg1 NumReg 

 FROM  

  tblSeguridadUsuario 

 WHERE  

  usuarioV = @usuarioV 

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar el Usuario...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

 

**************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadUsuarioConsultaConFiltro 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :14/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los Usuarios 

utilizando criterio de consulta como 

   filtro 

*/ 

@usuarioV  varchar(30),   

@nombreV  varchar(160),  

@tipoUsuarioSi  smallint    = NULL, 

@cedulaC  varchar(10), 

@estadoB         bit         = NULL  

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

   SELECT  

    U.usuarioV, 

    U.nombreV+' '+U.apellidoV AS Nombre, 

    U.cedulaC, 

    U.tipoUsuarioSi, 

    P.descripcionV, 

    U.fechaVencimientoSd,     

    U.estadoB, 

                  dbo.funvCheckBox(U.estadoB) as 
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'chkActivo' --estadoB 

      FROM  

    tblSeguridadUsuario U, 

    tblAdministracionParametrosDet P 

   WHERE  

    U.usuarioV LIKE '%' + RTRIM(@usuarioV) + '%' 

    AND U.apellidoV+' '+U.nombreV LIKE '%' + 

@nombreV + '%' 

    AND U.tipoUsuarioSi = 

Coalesce(@tipoUsuarioSi,U.tipoUsuarioSi) 

    AND U.cedulaC Like @cedulaC+'%'    

    AND U.estadoB       = 

Coalesce(@estadoB,U.estadoB) 

    AND P.codigoParamSi = 2 

    AND P.codigoDetalleSi = U.tipoUsuarioSi 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 

1)   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

 

***************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadRolIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :30/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar 

la tabla de Roles de Usuario 

*/ 

 @codigoRolv   varchar(30), 

 @descripcionV   varchar(100), 

 @tipoRolSi   smallint, 

 @estadoB                bit, 

 @fechaIngresoSd  smalldatetime, 

 @usuarioIngresoV       varchar(30), 

 @fechaModificaSd       smalldatetime = NULL, 

 @usuarioModificaV     varchar(30) = NULL, 

 @cTipoTransaccion            char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblSeguridadRol 

   ( codigoRolv,     

    descripcionV, 

    tipoRolSi, 

    estadoB,     

    usuarioIngresoV,     

    fechaIngresoSd) 

    VALUES (   

    @codigoRolv, 
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    @descripcionV, 

    @tipoRolSi, 

    @estadoB, 

    @usuarioIngresoV, 

    GETDATE() 

   ) 

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblSeguridadRol 

   SET                     

    descripcionV  = @descripcionV, 

    tipoRolSi  = @tipoRolSi, 

    estadoB   = @estadoB, 

    fechaModificaSd  =  GETDATE(),   

    usuarioModificaV = @usuarioModificaV 

    

   WHERE   

    (codigoRolv = @codigoRolv) 

  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar el Rol...',16, 1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadRolConsultaUno 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :29/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar de forma 

individual los datos de un Rol 

*/ 

@codigoRolv  varchar(30) 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  

  codigoRolv, 

  descripcionV, 

  tipoRolSi, 

  estadoB 

 FROM  

  tblSeguridadRol 

 WHERE  

  codigoRolv = @codigoRolv 

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar el Rol...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 



 98  

 

***************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadEventoBotonConsultaUno 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :30/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar de forma 

individual los datos de un Evento Rol 

*/ 

@codigoEventoV varchar(1) 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  

  codigoEventoV, 

  descripcionV,   

  estadoB 

 FROM  

  tblSeguridadEventoBoton 

 WHERE  

  codigoEventoV = @codigoEventoV 

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar el Rol...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

 

****************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadUsuariosNoAsignadosConsulta 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :20/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los Usuarios 

que no estén asignados al Perfil que se 

   desea evaluar 

*/ 

@codigoRolv  varchar(30) 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  

  U.usuarioV as Codigo, 

  U.nombreV+' '+U.apellidoV as Descripcion   

  

 FROM  

  tblSeguridadUsuario U 

 WHERE      

  NOT EXISTS( 

  SELECT NULL 

  FROM tblSeguridadUsuarioRol RU 

  WHERE U.usuarioV = RU.usuarioV 
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  AND RU.codigoRolV = @codigoRolV 

  AND RU.estadoB = 1 

  ) 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 

1)   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

**************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadUsuariosAsignadosConsulta 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :20/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Usuarios que 

estan asociados 

   al perfil que se evalua 

*/ 

@codigoRolV  varchar(30) 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  

  usuarioV as Codigo, 

  nombreV+' '+apellidoV as Descripcion   

  

    FROM  

  vieSeguridadRolesUsuarios 

 WHERE      

  codigoRolV = @codigoRolV  

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 

1)   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

***************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadOpcionConsultaAplicaciones 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :06/03/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Opciones tipo 

Aplicacion 

*/ 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

 SELECT  

  codigoOpcionV, 

  descOpcionV,   

  opcionPadreV,   
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  tipoOpcionSi, 

  estadoB, 

  dbo.funvCheckBox(estadoB) as 'chkActivo' 

    FROM  

  tblSeguridadOpcion  

 WHERE      

  opcionPadreV is null        

      

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 

1)   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadConsultaPerfiles 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :17/03/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los perfiles 

que tengan relacionado una o más 

          opciones 

*/ 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  

 DISTINCT codigoRolV, 

          descripcionV 

 FROM  

  vieSeguridadRolesOpciones 

 UNION 

  SELECT '0','- Seleccione Uno -'   

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

****************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprSeguridadConsultaUsuarios 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :15/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar todos los 

Usuarios de creados, activos e inactivos 

*/ 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

   SELECT  
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    usuarioV, 

    apellidoV + ' ' + nombreV Nombre 

  

      FROM  

    tblSeguridadUsuario  

   UNION 

   SELECT '' usuarioV, 

          '<Todos>' Nombre  

   Order By Nombre 

 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 

1)   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

******************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprAdministracionParametrosCabIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creación  :29/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite ingresar o actualizar 

la tabla cabecera de Parámetros Generales 

*/ 

 @codigoParamSi smallint output,   

 @descripcionV  varchar(100), 

 @moduloV  char(3), 

 @estadoB               bit, 

 @fechaIngresoSd smalldatetime, 

 @usuarioIngresoV      varchar(30), 

 @fechaModificaSd      smalldatetime = NULL, 

 @usuarioModificaV    varchar(30) = NULL, 

 @cTipoTransaccion       char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

  BEGIN 

   INSERT INTO tblAdministracionParametrosCab 

   ( descripcionV, 

    moduloV, 

    estadoB,     

    usuarioIngresoV,     

    fechaIngresoSd) 

    VALUES(   

    @descripcionV, 

    @moduloV, 

    @estadoB, 

    @usuarioIngresoV, 

    GETDATE() 

   ) 

   SELECT @codigoParamSi = 
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IDENT_CURRENT('tblAdministracionParametrosCab')  

   --SET @codigoParamSi = @@IDENTITY  

  END 

 ELSE  

  /*Actualizar Registro*/  

   BEGIN  

   UPDATE tblAdministracionParametrosCab 

   SET                     

    descripcionV  = @descripcionV, 

    moduloV  = @moduloV, 

    estadoB   = @estadoB, 

    fechaModificaSd  =  GETDATE(),   

    usuarioModificaV = @usuarioModificaV 

    

   WHERE      

     (codigoParamSi = @codigoParamSi)    

  END   

 IF @@error != 0 

  RAISERROR ('Error, No se puede grabar el 

Parámetro...',16, 1) 

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

*************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprAdministracionParametrosCabConsultaUno 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :29/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar de forma 

individual los datos de un Parametro General, a nivel de  

   cabecera 

*/ 

@codigoParamSi smallint 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  

  codigoParamSi, 

  descripcionV, 

  moduloV, 

  estadoB 

 FROM  

  tblAdministracionParametrosCab 

 WHERE  

  codigoParamSi = @codigoParamSi 

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar el Parámetro 

Cab...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

*************************************************************** 
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CREATE PROCEDURE SprAdministracionParametrosCabConsultaConFiltro 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :29/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar Parámetros 

Generales utilizando criterio de consulta como 

   filtro 

*/  

@descripcionV  varchar(100),  

@estadoB         bit         = NULL  

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON 

   SELECT  

    codigoParamSi, 

    descripcionV, 

    moduloV, 

    estadoB, 

    dbo.funvCheckBox(estadoB) chkActivo  

      FROM  

    tblAdministracionParametrosCab 

   WHERE        

  

    descripcionV Like '%'+@descripcionV+'%'    

    AND estadoB       = 

Coalesce(@estadoB,estadoB) 

    IF @@error != 0 

   RAISERROR ('Error, No se puede consultar...',16, 

1)   

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 
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Módulo de Auditoria 
 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaTablaIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :08/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite insertar datos en la 

tabla tblAuditoriaTabla 

*/ 

@idTablaI  int, 

@servidorV  varchar(50), 

@bDatosV  varchar(50), 

@nombreTablaV varchar(50), 

@descripcionV  varchar(120), 

@nombtblAudCabV varchar(50), 

@nombtblAudDetV varchar(50), 

@fechaVencSd  smalldatetime = NULL, 

@auditableB  bit, 

@estadoB               bit, 

@fechaIngresoSd smalldatetime, 

@usuarioIngresoV      varchar(30), 

@fechaModificaSd      smalldatetime = NULL, 

@usuarioModificaV    varchar(30) = NULL, 

@cTipoTransaccion       char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

    BEGIN 

  Insert Into tblAuditoriaTabla 

  ( 

   serverV, 

   basedatosV, 

   nombretablaV, 

   descripcionV, 

   nombTblAudCabV, 

   nombTblAudDetV,    

   auditableB, 

   estadoB, 

   usuarioIngresoV, 

   fechaIngresoSd 

  ) 

  VALUES 

  (   

   @servidorV, 

   RTRIM(LTRIM(@bDatosV)),   

   @nombreTablaV, 

   @descripcionV,   

   @nombtblAudCabV, 

   @nombtblAudDetV,    

   @auditableB,   

   @estadoB,   

   @usuarioIngresoV, 
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   GETDATE() 

  ) 

    END 

 ELSE  

    BEGIN /*Registro a Modificar*/    

  UPDATE tblAuditoriaTabla 

  SET    

   serverV  = @servidorV, 

   basedatosV = RTRIM(LTRIM(@bDatosV)), 

   nombretablaV = @nombreTablaV, 

   descripcionV  = @descripcionV,  

  

   nombTblAudCabV = @nombtblAudCabV, 

   nombTblAudDetV = @nombTblAudDetV,    

   auditableB = @auditableB,    

   estadoB  = @estadoB, 

   usuarioModificaV     =  @usuarioModificaV,   

   fechaModificaSd   = GETDATE() 

  WHERE      

  (idTablaI = @idTablaI)    

    END   

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede ingresar la Tabla...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

*************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaCamposTablaInsertaAutomatico  

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :14/11/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite insertar 

automaticamente los campos de una determinada tabla 

   en la tabla del módulo de Auditoria  

*/ 

 @idTablaI  int, 

 @serverV  varchar(50), 

 @basedatosV  varchar(50), 

 @nombretablaV  varchar(50), 

 @usuarioIngresoV varchar(50), 

 @fechaIngresoSd  smalldatetime=Null 

AS 

Declare @script1 as      varchar(1500) 

Declare @script2 as      varchar(3000)  

BEGIN 

              SET @script1 ='DELETE FROM 

dbo.tblAuditoriaTablaCampos 

               WHERE NOT EXISTS( 

                 SELECT * 

                 FROM '+@basedatosV+'.dbo.'+'syscolumns C 

                 WHERE nombrecampoV = C.name 

                   AND EXISTS( 

                     SELECT NULL 
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                     FROM 

'+@basedatosV+'.dbo.'+'sysObjects o 

                     WHERE o.name = 

'+''''+@nombretablaV+''''+' 

                       AND o.id = c.id 

                    ) 

                 ) 

                 AND idTablaI = 

'+Convert(char(4),@idTablaI) 

 

            SET @script2='INSERT INTO tblAuditoriaTablaCampos(   

  

 idTablaI,idCampoSi,nombrecampoV,descripcionV,estadoB,ordenSi,t

ipocampoSi, 

   fechaIngresoSd,usuarioIngresoV)  

   SELECT '+Convert(char(4),@idTablaI)+' as 

IDTbl,C.colid, C.name, C.name, 1 as Activo,  

    (SELECT keyno 

     FROM   '+@basedatosV+'.dbo.'+'sysindexkeys k 

     WHERE k.id = o.id 

     AND k.colId = c.colId  

     AND k.Indid = 1) pk_number, 

     CASE WHEN T.COLLATIONID = 53288 THEN 1 

               WHEN T.xType = 61 Or T.xType = 58 THEN 

3 

                     WHEN T.xType = 34 THEN 4 

               ELSE   2 

     END TipoDato, 

     getdate() as FechIng, 

'+''''+@usuarioIngresoV+''''+' as UsuarioIng 

     FROM  

    '+@basedatosV+'.dbo.'+'sysobjects O, 

'+@basedatosV+'.dbo.'+'syscolumns C, '+@basedatosV+'.dbo.'+'sysTypes 

T 

     WHERE 

     O.xtype = ''U'' 

      AND O.name = '+''''+@nombretablaV+''''+' 

      AND O.id = C.ID 

      AND T.XuserTYPE = C.XTYPE 

     AND  C.name <> ''usuarioIngresoV'' 

     AND  C.name <> ''fechaIngresoSd'' 

     AND  C.name <> ''usuarioModificaV'' 

     AND  C.name <> ''fechaModificaSd'' 

                   AND NOT EXISTS( 

                   SELECT null 

                   FROM tblAuditoriaTablaCampos 

                   WHERE nombrecampoV = C.name 

                   AND idTablaI = 

'+Convert(char(4),@idTablaI)+' 

               )'    

   EXEC(@script1) 

   EXEC(@script2)        

END 

GO 
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**************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaEliminaDesencadenador 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :08/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite eliminar los 

desencadenadores creados para auditar las tablas 

*/ 

@nomtablaV varchar(50) 

AS 

Declare @nombre varchar(50) 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SET @nombre = '[dbo].[AudTrg_'+@nomtablaV+']' 

 Exec('if exists (select * from dbo.sysobjects where id = 

object_id(N'''+@nombre+''') and OBJECTPROPERTY(id, N''IsTrigger'') = 

1) 

     drop trigger '+@nombre)  

END 

SET NOCOUNT OFF 

GO 

 

***************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaTablaDetalleIngreso 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :17/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite insertar datos en la 

tabla tblAuditoriaTablaCampos 

*/ 

@idTablaI         int, 

@idCampoSi              smallint, 

@nombreCampoV      varchar(50), 

@descripcionV         varchar(100), 

@tipoCampoSi         smallint, 

@insertB         bit, 

@updateB         bit, 

@deleteB           bit, 

@ordenSi         smallint, 

@estadoB                  bit, 

@fechaIngresoSd      smalldatetime, 

@usuarioIngresoV      varchar(30), 

@fechaModificaSd     smalldatetime = NULL, 

@usuarioModificaV     varchar(30) = NULL, 

@cTipoTransaccion   char(1) --N=Insert,A=Update 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 IF @cTipoTransaccion = 'N'  /*Registro Nuevo*/ 

    BEGIN 

  Insert Into tblAuditoriaTablaCampos 

  ( 
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   idTablaI, 

   idCampoSi, 

   nombrecampoV, 

   descripcionV, 

   tipocampoSi, 

   insertB, 

   updateB, 

   deleteB, 

   ordenSi, 

   estadoB, 

   usuarioIngresoV, 

   fechaIngresoSd 

  ) 

  VALUES 

  (   

   @idTablaI, 

   @idCampoSi,   

   @nombreCampoV, 

   @descripcionV,   

   @tipoCampoSi, 

   @insertB, 

   @updateB, 

   @deleteB,   

   @ordenSi, 

   @estadoB,   

   @usuarioIngresoV, 

   GETDATE() 

  ) 

    END 

 ELSE  

    BEGIN /*Registro a Modificar */    

  UPDATE tblAuditoriaTablaCampos 

  SET    

   descripcionV    = @descripcionV, 

   insertB     = @insertB, 

   updateB    = @updateB, 

   deleteB                  = @deleteB,  

  

   usuarioModificaV  =  @usuarioModificaV,   

   fechaModificaSd  = GETDATE() 

  WHERE      

  (idTablaI = @idTablaI and idCampoSi = @idCampoSi)    

    END   

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede ingresar la Tabla...',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

******************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaTablaConsultaUno 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :18/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 
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Motivo  :Procedimiento que permite consultar de forma 

individual los datos de una Tabla 

*/ 

@idTablaI int 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN 

 SELECT  idTablaI, 

  serverV, 

  basedatosV, 

  nombretablaV, 

  descripcionV, 

  nombTblAudCabV, 

  nombTblAudDetV,   

  auditableB, 

  estadoB 

 FROM  

  tblAuditoriaTabla 

 WHERE  

  idTablaI = @idTablaI 

 

IF @@error != 0 

 RAISERROR ('Error, No se puede consultar la Tabla',16, 1) 

SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

********************************************************************

* 

REATE PROCEDURE SprAuditoriaConsultaServidoresBD 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :18/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los servidor 

de Base de Datos 

*/ 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON  

 SELECT  

  srvid  as  IdServer, 

  srvname as  NomServer 

 FROM 

  master..sysservers 

 UNION 

 SELECT 

  '0' as  IdServer, 

  CONVERT(char(20), SERVERPROPERTY('servername')) as  

NomServer 

 ORDER BY 

 srvid 

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 
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********************************************************************

* 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaConsultaBaseDeDatos 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :19/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar las Bases de 

Datos del Servidor especificado 

*/ 

@servidorV varchar(30) 

AS 

BEGIN 

    SET NOCOUNT ON    

    Begin 

 Select  dbid  as  IdBaseDatos,  

                name  as  NombreBaseDatos  

 From Master..sysdatabases 

 Where dbid > 1  

    End 

    SET NOCOUNT OFF 

END 

 

GO 

******************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaConsultaTablasLog 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :19/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar el nombre de 

las tablas definidas 

                            como log para guardar los datos de 

auditoria 

*/ 

@servidorV    varchar(30) = NULL, 

@baseV         varchar(30) = NULL,   

@tipoC           char(1) 

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON  

 IF @tipoC = 'C' 

      Begin 

  SELECT   idtablaI as IDTabla,  

    nombretablaV as NombreTabla 

     FROM  

   tblAuditoriaTabla 

  WHERE  

   nombretablaV LIKE 'AudLogCab%'  

      End 

 ELSE 

       Begin  

       IF @tipoC = 'D'  

        Begin  
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   SELECT idtablaI     as IDTabla,  

          nombretablaV as NombreTabla 

      FROM  

    tblAuditoriaTabla 

   WHERE  

    nombretablaV  LIKE  'AudLogDet%'  

         End  

       ELSE 

        Begin 

                       IF  @tipoC = 'T'    

     Begin 

    SELECT idtablaI     as IDTabla,  

           nombretablaV as NombreTabla 

       FROM  

     tblAuditoriaTabla 

    WHERE  

     --serverV         =  @servidorV   

     --and basedatosV  =  @baseV   

      nombretablaV  NOT LIKE  'AudLog%'  

           UNION 

           SELECT 0          as IDTabla, 

           '<Todos>'  as NombreTabla 

            End  

         End  

        End 

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

******************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaCamposTablaConsulta 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :28/02/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar el los campos 

de una tabla, a la cual se le va 

   a configurar que campos se deseen auditar 

*/ 

@idTablaI int   

AS 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON  

 SELECT cT.idCampoSi         IdCampo,  

         cT.nombrecampoV       NombreCampo, 

          cT.descripcionV       Descripcion, 

                cT.tipocampoSi                    IdTipo, 

               P.descripcionV       TipoCampo,  

              cT.ordenSi    Orden,  

              cT.insertB    PInsert, 

              dbo.funvCheckBox(cT.insertB)     chkInsert, 

              cT.updateB    PUpdate, 

              dbo.funvCheckBox(cT.updateB)     chkUpdate, 

              cT.deleteB    PDelete, 

              dbo.funvCheckBox(cT.deleteB)     chkDelete, 
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             cT.estadoB    Activo,  

             dbo.funvCheckBox(cT.estadoB)     chkActivo  

  

        FROM  

   tblAuditoriaTablaCampos cT ,  

  tblAdministracionParametrosDet P 

 WHERE  

  idTablaI = @idTablaI    

  AND P.codigoParamSi = 8  

  AND cT.tipocampoSi = P.codigoDetalleSi  

 ORDER BY 

 cT.idCampoSi        

 SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

******************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaCargaDesencadenador 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :06/03/2004 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite cargar un 

desencadenador en la Base de Datos    

*/ 

@Trigger text 

AS 

SET NOCOUNT ON 

BEGIN  

 Exec(@Trigger)  

END 

GO 

******************************************************************* 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaConnsultarLogs 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 

Fecha Creaciòn  :15/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los logs que 

han sido auditados  

*/ 

@server varchar(30), 

@base  varchar(30) = NULL, 

@tabla   int         = NULL, 

@usuario varchar(50) = NULL, 

@fechaDesde  Smalldatetime,   

@fechaHasta   Smalldatetime, 

@ordenamiento  bit 

AS  

BEGIN 

SET NOCOUNT ON 

 IF @ordenamiento = 1 

  SELECT  

   secuenciaI, 
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   basedatosV, 

   idTablaI,    

   nombretablaV, 

   usuarioV, 

   eventoC, 

   fechaDiaSd, 

   fechaAuditoriaSd, 

   clavePrimariaV, 

   idCampoSi, 

   nombrecampoV, 

   valorOldV, 

   valorNewV 

         FROM    

   vieLogsAuditoria 

  WHERE 

   serverV = @server AND 

   basedatosV = COALESCE(@base,basedatosV) AND 

   idTablaI =COALESCE(@tabla,idTablaI) AND 

   usuarioV = COALESCE(@usuario,usuarioV)  AND 

   fechaDiaSd BETWEEN (@fechaDesde) and (@fechaHasta)   

  ORDER BY 

  nombretablaV     

 ELSE 

  SELECT  

   secuenciaI, 

   basedatosV, 

   idTablaI,    

   nombretablaV, 

   usuarioV, 

   eventoC, 

   fechaDiaSd, 

   fechaAuditoriaSd, 

   clavePrimariaV, 

   idCampoSi, 

   nombrecampoV, 

   valorOldV, 

   valorNewV 

         FROM    

   vieAuditoria 

  WHERE 

   serverV = @server AND 

   basedatosV = COALESCE(@base,basedatosV) AND 

   idTablaI =COALESCE(@tabla,idTablaI) AND 

   usuarioV = COALESCE(@usuario,usuarioV)  AND 

   fechaDiaSd BETWEEN (@fechaDesde) and (@fechaHasta)   

  ORDER BY 

  usuarioV 

   SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

****************************************************************** 

CREATE PROCEDURE SprAuditoriaConnsultarDesencadenadores 

/* 

Proyecto Seminario E-commerce 
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Fecha Creaciòn  :15/04/2005 

Autor  :Geovanny Santana 

Motivo  :Procedimiento que permite consultar los 

desencadenadores creados en la Base de Datos 

   para genrar los logs de Auditoria 

*/ 

@serverV varchar(30), 

@baseV varchar(30), 

@tablaV varchar(50) 

AS 

Declare @nomTabla varchar(50) 

BEGIN 

 SET NOCOUNT ON   

        Begin 

  Exec('SELECT  '''+@serverV+''' as Servidor, 

'''+@baseV+''' as BDatos, sys.Id Codigo, sys.name Descripcion 

               FROM '+@baseV+'..sysobjects sys 

        WHERE sys.xtype = ''TR''   

        and sys.name Like ''%AudTrg_%'' 

        and sys.name Like ''%'+@tablaV+'%'' 

        Order By sys.name 

        ') 

  End 

  SET NOCOUNT OFF 

END 

GO 

******************************************************************** 
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A3. CÓDIGO FUENTE 
 

Conexión a Base de Datos 
 

CLASE ENCRIPTACIÓN 

 

Encriptacion.cs 
using System; 

using System.Text; 

using System.Security.Cryptography; 

using System.IO; 

 

namespace SisEBusiness.Base 

{ 

  

 public class Encriptacion 

 { 

 

  #region "Servicios de la clase" 

  public static string Encrypta(string texto) 

  { 

   string strKey = "ck1173"; 

   TripleDESCryptoServiceProvider crp = new 

TripleDESCryptoServiceProvider(); 

   UnicodeEncoding uEncode = new UnicodeEncoding(); 

    

   byte[] byPlaintext = uEncode.GetBytes(texto); 

   MemoryStream stmCiphertext = new MemoryStream(); 

   byte[] stl = {0}; 

   PasswordDeriveBytes pdb = new 

PasswordDeriveBytes(strKey,stl); 

   byte[] bytDeriveKey = pdb.GetBytes(24); 

   crp.Key = bytDeriveKey; 

   crp.IV = pdb.GetBytes(8); 

   CryptoStream csEncrypted = new 

CryptoStream(stmCiphertext,crp.CreateEncryptor(),CryptoStreamMode.Wr

ite); 

  

 csEncrypted.Write(byPlaintext,0,byPlaintext.Length); 

   csEncrypted.FlushFinalBlock(); 

   return 

Convert.ToBase64String(stmCiphertext.ToArray()); 

  } 

  public static string Desencrypta(string texto) 

  { 

   string strKey = "ck1173"; 

   TripleDESCryptoServiceProvider crp = new 

TripleDESCryptoServiceProvider(); 

   UnicodeEncoding uEncode = new UnicodeEncoding(); 

   byte[] byCipherText = 

Convert.FromBase64String(texto); 
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   MemoryStream stmPlaintext = new MemoryStream(); 

   MemoryStream stmCiphertext = new 

MemoryStream(byCipherText); 

   byte[] stl = {0}; 

   PasswordDeriveBytes pdb = new 

PasswordDeriveBytes(strKey,stl); 

   byte[] bytDeriveKey = pdb.GetBytes(24); 

   crp.Key = bytDeriveKey; 

   crp.IV = pdb.GetBytes(8); 

   CryptoStream csDescrypted = new 

CryptoStream(stmCiphertext,crp.CreateDecryptor(),CryptoStreamMode.Re

ad); 

   StreamWriter sw = new StreamWriter(stmPlaintext); 

   StreamReader sr = new StreamReader(csDescrypted); 

   sw.Write(sr.ReadToEnd()); 

   sw.Flush(); 

   csDescrypted.Clear(); 

   crp.Clear(); 

   return uEncode.GetString(stmPlaintext.ToArray()); 

  } 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASES PARA CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

 

ServicioDatosSQL.cs 
using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Collections; 

 

namespace SisEBusiness.Base 

{ 

 public class ServicioDatosSQL : IDisposable 

 { 

 

 #region "Atributos de la Clase" 

   protected string sServidor;  

   protected string sBase; 

   protected SqlConnection iDbConexion;  

   protected string sCadenaConexion;  

   protected ColeccionParametros mParametros; 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas de la Clase" 

   //Nombre del Servidor de Base de Datos 

   public string Servidor 

   { 

    get 

    { 

     return sServidor; 
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    } 

    set 

    { 

     sServidor = value; 

    } 

   } 

   //Nombre de la Base de Datos 

   public string Base 

   { 

    get 

    { 

     return sBase; 

    } 

    set 

    { 

     sBase = value; 

    } 

   } 

   //Definición de la cadena de Conexión 

   public virtual string CadenaConexion 

   {    

    get{ 

    return ""; 

    }   

   } 

   protected virtual SqlConnection 

CrearConexion(string Cadena) 

   { 

    return null; 

   } 

   protected virtual IDataAdapter CrearDataAdapter 

(string ProcedimientoAlmacenado) 

   {  

    return null; 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Protegidas de la Clase" 

  protected SqlConnection Conexion  

  {       

   get 

   { 

    if (iDbConexion == null) 

    { 

     iDbConexion = 

CrearConexion(this.CadenaConexion); 

    } 

    return iDbConexion;  

   } 

  } 

 

 #endregion 

 

 #region "Agregar Parametros" 
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  public void AgregarParametro(string nombre, object 

valor, int size, ParameterDirection direccion) 

  { 

   SqlParameter parametro = new 

SqlParameter(nombre,valor); 

   parametro.Size = size; 

   parametro.Direction = direccion; 

   this.mParametros.Add(parametro); 

  } 

  public void AgregarParametro(string nombre, object 

valor, ParameterDirection direccion) 

  { 

   SqlParameter parametro = new 

SqlParameter(nombre,valor);    

   parametro.Direction = direccion; 

   this.mParametros.Add(parametro); 

  } 

  public void AgregarParametro(string nombre, object 

valor, int size) 

  { 

  

 this.AgregarParametro(nombre,valor,size,ParameterDirection.Inp

ut); 

  } 

  public void AgregarParametro(string nombre, object 

valor) 

  { 

  

 this.AgregarParametro(nombre,valor,ParameterDirection.Input); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Limpiar Parametros" 

  public void LimpiarParametros() 

  { 

   this.mParametros.Clear(); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Consultas a la Base de Datos"   

   //Traer Datasets 

   public DataSet ConsultarDataSet(string 

ProcedimientoAlmacenado) 

   { 

    DataSet mDataSet = new DataSet(); 

   

 CrearDataAdapter(ProcedimientoAlmacenado).Fill(mDataSet); 

    this.Conexion.Close(); 

    return mDataSet; 

   } 

 #endregion  

 

 #region "Acciones de cambio en la Base de Datos" 

   public int Ejecutar(string 
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ProcedimientoAlmacenado) 

   { 

    int Resp; 

    SqlCommand mCom = new 

SqlCommand(ProcedimientoAlmacenado, this.Conexion); 

    mCom.Transaction = this.iDbTransaccion; 

    mCom.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure;     

    Resp = mCom.ExecuteNonQuery();  

  

    return Resp; 

   } 

   public int Ejecutar(string 

ProcedimientoAlmacenado,System.Object[] Argumentos) 

   { 

    int Resp,i,y; 

    SqlCommand mCom = new 

SqlCommand(ProcedimientoAlmacenado, this.Conexion); 

    mCom.Transaction = this.iDbTransaccion; 

    mCom.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

    for (i = 0; i < this.mParametros.Count; i++) 

    { 

    

 mCom.Parameters.Add(mParametros[i].ParameterName, 

mParametros[i].SqlDbType, mParametros[i].Size).Value = 

mParametros[i].Value; 

     mCom.Parameters[i].Direction = 

mParametros[i].Direction; 

    }     

    Resp = mCom.ExecuteNonQuery(); 

    SqlParameter oPar = new SqlParameter(); 

    y=0; 

    for (i=0; i<mCom.Parameters.Count; i++) 

    { 

     if ((mCom.Parameters[i].Direction == 

ParameterDirection.InputOutput)||(mCom.Parameters[i].Direction == 

ParameterDirection.Output)) 

     {      

     

 Argumentos.SetValue(mCom.Parameters[i].Value,y); 

      y+=1; 

     }      

           

     

    } 

    return Resp; 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Implementar Interfaces para Liberación de Objeto de 

Memoria" 

  private IntPtr ptr;   

  private bool disposed; 
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  //**********************************// 

  public void Dispose() 

  { 

   Dispose(true); 

   GC.SuppressFinalize(this);   

  } 

  protected virtual void Dispose(bool llamada_Usuario) 

  { 

   if (!this.disposed) 

   { 

    if (llamada_Usuario) 

    { 

      

    } 

    ptr = IntPtr.Zero; 

    disposed = true; 

   }   

  } 

  // ******* DESTRUCTOR ********// 

  ~ServicioDatosSQL() 

  { 

   Dispose(false); 

  } 

 #endregion 

  

 #region "Manejo de Transacciones" 

   protected System.Data.SqlClient.SqlTransaction 

iDbTransaccion; 

   protected bool bTransaccion; 

   public void BeginTransaccion() 

   { 

    try 

    { 

     this.Conexion.Open(); 

     iDbTransaccion = 

this.Conexion.BeginTransaction(); 

     bTransaccion = true; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     throw ex; 

    } 

   } 

   public void EndTransaccion() 

   { 

    try 

    { 

     iDbTransaccion.Commit();  

     this.Conexion.Close(); 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { throw ex; } 

    finally 

    { 
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    bTransaccion = false; 

    iDbTransaccion.Dispose(); 

    iDbTransaccion = null;  

    } 

   } 

   public void AbortarTransaccion() 

   { 

    try 

    {      

     iDbTransaccion.Rollback();  

     this.Conexion.Close();   

   

    } 

    catch(System.Exception ex) 

    { throw ex; } 

    finally 

    { 

     bTransaccion = false; 

     iDbTransaccion.Dispose(); 

     iDbTransaccion = null;   

  

    } 

   } 

 #endregion 

 

 } 

 

 public class ColeccionParametros : CollectionBase 

 {   

 

  #region "Propiedad por Defecto" 

  public SqlParameter this[int index] 

  { 

   get 

   { 

    return (SqlParameter) List[index]; 

   } 

   set 

   { 

    List[index] = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios de la Clase" 

  internal int Add(SqlParameter value) 

  { 

   return List.Add(value); 

  } 

  internal int IndexOf(SqlParameter value) 

  { 

   return List.IndexOf(value); 

  } 

  internal void Insert(int index, SqlParameter value) 
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  { 

   List.Insert(index,value); 

  } 

  internal void Remove(SqlParameter value) 

  { 

   List.Remove(value); 

  } 

  internal bool Contains(SqlParameter value) 

  { 

   return List.Contains(value); 

  } 

 

  protected  override void OnValidate(object value) 

  { 

   try 

   { 

    object o = (SqlParameter) value; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    throw new ArgumentException("El valor debe 

ser del tipo SqlParameter " + ex.Message);     

   } 

  } 

  #endregion 

 } 

} 

 

ServicioConectaSQL.cs 
using System;  

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 

namespace SisEBusiness.Base 

{ 

 public class 

ServicioConectaSQL:SisEBusiness.Base.ServicioDatosSQL 

 {  

  

 #region "Sobre escrituras de la herencia de ServicioDatosSQL" 

       

   public override string CadenaConexion 

   { 

    get 

    { 

     if (base.CadenaConexion.Length == 0) 

     { 

      if (this.Servidor.Length != 0 && 

this.Base.Length != 0) 

      { 

       System.Text.StringBuilder 

sCadena = new System.Text.StringBuilder( 

        "data 
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source=<SERVIDOR>;" +  

        "initial 

catalog=<BASE>;password='';" + 

        "persist security 

info=false;connection timeout=480;" + 

        "user id='sa';packet 

size=4096"        

        ); 

      

 sCadena.Replace("<SERVIDOR>", this.Servidor); 

       sCadena.Replace("<BASE>", 

this.Base); 

       sCadenaConexion = 

sCadena.ToString(); 

      } 

      else 

      { 

      throw new System.Exception("No 

se puede establecer la cadena de conexión");     

  

      } 

     } 

     return sCadenaConexion; 

    }  

   } 

 

 

   protected override SqlConnection 

CrearConexion(string cadena) 

   { 

    return new SqlConnection(cadena); 

   } 

 

 

   protected override IDataAdapter 

CrearDataAdapter(string ProcedimientoAlmacenado) 

   { 

    int i;    

    SqlCommand mCom = new 

SqlCommand(ProcedimientoAlmacenado, this.Conexion); 

    mCom.CommandTimeout = 480; 

    mCom.CommandType = 

CommandType.StoredProcedure; 

    if (mParametros.Count > 0) 

    {      

     for (i = 0; i<this.mParametros.Count; 

i++) 

     { 

     

 mCom.Parameters.Add(mParametros[i].ParameterName, 

mParametros[i].SqlDbType, mParametros[i].Size).Value = 

mParametros[i].Value; 

      mCom.Parameters[i].Direction = 

mParametros[i].Direction;      
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     } 

    }    

    return new SqlDataAdapter(mCom); 

   } 

 

 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

   public ServicioConectaSQL(int Bases) 

   { 

    this.Base = 

System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings.Get("DBase");

    

    this.Servidor = 

System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings.Get("DServido

r");  

    this.mParametros = new 

ColeccionParametros(); 

   } 

   public ServicioConectaSQL() 

   { 

 

   } 

 #endregion 

 

 } 

} 

 

 

Módulo de Seguridad 
 

Acceso.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

 

namespace SisEBusiness.Seguridad 

{ 

 public class Acceso 

 { 

 

 #region "Declaraciones" 

  public delegate void ActivarMensaje (string msg,int 

tipo); 

  protected bool lbRetorno = true;    

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;  

  public event ActivarMensaje ActMsg; 
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  private void EnviaMensaje (string msg,int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados" 

   protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

   {    

    if (DatosBase == null) 

    { 

     DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

    } 

    return DatosBase; 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Publicos"   

   public bool funValidaUsuario(Usuario us) 

   { 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",us.UsuarioLogin,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@claveV",us.Clave,120); 

    bool lbRetorno; 

    DataSet mySet = null; 

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadVerificaUsuario"); 

     if (mySet.Tables[0].Rows.Count != 0) 

     { 

      us.Estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2]; 

      lbRetorno = true; 

     } 

     else 

     { 

      lbRetorno = false; 

     } 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message, 0); 

     lbRetorno = false; 

    } 

    finally 

    {    

     mySet.Dispose();    

   

    } 

    return lbRetorno; 
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   } 

 

   public string[] funCargaBotones(string 

usuario,string opcion) 

   { 

    string tempCodigoEvento; 

    string[] arrayEventos = new string[5]; 

    int i; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",usuario,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@opcionV",opcion,80); 

    DataSet mySet = null; 

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadEventosOpcionUsuarioConsulta

");    

     if (mySet != null) 

     { 

      for 

(i=0;i<mySet.Tables[0].Rows.Count;i++) 

      { 

       tempCodigoEvento = 

mySet.Tables[0].Rows[i].ItemArray[1].ToString(); 

      

 arrayEventos.SetValue(tempCodigoEvento,i);   

     

      } 

     } 

    } 

    catch (Exception ex) 

     { 

     this.EnviaMensaje("Error: " + 

ex.Message, 0); 

    } 

    finally 

    { 

     mySet.Dispose();    

   

    } 

    return arrayEventos;     

   } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

   public Acceso() 

   { 

    this.ServidorDatos(); 

   } 

 #endregion 

 

 } 
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} 

 

CLASE USUARIO 

 

EstructuraUsuario.cs 

 
struct EstructuraUsuario 

{ 

 internal string usuario; 

 internal string nombres; 

 internal string apellidos; 

 internal string cedula; 

 internal string clave; 

 internal int tipoUsuario; 

 internal string fechaVenc; 

 internal bool estado; 

 internal string usuarioIng; 

 internal System.DateTime fechaIng; 

 internal string usuarioMod; 

 internal System.DateTime fechaMod; 

 internal char tipotran; 

 internal int num_reg; 

} 

 

 

Usuario.cs 

 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using System.Globalization; 

 

namespace SisEBusiness.Seguridad 

{ 

 public class Usuario 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

   private EstructuraUsuario _Registro; 

   private ServicioDatosSQL DatosBase;  

   private Acceso coGuardia; 

   protected bool csEstadoConeccion = false;   

   public delegate void ActivarMensaje(string msg, 

int tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 

   protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

   {    

    if (DatosBase == null) 

    { 

     DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 
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    } 

    return DatosBase; 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

   public Usuario() 

   { 

    _Registro = new EstructuraUsuario(); 

   

    this.ServidorDatos(); 

    this.limpiar();   

   } 

   public Usuario(string pUsuario,string pContrasena) 

   { 

    this.UsuarioLogin = pUsuario; 

    this.Clave = 

Encriptacion.Encrypta(pContrasena);  

    this.UsuarioIngreso = pUsuario; 

    this.UsuarioModifica = pUsuario;  

  

    this.FechaIngreso = System.DateTime.Now; 

    this.FechaModifica = System.DateTime.Now; 

    this.ServidorDatos();  

    csEstadoConeccion = false; 

    coGuardia = new Acceso(); 

   } 

   public Usuario(string pUsuario) 

   { 

    this.ServidorDatos(); 

    _Registro.usuario = pUsuario; 

    this.ConsultaIndividual(); 

   } 

 

#endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas"   

   public string UsuarioLogin 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.usuario; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.usuario = value; 

    } 

   } 

   public string Nombres 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.nombres; 

    } 
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    set 

    { 

     _Registro.nombres = value; 

    } 

   } 

   public string Apellidos 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.apellidos; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.apellidos = value; 

    } 

   } 

   public string Cedula 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.cedula; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.cedula = value; 

    } 

   } 

   public string Clave 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.clave; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.clave = value; 

    } 

   } 

 

   public int TipoUsuario 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tipoUsuario; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tipoUsuario = value; 

    } 

   } 

   public string FechaVenc 

   { 

    get 

    { 
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     return _Registro.fechaVenc; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.fechaVenc = value; 

    } 

   } 

   public bool Estado 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.estado; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.estado = value; 

    } 

   } 

   public string UsuarioIngreso 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.usuarioIng; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.usuarioIng = value; 

    } 

   } 

   public System.DateTime FechaIngreso 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.fechaIng; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.fechaIng = value; 

    } 

   } 

   public string UsuarioModifica 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.usuarioMod; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.usuarioMod = value; 

    } 

   } 

   public System.DateTime FechaModifica 

   { 

    get 
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    { 

     return _Registro.fechaMod; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.fechaMod = value; 

    } 

   } 

   public char TipoTran 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tipotran; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tipotran = value; 

    } 

   } 

   public int Num_Reg 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.num_reg; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.num_reg = value; 

    } 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 

   private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

   { 

    ActMsg(msg,tipo);    

   } 

   private void limpiar() 

   { 

    _Registro.usuario = ""; 

    _Registro.nombres = ""; 

    _Registro.apellidos = ""; 

    _Registro.cedula = ""; 

    _Registro.clave = ""; 

    _Registro.tipoUsuario = 0; 

    _Registro.fechaVenc = ""; 

    _Registro.estado = false; 

    _Registro.usuarioIng = ""; 

    _Registro.fechaIng = System.DateTime.Today; 

    _Registro.usuarioMod = ""; 

    _Registro.fechaMod = System.DateTime.Today; 

    _Registro.tipotran = ' '; 

   } 

 #endregion 
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 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

   public event ActivarMensaje ActMsg; 

   public int fConectar() 

   { 

    int fCon; 

    if (coGuardia.funValidaUsuario(this))  

    { 

     csEstadoConeccion = true; 

     fCon = 1; 

    } 

    else 

    { 

     fCon = 0;    

    } 

    return fCon;  

   } 

   public string[] CargarEventosBoton(string opcion) 

   { 

    string[] g = new string[5]; 

    g = 

coGuardia.funCargaBotones(UsuarioLogin,opcion); 

    return g; 

   } 

   public bool Grabar() 

   {     

    System.Object[] DatosUsuario = new 

System.Object[0];    

    bool grabar = false; 

    string mensaje = ""; 

    try 

    {     

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@nombreV",_Registro.nombres,80); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@apellidoV",_Registro.apellidos,80

); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cedulaC",_Registro.cedula,10); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@claveV",_Registro.clave,120); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoUsuarioSi",_Registro.tipoUsua

rio); 

     if (_Registro.fechaVenc != "")  

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaVencimientoSd",System.Conver

t.ToDateTime(_Registro.fechaVenc));       

     else 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaVencimientoSd",System.DBNull
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.Value);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

      

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.fechaIn

g);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

oIng,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.fechaM

od);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

ioMod,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadUsuarioIngreso",DatosUsuario);

      

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     mensaje = "Error " + ex.Message; 

     grabar = false;     

    } 

    finally 

    {      

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    } 

    return grabar; 

   } 

 

   public DataSet ConsultaGrupo(int estado) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@nombreV",_Registro.nombres+_Regis

tro.apellidos,160);        

    if (_Registro.tipoUsuario == -1) 
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 DatosBase.AgregarParametro("@tipoUsuarioSi",System.DBNull.Valu

e);      

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoUsuarioSi",_Registro.tipoUsua

rio); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@cedulaC",_Registro.cedula,10);

      

    if (estado == -1) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",System.DBNull.Value);

      

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

     

     

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadUsuarioConsultaConFiltro");

    

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

       

    }  

    return datos; 

   } 

 

   public bool ConsultaIndividual() 

   { 

    bool consulta = false; 

    System.DateTime fech; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

    DataSet mySet = null;    

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadUsuarioConsultaUno"); 

     if (mySet != null) 

     { 

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

      { 
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 DatosBase.LimpiarParametros(); 

       _Registro.usuario = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 

       _Registro.nombres = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString();   

    

       _Registro.apellidos = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString(); 

       _Registro.cedula = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3].ToString(); 

       _Registro.tipoUsuario = 

System.Convert.ToInt16(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4].ToString

()); 

       if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5].ToString() == "") 

       { _Registro.fechaVenc = ""; 

} 

       else 

       {   fech =(System.DateTime) 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5]; 

        _Registro.fechaVenc = 

fech.Day.ToString("00")+"/"+fech.Month.ToString("00")+"/"+fech.Year.

ToString("0000");    

       } 

       _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6]; 

       _Registro.num_reg = 

System.Convert.ToInt16(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7].ToString

()); 

       consulta = true; 

      } 

     } 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     this.EnviaMensaje("Error: " + 

ex.Message, 0); 

     consulta = false; 

    } 

    finally 

    { 

     mySet.Dispose();    

   

    } 

    return consulta; 

   } 

   public bool Elimina() 

   { 

    bool eliminar = false; 

    string mensaje = ""; 

    System.Object[] DatosUsuario = new 

System.Object[0]; 

    try 
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    { 

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

ioMod,30); 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadUsuarioElimina",DatosUsuario); 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Eliminado Correctamente" ; 

     eliminar = true; 

    } 

    catch(System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     if 

(((System.Data.SqlClient.SqlException)(ex)).Number == 547) 

     { 

      mensaje = "Error- Integridad 

Referencial, registro no puede ser eliminado"; 

     } 

     else 

     { 

      mensaje = "Error- "+ex.Message; 

     }     

     eliminar = false; 

    } 

    finally 

    {      

     if (eliminar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    } 

    return eliminar; 

   } 

 

   public DataSet ConsultaRolesNoAsignados() 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadRolesNoAsignadosConsulta");

    

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     datos = null; 
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     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;   

   } 

   public DataSet ConsultaRolesAsignados() 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadRolesAsignadosConsulta");

    

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    }  

    return datos;  

   } 

   public bool GrabarRolesxUsuario(string[] roles) 

   {     

    System.Object[] DatosUsuario = new 

System.Object[0];    

    bool grabar = false; 

    string mensaje = ""; 

    try 

    {      

     int i; 

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

ioMod,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoC","U"); 

     DatosBase.BeginTransaccion();  

    

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolesUsuarioElimina",DatosUsua

rio); 
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     for (i=0; i < roles.Length; i++) 

     { 

      DatosBase.LimpiarParametros(); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolV",(string)roles[i],30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.fechaIn

g);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

oIng,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.fechaM

od);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

ioMod,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

     

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolUsuarioIngreso",DatosUsuari

o);      

     } 

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     mensaje = "Error " + ex.Message; 

     grabar = false;     

    } 

    finally 

    {      

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    } 

    return grabar; 

   } 

   public bool CambiarContrasena() 

   {     

    System.Object[] DatosUsuario = new 

System.Object[0];    

    bool grabar = false; 

    string mensaje = ""; 

    try 
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    { 

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuario,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@claveV",_Registro.clave,120); 

     if (_Registro.fechaVenc != "")  

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaVencimientoSd",System.Conver

t.ToDateTime(_Registro.fechaVenc));       

     else 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaVencimientoSd",System.DBNull

.Value); 

 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.fechaM

od);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

ioMod,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString());   

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadUsuarioModificaContrasena",Dat

osUsuario);      

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     mensaje = "Error " + ex.Message; 

     grabar = false;     

    } 

    finally 

    {      

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    } 

    return grabar; 

   } 

   public DataSet ConsultaUsuarios() 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros();  

   

    try 

    { 
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     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadConsultaUsuarios"); 

   

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

       

    }  

    return datos; 

   } 

 

 #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE PERFIL 

 

EstructuraPerfil.cs 
struct EstructuraPerfil 

{ 

 internal string perfil; 

 internal string descripcion; 

 internal int tipoperfil; 

 internal bool estado; 

 internal SisEBusiness.Seguridad.Usuario usuario; 

 internal char tipotran; 

 internal int num_reg; 

} 

Perfil.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

 

namespace SisEBusiness.Seguridad 

{ 

 public class Perfil 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

  private EstructuraPerfil _Registro; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;    

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 
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  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

  public Perfil() 

  { 

   _Registro = new EstructuraPerfil();  

   _Registro.usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar(); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas" 

  public string CodigoPerfil 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.perfil; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.perfil = value; 

   } 

  } 

  public string Descripcion 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.descripcion; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.descripcion = value; 

   } 

  } 

  public int TipoPerfil 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.tipoperfil; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.tipoperfil = value; 

   } 

  } 
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  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.estado; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.estado = value; 

   } 

  } 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuario = value; 

   } 

  } 

  public char TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.tipotran = value; 

   } 

  } 

  public int Num_Registros 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.num_reg; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.num_reg = value; 

   }      

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   _Registro.perfil = ""; 



 143  

   _Registro.descripcion = ""; 

   _Registro.tipoperfil = 0; 

   _Registro.estado = false; 

   _Registro.usuario = null; 

   _Registro.tipotran = ' '; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public event ActivarMensaje ActMsg; 

  public bool Grabar() 

  {    

   System.Object[] DatosPerfil = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   try 

   {   

    DatosBase.LimpiarParametros();  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,100); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoRolSi",_Registro.tipoperfil); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolIngreso",DatosPerfil); 

     

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 
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    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

 

  public DataSet ConsultaGrupo(int estado) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,100);    

   if (_Registro.tipoperfil == -1) 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoRolSi",System.DBNull.Value);

     

   else 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoRolSi",_Registro.tipoperfil); 

 

   if (estado == -1) 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",System.DBNull.Value); 

   else 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

    

    

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadRolConsultaConFiltro"); 

   

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

        

   }  

   return datos; 
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  } 

  public bool ConsultaIndividual() 

  { 

   bool consulta = false; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

   DataSet mySet = null;    

   try 

   { 

    mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadRolConsultaUno"); 

    if (mySet != null) 

    { 

     if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

     { 

      _Registro.perfil = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 

      _Registro.descripcion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString();   

    

      _Registro.tipoperfil = 

System.Convert.ToInt16(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString

()); 

      _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3]; 

      consulta = true; 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    this.EnviaMensaje("Error: " + ex.Message, 

0); 

    consulta = false; 

   } 

   finally 

   { 

    mySet.Dispose();      

   } 

   return consulta; 

  } 

  public bool Elimina() 

  { 

   bool eliminar = false; 

   string mensaje = ""; 

   System.Object[] DatosPerfil = new 

System.Object[0];   

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   try 

   { 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolElimina",DatosPerfil); 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Eliminado Correctamente" ; 

    eliminar = true; 

   } 

   catch(System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    if 

(((System.Data.SqlClient.SqlException)(ex)).Number == 547) 

    { 

     mensaje = "Error- Integridad 

Referencial, registro no puede ser eliminado"; 

    } 

    else 

    { 

     mensaje = "Error- "+ex.Message; 

    }     

    eliminar = false; 

   } 

   finally 

   {     

    if (eliminar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return eliminar; 

  } 

 

  public DataSet ConsultaUsuariosNoAsignados() 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadUsuariosNoAsignadosConsulta"

);    

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 
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   } 

   return datos;   

  } 

  public DataSet ConsultaUsuariosAsignados() 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadUsuariosAsignadosConsulta");

    

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 

   return datos;   

  } 

  public bool GrabarUsuariosxRol(string[] usuarios) 

  { 

   System.Object[] DatosPerfil = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   try 

   { 

    int i;     

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

    DatosBase.AgregarParametro("@tipoC","P"); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolesUsuarioElimina",DatosPerf

il); 

    for (i=0; i < usuarios.Length; i++) 

    { 

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",(string)usuarios[i],30)

; 
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 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolV",_Registro.perfil,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolUsuarioIngreso",DatosPerfil

);      

    } 

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

  public DataSet ConsultaPerfiles() 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadConsultaPerfiles"); 

   

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 
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    this.EnviaMensaje("Error- " + ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

       

   }  

   return datos;   

  } 

  public DataSet ConsultaOpcionesxPerfil() 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadConsultaOpcionesxPerfil");

    

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- " + ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 

   return datos;   

  } 

  public DataSet ConsultaBotonesxOpcion(string codop) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoOpcionV",codop,80); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadConsultaBotones");  

  

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- " + ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 
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   return datos;   

  } 

  public bool GrabarBotonesOpcionxPerfil(string codop, 

Boton[] deta) 

  {   

   System.Object[] DatosBoton = new System.Object[0];

    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   int i; 

   try 

   {     

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoOpcionV",codop,80); 

    

    DatosBase.BeginTransaccion();   

  

   

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadEliminaBotonesxOpcion",DatosBo

ton); 

     

    for(i=0;i<deta.Length;i++) 

    { 

     if (deta[i].Estado == true) 

     {       

      DatosBase.LimpiarParametros(); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoOpcionV",codop,80); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoEventoV",deta[i].CodigoBoto

n,1);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",1); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion","N");  
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 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolOpcionEventoIngreso",DatosB

oton);      

     } 

    } 

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

  public DataSet ConsultadeOpciones(char accion) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipo",accion.ToString());  

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadOpcionConsultas");  

  

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

     

   }  

   return datos;   

  } 

  public bool GrabarOpcionesxPerfil(string[] opciones) 

  {    

   System.Object[] DatosOpcion = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = "";    
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   int i; 

   try 

   { 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30);

     

   

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolOpcionElimina",DatosOpcion)

; 

     

    for(i=0;i<opciones.Length;i++) 

    { 

     if (opciones[i] != null) 

     {       

      DatosBase.LimpiarParametros(); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoRolv",_Registro.perfil,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoOpcionV",opciones[i],30);

      

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

     

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadRolOpcionIngreso",DatosOpcion)

;      

     } 

    } 

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 
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     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

 #endregion 

 

 } 

} 

CLASE OPCIÓN 

 

EstructuraOpcion.cs 
struct EstructuraOpcion 

{ 

 internal string codigoOpcion; 

 internal string descOpcion; 

 internal string opcionPadre; 

 internal string tituloPagina; 

 internal string paginaAspx; 

 internal int tipoOpcion; 

 internal int nivelOpcion; 

 internal int orden; 

 internal bool estado; 

 internal SisEBusiness.Seguridad.Usuario usuario;  

 internal char tipotran; 

} 

 

Opcion.cs 
using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using SisEBusiness.Base; 

 

namespace SisEBusiness.Seguridad 

{ 

 public class Opcion 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

   private EstructuraOpcion _Registro; 

   private static ServicioDatosSQL DatosBase;  

   private Encriptacion cryp = new Encriptacion(); 

   public delegate void ActivarMensaje(string msg, 

int tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 

   protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

   {    

    if (DatosBase == null) 

    { 

     DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

    } 

    return DatosBase; 
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   } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

   public Opcion() 

   { 

    _Registro = new EstructuraOpcion();  

    _Registro.usuario = new Usuario(); 

    this.ServidorDatos(); 

    this.limpiar(); 

   } 

   public Opcion(string codOpcion) 

   { 

    _Registro = new EstructuraOpcion();  

    _Registro.usuario = new Usuario(); 

    this.limpiar(); 

    _Registro.codigoOpcion = codOpcion; 

    this.ConsultaIndividual(); 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas" 

   public string CodigoOpcion 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.codigoOpcion; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.codigoOpcion = value; 

    } 

   } 

   public string DescOpcion 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.descOpcion; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.descOpcion = value; 

    } 

   } 

   public string OpcionPadre 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.opcionPadre; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.opcionPadre = value; 

    } 
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   } 

   public string TituloPagina 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tituloPagina; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tituloPagina = value; 

    } 

   } 

   public string PaginaAspx 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.paginaAspx; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.paginaAspx = value; 

    } 

   } 

   public int TipoOpcion 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tipoOpcion; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tipoOpcion = value; 

    } 

   } 

   public int NivelOpcion 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.nivelOpcion; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.nivelOpcion = value; 

    } 

   } 

   public int Orden 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.orden; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.orden = value; 
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    } 

   } 

   public bool Estado 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.estado; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.estado = value; 

    } 

   } 

   public Usuario Usuario 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.usuario; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.usuario = value; 

    } 

   } 

   public char TipoTran 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tipotran; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tipotran = value; 

    } 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 

   private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

   { 

    ActMsg(msg,tipo);    

   } 

   private void limpiar() 

   { 

    _Registro.codigoOpcion = ""; 

    _Registro.descOpcion = ""; 

    _Registro.opcionPadre = ""; 

    _Registro.tituloPagina = ""; 

    _Registro.paginaAspx = ""; 

    _Registro.tipoOpcion = 0; 

    _Registro.nivelOpcion = 0; 

    _Registro.orden = 0;    

    _Registro.estado = false; 

    _Registro.usuario = null; 
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    _Registro.tipotran = ' '; 

   } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

   public event ActivarMensaje ActMsg; 

   public bool Grabar() 

   {     

    System.Object[] DatosOpcion = new 

System.Object[0];    

    bool grabar = false; 

    string mensaje = ""; 

    try 

    {  

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoOpcionV",_Registro.codigoOp

cion,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@descOpcionV",_Registro.descOpcion

,100); 

     if (_Registro.opcionPadre == "") 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@opcionPadreV",System.DBNull.Value

);       

     else 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@opcionPadreV",_Registro.opcionPad

re); 

       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@paginaAspxV",_Registro.paginaAspx

,150); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@tituloPaginaV",_Registro.tituloPa

gina,100); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoOpcionSi",_Registro.tipoOpcio

n); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@nivelOpcionSi",_Registro.nivelOpc

ion); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@ordenSi",_Registro.orden); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

     DatosBase.BeginTransaccion();  

    

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadOpcionIngreso",DatosOpcion);

      

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     mensaje = "Error- " + ex.Message; 

     grabar = false;     

    } 

    finally 

    {       

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    } 

    return grabar; 

   } 

   public bool Elimina() 

   { 

    bool eliminar = false; 

    string mensaje = ""; 

    System.Object[] DatosOpcion = new 

System.Object[0];     

    try 

    {     

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoOpcionV",_Registro.codigoOp

cion,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadOpcionElimina",DatosOpcion); 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Eliminado Correctamente" ; 

     eliminar = true; 

    } 

    catch(System.Exception ex) 
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    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     if 

(((System.Data.SqlClient.SqlException)(ex)).Number == 547) 

     { 

      mensaje = "Error- Integridad 

Referencial, registro no puede ser eliminado"; 

     } 

     else 

     { 

      mensaje = "Error- "+ex.Message; 

     }     

     eliminar = false; 

    } 

    finally 

    {     

     if (eliminar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    } 

    return eliminar; 

   } 

   public bool ConsultaIndividual() 

   { 

    bool consulta = false;  

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoOpcionV",_Registro.codigoOp

cion,30);     

    DataSet mySet = null;    

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadOpcionConsultaUno"); 

     if (mySet != null) 

     { 

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

      { 

       _Registro.codigoOpcion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 

       _Registro.descOpcion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString(); 

       if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString() == "") 

        _Registro.opcionPadre 

= null; 

       else 

        _Registro.opcionPadre 

= mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString(); 

       _Registro.tituloPagina = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3].ToString(); 

       _Registro.paginaAspx = 
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mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4].ToString(); 

       _Registro.tipoOpcion = 

System.Convert.ToInt16(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5].ToString

()); 

       _Registro.nivelOpcion = 

System.Convert.ToInt16(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6].ToString

()); 

       _Registro.orden = 

System.Convert.ToInt16(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7].ToString

()); 

       _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[8];    

    

       consulta = true; 

      } 

     } 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     this.EnviaMensaje("Error: " + 

ex.Message, 2); 

     consulta = false; 

    } 

    finally 

    {    

     mySet.Dispose();    

   

    } 

    return consulta; 

   } 

   public DataSet ConsultaOpcionesUsuario(string 

opPadre,string usuario) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",usuario,30);  

          

    if (opPadre == null) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@opcionPadreV",System.DBNull.Value

,80);      

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@opcionPadreV",opPadre,80); 

     

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadConsultaOpcionesUsuario");

    

    } 

    catch (SqlException ex) 

    { 
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     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message,1); 

    } 

    finally 

    { 

      

    }  

    return datos; 

   } 

 

   public DataSet ConsultaOpcionesHijas() 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@opcionPadreV",_Registro.codigoOpc

ion,80); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadOpcionConsultaHijos"); 

   

    } 

    catch (SqlException ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message,1); 

    } 

    finally 

    { 

      

    }  

    return datos; 

   } 

   public DataSet ConsultaAplicaciones() 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadOpcionConsultaAplicaciones")

;    

    } 

    catch (SqlException ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error: 

"+ex.Message,1); 

    } 

    finally 

    { 
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    }  

    return datos; 

   } 

   public string GetLinkOpcion() 

   { 

    string codPad,nombreEnlace; 

    codPad = this.OpcionPadre; 

    nombreEnlace = this.DescOpcion; 

    while (codPad != null) 

    { 

     Opcion op = new Opcion(codPad); 

     codPad = op.OpcionPadre; 

     nombreEnlace = "<a 

href=mantOpcionDetalle.aspx?IdOpcion=" + op.CodigoOpcion + ">" + 

op.DescOpcion + "</a> > " + nombreEnlace; 

    } 

    return nombreEnlace; 

   } 

 #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE BOTÓN 

 

EstructuraBoton.cs 
struct EstructuraBoton 

{ 

 internal string boton; 

 internal string descripcion;   

 internal bool estado; 

 internal SisEBusiness.Seguridad.Usuario usuario; 

 internal char tipotran;  

} 

 

 

Botón.cs 
using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using SisEBusiness.Base; 

 

 

namespace SisEBusiness.Seguridad 

{ 

 public class Boton 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

  private EstructuraBoton _Registro; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;    
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  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

  public Boton() 

  { 

   _Registro = new EstructuraBoton();  

   _Registro.usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar(); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas" 

  public string CodigoBoton 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.boton; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.boton = value; 

   } 

  } 

  public string Descripcion 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.descripcion; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.descripcion = value; 

   } 

  } 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.estado; 

   } 
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   set 

   { 

    _Registro.estado = value; 

   } 

  } 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuario = value; 

   } 

  } 

  public char TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.tipotran = value; 

   } 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   _Registro.boton = ""; 

   _Registro.descripcion = "";    

   

   _Registro.estado = false; 

   _Registro.usuario = null; 

   _Registro.tipotran = ' '; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public event ActivarMensaje ActMsg; 

  public bool Grabar() 

  {    

   System.Object[] DatosBoton = new System.Object[0];

    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   try 
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   { 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoEventoV",_Registro.boton,1)

; 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,100); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadEventoBotonIngreso",DatosBoton

);      

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {      

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

  public DataSet ConsultaGrupo(int estado) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoEventoV",_Registro.boton,1)
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; 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,50); 

   if (estado == -1) 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",System.DBNull.Value);

     

   else 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

    

    

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadEventoBotonConsultaConFiltro

");    

   } 

   catch (SqlException ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

        

   }  

   return datos; 

  } 

 

  public bool ConsultaIndividual() 

  { 

   bool consulta = false;  

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoEventoV",_Registro.boton,1)

; 

   DataSet mySet = null;    

   try 

   { 

    mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprSeguridadEventoBotonConsultaUno"); 

    if (mySet != null) 

    { 

     if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

     { 

      _Registro.boton = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 

      _Registro.descripcion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString();   

          

      _Registro.estado = 
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(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2];    

        

      consulta = true; 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    this.EnviaMensaje("Error: " + ex.Message, 

0); 

    consulta = false; 

   } 

   finally 

   { 

    mySet.Dispose();      

   } 

   return consulta; 

  } 

  public bool Elimina() 

  { 

   bool eliminar = false; 

   string mensaje = ""; 

   System.Object[] DatosBoton = new System.Object[0]; 

   try 

   {     

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoEventoV",_Registro.boton,1)

; 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprSeguridadEventoBotonElimina",DatosBoton

); 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Eliminado Correctamente" ; 

    eliminar = true; 

   } 

   catch(System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    if 

(((System.Data.SqlClient.SqlException)(ex)).Number == 547) 

    { 

     mensaje = "Error- Integridad 

Referencial, registro no puede ser eliminado"; 

    } 

    else 

    { 

     mensaje = "Error- "+ex.Message; 

    }     

    eliminar = false; 
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   } 

   finally 

   {     

    if (eliminar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return eliminar; 

  } 

 #endregion 

 

 } 

} 

 

 

CLASE PARAMETRO 

 

EstructuraParametro.cs 
using SisEBusiness.Seguridad; 

using System.Data; 

struct EstructuraParametro 

{ 

 internal int codigoParam; 

 internal string descParam; 

 internal string modulo; 

 internal bool estado;  

 internal DataSet detalle; 

 internal Usuario usuario; 

 internal char tipotran; 

} 

 

 

Parametro.cs 
using System; 

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Parametros 

{ 

 public class Parametro 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

   private EstructuraParametro _Registro; 

   private static ServicioDatosSQL DatosBase;  

   private Encriptacion cryp = new Encriptacion(); 

   public delegate void ActivarMensaje(string msg, 

int tipo); 

  #endregion 
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  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

   protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

   {    

    if (DatosBase == null) 

    { 

     DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

    } 

    return DatosBase; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

   public Parametro() 

   { 

    _Registro = new EstructuraParametro(); 

    _Registro.detalle = new DataSet(); 

    _Registro.usuario = new Usuario(); 

    this.ServidorDatos();    

    this.limpiar(); 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas" 

   public int CodigoParam 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.codigoParam; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.codigoParam = value; 

    } 

   } 

   public string DescParam 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.descParam; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.descParam = value; 

    } 

   } 

 

   public string Modulo 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.modulo; 

    } 

    set 
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    { 

     _Registro.modulo = value; 

    } 

   } 

 

   public bool Estado 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.estado; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.estado = value; 

    } 

   } 

   public DataSet Detalle 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.detalle; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.detalle = value; 

    } 

   } 

   public Usuario Usuario 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.usuario; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.usuario = value; 

    } 

   } 

   public char TipoTran 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tipotran; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tipotran = value; 

    } 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

   private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

   { 
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    ActMsg(msg,tipo);    

   } 

   private void limpiar() 

   { 

    _Registro.codigoParam = 0; 

    _Registro.descParam = ""; 

    _Registro.modulo = ""; 

    _Registro.estado = false; 

    _Registro.detalle = null; 

    _Registro.usuario = null; 

    _Registro.tipotran = ' '; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

   public event ActivarMensaje ActMsg; 

   public bool Grabar(DetParametro[] det) 

   { 

    System.Object[] DatosParam = new 

System.Object[1];     

    string mensaje = ""; 

    bool grabar = false; 

    try 

    { 

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoParamSi",_Registro.codigoPa

ram,ParameterDirection.InputOutput); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descParam

,100); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@moduloV",_Registro.modulo,3); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

     DatosBase.BeginTransaccion();  

    

 DatosBase.Ejecutar("SprAdministracionParametrosCabIngreso",Dat
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osParam); 

     if (_Registro.tipotran == 'N') 

      _Registro.codigoParam = 

System.Convert.ToInt32(DatosParam.GetValue(0).ToString());  

    

     int indice; 

     if (det.Length > 0) 

     { 

      for (indice = 0; indice < 

det.Length;indice++) 

      {     

   

      

 DatosBase.LimpiarParametros();  

      

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoParamSi",_Registro.codigoPa

ram); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoDetalleSi",det[indice].Codi

go); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",det[indice].Descrip

cion,100); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@moduloV",_Registro.modulo,3); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",det[indice].Estado); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

      

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

      

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",det[indice].Acc

ion.ToString()); 

      

 DatosBase.Ejecutar("SprAdministracionParametrosDetIngreso",Dat

osParam); 

      } 

     } 

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 
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     mensaje = "Error " + ex.Message; 

     grabar = false;  

    } 

    finally 

    {       

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2); 

     

    } 

    return grabar; 

   } 

 

   public DataSet ConsultaParametro(int 

codparametro,bool todos) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoParamSi",codparametro); 

    DatosBase.AgregarParametro("@todosB",todos); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAdministracionParametrosDetConsulta")

;    

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error- 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;    

   } 

    

   public int ConsultaIdentidad(string nTabla) 

   { 

    int consultaId = 0;   

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@tablaV",nTabla,50); 

    DataSet mySet = null;     

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAdministracionConsultaIdentidad"); 

     while (mySet != null) 

     { 
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      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

      { 

       consultaId = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0]; 

      } 

     } 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     this.EnviaMensaje("Error: " + 

ex.Message, 0); 

     consultaId = 0; 

    } 

    finally 

    { 

     mySet.Dispose();    

    

    } 

    return consultaId; 

   } 

   public DataSet ConsultaGrupo(int estado) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descParam

,100); 

    if (estado == -1) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",System.DBNull.Value);

      

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

          

     

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAdministracionParametrosCabConsultaCo

nFiltro");    

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error- 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;   
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   } 

   public DataSet ConsultaDetalle() 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoParamSi",_Registro.codigoPa

ram); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAdministracionParamConsultaDetalles")

;    

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error- 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;   

   } 

   public bool ConsultaIndividual() 

   { 

    bool consulta = false;  

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoParamSi",_Registro.codigoPa

ram); 

    DataSet mySet = null;    

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAdministracionParametrosCabConsultaUn

o"); 

     if (mySet != null) 

     { 

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

      { 

       _Registro.codigoParam = 

System.Convert.ToInt32(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString

()); 

       _Registro.descParam = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString();   

    

       _Registro.modulo = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString(); 

       _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3];    



 176  

    

       consulta = true; 

      } 

     } 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     this.EnviaMensaje("Error: " + 

ex.Message, 0); 

     consulta = false; 

    } 

    finally 

    { 

     mySet.Dispose();    

    

    } 

    return consulta; 

   } 

  #endregion   

 

 } 

} 

 

CLASE DETPARAMETRO 

 

DetParametro.cs 
using System; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Parametros 

{ 

 public class DetParametro 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

   private int codigo; 

   private string descripcion; 

   private bool estado; 

   private string accion; 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public DetParametro() 

  { 

    

  } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas"   

  public int Codigo 

  { 

   get 
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   { 

    return codigo; 

   } 

   set 

   { 

    codigo = value; 

   } 

  } 

  public string Descripcion 

  { 

   get 

   { 

    return descripcion; 

   } 

   set 

   { 

    descripcion = value; 

   } 

  } 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return estado; 

   } 

   set 

   { 

    estado = value; 

   } 

  } 

  public string Accion 

  { 

   get 

   { 

    return accion; 

   } 

   set 

   { 

    accion = value; 

   } 

  } 

 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

Módulo de auditoria 
 

CLASE TABLA 

 

EstructuraTabla.cs 
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using SisEBusiness.Seguridad; 

using System.Data; 

struct EstructuraTabla 

{ 

 internal int idTabla; 

 internal string servidor; 

 internal string dbase; 

 internal string nombreTabla; 

 internal string descripcion; 

 internal string nombrelogCab; 

 internal string nombrelogDet; 

 internal string fechaVenc; 

 internal bool auditable; 

 internal bool estado; 

 internal Usuario usuario; 

 internal char tipotran; 

 internal int registros; 

 internal string scriptTriger; 

 internal DataSet detalle; 

} 
 

Tabla.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Auditoria 

{ 

 public class Tabla 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

   private EstructuraTabla _Registro;    

   private static ServicioDatosSQL DatosBase;  

   private Encriptacion cryp = new Encriptacion(); 

   public delegate void ActivarMensaje(string msg, 

int tipo);    

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

   protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

   {    

    if (DatosBase == null) 

    { 

     DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

    } 

    return DatosBase; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

   public Tabla() 
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   { 

    

    _Registro = new EstructuraTabla();  

   

    _Registro.detalle = new DataSet(); 

    this.ServidorDatos(); 

    this.limpiar();  

   } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas"   

   public int IdTabla 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.idTabla; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.idTabla = value; 

    } 

   } 

   public string Servidor 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.servidor; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.servidor = value; 

    } 

   } 

   public string ScriptDesencadenador 

   { 

    set 

    { 

     _Registro.scriptTriger = value; 

    } 

   } 

   public string DBase 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.dbase; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.dbase = value; 

    } 

   } 

 

   public string NombreTabla 

   { 
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    get 

    { 

     return _Registro.nombreTabla; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.nombreTabla = value; 

    } 

   } 

 

   public string Descripcion 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.descripcion; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.descripcion = value; 

    } 

   } 

 

   public string NombreLogCab 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.nombrelogCab; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.nombrelogCab = value; 

    } 

   } 

   public string NombreLogDet 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.nombrelogDet; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.nombrelogDet = value; 

    } 

   } 

 

   public string FechaVenc 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.fechaVenc; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.fechaVenc = value; 
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    } 

   } 

 

   public bool Auditable 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.auditable; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.auditable = value; 

    } 

   } 

   public bool Estado 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.estado; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.estado = value; 

    } 

   } 

 

   public Usuario Usuario 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.usuario; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.usuario = value; 

    } 

   } 

 

   public char TipoTran 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tipotran; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tipotran = value; 

    } 

   } 

 

   public int Registros 

   { 

    get 

    { 
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     return _Registro.registros; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.registros = value; 

    } 

   } 

 

   public DataSet Detalle 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.detalle; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.detalle = value; 

    } 

   } 

 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

   private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

   { 

    ActMsg(msg,tipo);    

   } 

   private void limpiar() 

   { 

    _Registro.idTabla = 0; 

    _Registro.servidor = ""; 

    _Registro.dbase = ""; 

    _Registro.nombreTabla = ""; 

    _Registro.descripcion = ""; 

    _Registro.nombrelogCab = ""; 

    _Registro.nombrelogDet = ""; 

    _Registro.fechaVenc = ""; 

    _Registro.auditable = false; 

    _Registro.estado = false; 

    _Registro.usuario = null;  

    _Registro.tipotran = ' '; 

    _Registro.registros = 0; 

    _Registro.detalle = null; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

   public event ActivarMensaje ActMsg; 

   public bool Grabar(Campo[] deta) 

   { 

    System.Object[] DatosTabla = new 

System.Object[0]; 

    string mensaje = ""; 

    bool grabar = false; 
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    try 

    { 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

     if (_Registro.auditable == false) 

     {       

      DatosBase.LimpiarParametros(); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@nomtablaV",_Registro.nombreTabla,

50); 

     

 DatosBase.Ejecutar("SprAuditoriaEliminaDesencadenador",DatosTa

bla); 

     }      

     if (_Registro.idTabla == 0) 

      _Registro.idTabla = 0; 

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@idTablaI",_Registro.idTabla); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@servidorV",_Registro.servidor,50)

; 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@bDatosV",_Registro.dbase,50); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@nombreTablaV",_Registro.nombreTab

la,50); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,120); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@nombtblAudCabV",_Registro.nombrel

ogCab,50); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@nombtblAudDetV",_Registro.nombrel

ogDet,50); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaVencSd",System.DBNull.Value)

; 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@auditableB",_Registro.auditable); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString());  

    

 DatosBase.Ejecutar("SprAuditoriaTablaIngreso",DatosTabla); 

     

     int indice; 

     if (_Registro.detalle != null && 

_Registro.tipotran == 'A') 

     { 

      for (indice = 0; indice < 

_Registro.detalle.Tables[0].Rows.Count;indice++) 

      {     

   

      

 DatosBase.LimpiarParametros(); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@idTablaI",_Registro.idTabla); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@idCampoSi",this.Detalle.Tables[0]

.Rows[indice].ItemArray.GetValue(0)); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@nombreCampoV",this.Detalle.Tables

[0].Rows[indice].ItemArray.GetValue(1),50); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",deta[indice].DescCa

mpo,100); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoCampoSi",this.Detalle.Tables[

0].Rows[indice].ItemArray.GetValue(3)); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@insertB",(deta[indice].Insertar)?

1:0); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@updateB",(deta[indice].Actualizar

)?1:0); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@deleteB",(deta[indice].Eliminar)?

1:0); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@ordenSi",this.Detalle.Tables[0].R

ows[indice].ItemArray.GetValue(5)); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",this.Detalle.Tables[0].R

ows[indice].ItemArray.GetValue(12)); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

      

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       
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 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

 

      

 DatosBase.Ejecutar("SprAuditoriaTablaDetalleIngreso",DatosTabl

a); 

      } 

     } 

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     mensaje = "Error " + ex.Message; 

     grabar = false;  

    } 

    finally 

    {       

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2); 

     

    } 

    return grabar; 

   } 

   public bool ConsultaIndividual() 

   { 

    bool consulta = false; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@idTablaI",_Registro.idTabla); 

    DataSet mySet = null;    

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaTablaConsultaUno"); 

     if (mySet != null) 

     { 

      if 

((int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0] != 0) 

      { 

       _Registro.idTabla = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0]; 

       _Registro.servidor = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString();   

    

       _Registro.dbase = 
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mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString(); 

       _Registro.nombreTabla = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3].ToString(); 

       _Registro.descripcion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4].ToString(); 

          _Registro.nombrelogCab = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5].ToString(); 

       _Registro.nombrelogDet = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6].ToString(); 

       _Registro.auditable = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7];    

    

       _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[8];    

    

       consulta = true; 

      } 

     } 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     this.EnviaMensaje("Error " + 

ex.Message, 0); 

     consulta = false; 

    } 

    finally 

    { 

     mySet.Dispose();    

    

    } 

    return consulta; 

   } 

   public DataSet ConsultaServidorDBase() 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaConsultaServidoresBD"); 

   

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;   

   } 
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   public DataSet ConsultaBaseDatos(string servidor) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@servidorV",servidor,30); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaConsultaBaseDeDatos"); 

   

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

 

    } 

    return datos;   

   } 

   public DataSet ConsultaTablasLog(char tip) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@servidorV",_Registro.servidor,30)

; 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@baseV",_Registro.dbase,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoC",tip.ToString()); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaConsultaTablasLog"); 

   

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;     

   

   } 
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   public DataSet ConsultaTablas(char tipo) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@servidorV",_Registro.servidor,30)

; 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@baseV",_Registro.dbase,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipo",tipo.ToString()); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaConsultaTablasBase"); 

   

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;     

   

   } 

 

   public bool ActualizarEstructuraTabla() 

   {     

    System.Object[] DatosTabla = new 

System.Object[0]; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

    string mensaje = ""; 

    bool grabar = false; 

    try 

    {       

    

    

 DatosBase.AgregarParametro("@idTablaI",_Registro.idTabla); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@serverV",_Registro.servidor,50); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@basedatosV",_Registro.dbase,50); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@nombreTablaV",_Registro.nombreTab

la,50); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprAuditoriaCamposTablaInsertaAutomatico",

DatosTabla);      

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Actualización Exitosa"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     mensaje = "Error " + ex.Message; 

     grabar = false;    

   

    } 

    finally  

    {      

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2); 

    } 

    return grabar; 

   } 

   public DataSet ConsultaGrupo(int estado,int 

estAud) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

    if (_Registro.idTabla != 0) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@idTablaI",_Registro.idTabla); 

     

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@idTablaI",System.DBNull.Value); 

      

   

 //************************************************************

*************// 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@servidorV",_Registro.servidor,50)

;         

    if (_Registro.dbase != "")    

    

 DatosBase.AgregarParametro("@bDatosV",_Registro.dbase,50); 

         

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@bDatosV",System.DBNull.Value);
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 DatosBase.AgregarParametro("@nombreTablaV",_Registro.nombreTab

la);      

    if (estAud == -1) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@auditableB",System.DBNull.Value);

       

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@auditableB",_Registro.auditable);

       

   

 //************************************************************

************//     

    if (estado == -1) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",System.DBNull.Value);

       

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

           

     

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaTablaConsultaConFiltro");

    

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;   

   } 

 

   public DataSet ConsultaCamposTabla() 

   {     

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@idTablaI",_Registro.idTabla);  

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaCamposTablaConsulta"); 

     

    } 
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    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;   

   } 

   public bool CargaDesencadenadorBase() 

   {    

    bool estado = false;  

    System.Object[] DatosTabla = new 

System.Object[0]; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@Trigger",_Registro.scriptTriger); 

    try 

    { 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprAuditoriaCargaDesencadenador",DatosTabl

a);      

     DatosBase.EndTransaccion();  

    

     estado = true; 

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     estado = false;    

  

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

     if (estado) 

      this.EnviaMensaje("Generado 

Exitosamente",1);  

     else 

      this.EnviaMensaje("Error. al 

cargar desencadenador",2);   

    } 

    return estado;   

   } 

    

   public DataSet ReporteLogsAuditoria(string 

usuario, string fecDesde, string fecHasta,bool orden) 

   { 

    DataSet datos = null; 
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    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@server",_Registro.servidor,30);

  

    if (_Registro.dbase == "") 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@base",System.DBNull.Value); 

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@base",_Registro.dbase,30); 

   

 //**********************************************************// 

    if (_Registro.idTabla <= 0) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@tabla",System.DBNull.Value); 

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@tabla",_Registro.idTabla); 

   

 //**********************************************************// 

    if (usuario == "") 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuario",System.DBNull.Value); 

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuario",usuario); 

   

 //**********************************************************// 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaDesde",fecDesde); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaHasta",fecHasta); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@ordenamiento",orden); 

 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprAuditoriaConnsultarLogs");  

    

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

      

    } 

    return datos;    

   } 
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  #endregion 

 

 } 

} 

CLASE CAMPO 

 

EstructuraCampo.cs 
struct EstructuraCampo 

{ 

 internal string descripcion; 

 internal bool bins; 

 internal bool bupd; 

 internal bool bdel; 

} 

 

Campo.cs 
using System; 

 

namespace SisEBusiness.Auditoria 

{ 

 public class Campo 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

  private EstructuraCampo _Registro;  

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public Campo() 

  { 

    

   _Registro = new EstructuraCampo(); 

  } 

 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas"   

  public string DescCampo 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.descripcion; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.descripcion = value; 

   } 

  } 

  public bool Insertar  

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.bins; 
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   } 

   set 

   { 

    _Registro.bins = value; 

   } 

  } 

  public bool Actualizar 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.bupd; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.bupd = value; 

   } 

  } 

  public bool Eliminar 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.bdel; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.bdel = value; 

   } 

  } 

 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

Módulo compras 
 

 

CLASE FORMULARIO CABECERA 

 
using SisEBusiness.Seguridad; 

using System.Data; 

 

 

struct EstructuraFormularioCab 

{ 

 internal int idFormulario; 

 internal string numPedido; 

 internal string codigoDepend; 

 internal string codigoDepto; 

 internal string usuarioSolicita; 

 internal string descripcion; 

 internal string fechaSolicitud; 



 195  

 internal string autorizado; 

 internal bool estado;  

 internal decimal total; 

 internal Usuario usuario; 

 internal string tipotran; 

} 

 

 

using System; 

using System.Data; 

using System.Globalization; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 public class FormularioCab 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

   private EstructuraFormularioCab  _Registro; 

   private static ServicioDatosSQL DatosBase;  

  

   public delegate void ActivarMensaje(string msg, 

int tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

   protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

   {    

    if (DatosBase == null) 

    { 

     DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

    } 

    return DatosBase; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

   public FormularioCab() 

   { 

    _Registro = new EstructuraFormularioCab(); 

    _Registro.usuario = new Usuario(); 

    this.ServidorDatos();    

    this.limpiar(); 

   } 

   public FormularioCab(int idForm) 

   { 

    _Registro = new EstructuraFormularioCab(); 

    _Registro.usuario = new Usuario(); 

    this.ServidorDatos();    

    _Registro.idFormulario = idForm; 

    this.ConsultaIndividual(); 

   } 



 196  

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas" 

  public int IdFormulario 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.idFormulario; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.idFormulario = value; 

   } 

  } 

  public string NumPedido 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.numPedido; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.numPedido = value; 

   } 

  } 

 

  public string CodigoDepend 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.codigoDepend; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.codigoDepend = value; 

   } 

  } 

 

  public string CodigoDepto 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.codigoDepto; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.codigoDepto = value; 

   } 

  } 

 

  public string Descripcion 

  { 

   get 

   { 
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    return _Registro.descripcion; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.descripcion = value; 

   } 

  } 

 

  public string UsuarioSolicita 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuarioSolicita; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuarioSolicita = value; 

   } 

  } 

   

  public string  FechaSolicitud 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.fechaSolicitud; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.fechaSolicitud = value; 

   } 

  } 

  public string Autorizado 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.autorizado; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.autorizado = value; 

   } 

  } 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.estado; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.estado = value; 

   } 

  } 
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  public decimal Total 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.total; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.total = value; 

   } 

  } 

 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuario = value; 

   } 

  } 

  public string TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.tipotran = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

   private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

   { 

    ActMsg(msg,tipo);    

   } 

 

   private void limpiar() 

   { 

   _Registro.idFormulario=0; 

   _Registro.numPedido= ""; 

   _Registro.codigoDepend= ""; 

   _Registro.codigoDepto= ""; 

   _Registro.usuarioSolicita= ""; 

   _Registro.descripcion = ""; 

   _Registro.fechaSolicitud = ""; 

   _Registro.autorizado = ""; 

   _Registro.estado= false; 

   _Registro.total = 0; 
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   _Registro.usuario=null; 

   _Registro.tipotran = ""; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

   public static event ActivarMensaje ActMsg; 

   public bool Grabar(FormularioDet[] det) 

   { 

    System.Object[] DatosFormulario= new 

System.Object[1];     

    string mensaje = ""; 

    bool grabar = false; 

    try 

     

    {  

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@IdFormularioI",_Registro.idFormul

ario,ParameterDirection.InputOutput); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@numPedidoV",_Registro.numPedido,4

); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoDependC",_Registro.codigoDe

pend,3); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoDeptoC",_Registro.codigoDep

to,3); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,100);  

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioSolicitaV",_Registro.usuar

ioSolicita,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaSolicitudSd",System.Convert.

ToDateTime(_Registro.fechaSolicitud)); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@autorizadoC",_Registro.autorizado

,1); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar
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io.UsuarioModifica,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran); 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

    

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasFormularioCabIngreso",DatosFormu

lario); 

      

     if (_Registro.tipotran == "N") 

      _Registro.idFormulario = 

System.Convert.ToInt32(DatosFormulario.GetValue(0).ToString()); 

     

     int indice; 

     if (det.Length > 0) 

     { 

      for (indice = 0; indice < 

det.Length; indice++) 

      {   

      

 DatosBase.LimpiarParametros(); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@IdItemI",det[indice].IdItem); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@IdFormularioI",_Registro.idFormul

ario); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoArticuloV",det[indice].Codi

goArticulo.CodigoProducto,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@cantidadI",det[indice].Cantidad); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@observacionesV",det[indice].Obser

vaciones,800); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",det[indice].Estado); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

      

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari

o.UsuarioIngreso,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

      

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",det[indice].Tip

oTran); 

      

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasFormularioDetIngreso",DatosFormu

lario); 
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      } 

     } 

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     DatosBase.AbortarTransaccion(); 

     mensaje = "Error " + ex.Message; 

     grabar = false;  

    } 

    finally 

    {       

     if (grabar) 

      this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

     else 

      this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    } 

    return grabar; 

   } 

   public bool ConsultaIndividual() 

   { 

    bool consulta = false;   

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@idFormularioI",_Registro.idFormul

ario); 

    DataSet mySet = null;    

    try 

    { 

     mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasFormularioIndividualConsulta")

; 

     if (mySet.Tables[0].Rows.Count != 0) 

     { 

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

      {  

      

 DatosBase.LimpiarParametros(); 

       _Registro.numPedido = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 

       _Registro.codigoDepend = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString(); 

       _Registro.codigoDepto = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString(); 

       _Registro.descripcion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3].ToString(); 

       _Registro.usuarioSolicita = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4].ToString(); 

       _Registro.fechaSolicitud = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5].ToString(); 

       _Registro.autorizado = 



 202  

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6].ToString(); 

       _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7]; 

       _Registro.total = 

(decimal)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[8]; 

       consulta = true; 

      } 

     } 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     this.EnviaMensaje("Error: " + 

ex.Message, 0); 

     consulta = false; 

    } 

    finally 

    { 

     mySet.Dispose();     

    } 

    return consulta; 

   } 

    

   public DataSet ConsutaGrupo(string fecInicio, 

string fecFinal,int estado) 

   { 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

    if (_Registro.numPedido == "")  

   

    

 DatosBase.AgregarParametro("@numPedidoV",System.DBNull.Value,4

); 

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@numPedidoV",_Registro.numPedido,4

); 

 

    if (_Registro.codigoDepend == "0")  

   

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoDependC",System.DBNull.Valu

e,3); 

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoDependC",_Registro.codigoDe

pend,3); 

 

    if (_Registro.codigoDepto == "0")  

   

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoDeptoC",System.DBNull.Value

,3); 

    else 
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 DatosBase.AgregarParametro("@codigoDeptoC",_Registro.codigoDep

to,3); 

 

    if (_Registro.autorizado == "")  

   

    

 DatosBase.AgregarParametro("@status",System.DBNull.Value,1); 

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@status",_Registro.autorizado,1); 

 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaDesdeSd",fecInicio); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaHastaSd",fecFinal); 

   

    if (estado == -1) 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",System.DBNull.Value);

     

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

  

   

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasFormularioConsultaFiltro"); 

    } 

    catch (System.Exception ex) 

    { 

     datos = null; 

     this.EnviaMensaje("Error- 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

     

    } 

    return datos;   

    

   } 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE FORMULARIO DETALLE 
 

EstructuraFormularioDet.cs 

using SisEBusiness.Seguridad; 

using SisEBusiness.Compras; 
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struct EstructuraFormularioDet 

{  

 internal int idItem; 

 internal int idFormulario;  

 internal Producto codigoArticulo; 

 internal int cantidad; 

 internal string observaciones; 

 internal bool estado;  

 internal Usuario usuario; 

 internal string tipotran;    

} 

 

FormularioDet.cs 

using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for Formulario. 

 /// </summary> 

 public class FormularioDet 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

   private EstructuraFormularioDet _Registro; 

   private static ServicioDatosSQL DatosBase;  

   private Encriptacion cryp = new Encriptacion(); 

   public delegate void ActivarMensaje(string msg, 

int tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

   protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

   {    

    if (DatosBase == null) 

    { 

     DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

    } 

    return DatosBase; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

   public FormularioDet() 

   { 

    _Registro = new EstructuraFormularioDet(); 

    _Registro.codigoArticulo = new Producto(); 

    _Registro.usuario = new Usuario(); 

    this.ServidorDatos();    

    this.limpiar(); 

   } 
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   public FormularioDet(int IdFormulario) 

   { 

    _Registro = new EstructuraFormularioDet(); 

    _Registro.usuario = new Usuario();  

    this.ServidorDatos();    

    this.limpiar(); 

    _Registro.idFormulario = IdFormulario; 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas" 

   public int IdItem 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.idItem; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.idItem = value; 

    } 

   } 

   public int IdFormulario 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.idFormulario; 

    } 

   } 

 

   public Producto CodigoArticulo 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.codigoArticulo; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.codigoArticulo = value; 

    } 

   } 

 

   public int Cantidad 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.cantidad; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.cantidad = value; 

    } 

   } 
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   public string  Observaciones 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.observaciones; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.observaciones = value; 

    } 

   } 

    

   public bool Estado 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.estado; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.estado = value; 

    } 

   } 

 

   public Usuario Usuario 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.usuario; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.usuario = value; 

    } 

   } 

   public string TipoTran 

   { 

    get 

    { 

     return _Registro.tipotran; 

    } 

    set 

    { 

     _Registro.tipotran = value; 

    } 

   } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 
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  private void limpiar() 

  { 

   _Registro.idItem=0; 

   _Registro.idFormulario=0;    

   _Registro.cantidad=0; 

   _Registro.observaciones=""; 

   _Registro.estado= false;  

   _Registro.usuario=null; 

   _Registro.tipotran = ""; 

  } 

  private void MapearFilaAObjeto(DataRow fila) 

  { 

   _Registro.idItem = (int)fila["IdItemI"]; 

   _Registro.idFormulario = 

(int)fila["IdFormularioI"]; 

   _Registro.codigoArticulo = new 

Producto(fila["codigoArticuloV"].ToString()); 

   _Registro.cantidad = (int)fila["cantidadI"]; 

   _Registro.observaciones = 

fila["observacionesV"].ToString(); 

   _Registro.estado = (bool)fila["estadoB"]; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

   public event ActivarMensaje ActMsg; 

   public FormularioDet[] ConsultaDetalle() 

   { 

    int i; 

    FormularioDet[] oDetalle = null; 

    DataSet datos = null; 

    DatosBase.LimpiarParametros();  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@idFormularioI",_Registro.idFormul

ario); 

    try 

    { 

     datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasFormularioConsultaDetalle"); 

     int nMaxIndice = 

datos.Tables[0].Rows.Count; 

     if (nMaxIndice > 0) 

     { 

      oDetalle = new 

FormularioDet[nMaxIndice]; 

      for(i=0;i<nMaxIndice;i++) 

      { 

       oDetalle[i] = new 

FormularioDet(); 

      

 oDetalle[i].MapearFilaAObjeto(datos.Tables[0].Rows[i]); 

      } 

     } 

    } 
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    catch (System.Exception ex) 

    {      

     this.EnviaMensaje("Error- 

"+ex.Message,0); 

    } 

    finally 

    { 

     datos.Dispose(); 

    } 

    return oDetalle;   

   } 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

 

CLASE PROVEEDOR 
 

EstructuraProveedor.cs 

 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

struct EstructuraProveedor 

{ 

 internal int codigoProveedor; 

 internal string ruc; 

 internal string usuarioProveedor;  

 internal string razonSocial; 

 internal string abreviacion; 

 internal SisEBusiness.Compras.Provincia provincia; 

 internal SisEBusiness.Compras.Ciudad ciudad; 

 internal string direccion; 

 internal string telefono1; 

 internal string telefono2; 

 internal string fax; 

 internal string website; 

 internal bool enviarMail; 

 internal string email1; 

 internal string email2; 

 internal int tipoEmpresa; 

 internal char estadoProvee; 

 internal bool estado; 

 internal Usuario usuario; 

 internal char tipotran; 

} 

 

 

Proveedor.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using System.Globalization; 
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using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 public class Proveedor 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

  private EstructuraProveedor _Registro; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;  

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

  public Proveedor() 

  { 

   _Registro = new EstructuraProveedor(); 

   _Registro.ciudad = new Ciudad(); 

   _Registro.usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar();   

  } 

  public Proveedor(int codProv) 

  { 

   _Registro = new EstructuraProveedor(); 

   _Registro.ciudad = new Ciudad(); 

   _Registro.usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this._Registro.codigoProveedor = codProv; 

   this.ConsultaIndividual(); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas"  

  public int CodigoProveedor 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.codigoProveedor; 

   } 

   set 

   { 
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    _Registro.codigoProveedor = value; 

   } 

  } 

   

  public string Ruc 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.ruc; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.ruc = value; 

   } 

  } 

 

  public string UsuarioProveedor 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuarioProveedor; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuarioProveedor = value; 

   } 

  } 

 

  public string RazonSocial 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.razonSocial; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.razonSocial = value; 

   } 

  } 

  public string Abreviacion 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.abreviacion; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.abreviacion = value; 

   } 

  } 

 

  public Provincia Provincia 

  { 

   get 
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   { 

    return _Registro.provincia; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.provincia = value; 

   } 

  } 

 

  public Ciudad Ciudad 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.ciudad; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.ciudad = value; 

   } 

  } 

  public string Direccion 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.direccion; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.direccion = value; 

   } 

  } 

  public string Telefono1 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.telefono1; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.telefono1 = value; 

   } 

  } 

  public string Telefono2 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.telefono2; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.telefono2 = value; 

   } 

  } 
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  public string Fax 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.fax; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.fax = value; 

   } 

  } 

 

  public string Website 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.website; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.website = value; 

   } 

  } 

 

  public bool EnviarMail 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.enviarMail; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.enviarMail = value; 

   } 

  } 

 

  public string Email1 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.email1; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.email1 = value; 

   } 

  } 

 

  public string Email2 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.email2; 

   } 
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   set 

   { 

    _Registro.email2 = value; 

   } 

  } 

 

  public int TipoEmpresa 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.tipoEmpresa; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.tipoEmpresa = value; 

   } 

  } 

 

  public char EstadoProvee 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.estadoProvee; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.estadoProvee = value; 

   } 

  } 

 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.estado; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.estado = value; 

   } 

  } 

  

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuario = value; 

   } 

  } 
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  public char TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.tipotran = value; 

   } 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   _Registro.codigoProveedor = 0; 

   _Registro.ruc = ""; 

   _Registro.usuarioProveedor = ""; 

   _Registro.razonSocial = ""; 

   _Registro.abreviacion = ""; 

   _Registro.provincia = null; 

   _Registro.ciudad = null; 

   _Registro.direccion = ""; 

   _Registro.telefono1 = ""; 

   _Registro.telefono2 = ""; 

   _Registro.fax = ""; 

   _Registro.website = ""; 

   _Registro.enviarMail = false; 

   _Registro.email1 = ""; 

   _Registro.email2 = ""; 

   _Registro.tipoEmpresa=0; 

   _Registro.estadoProvee = ' '; 

   _Registro.estado = false; 

   _Registro.usuario = null; 

   _Registro.tipotran = ' ';  

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public static event ActivarMensaje ActMsg;   

  public bool Grabar() 

  {    

   System.Object[] DatosProveedor = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   try 

   {  

    DatosBase.LimpiarParametros();  
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 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",_Registro.codigoPr

oveedor); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@rucV",_Registro.ruc,13); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",_Registro.usuarioProvee

dor,13); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@razonSocialV",_Registro.razonSoci

al,80);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@abreviacionV",_Registro.abreviaci

on,20);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@provinciaC",_Registro.provincia.C

odigo,3);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@ciudadC",_Registro.ciudad.Codigo,

3);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@direccionV",_Registro.direccion,5

0);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@telefono1V",_Registro.telefono1,1

0);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@telefono2V",_Registro.telefono2,1

0); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@faxV",_Registro.fax,50); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@websiteV",_Registro.website,50); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@enviarMailB",_Registro.enviarMail

); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@email1V",_Registro.email1,20); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@email2V",_Registro.email2,20); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoEmpresaV",_Registro.tipoEmpre

sa,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoProveeC",_Registro.estadoPr

ovee.ToString()); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_Registro.usuario

.FechaIngreso);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_Registro.usuari
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o.UsuarioIngreso,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_Registro.tipot

ran.ToString()); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprPagosProveedorIngreso",DatosProveedor);

      

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   { 

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

 

  public DataSet ConsultaGrupo(int estado) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   if (_Registro.ruc == "")     

   

 DatosBase.AgregarParametro("@rucV",System.DBNull.Value,13); 

   else 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@rucV",_Registro.ruc,13);  

  

  

 DatosBase.AgregarParametro("@razonSocialV",_Registro.razonSoci

al,80);    

   if (estado == -1) 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",System.DBNull.Value);

     

   else 
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 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_Registro.estado); 

    

    

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosProveedorConsultaConFiltro");

    

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 

   return datos;   

  } 

  public bool ConsultaIndividual() 

  { 

   bool consulta = false;   

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",_Registro.codigoPr

oveedor); 

   DataSet mySet = null;    

   try 

   { 

    mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosProveedorConsultaUno"); 

    if (mySet.Tables[0].Rows.Count != 0) 

    { 

     if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

     {  

      DatosBase.LimpiarParametros(); 

      _Registro.ruc = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 

      _Registro.usuarioProveedor = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString(); 

      _Registro.razonSocial = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString(); 

      _Registro.abreviacion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3].ToString(); 

      _Registro.provincia = new 

Provincia(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4].ToString()); 

      _Registro.ciudad = new 

Ciudad(_Registro.provincia.Codigo, 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5].ToString()); 

      _Registro.direccion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6].ToString(); 

      _Registro.telefono1 = 
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mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7].ToString(); 

      _Registro.telefono2 = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[8].ToString(); 

      _Registro.fax = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[9].ToString(); 

      _Registro.website = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[10].ToString(); 

      _Registro.enviarMail = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[11]; 

      _Registro.email1 = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[12].ToString(); 

      _Registro.email2 = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[13].ToString(); 

      _Registro.tipoEmpresa = 

System.Convert.ToInt16(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[14].ToStrin

g()); 

      _Registro.estadoProvee = 

System.Convert.ToChar(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[15].ToString

()); 

      _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[16]; 

      consulta = true; 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    this.EnviaMensaje("Error: " + ex.Message, 

0); 

    consulta = false; 

   } 

   finally 

   { 

    mySet.Dispose();     

   } 

   return consulta; 

  } 

 

  public DataSet ConsultaProveedores(string tipo) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   DatosBase.AgregarParametro("@tipo",tipo,1); 

    

   

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosProveedorConsultaTodos"); 

   

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 
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    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 

   return datos;   

  } 

  public string[] ConsultaMailProveedores() 

  { 

   string[] mails = null; 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros();    

   int i;    

   try 

   {     

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosProveedorConsultaMails"); 

   

    mails = new 

string[datos.Tables[0].Rows.Count]; 

    for(i=0;i<datos.Tables[0].Rows.Count;i++) 

    { 

     mails[i] = 

datos.Tables[0].Rows[i].ItemArray[3].ToString(); 

    } 

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

       

   }  

   return mails; 

  } 

 #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE OFERTA 

 

ofertaCab.cs 
using System; 

using System.Data; 

using System.Globalization; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

using SisEBusiness.Compras; 
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namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 public class OfertaCab 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

  private int _idOferta = -1; 

  private Proveedor _proveedor = null; 

  private string _fechaoferta = ""; 

  private decimal _valoroferta = 0; 

  private bool _califica = false; 

  private bool _estado = false; 

  private Usuario _usuario = null; 

  private string _tipotran = ""; 

  private static ServicioDatosSQL DatosBase;    

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public OfertaCab() 

  { 

   _proveedor = new Proveedor(); 

   _usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar(); 

  } 

  public OfertaCab(int idOferta) 

  { 

   this.ServidorDatos();  

   _idOferta = idOferta; 

   this.ConsultaIndividual(); 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas" 

  public int IdOferta 

  { 

   get 

   { 

    return _idOferta; 

   } 

   set 
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   { 

    _idOferta = value; 

   } 

  } 

  public Proveedor OProveedor 

  { 

   get 

   { 

    return _proveedor; 

   } 

   set 

   { 

    _proveedor = value; 

   } 

  } 

  public string FechaOferta 

  { 

   get 

   { 

    return _fechaoferta; 

   } 

   set 

   { 

    _fechaoferta = value; 

   } 

  } 

  public decimal ValorOferta 

  { 

   get 

   { 

    return _valoroferta; 

   } 

   set 

   { 

    _valoroferta = value; 

   } 

  } 

  public bool Califica 

  { 

   get 

   { 

    return _califica; 

   } 

   set 

   { 

    _califica = value; 

   } 

  } 

 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return _estado; 
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   } 

   set 

   { 

    _estado = value; 

   } 

  } 

 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _usuario = value; 

   } 

  } 

  public string TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _tipotran = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

 

  private void limpiar() 

  { 

   _idOferta = -1; 

   _proveedor = null; 

   _fechaoferta = ""; 

   _valoroferta = 0; 

   _califica = false; 

   _estado = false; 

   _usuario = null; 

   _tipotran = ""; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public static event ActivarMensaje ActMsg; 

  public bool Grabar(OfertaDet[] det) 

  { 
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   System.Object[] DatosOferta= new System.Object[1];

     

   string mensaje = ""; 

   bool grabar = false; 

   try 

     

   {  

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@idOfertaI",_idOferta,ParameterDir

ection.InputOutput); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@idProveedorI",_proveedor.CodigoPr

oveedor); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaOfertaSd",Convert.ToDateTime

(_fechaoferta)); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@valorOfertaD",_valoroferta); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@calificaB",_califica);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",_estado); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_usuario.FechaIng

reso);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_usuario.Usuario

Ingreso,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_usuario.FechaMo

difica);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_usuario.Usuari

oModifica,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",_tipotran,1); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasOfertaCabIngreso",DatosOferta); 

     

    if (_tipotran == "N") 

     _idOferta = 

System.Convert.ToInt32(DatosOferta.GetValue(0).ToString()); 

     

    int indice; 

     

    if (det.Length > 0) 

    { 

     for (indice = 0; indice < det.Length; 

indice++) 

     {   

      DatosBase.LimpiarParametros(); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@secI",det[indice].Secuencia); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@idOfertaI",_idOferta); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@idArticuloV",det[indice].OProduct

o.CodigoProducto,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@cantSolI",det[indice].CantidadSol

icitada); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@cantOfertadaI",det[indice].Cantid

adOfertada); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@valorOfertaD",det[indice].ValorOf

erta); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@descOfertaD",det[indice].Descuent

oOferta); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@observacionesV",det[indice].Obser

vaciones,800);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_usuario.FechaIng

reso);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_usuario.Usuario

Ingreso,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_usuario.FechaMo

difica);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_usuario.Usuari

oModifica,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",det[indice].Tip

oTran); 

     

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasOfertaDetIngreso",DatosOferta); 

     } 

    } 

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error al procesar la transacción, 

intente más tarde" + ex.Message.Substring(1,10); 

    grabar = false;  

   } 

   finally 

   {       

    if (grabar) 
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     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

    

    } 

   return grabar; 

  } 

  public bool ConsultaIndividual() 

  { 

   bool consulta = false;   

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@idOfertaI",_idOferta); 

   DataSet mySet = null;    

   try 

   { 

    mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasOfertaCabConsultaUno"); 

    if (mySet.Tables[0].Rows.Count != 0) 

    { 

     if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

     {  

      DatosBase.LimpiarParametros(); 

      _proveedor = new 

Proveedor(Convert.ToInt32(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0])); 

      _fechaoferta = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString(); 

      _valoroferta = 

(decimal)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2]; 

      _califica = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3]; 

      _estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4]; 

      consulta = true; 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    this.EnviaMensaje("Error: " + ex.Message, 

0); 

    consulta = false; 

   } 

   finally 

   { 

    mySet.Dispose();     

   } 

   return consulta; 

  } 

  #endregion 

 

 } 

} 
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OfertaDet.cs 
using System; 

using System.Data; 

using System.Globalization; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

using SisEBusiness.Compras; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for OfertaDet. 

 /// </summary> 

 public class OfertaDet 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

  private int _secuencia = -1; 

  private int _idoferta = -1; 

  private Producto _producto = null; 

  private int _cantsolicitada = 0; 

  private int _cantofertada = 0; 

  private decimal _valoroferta = 0; 

  private decimal _descoferta = 0; 

  private string _observaciones = ""; 

  private Usuario _usuario = null; 

  private string _tipotran = ""; 

  private static ServicioDatosSQL DatosBase;    

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public OfertaDet() 

  { 

   // 

   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   _producto = new Producto(); 

   _usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 
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   this.limpiar(); 

  } 

  public OfertaDet(int idOferta, int secuencia) 

  { 

   this.ServidorDatos();  

   _idoferta = idOferta; 

   _secuencia = secuencia;    

  } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas" 

  public int IdOferta 

  { 

   get 

   { 

    return _idoferta; 

   } 

   set 

   { 

    _idoferta = value; 

   } 

  } 

  public int Secuencia 

  { 

   get 

   { 

    return _secuencia; 

   } 

   set 

   { 

    _secuencia = value; 

   } 

  } 

   

   public Producto OProducto 

  { 

   get 

   { 

    return _producto; 

   } 

   set 

   { 

    _producto = value; 

   } 

  } 

  public int CantidadSolicitada 

  { 

   get 

   { 

    return _cantsolicitada; 

   } 

   set 

   { 

    _cantsolicitada = value; 
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   } 

  } 

  public int CantidadOfertada 

  { 

   get 

   { 

    return _cantofertada; 

   } 

   set 

   { 

    _cantofertada = value; 

   } 

  } 

  public decimal ValorOferta 

  { 

   get 

   { 

    return _valoroferta; 

   } 

   set 

   { 

    _valoroferta = value; 

   } 

  } 

  public decimal DescuentoOferta 

  { 

   get 

   { 

    return _descoferta; 

   } 

   set 

   { 

    _descoferta = value; 

   } 

  } 

  public string Observaciones 

  { 

   get 

   { 

    return _observaciones; 

   } 

   set 

   { 

    _observaciones = value; 

   } 

  } 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _usuario; 

   } 

   set 

   { 
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    _usuario = value; 

   } 

  } 

  public string TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _tipotran = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

 

  private void limpiar() 

  { 

   _secuencia = -1; 

   _idoferta = -1; 

   _producto = null; 

   _cantsolicitada = 0; 

   _cantofertada = 0; 

   _valoroferta = 0; 

   _descoferta = 0; 

   _observaciones = ""; 

   _usuario = null; 

   _tipotran = ""; 

  } 

  private void MapearFilaAObjeto(DataRow fila) 

  { 

   _idoferta = (int)fila["idOfertaI"]; 

   _secuencia = (int)fila["secI"]; 

   _producto = new 

Producto(fila["idArticuloV"].ToString()); 

   _cantsolicitada = (int)fila["cantSolI"]; 

   _cantofertada = (int)fila["cantOfertadaI"]; 

   _valoroferta = (decimal)fila["valorOfertaD"]; 

   _descoferta = (decimal)fila["descOfertaD"]; 

   _observaciones = 

fila["observacionesV"].ToString(); 

   _tipotran = fila["tipoTran"].ToString(); 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public event ActivarMensaje ActMsg; 

  public OfertaDet[] ConsultaDetalle() 
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  { 

   int i; 

   OfertaDet[] oDetalle = null; 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros();  

  

 DatosBase.AgregarParametro("@idOfertaI",_idoferta); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasOfertaConsultaDetalles"); 

    int nMaxIndice = datos.Tables[0].Rows.Count; 

    if (nMaxIndice > 0) 

    { 

     oDetalle = new OfertaDet[nMaxIndice]; 

     for(i=0;i<nMaxIndice;i++) 

     { 

      oDetalle[i] = new OfertaDet(); 

     

 oDetalle[i].MapearFilaAObjeto(datos.Tables[0].Rows[i]); 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   {      

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

    datos.Dispose(); 

   } 

   return oDetalle;   

  } 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE PRODUCTO 
EstructuraProducto.cs 
using SisEBusiness.Seguridad; 

 

struct EstructuraProducto 

{ 

 internal string codigoProducto; 

 internal string descripcion; 

 internal int idCategoria; 

 internal string marca;  

 internal string medida; 

 internal decimal precio; 

 internal int cantidad; 

 internal int cantidadReservada; 

 internal decimal costo1; 
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 internal decimal costo2; 

 internal bool estado; 

 internal int cantUltSolicitada; 

 internal string fechaUltSolicitada; 

 internal string usuarioUltSolicita; 

 internal int cantUltPublicada; 

 internal string fechaUltPublicada; 

 internal string usuarioUltPublica; 

 internal Usuario usuario; 

} 

 

 

Producto.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for Producto. 

 /// </summary> 

 public class Producto 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

  private EstructuraProducto _Registro; 

  private Usuario usuario; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;  

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public Producto() 

  { 

   _Registro = new EstructuraProducto();  

   _Registro.usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar(); 

  } 
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  public Producto(string codP) 

  { 

   _Registro = new EstructuraProducto();  

   _Registro.usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   _Registro.codigoProducto = codP; 

   this.ConsultaIndividual(); 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas" 

  public string CodigoProducto 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.codigoProducto; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.codigoProducto = value; 

   } 

  } 

  public string Descripcion 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.descripcion; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.descripcion = value; 

   } 

  } 

  public string Marca 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.marca; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.marca = value; 

   } 

  } 

  public int Categoria 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.idCategoria; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.idCategoria = value; 

   } 
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  } 

  public string Medida 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.medida; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.medida = value; 

   } 

  } 

  public decimal Precio 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.precio; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.precio = value; 

   } 

  } 

  public int Cantidad 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.cantidad; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.cantidad = value; 

   } 

  } 

  public int CantidadReservada 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.cantidadReservada; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.cantidadReservada = value; 

   } 

  } 

  public decimal Costo1 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.costo1; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.costo1 = value; 
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   } 

  } 

  public decimal Costo2 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.costo2; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.costo2 = value; 

   } 

  } 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.estado; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.estado = value; 

   } 

  } 

 

  public int CantUltSolicitada 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.cantUltSolicitada; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.cantUltSolicitada = value; 

   } 

  } 

  public string FechaUltSolicitada 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.fechaUltSolicitada; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.fechaUltSolicitada = value; 

   } 

  } 

  public string UsuarioUltSolicita 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuarioUltSolicita; 

   } 

   set 
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   { 

    _Registro.usuarioUltSolicita = value; 

   } 

  } 

 

  public int CantUltPublicada 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.cantUltPublicada; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.cantUltPublicada = value; 

   } 

  } 

  public string FechaUltPublicada 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.fechaUltPublicada; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.fechaUltPublicada = value; 

   } 

  } 

  public string UsuarioUltPublica 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuarioUltPublica; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuarioUltPublica = value; 

   } 

  } 

 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return usuario; 

   } 

   set 

   { 

    usuario = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 
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  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   _Registro.codigoProducto = ""; 

   _Registro.descripcion = ""; 

   _Registro.marca = ""; 

   _Registro.medida = ""; 

   _Registro.idCategoria = -1; 

   _Registro.precio = -1; 

   _Registro.cantidad = -1; 

   _Registro.cantidadReservada = -1; 

   _Registro.costo1 = -1;    

   _Registro.costo2 = -1; 

   _Registro.cantUltSolicitada = -1; 

   _Registro.fechaUltSolicitada = ""; 

   _Registro.usuarioUltSolicita = ""; 

   _Registro.cantUltPublicada = -1; 

   _Registro.fechaUltPublicada = ""; 

   _Registro.usuarioUltPublica = ""; 

   _Registro.estado = false; 

   _Registro.usuario = null;    

  } 

 #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public static event ActivarMensaje ActMsg; 

  public DataSet ConsultaGrupo() 

  { 

   DataSet datos = null; 

   string error; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codProdV",_Registro.codigoProduct

o,30); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,150); 

   DatosBase.AgregarParametro("@tipo","C",1); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaProductos");  

  

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    error = ex.Message; 

   } 

   finally 

   { 
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   } 

   return datos;   

  } 

  public bool ConsultaIndividual() 

  { 

   bool consulta = false;  

   string error; 

   System.DateTime fech; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codProdV",_Registro.codigoProduct

o,30); 

   DatosBase.AgregarParametro("@tipo","I",1); 

   DataSet mySet = null;    

   try 

   { 

    mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaProductos"); 

    if (mySet.Tables[0].Rows.Count != 0) 

    { 

     if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

     {       

      _Registro.codigoProducto = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString(); 

      _Registro.descripcion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString(); 

      _Registro.marca = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString(); 

      _Registro.medida = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3].ToString(); 

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[16].ToString() == "") 

      { _Registro.idCategoria = 0; } 

      else 

      {     

   

       _Registro.idCategoria = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[16];    

   

      } 

      _Registro.precio = 

(decimal)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4]; 

      _Registro.cantidad = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5];  

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6].ToString() == "") 

      { _Registro.cantidadReservada = 

0; } 

      else 

      {     

   

        _Registro.cantidadReservada = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6];    
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      } 

      _Registro.costo1 = 

(decimal)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7];  

      _Registro.costo2 = 

(decimal)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[8];  

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[9].ToString() == "") 

      { _Registro.cantUltSolicitada = 

0; } 

      else 

      { _Registro.cantUltSolicitada 

= (int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[9]; } 

       

      fech =(System.DateTime) 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[10]; 

      _Registro.fechaUltSolicitada = 

fech.Day.ToString("00")+"/"+fech.Month.ToString("00")+"/"+fech.Year.

ToString("0000"); 

      _Registro.usuarioUltSolicita = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[11].ToString(); 

 

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[12].ToString() == "") 

      { _Registro.cantUltPublicada = 

0; } 

      else 

      { _Registro.cantUltPublicada 

= (int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[12]; } 

       

      fech =(System.DateTime) 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[13]; 

      _Registro.fechaUltPublicada = 

fech.Day.ToString("00")+"/"+fech.Month.ToString("00")+"/"+fech.Year.

ToString("0000"); 

      _Registro.usuarioUltPublica = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[14].ToString(); 

 

      _Registro.estado = 

(bool)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[15];  

      consulta = true; 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    consulta = false; 

    error = ex.Message; 

   } 

   finally 

   { 

    mySet.Dispose();     

  

   } 
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   return consulta; 

  } 

  public bool ActualizarStock(int cantidadARebajar) 

  { 

   System.Object[] DatosAutorizador = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoArticuloV",_Registro.codigo

Producto,30); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@cantidadARebajar",cantidadARebaja

r); 

   try 

   { 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasActualizarStockProducto"); 

   

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;  

   } 

   finally 

   { 

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar;   

  } 

  public bool GrabarProductosPub(ProductoPub[] datos) 

  { 

   System.Object[] DatosProducto = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   int i; 

   try 

   { 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

    for(i=0;i<datos.Length;i++) 

    { 

     if (datos[i] != null)  

     {       

      DatosBase.LimpiarParametros(); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@Id",datos[i].IdRegistro); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@IdFormularioI",datos[i].IdFormula

rio); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@IdItemI",datos[i].IdItem); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoArticuloV",datos[i].Articul

o.CodigoProducto,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@idCategoriaI",datos[i].Articulo.C

ategoria); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIniPub",Convert.ToDateTime(d

atos[i].FechaIniPublicar)); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaFinPub",Convert.ToDateTime(d

atos[i].FechaFinPublicar)); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@cantidadSolI", 

datos[i].CantidadSolicitada); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@observacionesV",datos[i].Observac

iones,800);    

     

 DatosBase.AgregarParametro("@statusPublicacionC",datos[i].Stat

us); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",datos[i].Usuario.

FechaIngreso);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",datos[i].Usuario

.UsuarioIngreso,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",datos[i].Usuario

.FechaModifica);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",datos[i].Usuari

o.UsuarioModifica,30); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",datos[i].TipoTr

an);       

     

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasArticuloPublicarIngreso",DatosPr

oducto);     

     } 

    } 

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 
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    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

  public DataSet ConsultaProductosxCategoria(int 

idCategoria) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@idCategoriaI",idCategoria); 

    

  

 DatosBase.AgregarParametro("@descripcionV",_Registro.descripci

on,30); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaProductosxCategoria");

    

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 

   return datos;   

  } 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE  PRODUCTO PUBLICAR 

ProductoPub.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

using SisEBusiness.Compras; 
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namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for ProductoPub. 

 /// </summary> 

 public class ProductoPub 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

  private int _idItem; 

  private int _id;    

  private int _idFormulario; 

  private Producto _articulo;  

  private int _cantidad; 

  private string _observacionesFormulario; 

  private string _fechaIniPub; 

  private string _fechaFinPub; 

  private int _cantidadSol; 

  private string _observaciones; 

  private string _status; 

  private Usuario _usuario; 

  private string _tipotran; 

  private static ServicioDatosSQL DatosBase;  

  private Encriptacion cryp = new Encriptacion(); 

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public ProductoPub() 

  { 

   // 

   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   _articulo = new Producto();    

   _usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos();    

   this.limpiar(); 

  } 

  public ProductoPub(int idForm) 

  { 

   // 
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   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   _articulo = new Producto();    

   _usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos();    

   this.limpiar(); 

   this._idFormulario = idForm; 

  } 

  public ProductoPub(int idP, string codProducto) 

  { 

   // 

   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   _articulo = new Producto();    

   _usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos();    

   this.limpiar(); 

   this._id = idP; 

   this.ConsultaIndividual(codProducto); 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas" 

  public int IdRegistro 

  { 

   get 

   { 

    return _id; 

   } 

   set 

   { 

    _id = value; 

   } 

  } 

  public int IdItem 

  { 

   get 

   { 

    return _idItem; 

   } 

   set 

   { 

    _idItem = value; 

   } 

  } 

  public int IdFormulario 

  { 

   get 

   { 

    return _idFormulario; 

   } 

   set 

   { 

    _idFormulario = value; 
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   } 

  } 

  public Producto Articulo 

  { 

   get 

   { 

    return _articulo; 

   } 

   set 

   { 

    _articulo = value; 

   } 

  } 

  public int Cantidad 

  { 

   get 

   { 

    return _cantidad; 

   } 

   set 

   { 

    _cantidad = value; 

   } 

  } 

 

  public string ObservacionesForm 

  { 

   get 

   { 

    return _observacionesFormulario; 

   } 

   set 

   { 

    _observacionesFormulario = value; 

   } 

  } 

 

  public string FechaIniPublicar 

  { 

   get 

   { 

    return _fechaIniPub; 

   } 

   set 

   { 

    _fechaIniPub = value; 

   } 

  } 

  public string FechaFinPublicar 

  { 

   get 

   { 

    return _fechaFinPub; 

   } 
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   set 

   { 

    _fechaFinPub = value; 

   } 

  } 

 

  public int CantidadSolicitada 

  { 

   get 

   { 

    return _cantidadSol; 

   } 

   set 

   { 

    _cantidadSol = value; 

   } 

  } 

 

  public string Observaciones 

  { 

   get 

   { 

    return _observaciones; 

   } 

   set 

   { 

    _observaciones = value; 

   } 

  } 

  public string Status 

  { 

   get 

   { 

    return _status; 

   } 

   set 

   { 

    _status  = value; 

   } 

  } 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _usuario  = value; 

   } 

  } 

  public string TipoTran 

  { 

   get 
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   { 

    return _tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _tipotran  = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

 

  private void limpiar() 

  { 

   _idItem = -1; 

   _id = -1;    

   _idFormulario = -1; 

   _articulo = null; 

   _cantidad = -1; 

   _observacionesFormulario = ""; 

   _fechaIniPub = ""; 

   _fechaFinPub = ""; 

   _cantidadSol = -1; 

   _observaciones = ""; 

   _status = ""; 

   _usuario = null; 

   _tipotran = ""; 

  } 

  private void MapearFilaAObjeto(DataRow fila) 

  { 

   if (fila["IdItemI"] == System.DBNull.Value) 

    _idItem = -1; 

   else 

    _idItem = (int)fila["IdItemI"]; 

    

   if (fila["Id"] == System.DBNull.Value) 

    _id = -1; 

   else 

    _id = (int)fila["Id"]; 

    

   if (fila["IdFormularioI"] == System.DBNull.Value) 

    _idFormulario = -1; 

   else 

    _idFormulario = (int)fila["IdFormularioI"]; 

 

   if (fila["codigoArticuloV"] == 

System.DBNull.Value) 

    _articulo = null; 

   else 

    _articulo = new 
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Producto(fila["codigoArticuloV"].ToString()); 

 

   if (fila["cantidadI"] == System.DBNull.Value) 

    _cantidad = -1; 

   else 

    _cantidad = (int)fila["cantidadI"]; 

    

   if (fila["observacionesForm"] == 

System.DBNull.Value) 

    _observacionesFormulario = ""; 

   else 

    _observacionesFormulario = 

fila["observacionesForm"].ToString(); 

    

   if (fila["fechaIniPublicaSd"] == 

System.DBNull.Value) 

    _fechaIniPub = ""; 

   else 

    _fechaIniPub = 

fila["fechaIniPublicaSd"].ToString(); 

 

   if (fila["fechaFinPublicaSd"] == 

System.DBNull.Value) 

    _fechaFinPub = ""; 

   else 

    _fechaFinPub = 

fila["fechaFinPublicaSd"].ToString(); 

 

   if (fila["cantidadSolI"] == System.DBNull.Value)

  

    _cantidadSol = -1; 

   else 

    _cantidadSol = (int)fila["cantidadSolI"]; 

 

   if (fila["observacionesV"] == System.DBNull.Value) 

    _observaciones = ""; 

   else 

    _observaciones = 

fila["observacionesV"].ToString(); 

    

   if (fila["statusPublicacionC"] == 

System.DBNull.Value) 

    _status = ""; 

   else 

    _status = 

fila["statusPublicacionC"].ToString(); 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public event ActivarMensaje ActMsg; 

  public bool ConsultaIndividual(string codProd) 

  { 

   bool consulta = false;  
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   string error; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   DatosBase.AgregarParametro("@idI",_id); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoArticuloV",codProd,30); 

   DataSet mySet = null;    

   try 

   { 

    mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasArticuloPublicarIndividualCons

ulta"); 

    if (mySet.Tables[0].Rows.Count != 0) 

    { 

     if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

     {       

      _id = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0]; 

      _idFormulario = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1]; 

      _articulo = new 

Producto(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2].ToString()); 

      _fechaIniPub = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[3].ToString(); 

      _fechaFinPub = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4].ToString(); 

      _cantidadSol = 

(int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5];  

      _observaciones = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6].ToString();  

      _status = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7].ToString();  

      consulta = true; 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    consulta = false; 

    error = ex.Message; 

   } 

   finally 

   { 

    mySet.Dispose();     

  

   } 

   return consulta; 

  } 

  public ProductoPub[] ConsultaDetalle() 

  { 

   int i; 

   ProductoPub[] oDetalle = null; 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros();  
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 DatosBase.AgregarParametro("@idFormularioI",_idFormulario); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasArticuloPublicarDetalleConsult

a"); 

    int nMaxIndice = datos.Tables[0].Rows.Count; 

    if (nMaxIndice > 0) 

    { 

     oDetalle = new 

ProductoPub[nMaxIndice]; 

     for(i=0;i<nMaxIndice;i++) 

     { 

      oDetalle[i] = new ProductoPub(); 

     

 oDetalle[i].MapearFilaAObjeto(datos.Tables[0].Rows[i]); 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   {      

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

    datos.Dispose(); 

   } 

   return oDetalle;   

  } 

  public ProductoPub[] ConsultaProductosPublicados(int 

codProveedor) 

  { 

   int i; 

   ProductoPub[] oDetalle = null; 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros();  

   try 

   { 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",codProveedor); 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaArticulosPublicados"); 

    int nMaxIndice = datos.Tables[0].Rows.Count; 

    if (nMaxIndice > 0) 

    { 

     oDetalle = new 

ProductoPub[nMaxIndice]; 

     for(i=0;i<nMaxIndice;i++) 

     { 

      oDetalle[i] = new ProductoPub(); 

     

 oDetalle[i].MapearFilaAObjeto(datos.Tables[0].Rows[i]); 

     } 
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    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   {      

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

    datos.Dispose(); 

   } 

   return oDetalle;   

  } 

  public ProductoPub[] 

ConsultaProductosPublicadosxCategoria(int idCategoria) 

  { 

   int i; 

   ProductoPub[] oDetalle = null; 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros();  

   try 

   { 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@idCategoriaI",idCategoria); 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaArticulosPublicadosxCa

tegoria"); 

    int nMaxIndice = datos.Tables[0].Rows.Count; 

    if (nMaxIndice > 0) 

    { 

     oDetalle = new 

ProductoPub[nMaxIndice]; 

     for(i=0;i<nMaxIndice;i++) 

     { 

      oDetalle[i] = new ProductoPub(); 

     

 oDetalle[i].MapearFilaAObjeto(datos.Tables[0].Rows[i]); 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   {      

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

    datos.Dispose(); 

   } 

   return oDetalle;   

  } 

  #endregion 

 

 } 

} 

CLASE CHEQUE 
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EstructuraCheque.cs 
using SisEBusiness.Seguridad; 

using SisEBusiness.Compras; 

 

 

struct EstructuraCheque 

{ 

 internal int codigocheque; 

 internal string cheque;  

 internal Proveedor objcodproveedor;  

 internal decimal valorcheque; 

 internal  string fecha; 

 internal  string fechaentrega; 

 internal string detalle; 

  

 internal string observacion; 

 internal string status;  

 internal bool estado; 

 internal Usuario usuario; 

 internal string tipotran; 

} 

 

Cheque.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using System.Globalization; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

using SisEBusiness.Compras; 

 

namespace SisEBusiness.Pagos 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for Cheque. 

 /// </summary> 

 public class Cheque 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

  private EstructuraCheque _Registro; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;  

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 
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  } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

  public Cheque() 

  { 

   _Registro = new EstructuraCheque(); 

   _Registro.objcodproveedor = new Proveedor(); 

   _Registro.usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar();   

  } 

 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas"  

  public int codigocheque 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.codigocheque; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.codigocheque = value; 

   } 

  } 

   

  public string Cheques 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.cheque; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.cheque = value; 

   } 

  } 

 

  public Proveedor oProveedor 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.objcodproveedor; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.objcodproveedor = value; 

   } 

  } 

 

  public decimal Valorcheque 

  { 
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   get 

   { 

    return _Registro.valorcheque; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.valorcheque = value; 

   } 

  } 

 

  public string Fecha 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.fecha; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.fecha = value; 

   } 

  } 

 

  public string Fechaentrega 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.fechaentrega; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.fechaentrega = value; 

   } 

  } 

 

  public string Detalle 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.detalle; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.detalle = value; 

   } 

  } 

 

  public string Observacion 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.observacion; 

   } 

   set 

   { 
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    _Registro.observacion = value; 

   } 

  } 

 

  public string Status 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.status; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.status = value; 

   } 

  } 

   

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.estado; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.estado = value; 

   } 

  } 

  

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.usuario = value; 

   } 

  } 

 

  public string TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _Registro.tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    _Registro.tipotran = value; 

   } 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 
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  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   _Registro.codigocheque= 0; 

   _Registro.cheque = ""; 

   _Registro.objcodproveedor = null; 

   _Registro.valorcheque = 0; 

   _Registro.fecha = ""; 

   _Registro.fechaentrega = ""; 

   _Registro.detalle = ""; 

   _Registro.observacion = ""; 

   _Registro.status=""; 

   _Registro.estado = false; 

   _Registro.usuario = null;    

  } 

 #endregion 

   

 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public static event ActivarMensaje ActMsg; 

  public bool Grabar(Cheque[] datos) 

  { 

   System.Object[] DatosCheque = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   int i; 

   try 

   { 

    if (datos != null) 

    { 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

     for(i=0;i<datos.Length;i++) 

     {     

      

 DatosBase.LimpiarParametros(); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@codigoChequeI",datos[i].codigoche

que); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@observacionV",datos[i].Observacio

n,800);    

      

 DatosBase.AgregarParametro("@statusC",datos[i].Status); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_Registro.usuari

o.FechaModifica);       

      

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_Registro.usuar

io.UsuarioModifica,30); 

      

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",datos[i].TipoTr
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an,1);       

      

 DatosBase.Ejecutar("SprPagosChequeIngreso",DatosCheque); 

    

     } 

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    else 

    { 

     mensaje = "Debe Consultar la 

Información, antes de grabar"; 

     grabar = false; 

    }  

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

   

  public DataSet ConsultaGrupo(string fecDesde, string 

fecHasta, string tipo) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   string error; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   if (_Registro.objcodproveedor==null) 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",System.DBNull.Valu

e); 

   else 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",_Registro.objcodpr

oveedor.CodigoProveedor); 

    

  

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaDesde",fecDesde); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaHasta",fecHasta); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@tipoConsulta",tipo,1); 

   try 
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   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosConsultaCheque");    

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    error = ex.Message; 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 

   return datos;   

  } 

  public bool ConsultaIndividual() 

  { 

   bool consulta = false;  

   string error; 

   System.DateTime fech; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@codigochequeI",_Registro.codigoch

eque); 

   DataSet mySet = null;    

   try 

   { 

    mySet = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosConsultaChequeIndividual"); 

    if (mySet.Tables[0].Rows.Count != 0) 

    { 

     if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() != "") 

     {       

      _Registro.cheque = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString();   

  

      _Registro.objcodproveedor = new 

Proveedor((int)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1]); 

      _Registro.valorcheque = 

(decimal)mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[2]; 

      if 

(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4].ToString() == "") 

       _Registro.fecha = "";  

      else 

      { 

       fech =(System.DateTime) 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[4]; 

       _Registro.fecha = 

fech.Day.ToString("00")+"/"+fech.Month.ToString("00")+"/"+fech.Year.

ToString("0000");//conReader.GetValue(5).ToString();   

    

      } 

      if 
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(mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5].ToString() == "") 

       _Registro.fechaentrega = "";  

      else 

      { 

       fech =(System.DateTime) 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[5]; 

       _Registro.fechaentrega = 

fech.Day.ToString("00")+"/"+fech.Month.ToString("00")+"/"+fech.Year.

ToString("0000");//conReader.GetValue(5).ToString();   

    

      } 

      _Registro.detalle = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[6].ToString();   

            

      _Registro.observacion = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[7].ToString();  

      _Registro.status = 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[8].ToString(); 

      _Registro.estado = (bool) 

mySet.Tables[0].Rows[0].ItemArray[9]; 

        

      consulta = true; 

     } 

    } 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    consulta = false; 

    error = ex.Message; 

   } 

   finally 

   { 

    mySet.Dispose();     

  

   } 

   return consulta; 

  } 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

  

CLASE AUTORIZADOR 

Autorizador.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 /// <summary> 
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 /// Summary description for Autorizador. 

 /// </summary> 

 public class Autorizador 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

  private int _idAut; 

  private string _user; 

  private int _orden; 

  private Usuario _usuario; 

  private string _tipoTran; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;    

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

  public Autorizador() 

  { 

   // 

   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   _usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar(); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas" 

  public int IdAutorizador 

  { 

   get 

   { 

    return _idAut; 

   } 

  } 

  public string User 

  { 

   get 

   { 

    return _user; 

   } 

   set 
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   { 

    _user = value; 

   } 

  } 

  public int Orden 

  { 

   get 

   { 

    return _orden; 

   } 

   set 

   { 

    _orden = value; 

   } 

  } 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _usuario = value; 

   } 

  } 

  public string TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _tipoTran; 

   } 

   set 

   { 

    _tipoTran = value; 

   } 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   _idAut = -1; 

   _user = ""; 

   _orden = -1; 

   _usuario = null; 

   _tipoTran = ""; 

  } 

 #endregion 
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 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public static event ActivarMensaje ActMsg; 

  public bool Grabar(DataTable det, int[] ord) 

  { 

   System.Object[] DatosAutorizador = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   int i; 

 

   try 

   {  

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasAutorizadorElimina",DatosAutoriz

ador); 

    for (i=0;i<det.Rows.Count;i++) 

    { 

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

     DatosBase.AgregarParametro("@id",0); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",det.Rows[i].ItemArray[1

].ToString(),30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@ordenI",ord[i]); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",_usuario.FechaIng

reso); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",_usuario.Usuario

Ingreso,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_usuario.FechaMo

difica);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_usuario.Usuari

oModifica,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",det.Rows[i].Ite

mArray[4].ToString(),1);      

    

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasAutorizadorIngreso",DatosAutoriz

ador);      

     grabar = true;    

  

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;  
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   } 

   finally 

   { 

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

  public DataSet ConsultaAutorizadores() 

  { 

   DataSet datos = null;   

    

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasAutorizadorConsulta"); 

   

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

        

   }  

   return datos; 

  } 

  public DataSet ConsultaNoAutorizadores() 

  { 

   DataSet datos = null;   

    

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasNoAutorizadoresConsulta"); 

   

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

        

   }  

   return datos; 

  } 

 

  public bool ElimnarAutorizador() 
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  { 

   bool eliminar = false; 

   string mensaje = ""; 

   System.Object[] DatosAutorizador = new 

System.Object[0];      

   try 

   { 

    DatosBase.LimpiarParametros(); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprComprasAutorizadorElimina",DatosAutoriz

ador); 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Eliminado Correctamente" ; 

    eliminar = true; 

   } 

   catch(System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    if 

(((System.Data.SqlClient.SqlException)(ex)).Number == 547) 

    { 

     mensaje = "Error- Integridad 

Referencial, registro no puede ser eliminado"; 

    } 

    else 

    { 

     mensaje = "Error- "+ex.Message; 

    }     

    eliminar = false; 

   } 

   finally 

   {     

    if (eliminar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return eliminar; 

  } 

  public bool EsUsuarioAutorizador(string User) 

  { 

   bool status = false; 

   DataSet datos = null;   

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",User,30); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaUsuarioAutorizador");

    

    if (datos.Tables[0].Rows.Count > 0) 

     status = true; 

   } 
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   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null;     

    this.EnviaMensaje("Error "+ex.Message,0); 

   

   } 

   finally 

   { 

        

   }  

   return status; 

  } 

 #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE AUTORIZACIÓN 

Autorización.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for Autorizacion. 

 /// </summary> 

 public class Autorizacion 

 { 

 

 #region "Propiedades Privadas" 

  private int _id; 

  private int _idFormulario; 

  private string _usuarioSolicita; 

  private string _usuarioAutoriza; 

  private EstadoFormulario _statusSolicitud; 

  private string _observacion; 

  private string _fechaProcesa; 

  private Usuario _usuario; 

  private string _tipoTran; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;    

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

 #endregion 

 

 #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 
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   } 

   return DatosBase; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Constructor" 

  public Autorizacion() 

  { 

   // 

   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   _usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar(); 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Propiedades Publicas" 

  public int Id 

  { 

   get 

   { 

    return _id; 

   } 

  } 

  public int IdFormulario 

  { 

   get 

   { 

    return _idFormulario; 

   } 

   set 

   { 

    _idFormulario = value; 

   } 

  } 

  public string UsuarioSolicita 

  { 

   get 

   { 

    return _usuarioSolicita; 

   } 

   set 

   { 

    _usuarioSolicita = value; 

   } 

  } 

  public string UsuarioAutoriza 

  { 

   get 

   { 

    return _usuarioAutoriza; 

   } 

   set 
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   { 

    _usuarioAutoriza = value; 

   } 

  } 

  public EstadoFormulario Status 

  { 

   get 

   { 

    return _statusSolicitud; 

   } 

   set 

   { 

    _statusSolicitud = value; 

   } 

  } 

  public string Observacion 

  { 

   get 

   { 

    return _observacion; 

   } 

   set 

   { 

    _observacion = value; 

   } 

  } 

  public string FechaProcesa 

  { 

   get 

   { 

    return _fechaProcesa; 

   } 

   set 

   { 

    _fechaProcesa = value; 

   } 

  } 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return _usuario; 

   } 

   set 

   { 

    _usuario = value; 

   } 

  } 

  public string TipoTran 

  { 

   get 

   { 

    return _tipoTran; 

   } 
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   set 

   { 

    _tipoTran = value; 

   } 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   _id = -1; 

   _idFormulario = -1; 

   _usuarioSolicita = ""; 

   _usuarioAutoriza = ""; 

   _observacion = ""; 

   _fechaProcesa = ""; 

   _usuario = null; 

   _tipoTran = ""; 

  } 

 #endregion 

 

 #region "Servicios Públicos de la Clase" 

  public static event ActivarMensaje ActMsg; 

   public bool ProcesaAutorizacion() 

  { 

   System.Object[] Datos = new System.Object[0]; 

   

   bool procesa = false; 

   string mensaje = "";    

   try 

   {  

      DatosBase.LimpiarParametros(); 

      

DatosBase.AgregarParametro("@IdFormularioI",_idFormulario); 

         

DatosBase.AgregarParametro("@observacion",_observacion,800); 

         

DatosBase.AgregarParametro("@estadoAutorizaC",Utils.ConvertirFormASt

ring(_statusSolicitud),1); 

      

DatosBase.AgregarParametro("@usuarioAutorizadorV",_usuarioAutoriza,3

0);  

      

DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",this._usuarioSolicita,

30);  

      

DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",_usuario.FechaModifica

);       

      

DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",_usuario.UsuarioModif
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ica,30); 

               DatosBase.BeginTransaccion(); 

        

DatosBase.Ejecutar("SprComprasProcesaAutorizacion",Datos);  

    

      procesa = true;      

      mensaje = "Procesado con Éxito"; 

         DatosBase.EndTransaccion(); 

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    procesa = false;  

   } 

   finally 

   { 

    if (procesa) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return procesa; 

  } 

  public DataSet ConsutaSolicitudesPendientes(string 

usuario) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioV",usuario,30);  

   

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaSolicitudesPendientes"

); 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

    DatosBase.Dispose(); 

   } 

   return datos;   

    

  } 

  public DataSet ConsutaProcesoAutorizacion() 

  { 

   DataSet datos = null; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@idFormularioI",_idFormulario);

     

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprComprasConsultaAutorizaciones"); 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    this.EnviaMensaje("Error- "+ex.Message,0); 

   } 

   finally 

   { 

    DatosBase.Dispose(); 

   } 

   return datos;      

  } 

 

 #endregion 

 

 } 

} 

 

CLASE SUGERENCIA 

Sugerencia.cs 
using System; 

using System.Data; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace  SisEBusiness.Compras 

{ 

  

 public class Sugerencia 

 { 

 

  #region "Propiedades Privadas" 

  private string rucProveedor; 

  private string sugerencia; 

  private System.DateTime fecha; 

  private string nombre; 

  private string email; 

  private bool estado; 

  private Usuario usuario; 

  private string tipotran; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;  

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 
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  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public Sugerencia() 

  { 

   // 

   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar();   

  } 

   

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas"  

  public string RucProveedor 

  { 

   get 

   { 

    return rucProveedor; 

   } 

   set 

   { 

    rucProveedor = value; 

   } 

  } 

   

  public string Sugerencias 

  { 

   get 

   { 

    return sugerencia; 

   } 

   set 

   { 

    sugerencia = value; 

   } 

  } 

 

  public System.DateTime  Fecha 

  { 

   get 

   { 

    return fecha; 

   } 
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   set 

   { 

    fecha = value; 

   } 

  } 

 

  public string Nombre 

  { 

   get 

   { 

    return nombre; 

   } 

   set 

   { 

    nombre = value; 

   } 

  } 

 

  public string Email 

  { 

   get 

   { 

    return email; 

   } 

   set 

   { 

    email = value; 

   } 

  } 

 

 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return estado; 

   } 

   set 

   { 

    estado = value; 

   } 

  } 

   

 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return usuario; 

   } 

   set 

   { 

    usuario = value; 

   } 
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  } 

 

  public string Tipotran 

  { 

   get 

   { 

    return tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    tipotran = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   rucProveedor =""; 

   sugerencia=""; 

   fecha=System.DateTime.Today; 

   nombre=""; 

   email=""; 

   estado= false; 

   usuario=null; 

   tipotran=""; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase" 

   

  public static event ActivarMensaje ActMsg;   

  public bool Grabar() 

  {    

   System.Object[] DatosSugerencia= new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   try 

   {  

    DatosBase.LimpiarParametros();  

    if (rucProveedor == "")   

    

 DatosBase.AgregarParametro("@rucProveedorV",DBNull.Value,13); 

    else 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@rucProveedorV",rucProveedor,13); 

 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@sugerenciaV",sugerencia,800); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@fechaSd",fecha);  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@nombreV",nombre,100); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@EmailV",email,50); 

    DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",1); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",usuario.FechaIngr

eso);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",usuario.UsuarioI

ngreso,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",usuario.FechaMod

ifica);       

   

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",usuario.Usuario

Modifica,30); 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",tipotran,1); 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

   

 DatosBase.Ejecutar("SprPagosSugerenciasIngreso",DatosSugerenci

a);      

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   { 

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

 

  public DataSet ConsultaGrupo(string fecDesde, string 

fecHasta, string tipo) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   string error; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   if (rucProveedor=="")  

   

 DatosBase.AgregarParametro("@rucProveedorV",System.DBNull.Valu
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e); 

   else 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@rucProveedorV",rucProveedor); 

    

  

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaDesde",Convert.ToDateTime(fe

cDesde)); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaHasta",Convert.ToDateTime(fe

cHasta)); 

   DatosBase.AgregarParametro("@tipo",tipo,1); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosSugerenciasConsulta");  

  

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    error = ex.Message; 

   } 

   finally 

   { 

       

   } 

   return datos;   

  } 

  #endregion 

 

 } 

  

} 

 

 

CLASE NOTIFICACIÓN 

CNotificación.cs 
using System; 

using System.Data; 

using System.Globalization; 

using SisEBusiness.Compras; 

using SisEBusiness.Base; 

using SisEBusiness.Seguridad; 

 

namespace SisEBusiness.Compras 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for Notificacion. 

 /// </summary> 

 public class CNotificacion 

 { 

  #region "Propiedades Privadas" 
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  private Proveedor codProveedor; 

  private string observacion; 

  private string status; 

  private bool estado; 

  private string fecha; 

  private Usuario usuario; 

  private string tipotran; 

  private ServicioDatosSQL DatosBase;  

  public delegate void ActivarMensaje(string msg, int 

tipo); 

  #endregion 

 

  #region "Propiedad de la Base de Datos" 

  protected ServicioDatosSQL ServidorDatos() 

  {    

   if (DatosBase == null) 

   { 

    DatosBase = new ServicioConectaSQL(0); 

   } 

   return DatosBase; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Constructor" 

  public CNotificacion() 

  { 

   // 

   // TODO: Add constructor logic here 

   // 

   usuario = new Usuario(); 

   this.ServidorDatos(); 

   this.limpiar();   

  } 

   

  #endregion 

 

  #region "Propiedades Publicas"  

  public Proveedor CodigoProveedor 

  { 

   get 

   { 

    return codProveedor; 

   } 

   set 

   { 

    codProveedor = value; 

   } 

  } 

   

  public string Observacion 

  { 

   get 

   { 

    return observacion; 
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   } 

   set 

   { 

    observacion = value; 

   } 

  } 

 

  public string Status 

  { 

   get 

   { 

    return status; 

   } 

   set 

   { 

    status = value; 

   } 

  } 

 

  public bool Estado 

  { 

   get 

   { 

    return estado; 

   } 

   set 

   { 

    estado = value; 

   } 

  } 

 

  public string  Fecha 

  { 

   get 

   { 

    return fecha; 

   } 

   set 

   { 

    fecha = value; 

   } 

  } 

 

  public Usuario Usuario 

  { 

   get 

   { 

    return usuario; 

   } 

   set 

   { 

    usuario = value; 

   } 

  } 
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  public string Tipotran 

  { 

   get 

   { 

    return tipotran; 

   } 

   set 

   { 

    tipotran = value; 

   } 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void EnviaMensaje(string msg, int tipo) 

  { 

   ActMsg(msg,tipo);    

  } 

  private void limpiar() 

  { 

   codProveedor =null; 

   observacion=""; 

   status=""; 

   estado=false; 

   fecha=""; 

   usuario=null; 

   tipotran=""; 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Públicos de la Clase"   

  public static event ActivarMensaje ActMsg;   

  public bool Grabar() 

  { 

   System.Object[] DatosNotificar = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   

   try 

   { 

    DatosBase.BeginTransaccion(); 

     

    if ((this.codProveedor != null) || 

(this.status == "A" ) || (this.status == "P" ) )  

      

    {       

     DatosBase.LimpiarParametros(); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",this.codProveedor.

CodigoProveedor); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@observacionV",this.observacion,20
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00);    

    

 DatosBase.AgregarParametro("@statusC",this.status,1); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaSd",this.fecha); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@estadoB",1); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaIngresoSd",usuario.FechaIngr

eso);       

    

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioIngresoV",usuario.UsuarioI

ngreso,30); 

    

 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion","N");  

     

    

 DatosBase.Ejecutar("SprPagosNotificacionIngreso",DatosNotifica

r);     

    } 

     

   

    grabar = true; 

    DatosBase.EndTransaccion(); 

    mensaje = "Grabado con Éxito"; 

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

 

  public DataSet ConsultaGrupo(string fecDesde, string 

fecHasta) 

  { 

   DataSet datos = null; 

   string error; 

   DatosBase.LimpiarParametros(); 

   if (CodigoProveedor==null) 

   

 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",System.DBNull.Valu

e); 

   else 
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 DatosBase.AgregarParametro("@codProveedorI",this.codProveedor.

CodigoProveedor); 

    

  

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaDesde",fecDesde); 

  

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaHasta",fecHasta); 

   try 

   { 

    datos = 

DatosBase.ConsultarDataSet("SprPagosConsultaNotificacion"); 

   

   } 

   catch (Exception ex) 

   { 

    datos = null; 

    error = ex.Message; 

   } 

   finally 

   { 

     

   } 

   return datos;   

  } 

 

  public bool Grabar(CNotificacion[] datos) 

  { 

   System.Object[] DatosNotificacion = new 

System.Object[0];    

   bool grabar = false; 

   string mensaje = ""; 

   int i; 

   try 

   { 

    if (datos != null) 

    { 

     DatosBase.BeginTransaccion(); 

     for(i=0;i<datos.Length;i++) 

     {     

      DatosBase.LimpiarParametros();

       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@observacionV",datos[i].Observacio

n,2000);    

     

 DatosBase.AgregarParametro("@statusC",datos[i].Status,1); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaSd",datos[i].Fecha); 

     

 DatosBase.AgregarParametro("@fechaModificaSd",this.usuario.Fec

haModifica);       

     

 DatosBase.AgregarParametro("@usuarioModificaV",this.usuario.Us

uarioModifica,30); 
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 DatosBase.AgregarParametro("@cTipoTransaccion",datos[i].Tipotr

an,1);       

     

 DatosBase.Ejecutar("SprPagosNotificacionIngreso",DatosNotifica

cion);     

     } 

     grabar = true; 

     DatosBase.EndTransaccion(); 

     mensaje = "Grabado con Éxito"; 

    } 

    else 

    { 

     mensaje = "Debe Consultar la 

Información, antes de grabar"; 

     grabar = false; 

    }  

   } 

   catch (System.Exception ex) 

   { 

    DatosBase.AbortarTransaccion(); 

    mensaje = "Error- " + ex.Message; 

    grabar = false;     

   } 

   finally 

   {     

    if (grabar) 

     this.EnviaMensaje(mensaje,1);  

    else 

     this.EnviaMensaje(mensaje,2);  

   } 

   return grabar; 

  } 

  #endregion  

 

 }  

} 
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PÁGINAS ASPX 

 

 

IngresoFormularioCab.aspx 
namespace SisEBusiness 

{ 

 public class IngresoFormularioCab : System.Web.UI.Page 

 { 

 

  #region "Declaraciones" 

  protected System.Web.UI.WebControls.ValidationSummary 

ValidationSummary1; 

  protected System.Web.UI.WebControls.HyperLink 

hypLinkBuscarArticulo; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblNSolicitud; 

  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox 

txtNSolicitud; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblFechaSol; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label 

lblDependencia; 

  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList 

cmbDependencia; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label 

lblDepartamento; 

  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList 

cmbDepartamento; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblUsuarioSol; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblFecha; 

  protected 

System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator rfvNSolicitud; 

  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtUsuario; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label 

lblDescripcion; 

  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox 

txtDescripcion; 

  protected 

System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator rfvDescripcion; 

  protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputHidden 

HIdArticulo; 

  protected SisEBusiness.BotonesD.BotonesDetalle acciones; 

  protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid 

dgProductos; 

  private FormularioCab oFormC; 

  protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlInputHidden 

HTipoTran; 

  private Usuario SessionUser; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblMensajeOk; 

  protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTable 

messagePane; 

  protected System.Web.UI.WebControls.Label 

lblMensajeError; 

  protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTable 
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errorPane; 

  protected System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl 

MensajeError; 

  private FormularioDet[] detalleF;   

  #endregion 

 

  #region "Servicios de la Clase" 

  /* 

   * Metodo que inicializa los objetos del formulario 

   * en el caso de un nuevo ingreso 

  */ 

  private void InicializaObjetos() 

  {  

   this.txtNSolicitud.Text = ""; 

   this.txtDescripcion.Text = ""; 

   this.HTipoTran.Value = "N";  

  } 

   

  /* 

   * Metodo que Asigna los valores del formulario al 

objeto 

   * que se va a consultar, modificar o eliminar 

  */ 

  private void AsignarValoresGrabar() 

  {  

   oFormC = new FormularioCab(); 

   if (Request.QueryString["IdFormulario"] != null) 

    oFormC.IdFormulario = 

System.Convert.ToInt32(Request.QueryString["IdFormulario"]); 

   oFormC.NumPedido = this.txtNSolicitud.Text; 

   oFormC.Descripcion = this.txtDescripcion.Text; 

   oFormC.CodigoDepend = 

this.cmbDependencia.SelectedItem.Value; 

   oFormC.CodigoDepto = 

this.cmbDepartamento.SelectedItem.Value; 

   oFormC.UsuarioSolicita = SessionUser.UsuarioLogin; 

   oFormC.FechaSolicitud = 

System.DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); 

   oFormC.Autorizado = "P"; 

   oFormC.Estado = true; 

   oFormC.Usuario = SessionUser; 

   oFormC.TipoTran = this.HTipoTran.Value; 

  } 

  #endregion 

  

  #region "Load de la Forma" 

  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs 

e) 

  { 

   // Put user code to initialize the page here 

   this.messagePane.Visible = false; 

   this.errorPane.Visible = false;  

   if (Request.QueryString["Opcion"] != null) 
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 Session.Add("CodOpcion",Request.QueryString["Opcion"]); 

   string page = "../Busquedas/BuscarArticulo.aspx"; 

   this.hypLinkBuscarArticulo.NavigateUrl = 

"javascript:FindWindow(" + "'" + page + "'" + 

",'BuscarArticulo',750,500,'yes')"; 

   SessionUser = (Usuario)Session["UsuarioValido"]; 

   this.lblFecha.Text = 

System.DateTime.Now.ToLongDateString(); 

   if ((Usuario)Session["UsuarioValido"] != null) 

   {  

    if (!this.IsPostBack)  

    { 

    

 acciones.habilitaBotones((string)Session["CodOpcion"]); 

       

     Dependencia oDepen = new 

Dependencia();      

     this.cmbDependencia.DataSource = 

oDepen.ConsultaGrupo(); 

     this.cmbDependencia.DataValueField = 

"codigoDependC"; 

     this.cmbDependencia.DataTextField = 

"descripcionV"; 

     this.cmbDependencia.DataBind(); 

  

     Departamento oDept = new 

Departamento(this.cmbDependencia.SelectedItem.Value); 

     this.cmbDepartamento.DataSource = 

oDept.ConsultaGrupo(); 

     this.cmbDepartamento.DataValueField = 

"Codigo"; 

     this.cmbDepartamento.DataTextField = 

"descripcionV"; 

     this.cmbDepartamento.DataBind(); 

    

 //*******************************************************// 

     Usuario us = new 

Usuario(SessionUser.UsuarioLogin); 

     this.txtUsuario.Text = us.Nombres + " 

" + us.Apellidos; 

     if 

(Request.QueryString["IdFormulario"] != null) 

     { 

       

     }      

          

     else 

     { 

      this.InicializaObjetos(); 

     } 

    } 

   } 

   else 

   { 



 284  

    this.Redireccionamiento(); 

   } 

  } 

  private void Page_PreRender(object sender, 

System.EventArgs e) 

  { 

   if (this.HIdArticulo.Value != "") 

   {     

    DataTable det = 

(DataTable)ViewState["detalle"];; 

    DataRow dr;   

    if (det == null) 

    { 

     DataColumn id = new 

DataColumn("idArticuloI"); 

     DataColumn cod = new 

DataColumn("codigoArticuloV"); 

     DataColumn des = new 

DataColumn("descripcionV"); 

     DataColumn und = new 

DataColumn("unidadV"); 

     DataColumn can = new 

DataColumn("cantidadI"); 

     DataColumn obs = new 

DataColumn("observacionesV"); 

     DataColumn acc = new 

DataColumn("accion");      

     det = new DataTable(); 

     det.Columns.Add(id); 

     det.Columns.Add(cod); 

     det.Columns.Add(des);  

     det.Columns.Add(und); 

     det.Columns.Add(can); 

     det.Columns.Add(obs); 

     det.Columns.Add(acc);   

   

    }   

    if 

(!validaProducto(det,this.HIdArticulo.Value)) 

    { 

     Producto oProd = new 

Producto(this.HIdArticulo.Value); 

     dr = det.NewRow(); 

     if (det.Rows.Count <= 0) 

      dr[0] = 1; 

     else 

      dr[0] = det.Rows.Count + 1; 

     dr[1] = oProd.CodigoProducto; 

     dr[2] = oProd.Descripcion; 

     dr[3] = oProd.Medida; 

     dr[6] = "N"; 

     det.Rows.Add(dr); 

     this.dgProductos.DataSource = det; 

     ViewState["detalle"] = det; 
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     this.statusGrid(); 

     this.dgProductos.DataBind(); 

     this.dgProductos.Visible = true; 

  

    }     

    this.HIdArticulo.Value = ""; 

   }   

  } 

  #endregion 

 

  #region Web Form Designer generated code 

  override protected void OnInit(EventArgs e) 

  { 

    

   this.acciones.BubbleClickG += new 

System.Web.UI.ImageClickEventHandler(this.mantFormulario_BubbleClick

G); 

   this.acciones.BubbleClickE += new 

System.Web.UI.ImageClickEventHandler(this.mantFormulario_BubbleClick

E); 

   this.acciones.BubbleClickD += new 

System.Web.UI.ImageClickEventHandler(this.mantFormulario_BubbleClick

D); 

   FormularioCab.ActMsg += new 

SisEBusiness.Compras.FormularioCab.ActivarMensaje(this.mantFormulari

o_ActMsg); 

   InitializeComponent(); 

   base.OnInit(e); 

  } 

   

  private void InitializeComponent() 

  {     

   this.cmbDependencia.SelectedIndexChanged += new 

System.EventHandler(this.cmbDependencia_SelectedIndexChanged); 

   this.dgProductos.DeleteCommand += new 

System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler(this.dgProduct

os_DeleteCommand); 

   this.dgProductos.ItemDataBound += new 

System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventHandler(this.dgProductos_

ItemDataBound); 

   this.Load += new 

System.EventHandler(this.Page_Load); 

   this.PreRender += new 

System.EventHandler(this.Page_PreRender); 

 

  } 

  #endregion 

 

  #region "Eventos de la Forma"   

  private void mantFormulario_BubbleClickG(object sender, 

System.Web.UI.ImageClickEventArgs e) 

  {  

   this.AsignarValoresGrabar(); 

   this.ObtenerDetalle(); 
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   oFormC.Grabar(detalleF); 

  } 

  private void mantFormulario_BubbleClickE(object sender, 

System.Web.UI.ImageClickEventArgs e) 

  {  

 

  } 

  private void mantFormulario_BubbleClickD(object sender, 

System.Web.UI.ImageClickEventArgs e) 

  {  

    

  } 

  private void mantFormulario_ActMsg(string msg,int tipo) 

  {    

   ViewState["detalle"] = null; 

   this.dgProductos.Visible = false; 

   this.InicializaObjetos(); 

   if (tipo == 1) 

   { 

    this.messagePane.Visible = true; 

    this.errorPane.Visible = false;  

    this.lblMensajeOk.Text = msg; 

   } 

   else 

   { 

    this.errorPane.Visible = true; 

    this.messagePane.Visible = false; 

    this.lblMensajeError.Text = msg; 

   }   

  } 

  private void cmbDependencia_SelectedIndexChanged(object 

sender, System.EventArgs e) 

  { 

   Departamento oDept = new 

Departamento(this.cmbDependencia.SelectedItem.Value); 

   this.cmbDepartamento.DataSource = 

oDept.ConsultaGrupo(); 

   this.cmbDepartamento.DataValueField = "Codigo"; 

   this.cmbDepartamento.DataTextField = 

"descripcionV"; 

   this.cmbDepartamento.DataBind();    

  } 

  #endregion 

 

  #region "Servicios Privados de la Clase" 

  private void Redireccionamiento() 

  {    

   byte [] ba = new Byte [] {13,10}; 

   string s = Encoding.ASCII.GetString(ba); 

   Response.Write("<script>" + s); 

   Response.Write(" <!--" + s); 

   Response.Write(" parent.top" + ".location.href='" 

+ "../Default.htm" + "' " + s); 

   Response.Write(" //-->" +  s); 
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   Response.Write("</script>" +  s); 

   Response.End(); 

  } 

  private bool validaProducto(DataTable detalle, string 

codArt) 

  { 

   bool status = false; 

   int i; 

   for(i=0;i<detalle.Rows.Count;i++) 

   { 

    if (codArt == 

detalle.Rows[i].ItemArray[1].ToString()) 

    { 

     status = true; 

     i = detalle.Rows.Count; 

    } 

   } 

   return status; 

  } 

  private void ObtenerDetalle() 

  { 

   int i; 

   DataTable det = (DataTable)ViewState["detalle"]; 

   if (det.Rows.Count > 0) 

   { 

    detalleF = new 

FormularioDet[det.Rows.Count]; 

    for(i=0;i<det.Rows.Count;i++) 

    { 

     detalleF[i] = new FormularioDet(); 

     detalleF[i].IdItem = i + 1; 

    

 detalleF[i].CodigoArticulo.CodigoProducto = 

det.Rows[i].ItemArray[1].ToString();     

     TextBox cant = 

(TextBox)dgProductos.Items[i].Cells[3].Controls[1];  

     detalleF[i].Cantidad = 

System.Convert.ToInt32(cant.Text);  

     TextBox obse = 

(TextBox)dgProductos.Items[i].Cells[4].Controls[1];   

    

     detalleF[i].Observaciones = obse.Text; 

     detalleF[i].TipoTran = "N"; 

    } 

   } 

  } 

  private void statusGrid() 

  { 

   int y = 0; 

   DataTable detTmp; 

   detTmp = (DataTable)ViewState["detalle"]; 

   if (detTmp.Rows.Count-1 != 0) 

   { 

    string[] valoresC = new 
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string[detTmp.Rows.Count]; 

    string[] valoresO = new 

string[detTmp.Rows.Count]; 

    int i; 

    for(i=0;i<detTmp.Rows.Count-1;i++) 

    { 

     TextBox txtcant = 

(TextBox)dgProductos.Items[i].Cells[3].Controls[1];   

  

     valoresC[y] = txtcant.Text; 

     TextBox txtobse = 

(TextBox)dgProductos.Items[i].Cells[4].Controls[1]; 

     valoresO[y] = txtobse.Text; 

     y += 1; 

    } 

    ViewState["Cant"] = valoresC; 

    ViewState["Obse"] = valoresO; 

   } 

  } 

  #endregion   

 

  #region "Eventos del Data Grid" 

  private void dgProductos_DeleteCommand(object source, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) 

  {  

   int y = 0; 

   DataTable detTmp; 

   detTmp = (DataTable)ViewState["detalle"]; 

   string[] valoresC = new string[detTmp.Rows.Count-

1]; 

   string[] valoresO = new string[detTmp.Rows.Count-

1]; 

   int i; 

   for(i=0;i<detTmp.Rows.Count;i++) 

   { 

    if (e.Item.ItemIndex != i) 

    { 

     TextBox txtcant = 

(TextBox)dgProductos.Items[i].Cells[3].Controls[1];   

  

     valoresC[y] = txtcant.Text; 

     TextBox txtobse = 

(TextBox)dgProductos.Items[i].Cells[4].Controls[1]; 

     valoresO[y] = txtobse.Text; 

     y += 1; 

    } 

   } 

   ViewState["Cant"] = valoresC; 

   ViewState["Obse"] = valoresO; 

   detTmp.Rows.RemoveAt(e.Item.ItemIndex); 

   ViewState["detalle"] = detTmp; 

   this.dgProductos.DataSource = detTmp; 

   this.dgProductos.DataBind();    

  } 
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  private void dgProductos_ItemDataBound(object sender, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e) 

  { 

   string[] valoresC = (string[])ViewState["Cant"]; 

   string[] valoresO = (string[])ViewState["Obse"]; 

   if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || 

e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem) 

   { 

    TextBox txtcant = 

(TextBox)e.Item.Cells[3].Controls[1];  

    if (valoresC != null) 

    { 

     if (valoresC[e.Item.ItemIndex] != 

null) 

      txtcant.Text = 

valoresC[e.Item.ItemIndex]; 

    } 

   

 //************************************************************

************************// 

    TextBox txtobs = 

(TextBox)e.Item.Cells[4].Controls[1];     

    if (valoresO != null) 

    { 

     if (valoresO[e.Item.ItemIndex] != 

null) 

      txtobs.Text = 

valoresO[e.Item.ItemIndex]; 

    } 

   } 

  } 

 

  #endregion 

 

 } 

} 

 

PÁGINAS HTML 

 
Default.htm 

 

Página principal que muestra la interfaz general del portal web 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"> 

<html> 

 <head> 

  <TITLE>Compras @ Net</TITLE> 

  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual 

Studio.NET 7.0"> 

  <meta 

content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" 

name="vs_targetSchema"> 
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 </head> 

 <frameset rows="115,65%" frameBorder="0"> 

  <frame name="header" src="Top.aspx" scrolling="no" 

noresize> 

  <frame name="main" src="Principal.aspx"> 

  <noframes> 

   <pre id="p2"> 

================================================================ 

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THIS HEADER FRAMESET 

1. Add the URL of your src="" page for the "header" frame. 

2. Add the URL of your src="" page for the "main" frame. 

3. Add a BASE target="main" element to the HEAD of   

 your "header" page, to set "main" as the default    

 frame where its links will display other pages.  

================================================================ 

</pre> 

   <p id="p1"> 

    This HTML frameset displays multiple 

Web pages. To view this frameset, use a  

    Web browser that supports HTML 4.0 

and later. 

   </p> 

  </noframes> 

 </frameset> 

</html> 

 

Default.htm 

Código de la página pricipal que muestra la interfaz de ingreso a la aplicación. 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"> 

<html> 

 <head> 

  <TITLE>Sistema Control de Autorización de Compras</TITLE> 

  <meta content="Microsoft Visual Studio.NET 7.0" 

name="GENERATOR"> 

  <meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" 

name="vs_targetSchema"> 

 </head> 

 <frameset rows="81,85%" frameBorder="0"> 

  <frame name="banner" src="Cabecera.aspx" noResize 

scrolling="no"> 

  <frameset id="frameset" border="0" frameSpacing="0" 

frameBorder="no" cols="197,74%"> 

   <frame name="contents" src="MenuPreliminar.aspx" 

scrolling="auto"> 

   <frame name="main" src="Login.aspx"> 

  </frameset> 

  <noframes> 
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   <pre id="p2"> 

============================================================

==== 

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THIS BANNER AND CONTENT 

FRAMESET 

1. Add the URL of your src="" page for the "banner" frame. 

2. Add the URL of your src="" page for the "contents" frame. 

3. Add the URL of your src="" page for the "main" frame. 

4. Add a BASE target="main" element to the HEAD of your  

 "contents" page, to set "main" as the default frame    

 where its links will display other pages.  

============================================================

==== 

</pre> 

   <p id="p1"> 

    This HTML frameset displays multiple Web pages. To 

view this frameset, use a  

    Web browser that supports HTML 4.0 and later. 

   </p> 

  </noframes> 

 </frameset> 

</html> 
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Descripción de Archivos de los Proyectos Web 

Proyecto: SProyBusiness, cuyo objetivo principal es la administración 

de la información del sistema 

SproyBusiness/  

Default.htm Página en formato html, la cual contiene 3 frames (arriba, izquierda 
y centro), es la página que por defecto se muestra en la ruta del url. 
Desde aquí se invocan los otros recursos que van a ser mostrados  

Cabecera.aspx Página que muestra en la parte superior de la página principal 

MenuPreliminar.aspx Página que va muestra en la parte izquierda de la página principal.  
Contiene varios enlaces de interés del sitio, además de enlaces de 
acceso a la aplicación 

Login.aspx Página que provee la interfaz para la autenticación de los usuarios 
registrados 

Registro.aspx Página que provee la interfaz para el registro de nuevo usuarios 

 

 

SproyBusiness/Administración/ 

mantParametrosPrincipal.aspx Página que permite consultar los parámetros generales del 
sistema 

mantParametrosDetalle.aspx 

Página que contiene el formulario que permite el ingreso, 
modificación y eliminación de parámetros del sistema 

ConsultaSugerencias.aspx 

Página que permite consultar las sugerencias o 
notificaciones que los usuarios del portal ingresen.  El 
criterio de consulta es por rango de fechas y/o proveedor 

 
 

SproyBusiness/Auditoria/ 

mantTablasPrincipal.aspx 

Página que permite consultar las tablas que se han 
creado para configurarles auditoria  

mantTablasDetalle.aspx 

Página que contiene el formulario que permite el ingreso 
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y modificación de las tablas creadas para configurarles 
auditoria 

admiCargarDesencadenador.aspx 

Página que muestra el script del trigger 
(desencadenador) que se va a asociar a la tabla a 
auditar. Además permite cargar dicho script 
directamente a la base de datos 

/Reportes/repLogsAuditoria.aspx 

Formulario que permite definir los criterios de consulta 
para la generación del reporte de auditoria 

/Reportes/rptLogsAuditoria.rpt 

Representa el reporte de auditoria (cristal report) 

 

 

SproyBusiness/Ayuda/ 

ProyectoUno.chm 

Archivo de ayuda del sistema 

 
 

SproyBusiness/Búsquedas/ 

BuscarArticulo.aspx 

Formulario que permite la búsqueda de productos (por 
criterio) para la generación de formularios de solicitud 

 
 

SproyBusiness/Compra/ 

AutorizarSolicitudes.aspx 

Página que permite consultar las solicitudes 
para su autorización o reprobación.  Esta 
página muestra las solicitudes dependiendo 
del usuario autorizador autenticado 

ConfigValorPublicacion.aspx 

Página que permite la modificación del valor 
mínimo, que es considerado para la 
publicación de productos, es decir, que si se 
desea publicar un producto, dependiendo de la 
cantidad solicitada, si su costo total sobrepasa 
el valor mínimo, este es publicado 

ConsultaFormularios.aspx 

Página que permite la consulta de solicitudes 
de productos emitidas, en base a criterios de 
consulta como rango de fechas, división, y 
departamento 

DetalleAutorizadores.aspx 

Consulta que muestra los autorizadores de un 
determinado formulario de solicitud, y su status 
actual (en proceso, aprobado o reprobado) 
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DetalleFormulario.aspx 

Consulta que  muestra el detalle de la solicitud 

DetalleOfertas.aspx 

Consulta que muestra el detalle de las ofertas 
ingresadas por los proveedores 

DetalleProductosPublicar.aspx 

Formulario que permite el ingreso de los 
productos de una determinada solicitud, para 
que sean publicados 

DetalleSolicitudAutorizar.aspx 

Página que muestra el detalle de la solicitud 
para su aprobación o reprobación 

EstadisticasMenu.aspx 

Página que provee los enlaces para las 
consultas estadísticas 

InfProducto.aspx 

Página que presenta información de un 
producto, con respecto a su última solicitud y 
última publicación 

IngresoAutorizador.aspx 

Página que permite la definición de los 
usuarios autorizadores 

IngresoFormularioCab.aspx 

Página que provee el formulario para el 
ingreso de las solicitudes 

ProductosxCategoria.aspx 

Página que muestra la lista de productos, 
dependiendo de la categoría consultada 

Publicacion.aspx 

Página que permite la consulta de las 
solicitudes que han sido autorizadas, para 
proceder con la respectiva publicación 

/Reportes/RepFormulario.aspx 

Página que consulta el detalle de un 
determinado formulario de solicitud 

/Estadística/estaProdMasOfertados.aspx 

Página que provee la consulta estadística de 
los productos que han sido mayormente 
ofertados en un rango de fechas específico 

/Estadística/estaProdMasSolicitados.aspx 

Página que provee la consulta estadística de 
los productos que han sido mayormente 
solicitados en un rango de fechas específico 

/Estadística/estaProdValorOfertaProm.aspx 

Página que provee la consulta estadística de 
las ofertas promedio de productos por 
proveedor.  Se promedia la cantidad, el costo y 
descuento   



 295  

/Estadística/estaProveeMasOfertas.aspx 

Página que provee la consulta estadística de 
los proveedores que han ofertado con más 
frecuencia en un determinado rango de fechas 

 

SproyBusiness/Controles/ 

BotonesDetalle.ascx 

Control de usuario persistente, que provee los botones de 
grabar, eliminar y deshacer que es utilizado en los 
formularios 

BotonesPrincipal.ascx 

Control de usuario persistente, que provee los botones de 
nuevo y consultar que es utilizado en los formularios 

Calendario.aspx 

Página que provee un calendario 

 
 

SproyBusiness/Estilos/ 

Estilos.css 

Página de estilos 1 

EstilosVarios.css 

Página de estilos 2 

 
 

SproyBusiness/General/ 

Main.aspx 

Página de inicio de la aplicación 

Menu.aspx 

Página que provee el menú principal de la aplicación, el 
cual se muestra dependiendo de la autorización del 
usuario que se autentique en el sistema 

Top.aspx 

Página superior, que muestra el status actual de la 
aplicación 

 
 

SproyBusiness/Mensajes/ 

MensajeRegistro.aspx 

Página que muestra un mensaje de advertencia al 
usuario, después de haberse registrado como usuario 

 
 

SproyBusiness/Proveedor/ 

AutorizarCheque.aspx 

Página que provee la consulta de los cheque que fueron 
generados por el sistema de cuentas por cobrar, para 
que a su vez estos sean publicados y pueda ser 
consultados por el proveedor 
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CrearNotificacion.aspx 

Página que provee el formulario para el ingreso de 
notificaciones y/o avisos para los proveedores 

mantCategoriasProveedor.aspx 

Página que permite asociar a un determinado proveedor, 
la(s) categorías de producto(s) a lasque podrá ofertar 

mantProveedorIngreso.aspx 

Página que provee el formulario para el registro, 
modificación y eliminación de los proveedores 

mantProveedorPrincipal.aspx 

Página que provee la consulta de proveedores  

Notificacion.aspx 

Página que permite consultar las notificaciones que han 
sido ingresadas. 

 
 

SproyBusiness/Seguridad/ 

mantBotonDetalle.aspx 

Página que provee el formulario para el ingreso de 
botones de acción para los formularios 

mantBotonPrincipal.aspx 

Página que provee la consulta de los botones creados 

mantConfiguracionBoton.aspx 

Página que permite la asociación de permiso de botones 
a una determinada opción (asociada a una página .aspx), 
y dependiendo del perfil 

mantOpcionDetalle.aspx 

Página que provee el formulario para el registro de 
opciones.  Este es un formulario recursivo. 

mantOpcionesPerfil.aspx 

Página que permite la asociación a un determinado perfil 
de las opciones creadas 

mantOpcionPrincipal.aspx 

Página que provee la consulta de las aplicaciones del 
sistema 

mantPerfilDetalle.aspx 

Página que provee el formulario para el ingreso, 
modificación y eliminación de Perfiles de Usuario 

mantPerfilesUsuario.aspx 

Página que permite la asociación de los perfiles a un 
determinado Usuario 

mantPerfilPrincipal.aspx 

Página que permite la consulta de los perfiles creados 

mantUsuarioDetalle.aspx 

Página que provee el formulario para el ingreso, 
modificación y eliminación de usuarios 

mantUsuarioPrincipal.aspx 

Página que provee la consulta de los usuarios creados en 
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el sistema 

mantUsuariosPerfil.aspx 

Página que permite la asociación de los usuarios a un 
determinado Perfil 

mantContrasenaUsuario.aspx 

Página que permite la actualización de la contraseña de 
los usuarios 

 

 

Proyecto: Promonet, cuyo objetivo principal es ser el portal e imagen 

corporativoa de la organización 

Promonet/  

Default.htm Página en formato html, por defecto se carga cuando ingreso  al 
sitio 

Top.aspx Página superior, que muestra el status actual del portal  con 
respecto al usuario logoneado 

Principal.aspx Página de inicio de la aplicación 

 
 

Promonet/Administración/ 

CambiarContrasena.aspx 

Página que permite la actualización de la contraseña de los 
usuarios 

MensajeContrasena.aspx 

Página que muestra un mensaje de advertencia al usuario, 
después de haberse cambiado la contraseña 

 
 

Promonet/Compras/ 

ConsultaCategorias.aspx 

Permite la consulta de las categorías de productos que 
provee la organización a sus proveedores 

ConsultaCompras.aspx 

Permite la consulta por parte de los proveedores, de los 
productos que han sido publicados. Esto dependiendo si el 
producto pertenece a una categoría asociada al proveedor 
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FormAplicaOferta.aspx 

Formulario que permite el ingreso de las ofertas de los 
proveedores 

MensajeAplicaOferta.aspx 

Página que muestra un mensaje de advertencia al usuario, 
después de haberse aplicado la oferta 

ProductosxCategoriaPub.aspx 

Página que provee la consulta consolidada de los productos 
que cumplen con los requisitos de publicación 

 
 

Promonet/Contactenos/ 

MensajeSugerencia.aspx 

Página que muestra un mensaje de advertencia al usuario, 
después de haber ingresado una sugerencia 

Sugerencias.aspx 

Página que provee el formulario para el ingreso de 
sugerencias 

 
 

Promonet/Controles/ 

Calendario.aspx 

Página que provee un calendario 

Login.ascx 

Control de usuario que permite la autenticación de los 
usuarios que ingresen al perfil 

Menu.ascx 

Control de usuario que muestra el los principales enlaces del 
portal 

PageFoot.ascx 

Control de usuario que implementa el pie para todas las 
páginas del portal  

 
 

Promonet/Proveedor/ 

ConsultarNotificaciones.aspx 

Página que provee la consulta de las notificaciones 
enviadas al proveedor que está autenticado 

ConsultarPagos.aspx 

Página que provee la consulta de los pagos (cheques)  del 
proveedor que está autenticado 

Mensaje.aspx 

Página que muestra un mensaje de advertencia al usuario 

MensajeNotificacion.aspx 

Página que muestra un mensaje de advertencia al usuario, 
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en el caso que se quiera consultar notificaciones sin previa 
autenticación 

MensajePagos.aspx 

Página que muestra un mensaje de advertencia al usuario, 
en el caso que quiera consultar pagos sin previa 
autenticación 

RegistroProveedor.aspx 

Página que provee el formulario para el registro de 
proveedores 
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A4. Diccionario de Datos 

Módulo de Seguridades 

Tabla Usuario 

Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
 

ID                    DS1 

Nombre    tblSeguridadUsuario 

Alias Tabla Maestra Usuario 

Descripción Contiene un registro para cada usuario 

     

Características del almacén de datos 
Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  usuarioV       

Llaves 
secundarias         

           

            

            
Comentario: Tabla que almacenan todos los usuarios del  

  sistema,estos usuarios pueden ser:  

  administrador, normal, controlador, proveedor. 
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Elemento de datos 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioV 

Alias  Código del usuario 

Descripción  Identifica de manera única a los usuarios que han   

   registrado en el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  30    Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El ID del usuario debe pasar una prueba de validación  

   en que el sistema automáticamente Este campo forma  

   parte de las sgte tabla: tblSeguridadUsuarioRol 

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  nombreV 

Alias  Nombre del usuario  

Descripción  El nombre del usuario que está registrado en el  

   Sistema  

Características del Elemento 
Longitud  80   Alfabético    

Formato de entrada 80   Alfanumérico    

Formato de salida 80   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  apellidoV 

Alias  Apellido del usuario 

Descripción  El Apellido del usuario, está registrado en el Sistema 

    

Características del Elemento 
Longitud  80   Alfabético    

Formato de 
entrada 80   Alfanumérico    

Formato de 
salida 80   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
    

 
  
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  cedulaC 

Alias  Cédula del usuario 

Descripción  Cédula del usuario que está registrado en  

   el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  10   Alfabético    

Formato de entrada 10   Alfanumérico    

Formato de salida 10   Fecha    

Valor por omisión    Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios: Es un campo único por usuario 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  claveV 

Alias  Clave del usuario 

Descripción  Identifica de manera única a los usuarios que han   

   registrado en el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  120   Alfabético    

Formato de 
entrada 120   Alfanumérico    

Formato de 
salida 120   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El dato de este campo es encriptado al momento de  

   ser ingreso por el usuario, pasa por un proceso Hash. 

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  tipoUsuarioSi 

Alias  Tipo de usuario 

Descripción  Define si tipo de usuario que existe en sistema. 

    

Características del Elemento 
Longitud  2   Alfabético    

Formato de 
entrada 2   Alfanumérico    

Formato de salida 2   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   <99        

Límite   >0        

Inferior           

Comentarios:  Los tipo de usuario son : administrador, normal,  

    controlador, proveedor 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaVencimientoSd 

Alias  Fecha de vencimiento 

Descripción  Fecha límite de caduca la contraseña del  

   usuario del sistema. 

Características del Elemento 
Longitud     Alfabético    

Formato de 
entrada    Alfanumérico    

Formato de 
salida    Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El usuario tendrá un fecha límite para uso de  

   su clave. 

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está activo o no. 

    

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    
                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el estado  

    0 es Falso y 1 es true. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioIngresoV 

Alias  Ingreso de usuario 

Descripción  Almacena al usuario que ingresado al sistema.  

    

Características del Elemento 
Longitud  30   Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se registran en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaIngresoSd 

Alias  Fecha de ingreso  

Descripción  Almacena la Fecha que el usuario ingresa al sistema. 

    

Características del Elemento 
Longitud     Alfabético    

Formato de 
entrada    Alfanumérico    

Formato de salida    Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
                

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se registra en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioModificaV 

Alias  Ingreso de usuario 

Descripción  Almacena el usuario que ha realizado alguna  

   modificación el campo de esta tabla. 

Características del Elemento 
Longitud  30   Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se  lo registra en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaModificaSd 

Alias  Fecha de modificación 

Descripción  Almacena la fecha que el usuario realizo algún  

   cambio en este campo de esta tabla 

Características del Elemento 
Longitud     Alfabético    

Formato de 
entrada    Alfanumérico    

Formato de salida    Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios: Este campo es creado para los datos de auditoria,  

   este campo se registran en todas las tablas de la  

   Base de datos del sistema. 

                



 307  

Tabla Rol 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS3 

Nombre    tblSeguridadRol  

Alias Tabla de rol 

Descripción Tabla de rol del usuario 

     

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoRolV    

Llaves 
secundarias          

           

Comentario: Los tipos de rol son: Administrador General,  

   Gerencial, Operativo y Operativo Consulta 
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Elemento del Datos de la Tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoRolV 

Alias  Código del rol  

Descripción  Identificador de la tabla 

    

Características del Elemento 
Longitud  30   Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Es un campo primary key (PK). 

    

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descripcionV 

Alias  Descripción  

Descripción  Detalla el perfil de usuario que está almacenado  

   en un registro de esta tabla. 

Características del Elemento 
Longitud  100   Alfabético    

Formato de 
entrada 100   Alfanumérico    

Formato de salida 100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  tipoRolSi 

Alias  Tipo de Rol  

Descripción  Rol de un determinado usuario dentro del sistema.  

    

Características del Elemento 
Longitud  30   Alfabético    

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de 
salida 30   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Los tipos de rol son: Adm. Seguridad, Adm.del  

   Portal Pago,Adm. Auditoria, Adm. Portal Compra.  

    

  
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está  

   activo o no. 

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    
                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el  

    estado 0 es Falso y 1 es true. 
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Tabla Opción 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS2 

Nombre    tblSeguridadOpcion 

Alias Tabla de Opción 

Descripción Tabla que contiene los niveles de opción  

  para formar  el árbol de contenido de la   

   Aplicación. 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoOpcionV    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Los niveles de opción son : Aplicación,  

  Menú y opciones 
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Elemento de Datos de la Tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoOpcionV 

Alias  Código de opción 

Descripción  Son los código que se genera al momento  

   de crear las opciones para el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  80   Alfabético    

Formato de 
entrada 80   Alfanumérico    

Formato de salida 80   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Es un campo primary key (PK). 

    

    

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descOpcionV 

Alias  Descripción de la opción 

Descripción  Describe a las diferentes opciones  

   que tienen el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  80   Alfabético    

Formato de entrada 80   Alfanumérico    

Formato de salida 80   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  tituloPaginaV 

Alias  Título página 

Descripción  Contiene el nombre que va a tener la opciones 

   de la aplicación. 

   Características del Elemento 
Longitud  100   Alfabético    

Formato de 
entrada 100   Alfanumérico    

Formato de salida 100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  tipoOpcionSi 

Alias  Tipo de opción  

Descripción  Opciones que tendrá el árbol de la  

   aplicación interna de la Organización. 

Características del Elemento 
Longitud  2   Alfabético    

Formato de 
entrada 2   Alfanumérico    

Formato de salida 2   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   <99        

Límite   >0        

Inferior           
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  paginaAspxV 

Alias  Páginas asp 

Descripción  Contiene la ruta de una determinada  

   página web.   

Características del Elemento 
Longitud  150   Alfabético    

Formato de 
entrada 150   Alfanumérico    

Formato de 
salida 150   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo se crea al momento que se está creando 

    la opciones de la aplicación. 

    

 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  nivelOpcionSi 

Alias  Nivel de opción 

Descripción  Contiene el número del nivel que va crear  

   el tipo de opción 

Características del Elemento 
Longitud   2   Alfabético    

Formato de 
entrada  2   Alfanumérico    

Formato de 
salida  2   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 99        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Son 3 niveles : Aplicación (1), menú (2) y opción (3) 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está activo o no. 

    

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el  

    estado 0 es Falso y 1 es true. 
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Tabla Evento de Botón 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS4  

Nombre    tblSeguridadEventoBoton 

Alias Tabla Evento Botón 

Descripción Contiene un registro para cada eventos 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoEventoV    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Tipos de eventos: Guardar, consultar,  

  deshacer,,eliminar, nuevo 
            

 
 



 316  

Elemento de Datos de la Tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoEventoV 

Alias  Código de Evento 

Descripción  Permite identificar el evento para las  

   páginas WEB 

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de 
salida 1   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Estos eventos son: C (Consultar), D(Deshacer),  

   E(Eliminar), G(Guardar) y N(Nuevo). 

   Es un campo primary key (PK) 

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descripcionV 

Alias  Descripción del Evento 

Descripción  Describe a los diferentes eventos que tienen  

   el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  50   Alfabético    

Formato de 
entrada 50   Alfanumérico    

Formato de salida 50   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios: Estos eventos son usado por las páginas  

   Web que tiene la aplicación en la Web 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está activo  

   o no. 

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    
                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el  

    estado 0 es Falso y 1 es true. 
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Tabla Usuario Rol 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS5 

Nombre    tblSeguridadUsuarioRol 

Alias Tabla Usuario Rol 

Descripción Contiene los registros de los usuarios que  

  pertenece a  un determinado Rol 

    

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoRolV     

Llaves 
secundarias  usuarioV       

           

            

            
Comentario: Es una tabla intermedia entre la 

  Tabla tblSeguridadUsuario y   

   tblSeguridadRol 
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Tabla Rol Opciones 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS6 

Nombre    tblSeguridadRolOpcion 

Alias Tabla de Rol Opción 

Descripción Contienen los registros de las opciones que  

  pertenece  a un determinado Rol 

    

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoOpcionV  

Llaves 
secundarias  codigoRolV  

           

            

            
Comentario: Es una tabla intermedia entre la tabla  

   tblSeguridadRol y tblSeguridadOpcion. 
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Tabla Rol Opción Evento 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS7 

Nombre    tblSeguridadRolOpcionEvento 

Alias Tabla Rol Opción Evento 

Descripción Contienen un registro  de evento de las  

  opciones  que pertenece a un determinado  

  Rol. 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  

codigoRolV, codigoOpcionV, 
codigoEventoV 

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Es una tabla intermedia entre las 

  Tablas tblSeguridadRolOpcionEvento y 

   tblSeguridadEventoBoton. 
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Tabla Parámetros Cabecera 
 

Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS8 

Nombre    tblAdministracionParametrosCab 

Alias Tabla de Parametros  

Descripción Contiene un registro del parámetro que es  

  usado en el sistema 

            

Características del almacén de datos 
Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoParamSi    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Tabla que almacena los diferentes parámetros  

  que el usuario ha creado. 
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Elemento de Datos de la Tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoParamSi 

Alias  Código de Parámetros 

Descripción  Parametriza todo el sistema 

    

Características del Elemento 
Longitud  2   Alfabético    

Formato de 
entrada 2   Alfanumérico    

Formato de 
salida 2   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Es un campo primary key (PK). 

    

    

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descripcionV 

Alias  Descripción Parámetros 

Descripción  Describe a los diferentes parámetros  

   que tienen el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  100   Alfabético    

Formato de 
entrada 100   Alfanumérico    

Formato de salida 100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  moduloV 

Alias  Modulo 

Descripción  Contiene una abreviación de la descripción  

   de cada módulo. 

Características del Elemento 
Longitud  3   Alfabético    

Formato de 
entrada 3   Alfanumérico    

Formato de 
salida 3   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está activo  

   o no. 

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    
                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el estado  

    0 es Falso y 1 es true. 

                



 324  

Tabla Parámetros Detalle 
 

Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DS9 

Nombre    tblAdministracionParametrosDet 

Alias Tabla parámetros detalle 

Descripción 
Contiene un registro del parámetro que es 
usado en  

  el sistema 

    

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoParamSi, codigoDetalleSi 

Llaves 
secundarias   

           

            

            
Comentario: Son los diferentes parámetros que son  

  usados en el sistema 
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Elemento de Datos 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoParamSi 

Alias  Código de Parámetros Cabecera 

Descripción  Parametriza todo el sistema 

    

Características del Elemento 
Longitud  2   Alfabético    

Formato de 
entrada 2   Alfanumérico    

Formato de 
salida 2   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Es un campo  de clave secundaria (FK). 

    

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoDetalleSi 

Alias  Código de Parámetros Detalle 

Descripción  Parametriza todo el sistema 

    

Características del Elemento 
Longitud  2   Alfabético    

Formato de 
entrada 2   Alfanumérico    

Formato de 
salida 2   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Es un campo primary key (PK) 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descripcionV 

Alias  Descripción Parámetros 

Descripción  Describe a los diferentes parámetros  

   que tienen el sistema 

Características del Elemento 
Longitud  80   Alfabético    

Formato de 
entrada 80   Alfanumérico    

Formato de salida 80   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  moduloV 

Alias  Modulo 

Descripción  Contiene una abreviación de la descripción  

   de cada módulo. 

Características del Elemento 
Longitud  3   Alfabético    

Formato de 
entrada 3   Alfanumérico    

Formato de 
salida 3   Fecha    

Valor por 
omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está  

   activo o no. 

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el estado  

    0 es Falso y 1 es true. 
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Módulo de Auditoria 
 
Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DA1 

Nombre    tblAuditoriaTabla  

Alias Tabla Auditoria 

Descripción Contiene el registro de información del  

  servidor, Base de datos y la tabla que son  

  auditada. 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
    Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  idTablaI    

Llaves 
secundarias          

            

Comentario: No sé audita las tablas AudLogCabecera, 

  AudLogDetalle. 
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Elemento de Datos de la Tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  idtablaI 

Alias  ID de la Tabla 

Descripción  Contiene el ID de las tabla que son auditada 

    

Características del Elemento 
Longitud   4   Alfabético    

Formato de entrada  4    Alfanumérico    

Formato de salida  4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Es un campo PK 
    

 

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  serverV 

Alias  Servidor 

Descripción  Contiene el nombre del servidor de la tabla auditada. 

    

Características del Elemento 
Longitud  50   Alfabético    

Formato de 
entrada 50   Alfanumérico    

Formato de salida 50   Fecha    

Valor por omisión    Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  basedatosV 

Alias  Base de Datos 

Descripción  Contiene el nombre de la base de datos  

   de la tabla auditada. 

Características del Elemento 
Longitud      50   Alfabético    

Formato de 
entrada     50   Alfanumérico    

Formato de salida     50   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

 

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  nombretablaV 

Alias  Nombre tabla 

Descripción  Contiene el nombre de la tabla  que será auditada. 

    

Características del Elemento 
Longitud       50   Alfabético    

Formato de 
entrada      50   Alfanumérico    

Formato de salida      50   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descripcionV 

Alias  Descripción 

Descripción  Alguna información de la tabla. 

    

Características del Elemento 
Longitud     100   Alfabético    

Formato de 
entrada    100   Alfanumérico    

Formato de salida    100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Permite valores nulos. 

    

    

 

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  nombTblAudCabV 

Alias  Nombre de Tabla auditoria cabecera 

Descripción  Contiene el nombre de la tabla que almacena la 

   Información de la auditoria realizada a las tablas. 

Características del Elemento 
Longitud     100   Alfabético    

Formato de 
entrada    100   Alfanumérico    

Formato de salida    100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Sólo se puede almacenar en la tabla  

   AudLogCabecera las tablas que son auditable. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  auditableB 

Alias  Tabla auditable 

Descripción  Contiene el nombre de la tabla que almacena la 

   Información de la auditoria realizada a las tablas. 

Características del Elemento 
Longitud     100   Alfabético    

Formato de 
entrada    100   Alfanumérico    

Formato de salida    100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Sólo se puede almacenar en la tabla  

   AudLogCabecera las tablas que son auditable. 

    

 

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  nombTblAudDetV 

Alias  Nombre de Tabla auditoria detalle 

Descripción  Contiene el nombre de la tabla que almacena la 

   Información de la auditoria realizada a las tablas. 

Características del Elemento 
Longitud  100   Alfabético    

Formato de 
entrada 100   Alfanumérico    

Formato de salida 100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Sólo se puede almacenar en la tabla 

   AudLogDetalle tablas que son auditable. 
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TABLA tblAuditoriaTablaCampos 

Estructura de datos  

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                     DA2 

Nombre     tblAuditoriaTablaCampos 

Alias  Auditoria tabla campos 

Descripción Contiene los registros de todos los campos 

  auditados de las tablas auditadas.   

    

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  idCampoSi     

Llaves 
secundarias  idTablaI       

           

            

Comentario:  
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Elemento de datos de la tabla 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  idTablaI 

Alias  ID Tabla 

Descripción  Identificador de la tabla 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético    

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Es un campo clave secundaria (FK) 

    

    

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  idCampoSi 

Alias  ID campo 

Descripción  Contiene el código / identificador de los campos   

   Auditados. 

Características del Elemento 
Longitud        2   Alfabético    

Formato de entrada       2   Alfanumérico    

Formato de salida       2   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 99        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Identificador de la tabla tblAuditoriaTablaCampos 

   Campo primary key (PK) 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  nombrecampoV 

Alias  Nombre campo 

Descripción  Contiene el nombre de los campos auditados. 

    

Características del Elemento 
Longitud        50   Alfabético    

Formato de 
entrada       50   Alfanumérico    

Formato de salida       50   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

 

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descripcionV 

Alias  Descripción 

Descripción  Detalla al campo de la tabla auditada. 

    

Características del Elemento 
Longitud      100   Alfabético    

Formato de 
entrada     100   Alfanumérico    

Formato de salida     100   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Por default muestra el nombre del  

   campo de la tabla. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  tipocampoSi 

Alias  Tipo del Campo 

Descripción  Contiene el tipo de datos del campo de la tabla 

   auditada. 

Características del Elemento 
Longitud        2   Alfabético    

Formato de entrada       2   Alfanumérico    

Formato de salida       2   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 99        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: El tipo de datos de campo pueden ser: string, bit, 

   Numéric y date 

    

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  insertB 

Alias  Insertar 

Descripción  Contiene el estado del campo sea este activo  

   o desactivo. 

Características del Elemento 
Longitud         1   Alfabético    Bit  

Formato de 
entrada        1   Alfanumérico    

Formato de salida        1   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Cada vez que el usuario realiza algún proceso  

   De ingreso de información a las tablas este tiene 

   un estado 1, por default tiene un estado de 0 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  updateB 

Alias  Actualizar 

Descripción  Contiene el estado del campo sea este activo  

   o desactivo. 

Características del Elemento 
Longitud        1   Alfabético    Bit  

Formato de 
entrada       1   Alfanumérico    

Formato de salida       1   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Cada vez que el usuario realiza algún proceso  

   de ingreso de información a las tablas este tiene 

   un estado 1, por default tiene un estado de 0 

 

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  deleteB 

Alias  Eliminar 

Descripción  Contiene el estado del campo sea este activo  

   o desactivo. 

Características del Elemento 
Longitud        1   Alfabético    Bit  

Formato de 
entrada       1   Alfanumérico    

Formato de salida       1   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Cada vez que el usuario realiza algún proceso  

   de ingreso de información a las tablas este tiene 

   un estado 1, por default tiene un estado de 0 
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TABLA AudLogCabecera 

Estructura de Datos 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                     DA3 

Nombre    AudLogCabecera 

Alias  Auditoria Log cabecera 

Descripción Contiene los ID de las tablas y los eventos   

  De tablas auditada. 

    

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros: Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  secuenciaI    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Esta tabla no es auditada. 
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Elemento de datos de la tablas 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  secuenciaI 

Alias  Código de secuencia 

Descripción  Contiene el ID  de la tabla AudLogCabecera 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Es un campo primary key (PK) 

    

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  idTablaI 

Alias  ID de la tabla 

Descripción  Contiene el código  de la tabla tblAuditoriaTabla, 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Identificador de la tabla Auditoria. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  eventoC 

Alias  Evento 

Descripción  Contiene el tipo de eventos que se ha realizado 

   el usuario en la tabla auditada. 

Características del Elemento 
Longitud        3   Alfabético   

Formato de 
entrada       3   Alfanumérico    

Formato de salida       3   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Los tipos de eventos son: inserta (INS),  

   eliminar(DEL), actualizar(UPD). 

    

 

 

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaAuditoriaSd 

Alias  Fecha Auditada 

Descripción  Contiene la fecha que fue auditada la tabla. 

    

Características del Elemento 
Longitud          Alfabético   

Formato de 
entrada         Alfanumérico    

Formato de salida         Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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TABLA AudLogDetalle 

Estructura de Datos 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DA4  

Nombre    AudLogDetalle 

Alias Auditoria Log Detalle 

Descripción Contiene almacenado la información de los  

  campos auditado, que son modificado 

  Por el usuario. 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  secuenciaI. 

Llaves 
secundarias  idTablaI, idCampoSi. 

           

            

            
Comentario: Esta tabla no es auditada. 
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Elemento de datos de la tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  secuenciaI 

Alias  Código de secuencia 

Descripción  Contiene el ID  de la tabla AudLogDetalle 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Es un campo primary key (PK) 
   

 

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  idTablaI 

Alias  ID de la tabla 

Descripción  Contiene el código  de la tabla tblAuditoriaTabla, 

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Identificador (PK ) de la tabla Auditoria y (FK) de  

   Tabla AudLogDetalle. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  idCampoSi 

Alias  ID del campo 

Descripción  Contiene el código de campos de la tabla auditada. 

    

Características del Elemento 
Longitud        2   Alfabético   

Formato de entrada       2   Alfanumérico    

Formato de salida       2   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior     < 99        

Límite     > 0        

Inferior           

Comentarios: Es un campo clave secundaria (FK). 

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  idCampoSi 

Alias  ID campo 

Descripción  Contiene el código de los campos  Auditados. 

    

Características del Elemento 
Longitud        2   Alfabético    

Formato de entrada       2   Alfanumérico    

Formato de salida       2   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 99        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Es un campo clave secundario  (FK). 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  valorOldV 

Alias  Valor Viejo 

Descripción  Contiene información de un campo antes de   

   realizar cualquier modificación. 

Características del Elemento 
Longitud     2000   Alfabético   

Formato de 
entrada    2000   Alfanumérico    

Formato de salida    2000   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo es nulo cuando no ha existido  

   Una modificación. 

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  valorNewV 

Alias  Valor Nuevo 

Descripción  Contiene información de un campo antes de   

   realizar cualquier modificación. 

Características del Elemento 
Longitud      2000   Alfabético   

Formato de 
entrada     2000   Alfanumérico    

Formato de salida     2000   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo es nulo cuando no ha existido  

  . una modificación. 
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Modulo de Compras 
 
TABLA tblArticulo 
 
Estructura de datos 
 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DC1 

Nombre    tblArticulo 

Alias Tabla artículo 

Descripción Contiene los productos sea este  

  suministros, Equipos de oficina o materiales  

  varios. 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigoArticuloV    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Esta tabla pertenece a otro Base de datos  

  De otro sistema. 
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Elemento de datos de la tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoArticuloV 

Alias  Código del artículo 

Descripción  Contiene el código del artículo. 

    

Características del Elemento 
Longitud  30   Alfabético   

Formato de 
entrada 30   Alfanumérico    

Formato de salida 30   Fecha    

Valor por omisión    Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Es un campo primary key (PK). 

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  descripcionV 

Alias  Descripción 

Descripción  Contiene una descripción del artículo  

    

Características del Elemento 
Longitud        150   Alfabético   

Formato de 
entrada       150   Alfanumérico    

Formato de salida       150   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  
Discreto 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  cantidadI 

Alias  Cantidad  

Descripción  Contiene la cantidad de artículo en stock  

    

Características del Elemento 
Longitud  4   Alfabético   

Formato de entrada 4   Alfanumérico    

Formato de salida 4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Está cantidad se genera por medio de una  

   aplicación externa del proyecto. 

    

 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  costo1D 

Alias  Costo UNO 

Descripción  Contiene el costo de un artículo.  

    

Características del Elemento 
Longitud  4   Alfabético   

Formato de entrada 4   Alfanumérico    

Formato de salida 4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior  < 9999        

Límite  > 0        

Inferior           

Comentarios: Esta información se genera por medio de una  

   aplicación externa al proyecto.  
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoB 

Alias  Estado 

Descripción  Indica el estado de un registro si está  

   activo o no. 

Características del Elemento 
Longitud  1   Alfabético    Bit 

Formato de 
entrada 1   Alfanumérico    

Formato de salida 1   Fecha    

Valor por omisión 0   Numérico    

   Continúo  Discreto    

                

Comentarios:  Indica el estado del registro, cuando el  

    estado 0 es Falso y 1 es true. 
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TABLA tblAutorizadores 
 
Estructura de datos  
 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DC2 

Nombre    tblAutorizadores 

Alias Tabla de Autorizadores  

Descripción Almacena todos los usuarios del flujo 

  de autorización. 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  IdI    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: En esta tabla sólo se almacenará los  

  Usuario que tenga cargo de jefe de 

  departamento. 
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Elementos de datos de la tabla 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  IdI 

Alias  ID de la tabla 

Descripción  Contiene el ID de la tabla 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de 
entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Es un campo identidad, también es un  

   primary key (PK). 

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioV 

Alias  Usuario 

Descripción  Contiene el usuario autorizador 

    

Características del Elemento 
Longitud        30   Alfabético   

Formato de 
entrada       30   Alfanumérico    

Formato de salida       30   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  ordenI 

Alias  No de Orden  

Descripción  Contiene el número de orden o número de nivel  

   para poder autorizar 

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Puede existir más de un usuario autorizador 

   en un mismo nivel de autorización. 
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TABLA tblCheque 
Estructura de datos  
 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                     DC3 

Nombre    tblCheque  

Alias Tabla cheque  

Descripción Contiene todos los cheque de pagos a  

  los proveedores. 

    

Características del almacén de datos 
Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros: Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  codigochequeI    

Llaves 
secundarias          

            

            
Comentario: Esta información se genera por otra 

  aplicación externa al sistema del 

  proyecto. 
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Elementos de datos  (Campos) 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigochequeI 

Alias  Código de cheque 

Descripción  Contiene la código del cheque  

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Esta información se genera por otra 

   aplicación externa al sistema del 

   proyecto. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  chequeV 

Alias  Cheque 

Descripción  Contiene el número del cheque 

    

Características del Elemento 
Longitud       20   Alfabético   

Formato de 
entrada      20   Alfanumérico    

Formato de salida      20   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codProveedorI 

Alias  Código del proveedor 

Descripción  Contiene el código del proveedor que tiene  

   un pago pendiente 

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Este código es primary key en la tabla  

   tblProveedor. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  fechaentregaSd 

Alias  Fecha de entrega 

Descripción  Contiene la fecha que será entregado el  

   Cheque si que no hay ningún inconveniente. 

Características del Elemento 
Longitud     Alfabético   

Formato de 
entrada    Alfanumérico    

Formato de salida    Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  observacionV 

Alias  Observación 

Descripción  Contiene algún detalle que crea necesario el 

   administrador acerca del pago del cheque. 

Características del Elemento 
Longitud     2000   Alfabético   

Formato de 
entrada    2000   Alfanumérico    

Formato de salida    2000   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  statusC 

Alias  Status 

Descripción  Contiene un status que puede ser: Autorizado(A), 

   Pendiente(P), rechazado (R). 

Características del Elemento 
Longitud        1   Alfabético   

Formato de 
entrada       1   Alfanumérico    

Formato de salida       1   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Cuando un cheque tenga un estado A , el cheque  

   se muestra en el portal. 
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TABLA tblFormularioCab 
 
Estructura de Datos 
 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DC4 

Nombre    tblFormularioCab 

Alias Formulario Cabecera  

Descripción Contiene los registros de los formularios  

  De la solicitud. 

    

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  IdFormularioI    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Contiene información de la cabecera del  

   Formulario de solicitud 
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Elemento de datos de la tabla (Campos) 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  IdFormularioI 

Alias  ID del formulario 

Descripción  Contiene código de la cabecera del formulario de  

   solicitud. 

Características del Elemento 
Longitud  4   Alfabético   

Formato de entrada 4   Alfanumérico    

Formato de salida 4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior    < 9999        

Límite    > 0        

Inferior           

Comentarios: Campo primary key (PK). 

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  numPedidoV 

Alias  Número de pedido 

Descripción  Contiene el número de pedido de la solicitud 

   de pedido. 

Características del Elemento 
Longitud       4   Alfabético   

Formato de 
entrada      4   Alfanumérico    

Formato de salida      4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El número de pedido es ingresado por el  

   Solicitante. 

    

 



 359  

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioSolicitaV 

Alias  Usuario Solicitante 

Descripción  Contiene al usuario que ha realizado una  

   solicitud de pedido. 

Características del Elemento 
Longitud        30   Alfabético   

Formato de 
entrada       30   Alfanumérico    

Formato de salida       30   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Los jefes de departamento  sólo serán los usuarios 

   que puede hacer la solicitud de pedido. 

    

  
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoDeptoC 

Alias  Código de departamento. 

Descripción  Contiene el código del departamento. 

    

Características del Elemento 
Longitud  3   Alfabético   

Formato de 
entrada 3   Alfanumérico    

Formato de salida 3   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  autorizadoC 

Alias  Autorizado 

Descripción  Contiene el tipo de autorización que puede ser: 

   Autorizado (A), Pendiente (P), Rechazado (R). 

Características del Elemento 
Longitud        1   Alfabético   

Formato de 
entrada       1   Alfanumérico    

Formato de salida       1   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Este campo es muy importante ya que a través  

   del contenido se realizan los diferentes procesos. 
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TABLA tblFormularioDet 
 
Estructura de datos 
 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DC5 

Nombre    tblFormularioDet 

Alias Tabla formulario detalle  

Descripción Contiene todos los datos detalle del  

  formulario. 

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  IdItemI    

Llaves 
secundarias  IdFormularioI       

           

            

            
Comentario: Este campo almacena los productos  

  que el usuario está solicitando. 
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Elementos de datos de la tabla  
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  IdItemI 

Alias  ID Item 

Descripción  Contiene el número del item del producto 

   Seleccionado. 

Características del Elemento 
Longitud              4   Alfabético   

Formato de 
entrada 4   Alfanumérico    

Formato de salida 4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios:  

    

    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codigoArticuloV 

Alias  Código de artículo 

Descripción  Contiene Identificador de la tabla Artículo.  

    

Características del Elemento 
Longitud        30   Alfabético   

Formato de 
entrada       30   Alfanumérico    

Formato de salida       30   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Campo PK de la tabla artículo. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  cantidadI 

Alias  Cantidad 

Descripción  Contiene la cantidad del producto que el solicitante 

   requiera. 

Características del Elemento 
Longitud  4   Alfabético   

Formato de 
entrada 4   Alfanumérico    

Formato de salida 4   Fecha    

Valor por omisión    Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior    < 9999        

Límite    > 0        

Inferior           

   
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  valorD 

Alias  Valor 

Descripción  Contiene el costo del producto seleccionado. 

    

Características del Elemento 
Longitud         9   Alfabético   

Formato de 
entrada        9   Alfanumérico    

Formato de salida        9   Fecha    

Valor por omisión    Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior  <999999,99        

Límite  > 0        

Inferior           



 364  

TABLA tblLogAutorizaciones 
 
Estructura de datos (Tabla) 
 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DC6 

Nombre    tblLogAutorizaciones 

Alias Tabla Log Autorización  

Descripción Contiene  a los autorizadores y su  

  aprobación o desaprobación. 

    

            

Características del almacén de datos 
        

Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
        

Cantidad de 
registros:Máximo: 45,000  Promedio: 42,000 

            

 
Llave primaria  IdsolI    

Llaves 
secundarias          

           

            

            
Comentario: Tabla que almacena el flujo de  

  autorizaciones. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  IdsolI 

Alias  ID de la solicitud 

Descripción  Contiene el identificador de la tabla 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Campo primary key (PK). 

    

 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  IdFormularioI 

Alias  ID formulario 

Descripción  Contiene el código del formulario 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  usuarioAutorizadorV 

Alias  Usuario autorizador 

Descripción  Contiene el usuario autorizador 

    

Características del Elemento 
Longitud        30   Alfabético   

Formato de 
entrada       30   Alfanumérico    

Formato de salida       30   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  ordenI 

Alias  No de Orden  

Descripción  Contiene el número de orden o número de nivel  

   para poder autorizar 

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior   < 9999        

Límite   > 0        

Inferior           

Comentarios: Puede existir más de un usuario autorizador 

   en un mismo nivel de autorización. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoAutorizaC 

Alias  Estado de Autorización 

Descripción  Contiene si un formulario está aprobado, pendiente 

   o reprobado. 

Características del Elemento 
Longitud        1   Alfabético   

Formato de 
entrada       1   Alfanumérico    

Formato de salida       1   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El campo puede ser: Aprobado (A), pendiente (P), 

   Reprobado (R). 
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TABLA tblProveedor 
 
Estructura de datos 
 

Forma de descripción de datos de tabla 
ID                    DC7 

Nombre    tblProveedor 

Alias Tabla de proveedores 

Descripción Contiene los datos de personales de los 

  proveedores. 

Características del almacén de datos 
Formato de 
Archivo  Secuencial  Directo  
   Base de Datos  Indexado   
Cantidad de 
registros:Máximo:   45,000  Promedio: 42,000 

Llave primaria  codProveedorI    

Llaves 
secundarias          

           

           
Comentario: Está tabla almacena los datos de los  

  proveedores que se registra desde la  

  web.  
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Elementos de datos 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  codProveedorI 

Alias  Código de proveedores 

Descripción  Contiene el ID de la tabla proveedor 

    

Características del Elemento 
Longitud        4   Alfabético   

Formato de entrada       4   Alfanumérico    

Formato de salida       4   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Criterios de Validación 
Continúo     Discreto   Significado 
Límite      Valor    
Superior    < 9999        

Límite    > 0        

Inferior           

Comentarios: Campo primary key (PK). 

    

    

 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  rucV 

Alias  RUC 

Descripción  Contiene el identificador único del proveedor 

    

Características del Elemento 
Longitud        13   Alfabético   

Formato de 
entrada       13   Alfanumérico    

Formato de salida       13   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Para caso de persona jurídica su RUC es su  

   cédula de identidad. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  razonSocialV 

Alias  Razón social 

Descripción  Contiene el nombre de la persona jurídica o 

   Natural. 

Características del Elemento 
Longitud        80   Alfabético   

Formato de 
entrada       80   Alfanumérico    

Formato de salida       80   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

 
 
 
 

Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  tipoEmpresaV 

Alias  Tipo de empresa 

Descripción  Contiene el tipo de empresa que puede ser: 

   Natural y jurídica. 

Características del Elemento 
Longitud       30   Alfabético   

Formato de 
entrada      30   Alfanumérico    

Formato de salida      30   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: Cuando el campo es igual a 1 es tipo de natural y  

   2 es de tipo jurídico. 
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Forma de descripción del elemento de la Tabla 

Nombre  estadoProveeC 

Alias  Estado del Proveedor 

Descripción  Contiene el estado del proveedor  que puede ser: 

   P=pendiente, C=calificado, B=Bloqueado. 

Características del Elemento 
Longitud        1   Alfabético   

Formato de 
entrada       1   Alfanumérico    

Formato de salida       1   Fecha    

Valor por omisión     Numérico    

   Continúo  Discreto    

Comentarios: El estado calificado permite a esa empresa en  

   nuestro proveedor. 
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 ANEXO B. MANUAL DE USUARIO 

B1. Instalación del Sistema 

Máquina Cliente 

El cliente sólo requiere un browser para interactuar con la aplicación, desde el 

browser envía los requerimientos y recibe los datos solicitados. Internet Explorer es el 

browser que se utiliza para accesar a la aplicación desde la barra de direcciones 

escribimos: http://localhost/SProyBusiness/Default.htm 

 

 
 

Figura B1.1 Página de inicio de la aplicación   
 

Máquina Servidor  

Se debe instalar el .NET Framework, Servidor Web, Servidor de Base de 

Datos. El .NET Framework viene incorporado a Windows 2000 Server. 

Acontinuación se muestra la instalación necesaria para poner en producción 

la aplicación. 

http://localhost/SProyBusiness/Default.htm
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Instalación Servidor Web IIS  

Internet Information Server (IIS) es el servidor de páginas web avanzado de 

la plataforma Windows. Se distribuye gratuitamente junto con las versiones 

de Windows basadas en NT, como pueden ser Windows 2000 Profesional o 

Windows 2000 Server, así como Windows XP en sus versiones Profesional y 

Server.  

Hay que tomar en cuenta que en Windows 95, 98, las versiones Home de 

Windows XP, y ME, de Windows 2000, no se admite la instalación de IIS. En 

su lugar podemos probar a instalar el Personal Web Server.  

Agregar componentes adicionales de Windows  

IIS se puede encontrar en el propio CD de instalación de Windows XP 

Profesional. Hay que acceder a la opción de "Instalar componentes 

opcionales de Windows" para poder cargarlo en nuestro sistema. Para ello 

tenemos dos opciones:  

1) Insertar el CD de instalación de Windows y en la ventana de autoarranque 

que se muestra, seleccionar la opción que pone "Instalar componentes 

opcionales de Windows"  
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Figura B1.2 La pantalla inicial del programa de instalación 

2) En el Panel de control, seleccionar la opción de "Agregar o quitar 

programas" y en la ventana que sale, pulsar sobre el icono de la izquierda 

marcado como "Seleccionar o quitar componentes de Windows".  

 

Figura B1.3 Seleccionar o quitar componentes de Windows 

Ahora nos muestra la ventana para seleccionar los componentes adicionales 

de Windows que hay disponibles. En la lista, marcamos la opción "Servicios 

de Internet Information Server (IIS)". Por defecto se seleccionan unos 
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cuantos componentes, dentro de los que ofrece la instalación de IIS.  

 

Figura B1.4 Componentes adicionales de Windows 

En la instalación se crea por defecto el Sitio Web Predeterminado, que 

configurar y personalizar para adaptarlo a nuestras necesidades. 

 

Figura B1.5 Sitio Web Predeterminado 
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En cuanto a la Seguridad de Directorios, comentar que la seguridad del web 

viene integrada en la seguridad de Windows XP profesional. A través de esta 

opción daremos acceso al web a todos los usuarios o restringiremos el 

acceso a todos los usuarios excepto al administrador y usuarios validados o 

podremos determinar que IP tienen acceso al web y que IP no. Pulsando en 

el botón Modificar, vemos que la primera opción de seguridad es el acceso 

anónimo y la segunda el acceso autenticado. De éste último, destacamos la 

integración del servidor en el esquema de seguridad de Windows XP 

profesional (seguridad integrada). 

 

Figura B1.6. Seguridad de directorios 



 377  

 

   Figura B1.7 Método de autenticación. 

Acceder al servidor web 

Podemos acceder al servidor web para comprobar si se ha instalado 

correctamente IIS. Para ello simplemente debemos escribir http://localhost en 

Internet Explorer y debería aparecer una página web informando que IIS está 

correctamente instalado. Además, aparecerá la documentación de IIS en una 

ventana emergente, si es que fue instalada.  
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 Figura B1.8 Pantalla de acceso al servidor web. 

 

Servidor de Base de Datos – SQL Server 2000 

SQL Server 2000 es un potente motor de bases de datos de alto rendimiento 

capaz de soportar millones de registros por tabla con un interface intuitivo y 

con herramientas de desarrollo integradas como Visual Studio 6.0 o .NET, 

además incorpora un modelo de objetos totalmente programable (SQL) con 

el que podemos desarrollar cualquier aplicación que manipule componentes 

de SQL Server. 

 

Pasos para instalar  

  Dar clic en SQL Server 2000 Components, Dar clic en Install Database 

Server 
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Figura B1.9 Instalación Sql Server 2000 

 

 

  Elegir la opciòn Server and Client Tools y dar clic en NEXT> 

 

Figura B1.10 Intalar el tipo de herramienta 

 

  Seleccionar Opciòn Typical y dar clic en NEXT> 

 

Figura B1.11 Seleccionar tipo de instalación 
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  Seleccionar las Opciones que se encuentran en la parte de arriba y dar clic 
en NEXT> 

  
 

 

Figura B1.12  Tipo de conexión 

 

  Presionar el Botòn finalizar y reiniciar la PC. 

  
 

 

Figura B1.13 Finalizar instalación 
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B2. EXPLICACIÓN DEL MANEJO DE LA APLICACIÓN  

“Control de Autorización de Compras,  Seguimiento de Ofertas y 

Pagos de Proveedores” 

La aplicación tiene dos interfaces distintas para interactúar con el usuario 

pero con el mismo objetivo, uno se enfoca a la parte administrativa de la 

institución y otras es la parte externa de la misma, pero ambas se 

complementan para ofrecer los servicios requeridos. 

 

Control de Autorización de Compras 

Pantalla de inicio de sesión  

Para ingresar el usuario al sistema debe iniciar sesión, se lo hace escribiendo 

su usuario y su contraseña, luego presionar Botón ENVIAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla con acceso a  la aplicación 

El usuario que se ha registrado, de acuerdo a su perfil tiene acceso a las 

diferentes opciones de la aplicación. 
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Pantalla para manejar el Módulo de Seguridad 

Pantalla para Crear  un Usuario 

Para crear un nuevo usuario del sistema,  ingrese a la página de 

mantenimiento de Usuario, luego, presione el botón . 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación llene los campos siguientes: Usuario, nombres, apellidos, 

cédula, luego escoja el tipo de usuario, contraseña, confirme la contraseña, e 
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indique la fecha de vencimiento de la contraseña usando el  control de 

calendario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para guardar la información del formulario presione el botón , si 

sus datos fue ingresado correctamente el sistema muestra un mensaje de: 

“La operación fue grabada exitosamente”. 
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Pantalla de Consulta de Perfiles 

Para conocer los diferentes perfiles creado por el sistema se lo hace de 2 

formas: indicando el nombre del perfil  o dando click  en el botón . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla de creación de opciones 

Permite crear nuevas opciones (páginas) que  en el árbol de opciones.  

Ingresar a la página de opciones, luego,  presionar el botón . 

 

Dar click en la columna código de la aplicación dónde se va crear la opción. 
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Presionar el botón   para crear una nueva opción al sistema. 

 

 

 

 

 

 

A continuación llenar los datos siguientes: Nombre de la opción, dirección 

URL, título y el orden, los otros campos se genera automáticamente, luego, 

presione el botón . 

 

 

 



 386  

 

Pantalla de Configurar los eventos botones a las opciones 

Permite configurar los diferentes eventos de una opción (página) de la 

aplicación. 

Seleccione el perfil, la opción y a continuación escoja los botones para los 

diferentes eventos que tendrá su página. Para guardar la configuración de  

eventos presionando el botón         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pantalla de cambio de contraseña 

Escriba la contraseña vieja en la caja de texto, luego indique la nueva 

contraseña y escriba otra vez la contraseña para que el sistema verifique su 

contraseña. La contraseña puede ser cualquier texto, que puede tener letra, 

número o símbolo, el número de carateres no debe ser mayor a 16. Para 

guardar la información presionar el botón  
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Pantalla para manejar Módulo de Auditoria 

Pantalla para Auditar Tablas 

Ingresar a la página de mantenimiento de tablas, presionar botón . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione la base de datos,  la tabla auditar y escriba una descripción de la 

tabla que será auditada, además active  aplicar auditoria. Para guardar la 

información presione el botón  

                   . 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pantallas para auditar campos de tablas auditadas 
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Primero se consultan las tablas auditadas, para escoger la tabla debe dar 

click en el nombre de la tabla en la que sus campos van hacer auditados.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación active los eventos (INSERT, UPDATE, DELETE) de los 

campos que serán auditados. Para guardar la información presione el botón  

. 
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Pantallas para generar trigger 
 

Dar click en el icono generar trigger   en la tabla auditada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para generar el triger, dar click en el icono   
 
 
 
 

 



 391  

 

Pantalla de reporte de tablas auditadas 

Esta inferfaz le permite al administrador obtener un reporte particular o 

general de las tablas auditadas. 

Seleccione base de datos, tablas, usuarios y escoja un rango de fecha de los 

reportes a presentar. Para visualizar el reporte presione en el botón                          

. 
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Pantalla para manejar Modulo de Compra - Proveedor 

Pantalla de consultar proveedor 

Para realizar la búsqueda de uno o  todos los proveedores, presione el  

botón . 

                                     . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pantalla de Asignar Categoría de Producto a Proveedor 

Todos los proveedores del sistema se le debe asignar una o varias 

categorías  de productos, esto se hace seleccionando (activando  ) en la 

categoría, luego grabe presionando el botón , caso contrario podrá 

deshacer la acción presionando el botón  . También puede eliminar 

categoría de producto a un determinado proveedor presionando el botón     

. 
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Pantallas para crear solicitud de pedido 

Para realizar una solicitud de compra, seleccione la dependencia a que 

pertenece, departamento, nombre del solicitante y descripción por su 

petición. El solicitante agrega su pedido (producto) presionando el botón  
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Para guardar la solicitud presione el botón    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla de configuración de Autorizadores 

Seleccione los autorizadores correspondientes de la lista de los usuarios 

disponibles, y  pase a la lista de usuarios autorizadores. A continuación 

ingrese el número de orden de acuerdo al nivel de autorización que 

pertenece los autorizadores. Para guardar la configuración presione el 

botón . 
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Pantallas de Autorización de Solicitud 

Esta interfaz permite al usuario autorizador revisar alguna solicitud de 

adquisición pendiente.  

Al dar click en el link del número de pedido, permite ver los detalles de las 

solicitudes de pedido a autorizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Para autorizar una solicitud de pedido se presiona el botón  , 

además puede escribir alguna observación.  

Para rechazar la solicitud de pedido se presiona el botón  , 

además puede escribir alguna observación. 
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Pantalla de consulta las solicitudes de Compras 

La consulta puede ser individual, escribiendo el número de pedido  o general. 

Dando click en botón , muestra todas las solicitudes con un estado 

de Aprobado, pendiente o rechazado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla de detalle de autorizadores 

Muestra las etapas de autorización de una solicitud, indicando el número de 

la solicitud y la calificación de los autorizadores. 
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Pantallas de Publicación de Productos 

Esta interfaz permite publicar los productos en el portal web. Haga click en el 

hipervínculo de número de pedido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra todos los ítems del detalle de la solicitud, para publicar debe indicar: 

cantidad a publicar, rango de fecha de publicación, observación e indicar el 

estado del producto, el estado puede ser: publicado, no publicado y 

eliminado. Para guardar la información presione el botón  . 
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Pantalla para Consultar y Calificar Ofertas 

Para consultar ofertas se selecciona el proveedor o todos los proveedores en 

el menú desplegable, indicar el rango de fecha a consultar  y el estado de la 

oferta. 

 

 
 
Para poder Calificar la oferta, se selecciona la oferta dando click al 

hipervínculo que muestra el detalle de la oferta. Se califica la oferta 

presionando el botón  , además se deberá notificar al proveedor que 

es una oferta ganadora y se lo hace activando  en enviar mail. 
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Configurar el Monto de la solicitud a publicar 

Para que una solicitud de compra sea publicada, el costo de la solicitud debe 

ser igual o mayor al monto que se le configura en la interfaz siguiente, una 

vez definido su costo este es guardado al presionar el botón  . 

 

Pantalla de Reportes Estadísticos 

Muestra todos los reportes estadisticos relacionado con la aplicaión, para ver 

los graficos estadísticos debe dar click en cualquier reporte. 

 

Existen diversos reportes, unos diseñados con datos generales otros se los 

pueden personalizar indicando un rango de fecha para la consulta como 

muestra en la siguiente pantalla. 
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Pantalla de consulta de sugerencias 

Esta interfaz permite consultar las sugerencias envias desde el portal web de 

proveedores o otros (visitantes  de las páginas) e indicando un rango de 

fecha a consultar, luego, presionar el botón  para realizar la 

busqueda.  
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Pantalla para crear Notificación 

Esta interfaz le permite enviar las notificaciones a los proveedores, indicando 

algún inconveniente. Para crear la notificación, seleccionar al proveedor, la 

fecha a públicar, escriba  su observación y active  la publicación.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Para guardar presione el botón  

 

Pantalla para Consultar Notificación 

Permite consultar todas las notificaciones de un determinado proveedor o de 

todos los proveedores, Seleccione el criterio de busqueda que lo crea 

necesario y de clic en el botón . 
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Pantalla de Autorizar Cheque 

Permite al administrador autorizar la publicación de pagos a los proveedores. 

Primero se realizar una consulta por todos los proveedores o por un 

determinado  proveedor, a continuación escriba la observación (si lo requiere 

necesario) y luego active  el cheque a publicar. 
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PORTAL WEB 

Pantalla del Portal Web 

Esta página muestra el sitio web de la institución, que permite a los usuarios 

hacer uso de sus servicios, tanto para los proveedores y visitantes.  

La página ofrece los servicios desde un documental hasta un proceso 

transacional entre el proveedor y la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Registro de proveedores 

Permite a los proveedores registrarse en el sitio web, el proveedor registrado 

tiene beneficios como: participar ofertas, envio de correo de notificación de 

nuevas compras y conocer lo por menores de sus pagos. 
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Pantalla de Sugerencias 

Es un espacio creado a los usuarios que visitan nuestro sitio, acogiendo sus 

comentarios y sugerencias con respecto al sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Cartelera de Producto 

Esta información es pública, no requiere ser un usuario del sistema, tan sólo 

de dar click en la opcion Cartelera de Producto, la página muestra todos los 

bienes o servicios que se requiere adquirir. 
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Pantalla para Ofertar 

Sólo un proveedor calificado puede ofertar.  Para ofertar se selecciona los 

productos, luego, de clic en el botón  

 

A continuación llene la forma que muestra la pantalla siguiente, además 

podrá adjuntar un archivo que requiera necesario y finalmente genere la 

oferta que se almacenará en la base de datos presionando el 

botón . 
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Pantalla para consultar pagos 

Los proveedores tienen el servicio de consulta de pagos. Para realizar la 

consulta se realiza un criterio de busqueda por un rango de fecha, Luego 

presione el botón . 

 

Pantalla de Notificación 

Los proveedores tienen el servicio de consulta de Notificación. Para realizar 

la consulta se realiza un criterio de busqueda por un rango de fecha, Luego 

presione el botón . 
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