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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento refleja  la en referencia al manejo de la seguridad en el SIGECOM  de la Empres 
ETAPA EP, y una propuesta de solución para el manejo de seguridad el que será añadido al Pattern Work 
With Versión ETAPA EP. 
 
1.1. Propósito 
 
Crear una especificación funcional del módulo de seguridad que se implementara en el Pattern Work With, 
detallando la forma en la que el usuario interactuara con el mismo y la manera en la que el sistema 
responderá ante las acciones del Usuario. 
 
1.2. Alcance 
 
 Obtener la especificación de requisitos para el desarrollo del módulo de seguridad. 
 Describir la forma en la que responderá el sistema ante las acciones que realice el usuario. 
 
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

TERMINO DEFINICIÓN 
Pattern (Patrón) Conjunto de funciones similares para cada transacción de una aplicación 

informática. 
Acción  Formas de interactuar con el objeto, pueden ser insertar, modificar, eliminar, 

consultar 
 

1.4. Referencias 
 
http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software 
http://www.galeon.com/zuloaga/Doc/AnalisisRequer.pdf 

 
1.5. Visión General del Documento 
 
El presente documento parte con la especificación de los requerimientos de usuario, los cuales se van 
detallando en funciones que debe cumplir el sistema para el manejo de la seguridad, detallando algunos de 
los atributos que deben utilizarse obligatoriamente para el funcionamiento correcto y oportuno del módulo 
de seguridad, es importante proveer la forma en la que se plantea que funcionara el modulo con los 
usuarios que manipulen dicho modulo para eso utilizamos las plantillas de caso de uso con las cuales se 
detalla más cuidadosamente el funcionamiento del sistema de acuerdo a los requerimientos plateados al 
inicio. Todo esto con el fin de que el usuario tenga una visión clara sobre el modulo a construirse y el 
manejo que debe tener con el mismo. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

2.1. Perspectiva del Sistema 
El módulo de seguridad que se implemente en el Pattern Work With Versión ETAPA EP., debe ser  capaz 
de brindar soporte para el manejo de usuarios, perfiles, objetos y acciones. El módulo de seguridad se 
basara en un método recursivo de asignación de permisos sobre los objetos, es decir, el sistema 
mostrara en pantalla  la descripción de los sistemas siguiendo con los módulos que lo componen para 
finalmente llegar  hasta los objetos qué forman parte de cada módulo y precisamente a cada objeto se 
le asignara un perfil que posteriormente será validado con el perfil de usuario 
 

2.2. Funciones del Sistema 
 

FUNCIÓN 
Presentación de los listados de: Cuentas de usuarios, Sistemas Módulos y Objetos, Roles, y acciones 
existentes. 
Creación del usuario Admin 
Permitir al usuario Admin dar Mantenimiento a cada uno de los registros del módulo. 
Asignación de Roles a los objetos y asignación de permisos sobre las acciones a los objetos. 
Visualizar  una ventana de Loggin, y visualización en forma de árbol el listado de objetos. 
Verificación de los permisos y activación de las funciones a las que el  usuario tiene acceso sobre el objeto 
seleccionado.  
 

2.3. Características de los Usuarios 

USUARIO CARACTERÍSTICA 
Admin Acceso a todos los objetos del sistema y a todas las acciones. 
Usuarios Registrados Permisos limitados según el rol asignado. 
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3. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

3.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

3.1.1. Requisitos Funcionales del usuario 
 
RFU.1 Autenticación de los usuarios a través de su nombre de usuario y contraseña. 
RFU.2 Mantenimiento del Módulo de seguridad y relaciones entre objetos 
 
3.1.2. Requisitos Funcionales del Sistema 
 
RFS.1  Creación del Usuario Admin. 
RFS.2  Presentación de listados, de usuarios, roles, acciones, usuarios que tengan un rol, objetos, 
y objetos que tengan asignado el rol. 
RFS.3  Ingreso automático del nombre y descripción de los paneles de mantenimiento de cada 
transacción que haya sido afectada por el Pattern WWetapa. 
RF.4   Creación automática del árbol recursivo que muestre los objetos dentro del módulo al que 
pertenece y los módulos dentro de que sistema están anclados 
 

DESCRIPCION DE LOS ACTORES: 
 

ACTOR DESCRIPCION 
Admin Creación de Usuarios, Roles, asignación de roles los usuarios.  

Mantenimiento de los sistemas módulos y objetos 
Asignación de permisos sobre los objetos a los usuarios 

Usuarios del sistema Ingreso de datos, ingreso a los objetos del sistema 

 
3.1.3. REQUERIMIENTOS DE FUNCIONALIDAD BASADOS EN CASOS DE USO 
 
 
Caso de 
Uso 

Nº Mantenimiento del módulo de Seguridad 
1.  

Actores Usuario Admin 

Descripción Configuración de Acciones, Roles, Usuarios,  Usuarios y Roles, Objetos Roles y Permisos 

Flujo de Eventos 
Básico 
 
 

 

1. El Usuario Admin ingresara al sistema digitando su nombre de usuario y 
contraseña. 

2. El sistema muestra el árbol de sistemas modulo y objetos 

3. EL usuario Selecciona un objeto 

4. El sistema mostrara el panel de mantenimiento del objeto seleccionado 

5. El usuario Admin dependiendo podrá ingresar, modificar y eliminar los registros 
de las tablas del objeto seleccionado. 

6. El sistema abrirá la transacción dependiendo del modo en la que el usuario lo 
invoca 

 

Flujo de Eventos 
Alternativo 
 

2.  El sistema muestra el árbol de sistemas módulos y objetos,  primero validara que los 
datos ingresados estén correctos caso contrario mostrara en pantalla un mensaje de error. 

 

4. El sistema antes de abrir el panel de mantenimiento verificara que el usuario sea 
“admin” en caso de no serlo mostrara una pantalla indicando que no tiene privilegios 
para acceder a ese objeto. 

  Pre-Condición El usuario admin debe ingresar al sistema pasando por la venta de login. 

Post-Condición El sistema almacenar los cambios realizados por el usuario. 
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Volumen de Datos  

Frecuencia Diario []                     Semanal []               Mensual []                      Ocasional [X] 

Prioridad Opcional []                 Deseable []               Necesario []                   Obligatorio [X] 

Características del Producto 

 
 
 
Caso de 
Uso 

Nº Creación del Usuario Admin 
2.  

Actores Usuario Admin 

Descripción Creación automática del Usuario Admin 

Flujo de Eventos 
Básico 
 
Automático [X]      

 

1. El usuario ingresara al sistema 

2. El sistema verificara que no exista el usuario admin y sus dependencias 

3. El sistema creara el usuario admin y la contraseña 12345,  

4. El sistema creara el rol admin y asignara este rol al usuario admin. 

 

Flujo de Eventos 
Alternativo 
 

      2.     El sistema verifica que no exista el usuario admin y sus dependencias, en el 
inicio del panel de login (Home) primero verificara por medio de un procedimiento que no 
exista el usuario admin, si no existe crea el rol admin y el usuario con la contraseña, y 

almacena en la base de datos, enseguida relaciona la el rol admin con el usuario admin 

Pre-Condición  

Post-Condición El usuario admin deberá ingresar al sistema y configurar los sistemas módulos y objetos. 

Volumen de Datos  

Frecuencia Diario []                     Semanal []               Mensual []                      Ocasional [X] 

Prioridad Opcional []                 Deseable []               Necesario []                   Obligatorio [X] 

Requerimientos Especiales 

RE.1.0 Procedimiento almacenado que verifique la existencia del Usuario Admin, y lo cree si este no 
existe. 

 
 
Caso de 
Uso 

Nº Ingreso de los objetos creados por el Pattern en el sistema 
3.  

Actores Usuario Admin 

Descripción Ingreso Automático de los paneles de mantenimiento de las transacciones en el sistema 

Flujo de Eventos 
Básico 
 
Automático [x]      

1. El Usuario arrancara el sistema, y obtendrá en un procedimiento un listado de los 
paneles de Mantenimiento existentes. 

2. El sistema ingresara los objetos obtenidos en el procedimiento en la tabla SMO 

 

Flujo de Eventos 
Alternativo 
 

2 El sistema que por cada objeto que este conste en la tabla SMO, si no lo hay, lo 
ingresara.  

Pre-Condición Existencia correcta del procedimiento con los datos del objeto. 
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Post-Condición Se visualizara el árbol con los sistemas modulo y objetos. 

Volumen de Datos  

Frecuencia Diario [x]                     Semanal []               Mensual []                      Ocasional [] 

Prioridad Opcional []                 Deseable []               Necesario []                   Obligatorio [X] 

 
 
 
 
4.1. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

RNF1  - El sistema debe permitir ser usado de manera intuitiva por cualquier usuario, que tenga acceso 
a él. 
RNF2 – El módulo debe evitar realizar actividades d repetitivas con el fin de no tardar más de 3 
segundos en el acceso a los objetos. 
RNF3 – El sistema para su correcto funcionamiento deberá trabajar con el navegador Explorer de 
Microsoft 
RNF4  -  El módulo estará desarrollado formando parte del sistema SIGECOM y no funcionara como un 
sistema externo que se maneje en base a consumo de servicios. 
RNF5  -  A cada usuario se le asignará un login y una clave del sistema, los cuales le permitirán el 
ingreso de acuerdo un perfil determinado. 
RNF6 – se realizara encriptación para pasar variables entre objetos cuando se requiera. 
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4. APÉNDICES 
a) Formatos ejemplo de Entrada/Salida  

 

    Caso de Uso Nº1 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Caso de Uso Nº2 
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b) Problema  a ser resuelto 

La aplicación del módulo de seguridad el Pattern WWEtapa., Proveerá de forma sencilla el manejo de 
seguridad en el SIGECOM. Dotara al sistema de muchos procedimientos automáticos los cuales evitaran que 
el usuario interactué en el sistema, la creación automática de objetos reducirá los errores. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.6. Propósito 
 
El presente documento provee una visión general de la arquitectura del módulo, usando diferentes vistas 
para ilustrar los diferentes aspectos del mismo. También intenta capturar y transmitir las decisiones de 
arquitectura que sean significantes y hayan sido realizadas en el sistema. 
 
1.7. Alcance 
 
Dotar un visión más profunda y clara sobre la manera en la que se implementara el modulo de seguridad, 
definiendo objetos y formas de acceder a las tablas. 
 
1.8. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

TERMINO DEFINICION 
Pattern (Patrón) Conjunto de funciones similares para cada transacción de una aplicación 

informática. 
Acción  Formas de interactuar con el objeto, pueden ser insertar, modificar, eliminar, 

consultar 
 

1.9. Suposiciones y Dependencias 
 

DESCRIPCION 
La empresa Etapa proveerá los Themes que se aplicaran en el módulo de seguridad. 
 
 
 

1.10. Referencias 
 

En ciertas partes del documento se harán referencias al documento de “Especificación de Casos de Uso”. 
 
2. VISIÓN GENERAL LA ARQUITECTURA 
 
La arquitectura técnica, del módulo de Seguridad se encuentra dividida en 4 capas funcionales, las que 
proporcionaran un nivel de información más detallado para la construcción del módulo de seguridad. 

 
1. Capa de Interfaces Comunes 
2. Capa de Lógica de negocio 
3. Capa de Acceso a Datos 
4. Capa de Datos 

 
 Capa de Interfaces Comunes 

En esta capa se ubica la parte del sistema que será mostrada al usuario. La misma que será 
desarrollada en GeneXus X Evo 1. Esta se compilara y generara bajo la arquitectura .NET, 
produciendo como salidas archivos aspx. 
 

 Capa de Lógica de Negocio 
En esta capa se llevan a cabo las operaciones necesarias para ejecutar satisfactoriamente el 
flujo de trabajo del negocio. Lo hace a través de la conjunción de los objetos usados en las 
siguientes capas a través del uso de Procedimientos almacenados 
 

 
 Capa de Acceso a Datos 

En esta capa se encuentran las interfaces y las clases que las implementan que se encargan de 
hacer una invocación a los procedimientos almacenados que se encuentran en la capa de datos. 
En esta capa, se hace uso de Procedimientos Almacenados y eventos en los objetos.  
 

 Capa de Datos 
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Esta capa provee el almacenamiento persistente de la información necesaria para el sistema, 
allí se guardan los resultados obtenidos a través del correcto y normal flujo de operaciones, 
además de la lógica a nivel de datos expresada en procedimientos almacenados. Aquí se hace 
uso del motor de Base de Datos DB2. 
 
 

3. METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA 
 

Clasificación Descripción Requerimientos 

Usabilidad Se enfoca a  las 
características de estética 
y consistencia en las 
interfaces gráficas 
 

RNF1  - El sistema debe permitir ser usado 
de manera intuitiva por cualquier usuario, 
que tenga acceso a él. 
 
 

Rendimiento Se enfoca con las 
características como 
tiempo de respuesta, 
tiempo de iniciación y 
término. 

RNF2 – El módulo debe evitar realizar 
actividades d repetitivas con el fin de 
no tardar más de 3 segundos en el 
acceso a los objetos. 

Soporte Se concentra en las 
características como 
pruebas, adaptabilidad, 
mantenimiento, 
configuración, 
Instalación, escalabilidad, 
y localización. 
 

 
RNF3 – El sistema para su correcto 
funcionamiento deberá trabajar con el 
navegador Explorer de Microsoft. 
 

Consideraciones  de 
diseño 
 

Especifica las opciones 
del diseño para el 
sistema.  

RNF4 - El módulo estará desarrollado 
formando parte del sistema SIGECOM y 
no funcionara como un sistema externo 
que se maneje en base a consumo de 
servicios. 
 

Aspectos Generales Especifica los 
requerimientos de 
seguridad que deben 
tener el sistema y sus 
características generales. 

RNF5  -  A cada usuario se le asignará 
un login y una clave del sistema, los 
cuales le permitirán el ingreso de 
acuerdo un perfil determinado. 
 
RNF6 – se realizara encriptación para 
pasar variables entre objetos cuando se 
requiera. 
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3.1 DIAGRAMAS EN BASE A LOS CASOS DE USO 

3.1.1 CU Nº 1 – Mantenimiento de Modulo de Seguridad 

 
Escenario: CU Nº 1  Flujo Básico de Eventos 

El flujo Básico de eventos será el mismo para el ingreso al sistema de todos los usuarios.  

El primer usuario que arrancara el sistema siempre será el usuario admin.  

A partir del primer uso del sistema empezara la configuración automática, para dar paso al 
usuario Admin a la configuración manual del sistema. 

 

Diagrama de Secuencia de Análisis 

 

 

 

3.1.2 CU Nº 2 – Creación del usuario Admin 
 
    Escenario: CU Nº 2  Flujo Básico de Eventos 

La creación del usuario admin se realiza apenas se ingrese por primera vez al sistema, 
mediante un procedimiento almacenado el cual se encargara de realizar la verificación de la 
existencia o no del usuario en el sistema 

 

  



Módulo de seguridad para el SIGECOM de ETAPA EP. 
Nombre del Proyecto 

  Versión:           1.1 

Especificación de Casos de Uso: Modulo de Seguridad   Fecha:  24/02/2011 

 
 

CMM-N2/PLT01     ., 2011        - 78 - 

 

 

Diagrama de Secuencia de Análisis 

 

 

 

3.1.3 CU Nº 3 – Ingreso de objetos creados por el Pattern al sistema 
     

    Escenario: CU Nº 3  Flujo Básico de Eventos 

El ingreso automático de objetos en el sistema al igual que la creación del usuario admin, se 
realiza mediante la invocación de un procedimiento almacenado, para que se realice esta 
operación es necesario que el Pattern haya generado correctamente todos los objetos y haya 
embebido el código en el procedimiento modInit con la información de cada objeto. 

Diagrama de Secuencia de Análisis 
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f (GridObjec
%= GridObjec
 
f (GridObjec

<%= GridO
 

La  sección 
los registros
directamente
WebFormScr
dotándolos 
Pattern aqu
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2011      

ón se insert
tra columna 

Variable (f
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% foreach (P
%= Variables
% }%> 

La forma de 
Las variab
Variables.Ba
nombre del 
contenga es
 
Si se necesi
pasando com
pertenece. 

%= Variables
%= Variables

Otro tipo d
estructurado
reservada Sd

%= Variables
%= Variables

Las variable
declaran con
nulo, el tipo 
si lo es se pa

%= Variables

La Variable 
transaccione

%= Variables

La variable C
asignado el 
El objeto Se
necesario q
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%= Variables
%= Variables

La validación
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String va

%= action.De
%= Variables

El foreach o
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envié como
s de tipo Va

a otra de una
o des encript

null, eDBTyp
null, eDBTyp

a listando la

ridObject.Ac
ion.Name;%>

eDBType.Boo

 atributo va
agregadas co

te agrega u
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parm(&usEncr

2.5.3.4. 

El Template
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foreach (Con

  
<%= filterCo
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2.5.3.5.  G

EL Template
en donde se
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nstancia de 
orre las cond
r en la secció

= null){ 
ent filterCo

 
lue.TrimEnd(

 
 

.dkt 

s es la parte 
gica del Web
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%= Constants
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f (action.In
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transacción, 

La Sub Ru
&PermitExpo
y Export. 

% foreach (A
{%> 

%= Indentati
 <%}%> 

La verificació
se declararo
que lo obtie
el código en
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contiene el có

Actions){ 

para que es

aption;

ect).Descrip

verificación d

as variable
e bloquean l

SecurityChec

 

medio de la l
ellas invoca 
 línea Inden
stancia actio

or Grid, desd

na de ellas a
metro el mo

Transacción
dificar esta

código de e
nes, la obten
xistan las ac
ódigo. 

   
   
   
  
  

ste se visual

  
  
  

ption + "'";

   
  

de permisos 

es &PermitI
os botones d

ck)  

  

lista de accio
 al código re
tation.Inden
n.EnableDisa

de una const

agrega el có
odo y el prim
n, Para aña
 línea en 

  - 117 - 

llos, este 
nción del 
cciones y 

    %>
    <%= 
     <%

} 

lice en la 

; 

    <%
} 

 sobre la 

Insert y 
de Insert 

ones que 
espectivo 
nt agrega 
ableCode 

tante que 

ódigo que 
mary Key 
adir más 
la clase 



 

 
CMM-
Revis

 

 
<

E

L
e
d

E
e
e

 

S

E
o
l
P
v
q
s
e
s
c
q

 
S
 
 
<
f
%
 
<
 
 
<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

%= Indentati

Esta sentenc

La acción Vi
encuentra e
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El evento qu
en el método
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foreach (Ac
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 {%>  
 <%= actio
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  } 
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oreach (Acti
{  
%> 
Case &Per

Permit<%= ac
% }  %>  
ase &PermsIt

&PermitVi
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     EndI

ndSub 

4. SubLin

ple la funció
ary key del
Element, en 
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5. Objeto

bjeto View e
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2.5.5.1. 
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Todos los ob
sirven para 
la que se en
que requiera

En la definic
que se está 

A partir de
SubStandard

<%@ CallSubT

Variables &T
distintos tab

<%= Varia

<%= Varia

Los Tabs so
transacción 

Las Variable
ya que el ob

<%= Varia
<%= Varia

En esta plan
utilizada par

2011      

 parte de la 
a obteniendo

rm.TextBlock
scription) %
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foreach (
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transacción, 
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ActionEleme
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WWEtapaIn
TabElemen
ViewEleme
<%= view.

2.5.6.3. 

Las variable
muchas de e

Las variables
igual a como

<% foreach (
{%> 

<%= Varia

Las variables
para almace
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<%= action.E
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 trata del Ta
dEvents. Es 

andardVaria

e definidas v
as son utiliz
presentació

ar más varia
veniente ha

PAT

 

terAttribute
ttributes.Fi
return (filt

ount > 0) 

ibuteElement

tribute.Prom

 

ne la clase F
 a su vez 
 del método

Conditions.d

Template Gr
se ha detalla

Variables.dk

bles del obj
ste directam
ables que tie

Events.dkt 

tos es quizá
e se hizo u
do a que es
eto sea trata
a estructura
ntilla SubCh
. 

bLoadContext

e SubChec
 %> 

, se invocan 
ab WC, no s
lo único que

ables.dkt 

variables que
zadas en la
n de mensa
ables que va
acerlo en es

TTERN WW

Element> 
ndAll 
erAttribute.

 filterAttri

mpt.Name %>, 

Filter Atribute
este atribut

o variableLoa

dkt 

ridConditions
ado en la par

kt 

eto WC im
mente vuelve
ene el objeto

á la más c
una réplica 
ste es un o
ado como el
a de contex
eckSecurity 

t Settings='

ckSecurity 

 a las subrut
e implement

e cambia. 

e son neces
a parte de 
ajes y deriv
ayan a ser 
ta plantilla 

WETAPA 

(delegate 
.Prompt != n

ibute in fil

<%= filterA

 

e en la que o
to se encue
adCode que

sTG.dkt el c
rte del objet

plementa la
e a invocar 
o Selection. 

crítica dentr
del templat
bjeto que a
l objeto Sele
xto es por e
 que proporc

'settings' I

Settings

tinas que pr
ta la subruti

arias para e
seguridad. 
an de una 
utilizadas e
y no en las

filterProm
(Fil

null); }); 

lterPrompts)

Attribute.Va

obtiene el at
entra implem
e es el que 

ual es una r
o Selection. 

as mismas v
al Template

ro del objet
te GridEven
administra a
ection, en e
eso que úni
ciona el códi

IndentLevel=

='settings' 

oveen la fun
ina LoadGrid

el uso de ca
Las dos úl
estructura d
n todos los 

s plantillas d

mpts 
lterAttribut

) 

ariableName 

   

tributo Varia
mentado en 
devuelve la 

réplica de la
 

variables de
e GridVariab

to  tab WC
ts, y se la 
 una transa
l evento Sta
icamente ca
igo necesari

='1' IndentL

IndentL

ncionalidad r
dState, en re

si todos los 
timas varia
de datos SD
 objetos que
de variables 

  - 125 - 

= 
teElement 

%>); 

   } 

ableName 
 la clase 
 línea de 

a plantilla 

el objeto 
blesWC y 

C y para 
 nombro 
acción es 
art , este 
arga esta 
o para la 

LevelChar 

Level='1' 

requerida 
elación al 

 objetos.  
bles son 
DT, si es 
e crea el 
 de cada 



 

 
CMM-
Revis

 

 
 
 
 
 

2.5.

El pr
objet
segur
alma

 
 
Varia
Varia
Varia
Varia

L
i

L
d
d
a

L
a

E

L
t

&

S

E

S
 
 

 
 
 
 
 
 
E

L
m

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

<%= Varia
<%= Varia
<%= Setti
<%= Varia
<%= Varia

9. Proced

rocedimiento
tos Selection
ridad. Cada
cenara los n

2.5.9.1. 

<%= Varia
<%= Varia
<%= Varia

ables.BasedO
ables.BasedO
ables.BasedO
ables.BasedO

La variable 
inserciones e

Las variable
de seguridad
de GeneXus
automáticam

Las variable
acciones. La

2.5.9.2. 

El procedimi

La declaraci
termina invo

&Accion=!"In

Sub ‘NewPerm

Esta subrutin

Sub 'NewPerm
for each 
where Acc

When none
New  
 Ac
 ab
Endnew  
endfor  

EndSub  

La parte de 
mediante el 

2011      

ables.Basic(
ables.Basic(
ings.Context
ables.Sdt("m
ables.Sdt("m

dimiento Mo

o ModInit, t
n y la descrip
 vez que e

nombres de l

ModInitV

ables.Basic(
ables.Basic(
ables.Basic(
OnAttribute("
OnAttribute("
OnDomain("Obj
OnDomain("Obj

modsCount
en la tabla. 

s NUMVAL y
d ya que no
s, el SIGEC

mente los Pri

es Acción y 
s acciones s

ModInitP

ento siempr

ón de las ac
ocando a la s

nsert" &abre

mission’ 

na  compara

mission' 
 

cion=&Accion

e  
 

ccion = &Acc
breviatura= 

 
 

 la obtención
 código Patte

PAT

 

("IsAuthoriz
("PermitView
t.DefineVari
messages", "
message", "M

odInit 

iene por ob
pción los cua
el usuario in
os objetos s

Variables.dk

("modsCount"
("NUMVAL", n
("NUMCOD",nu
"Accion", "A
"abreviatura
jNombre", "O
jDescripcion

t se usa pa

y NUMCOD s
o se obtiene
COM de ET
imary Keys d

Abreviatura 
son Insert, U

Procedure.d

re comienza 

cciones se r
sub rutina N

eviatura=!"I

a si la acción

 
 

n  

 
 

cion 
&abreviatur
 
 

n de las inst
ernInstace,  

TTERN WW

ed", null, e
ws", null, eD
ables() %>
Messages") %

Messages.Mess

bjetivo escri
ales se van 
ngrese al s
si estos no e

kt 

, null, eDBT
null, eDBType
ull, eDBType.
Accion") %>
a", "abrevia
ObjectName")
n", "ObjectN

ara empezar

se utilizan pa
 el correcto 
TAPA actua
de todas las 

 son usadas
Update, Expo

dkt 

 tratando de

realiza manu
ewPermissio

ns" Do 'NewP

n está ya en 

ra 

tancias aplic
 la pr

WETAPA 

eDBType.Bool
DBType.Boole

 
%>  
sage") %> 

bir en un p
a almacenar

sistema este
stán almace

Type.NUMERIC
e.NUMERIC, 9
.CHARACTER, 

 
atura") %> 
) %> 
Name") %> 

r a recorrer

ara obtener 
 funcionami
lmente utili
 tablas. 

s para ingre
ort, Views, D

 ingresar las

ualmente co
on. 

Permission'

la tabla en c

 
 
 

 
 
 
 
 
 

cadas en la 
imera parte

lean) %>
ean) %>

procedimient
r en la tabla
e procedimie
enados en la 

C, 8, 0, fal
9, 0, false)
3) %> 

r el proced

la clave prim
ento con la 
iza esta fu

esar las acci
Display, Dele

s acciones en

on la siguien

caso de no e

base de con
e es contar

 
 
 
 

to el nombr
a SMO del m
ento se rec
 tabla. 

lse) %> 
) %> 

 <%
<%= 
<%= 
 <%

imiento y h

maria para l
 función aut
nción para 

iones en la 
te. 

n la tabla 

nte línea de 

estarlo la ing

  
  
  

 
  
  
 
 
  

nocimiento s
r las instan

  - 126 - 

re de los 
módulo de 
correrá y 

%= 

%= 

hacer las 

as tablas 
tonumber 
 obtener 

tabla de 

código y 

gresa. 

     

se realiza 
ncias del 



 

 
CMM-
Revis

 

P
S

 
WWEta

 
 

 

A

I

C
a
M

S
d
p
i

2.5.

Las p
de se
en el
ingre
usuar
incon
Trans
trans
repet
trans

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

Pattern, esto
Selection y e

foreach 
apaPattern.D

if
Ob
!=

  
  

  

A continuaci

If &modsCoun

Con el mism
agrega el có
Module. 

&ObjNombr
level.Sel

Sub NewMod
descripción 
primary key
insertarlo. 

Sub 'NewM
    
    

for each 
 where smo
when none

 New  
  PNumera.
 smoId=&NU
 smoNombre
 smoDescri
 tipos='Ob

 EndNew  
 Endfor  
EndSub 

10. SubChe

plantillas sub
eguridad, en 
 sistema em

esar la trans
rio podrá 

nveniente se
sacción, ent
sacción en la
titiva y conf
sacción tome

2011      

o se observ
el número en

(PatternIns
Definition, P

f (level.Se
bject.Model.
= null) 

{   
modsC

} 

ón asigna es

nt <> <%= mo

mo código qu
ódigo de obt

re= !"<%= l
lection.Desc

dule, esta s
en la tabla 

y, compara 

Module' 
&NUMV

   &NUMCOD=

 
oNombre=&Obj
e  

 
.Call(&NUMVA
UMVAL  
e = &ObjNomb
ipcion=&ObjD
bjeto' 

 
 

eckSecurity

bCheckSecur
 el caso del 

mpieza en e
sacción sin 
hacer cualq
e debería ta
tonces  deb
a tabla SMO
fusa, pero s
e los permi

PAT

 

va en el com
n una variab

stance inst
PatternInsta

election != 
.Objects.Get

 
ount = modsC

se valor a la

odsCount %>

ue cuenta la
tención de n

level.Select
cription %>"

ubrutina ing
SMO del m
si el objeto

 
VAL=0 
="OBT" 

 
Nombre 

 
AL,&NUMCOD)

 
bre  
Descripcion

 
 

y.dkt 

rity y subChe
SubCheckSe
l objeto Sel
haberlo hec
quier tipo 
ambién asig
beríamos ing
O y asignarle
se tendría m
sos del obj

TTERN WW

mando Forea
ble. 

tance in 
ance.OpenOpt

null && l
tKey(ObjClas

Count + 1; 

 variable &m

as instancias
ombre y de

tion.ObjectNa
 Do 'NewModu

gresa los no
ódulo de se
o existe en 

eckSecurityT
ecurityTrn, e
ection, pero
cho mediant
de variante

gnar los pe
gresar en e
e los permis
más segurid
eto Selectio

WETAPA 

ach, luego c

PatternInsta
tions.SkipUp

level.Select
ss.WebPanel,

 

modsCount d

s recorre nue
scripción y l

ame.ToLower(
ule' 

mbres de lo
eguridad, pr
 la tabla en

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Trn, establec
es exclusiva 
o si llegase a
te las invoc
e sobre lo
rmisos que 
el sistema 
sos según e
dad en el s
on de cada 

compara que

ance.GetInst
pdate)) 

tion.Paramet
 level.Se

del procedim

evamente el
la invocación

() %>" &Obj

os objetos S
rimero obtie
n caso de n

cen el código
para la tran
a darse el c
caciones del
os registros
 tiene el ob
el nombre 

el rol, pero e
istema, la s
 transacción

e existan los

tances(Objec

ters.Count 
election.Obj

  

iento. 

l for each y 
n a la subru

jDescripcion

election junt
ne el código
no existir p

  
  

  
   

  
  
  
  
  

 
  

o para la ve
sacción, la s
caso de que 
 objeto Sel
, para evi
bjeto Select
y descripció
esta tarea s
solución es 
n, para real

  - 127 - 

s objetos 

ct.Model, 

== 0 &&  
jectName) 

 esta vez 
tina New 

n = "<%= 

to con la 
o para el 
rocede a 

     

    

rificación 
seguridad 
 se logre 
ection el 
tar este 
tion a la 
ón de la 
se vuelve 
hacer la 
izar esta 



 

 
CMM-
Revis

 

opera
varia
asign

<%= 
secur

2.5.

La pl
algun
verifi
Perm

Esta 
si no
proce
vayan
están

Permi

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

ación es se 
ble Pgmnam

narles a la tr

security.C
rityCustomPa

11. Permis

antilla Perm
na forma se 
cación de pe

missions del o

subrutina pa
o lo es le qu
edimiento Pe
n encontran
n en estado f

isosV.Call('

If &IsAdm

 &P
 &P
 &P
 &P

 El

 &P
 &P
 &P
 &P

For &Perm

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 En

 if
  
  
 en

2011      

debió asoci
me. Y verifica
ansacción. 

CheckName 
arams %>&IsAu

sos.dkt 

misos tambié
 verifica los 
ermisos bloq
objeto Select

arte verifican
uita todos lo
ermisosV y 
ndo, finalme
false  se pro

tc'+&Pgmname

min 

PermitInsert
PermitDelete
PermitUpdate
PermitDispla

lse 

PermitInsert
PermitUpdate
PermitDelete
PermitDispla

msItem in &P

Do Ca

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ndFor 

f (&Mode = '
btn_e
btn_e

ndIf 

PAT

 

ar al nombr
ar los permis

%>.Call('t
uthorized).

én es única 
 permisos a
quea los bot
tion, pero co

ndo si el usu
os privilegio
va desbloqu
nte verifica 

oceden a bloq

e.toLower(),

t=True 
e=True 
e=True 
ay=True 

t=False 
e=False 
e=False 
ay= False  

Perms 

se 

Case &Per
&PermitIn

Case &Per
&PermitUp

Case &Per
&PermitDe

Case &Per
&PermitDi

EndCase 

'INS' and &P
nter2.Visibl
nter.Visible

TTERN WW

re de la tra
sos que tiene

tc'+&<%= P

para el uso
 las accione
ones, el cód
on las varian

uario no es a
os y recorre 
ueando las o
 los valores 
quear los bo

,&Context.Us

rmsItem.Perm
nsert = True

rmsItem.Perm
pdate = True

rmsItem.Perm
elete = True

rmsItem.Perm
isplay= True

PermitInsert
le=False
e=False

WETAPA 

nsacción co
e el usuario 

ProgramNameV

 de la trans
es que tiene 
digo de la pla
ntes para el b

admin, si lo 
 la estructu
opciones de 
 sobre las v
otones. 

ser,&Context

 
 
 

 
 
 

miso = 'Inser
 

miso = 'Updat
 

miso = 'Delet
 

miso = 'Displ
 

t = False) 
 
 

n el texto ‘t
sobre el obj

Variable %

sacción, si e
 el usuario, 
antilla es igu
bloqueo de l

 es, le asign
ura de perm
 acuerdo a 
variables de 

t.Rol,&IsAdm

rt' 

te' 

te' 

lay' 

tc’ en el ini
eto Selectio

%>.toLower()

esta es ingre
 en la trans
ual al de la s
os botones. 

a todos los 
isos devuelt
los permiso
 permisos y

min,&Perms) 

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  
  
  

  - 128 - 

cio de la 
n y estos 

), <%= 

esada de 
acción la 
subrutina 
 

permisos 
ta por el 
s que se 

y si estas 



 

 
CMM-
Revis

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

2.5.

El pro
los o
que 
estru

L
v
l
e

 
 
 
 
 
 
 

E
r
o

L
 

 

R
d
a

f

 

 

 
O

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

 if
  
  
 en

 if
  
  
 en

 if
 re

 en

EndIf 

12. Proced

ocedimiento 
bjetos Selec
el usuario e
ctura SDT q

2.5.12.1. 

La estructur
variables na
link guarda 
encriptan la 

<%= Varia
<%= Varia
<%= Varia
<%= Varia
<%= Varia
<%= Varia
<%= Varia

2.5.12.2. 

Este plantill
recopila los 
obtiene una 

List<WWEtapa
allInstan
 re

Recorriendo 
descripción y
al objeto Se

foreach (WWE

 fo

  

  
Object.Model

2011      

f (&Mode = '
btn_e
btn_e

ndIf 

f (&Mode = '
btn_e
btn_e

ndIf 

f (&Mode = '
eturn 

ndIf 

dimiento Lis

 ListProgram
ction en un 
en cada un
ue será dev

ListProgr

ra de datos 
me y descri
la referencia
 información

ables.Sdt("P
ables.Sdt("P
ables.BasedO
ables.BasedO
ables.BasedO
ables.Basic(
ables.Basic(

ListProgr

a escribe e
 atributos p
 lista con las

aInstance> a
nces.Sort(de
eturn instan

 las instanc
y se asigna 
lection como

EtapaInstanc

oreach (Leve

if (l

 
l.Objects.Ge

PAT

 

'UPD' and &P
nter2.Visibl
nter.Visible

'DEL' and &P
nter2.Visibl
nter.Visible

'DSP' and &P

stPrograms

ms cumple la
procedimien
o de los ob
uelta cuando

ramsVariab

 que recopil
ption son el 
a del objeto 
n del usuario

ProgramNames
ProgramName"
OnDomain("na
OnDomain("de
OnDomain("li
("usEncrypt1
("usEncrypt2

ramsProced

en el proced
principales d
s instancias q

allInstances
elegate (WWE
nce1.Name.Co

cias, se lleg
al atributo l

o parámetros

ce wwInstanc

elElement le

evel.Selecti

level.Sel
etKey(ObjCla

TTERN WW

PermitUpdate
le=False
e=False

PermitDelete
le=False
e=False

PermitDispla

s 

a función de 
nto y cuando
bjetos tenga
o se invoque

bles.dkt 

lara los obje
 nombre y la
 Selection us
.  

", "ProgramN
, "ProgramNa

ame", "Object
scription", 
nk", "URLStr
", null, eDB
", null, eDB

dure.dkt 

dimiento Lis
del objeto S
que existen 

 = WWEtapaCa
tapaInstance
ompareTo(ins

ga al objeto
ink el nomb
s, y se invoc

ce in allInst

evel in wwIn

ion != null 

lection.Para
ass.WebPanel,

WETAPA 

e= False) 
 
 

e=False) 
 
 

ay=False) 

 escribir el n
o un usuario
a o no perm
e a este proc

etos selectio
a descripción
sEncrypt1 y 

Names") %>
ames.Program
tName") %>
"ObjectName

ring") %> 
BType.VARCHA
BType.VARCHA

tPrograms e
Selection y a
en la base d

ache.AllInst
e instance1,
stance2.Name

o Selection,
bre del objet
ca a la subru

tances) 

nstance.Leve

&&  

meters.Count
, level.Sele

nombre y la 
o ingresa al 
miso, para 
cedimiento 

on se llama 
n del objeto
 usEncrypt2 

mName") %>

e") %> 

AR, 64) %>
AR, 32) %> 

el de cada 
agrega el lin
de conocimie

tances(Objec
, WWEtapaIns
); 

, y se obtie
o y las varia

utina AddPro

ls) 

t ==
ection.Objec

  
  
  

  
  
  

  

descripción 
sistema este
almacenarlo

 ProgramNa
 selection la
 son la varia

 
  
 
 
 
  

instancia en
nk a ese ob
ento.  

ct.Model); 
stance insta

enen el no
ables que se
ogram.  

 0 
ctName) != n

  - 129 - 

 de todos 
e verifica 
o en una 

ames, las 
a variable 
ables que 

n la que 
bjeto, se 

ance2) { 

mbre, la 
e pasaran 

&& 
null) 



 

 
CMM-
Revis

 

&
=
l

D

L
d
e

S

 

 

 

 

 
 
 
 

 

E

2.6. C

Los p
no s
expo
debe 
respe
los ob

Reca
objet
modi

<Obje
descr
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    <

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

&name = !"<%
= "<%= level
level.Select

Do 'AddProgr

La subrutina
devuelve la 
estructura S

Sub 'AddProg

&IsAuthor

IsAuthori

If (&IsAu

 &P

 &P
 &P
 &P
 &P

Endif 

EndSub 

Configurac

patterns está
er modifica
rtación de l
 descomprim
ectivos atrib
bjetos que q

lcamos que 
to por medio
ficar. 

ect parent="
ription="mod
 <Part type
   <Propert
      
     <Prope
       <Nam
       <Val
     </Prop
   </Proper
 </Part> 
   <Propert
     <Prope
       <Nam
       <Val
     </Prop
   </Proper
 </Part> 

</Object> 

2011      

%= level.Sel
l.Selection.
tion.ObjectN

ram' 

a AddProgra
 variable Is

SDT. 

gram' 

rized = True

ized.Call(&n

uthorized) 

ProgramName 

ProgramName.
ProgramName.
ProgramName.
ProgramNames

ión de obje

án construid
dos en un 
os elemento
mir y ahí s
utos, variab

queremos qu

 cuando se 
o de un temp

Security" gu
d Init"> 
="528d1c06-a

ties> 

rty> 
me>Defaults</
ue>WWEtapa:(

perty> 
rties> 

ties> 
rty> 

me>Defaults</
ue>WWEtapa:(

perty> 
rties> 

PAT

 

lection.Obje
Description

Name %>.Link

am verifica 
Authorized, 

e 

name, &IsAut

= new Progr

. Name = &de

. Descriptio

. Link = &li
s. Add(&Prog

etos que se

os con much
 Template, 
os construid
se encuentr
les, reglas, 

ue se genere

va a agrega
plate se deb

uid="257a508

a9c2-420d-bd

/Name> 
(global)Temp

/Name> 
(global)Temp

TTERN WW

ectName %>"  
n %>" 
k(&usEncrypt1

que el rol 
 si el valor 

horized) 

ramNames.Pro

escription
on = &name
ink 
gramName) 

rán afectad

hos objetos 
para obten
os en una K
ra el archiv
dominios, a

en la primera

ar cierta fun
be hacer refe

85-6bad-45d2

d35-21dca83f

plates\modIn

plates\modIn

WETAPA 

  
 

1, &usEncryp

del objeto 
es true se 

ogramName()

 
 
 

dos por los 

 generados e
ner este arc
KB, se gene
vo XML que
 partir de es

a vez que ap

ncionalidad 
erencia en la

2-9695-13ddc

f12ff"> 

nitProcedure

nitVariables

pt2, &Contex

sea igual a
 almacena l

 Templates

en GeneXus 
chivo XML 
era un archi
e contiene l
ste archivo 

plicamos un P

(código, var
a parte del o

ce13f791" na

e.dkt</Value

s.dkt</Value

    &descr
    &link 

xt.Rol) 

al rol del u
la informaci

  
  
  

s. 

 los cuales p
se debe ha
vo xpz el c
os objetos 
podemos se
Pattern en u

riables, regl
objeto al que

ame="modInit"

> 

> 

  - 130 - 

ription 
= <%= 

usuario y 
ón en la 

pueden o 
acer una 
ual se lo 
con sus 

eleccionar 
na KB.   

as) a un 
e se va a 

" 



 

 
CMM-
Revis

 

La pr

La se

2.7. 

El pro
mane

El Pro
cantid

El pro
La de

Cada
Patte

C:\Pro

La 
Artec

2.7.

Esta 
Patte
de ev

L
p

p
 

C
V

V
 

Y

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

rimera propie

egunda propi

Editar el có

oyecto desar
ejo de los Pa

oyecto se Ba
dad de códig

oyecto en C#
eclaración de

 vez que se 
ern (PC.Patte

ogram Files (x

definición 
ch.Genexus

1. Clase W
 
clase tiene c

ern, los camb
ventos, creac
 
2.7.1.1. 

 

La declaraci
parámetros 

 
private stat

Como regla 
Variable en d

 
Variable var

Y a continua

Boolean 

Variable 
if (var.T
  va

Varchar 

 Variable
  if (uEc
   { 

2011      

edad invoca 

iedad invoca

ódigo  por d

rrollado en e
atterns.  

asa en la de
go. 

# contiene u
e variables d

 haga un cam
erns.WWEtap

x86)\Artech\G

de va
s.Common.

WWEtapaUp

como objetiv
bios que sufr
ción de varia

Variables

ión de varia
una instanci

tic void Upd

 general par
donde se pa

r = AddVaria

ación se le as

 

var = AddVa
Type != eDBT
ar.Type = eD

 

e uEc1 = Add
c1.Type != e

PAT

 

 al template 

a al template

defecto del 

el Lenguaje C

finición de u

una clase es
difiere de la f

mbio sobre e
pa.dll), la cu

GeneXus\Gene

ariables s
Variable la 

pdateTrans

vo actualizar
re la transac
ables. 

s 

ables en la 
ia del archiv

dateVariable

ra la declara
sa como par

able(transac

signa un tipo

ariable(tran
Type.Boolean
DBType.Boole

dVariable(tr
eDBType.VARC

TTERN WW

 que escribe

e que crea la

 Instance f

C# provee lo

un Namespac

specífica que
forma en la 

este código,
ual está ubica

eXusXEv1Platf

se realiza
 cual dispen

saction 

r a la transac
cción, son bá

transacción
o WWEtapaS

es(WWEtapaSet

ación de va
rámetros la 

ction, "IsAut

o de dato a l

saction, "Is
) 
ean; 

ansaction, "
HAR) 

WETAPA 

e el código de

as variables 

ile 

os componen

ce principal 

e interactúa 
que se decla

 es necesari
ada en el dir

formSDK\Patt

 con 
sa los tipos 

cción cuando
ásicamente l

n se hace e
Setting, y la 

ttings setti

riables se d
transacción,

thorized");

la variable. 

sAuthorized"
 

"usEncrypt1"

el procedimi

para el proc

ntes y objeto

y es en don

directament
aran en los T

io volver a g
rectorio. 

terns\WWEtap

el uso 
de datos qu

o esta sea af
a asignación

en un métod
 instancia de

ings, Transa

ebe declara
, y el nombre

"); 

"); 

iento.       

edimiento. 

os necesario

nde se aloja 

e con la tran
Templates. 

generar la lib

pa\Source\obj

de la 
e soporta Ge

fectada por 
n de reglas, 

do que reci
e la Transacc

action trans

 un atributo
e de la varia

  

  - 131 - 

os para el 

la mayor 

nsacción. 

brería del 

\Release 

librería 
eneXus. 

el 
creación 

be como 
ción. 

saction) 

o de tipo 
able. 



 

 
CMM-
Revis

 

L
c
v

priva
Trans

 

} 

E
u

L
a
a
t

S
s
c

 
 

E
t

F

 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

       uE
        u
          

Characte

Variable 
  if (uEc
   { 
       uE
        u
          

Las variables
como WebS
variable y el

AddVariab
AddVariab

L
método A

ate static
sactionAttri

Variable 
if (var.A
var.Attri

En la secci
usEncrypt2, 

2.7.1.2. 

La actualiza
atributo nec
atributo sob
transacción. 

Si es el caso
se va a obte
cual establec

foreach (Tr
rules.App

El código q
transacción. 

Finalmente e

AppendRul
 

2.7.1.3. 

2011      

Ec1.Type = e
uEc1.Length 
           

er 

uEc1 = AddV
c1.Type != e

Ec1.Type = e
uEc1.Length 
           

s que deriva
ession se de
 Tipo del cua

bleWithType(
bleWithType(

as variables
AddBasedOn

c void 
bute baseAtt

var = AddVa
AttributeBas
ibuteBasedOn

ion de vari
 PermitUpda

Rules 

cion de las 
cesario en e
bre el cual s
 

oq ue unicam
ener un atrib
ce al atribut

ransactionAtt
pendFormat("

que esta a
 

el método in

les(transact

Events 

PAT

 

eDBType.VARC
= 64;  
   } 

Variable(tra
eDBType.CHAR

eDBType.CHAR
= 64;  
   } 

an de Estruct
eclaran pasa
al deriva 

(transaction
(transaction

s que deriva
Variable,  

AddBasedOnV
tribute) { 

ariable(tran
sedOn != bas
n = baseAttr

iables de l
ate, PermitDe

 reglas es u
esta seccion
se agrega e

mente se ag
buto de la t
o que contie

tribute trnA
", in:&{0}",

lojado en l

nvoca al mét

tion, rules.

TTERN WW

HAR; 
       

nsaction, "u
RACTER) 

RACTER; 
       

turas de Dat
ando como 

, "TrnContex
, "PermsItem

n de un atr

Variable(Tra

saction, nam
eAttribute)
ribute; 

a transacció
elete, Permit

una parte e
n es el Rule
l código que

rega un text
ransacción s

ene la inform

Att in trans
 trnAtt.Name

los parente

odo Append

ToString());

WETAPA 

 

usEncrypt1")

 

tos SDT, o d
parámetros 

xt",  "Trans
m", "Permiso

ibuto se dec

ansaction

me); 

ón se crea
tView, Perm

en la que no
es que es d
e se aloja e

to se utiliza 
se utiliza la 

macion de la 

saction.Stru
e); 

sis agrega 

Rules que cr

; 

); 

de funciones
 la transacci

sactionConte
os.PermisosI

claran mane

transaction

ron las va
itInsert, Per

o se realizo
de tipo Strin
en la seccio

 la funcion r
 funcion rul
parte que se

ucture.Root.

la variable

rea el bloque

  

  

 propias de 
ión, el nomb

ext" ); 
Item"); 

era diferente

n, string 

riables, usE
rms y Perms

o ningun cam
ngBuilder, y
n de las ru

ules.Append
es.AppendFo
e va a agreg

PrimaryKey) 

e primaryKe

e de la regla

  - 132 - 

GeneXus 
bre de la 

e. Y en el 

name, 

Encrypt1, 
item. 

mbio, un 
y es este 
les de la 

d, cuando 
ormat, la 
gar. 

ey de la 

as. 



 

 
CMM-
Revis

 

E
m

E
S
b

C

 

 

F
e
m

 

       E

E
h
d
p
q

P
A
p

 

   

     
   
 

A
e

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

El meto que
métodos gen

private sta
Transaction

Event Afte

El eventos 
StringBuilde
bloque del e

private s
transaction

eventCodeAf
&TrnContext

Con la siguie

eventCode
emergency

Finalmente l
el bloque de
mismo (Even

UpdateEve
eventCode

Event Start

private s
settings,

El evento St
hace llamad
de los event
para poder 
que utilizam

Para insert
AppendTemp
parámeters.

 if (sett
 { 

 A
     Ap

 } 

Al final este 
etablecer el 

UpdateEve

2011      

e afecta a 
nera el códig

atic void U
n transaction

rTransactio

AfterTransa
r, mediante 

evento. 

tatic void
n, BasicParse

fterTrn.Appen
t.CallerOnDel

ente sentenc

eAfterTrn.Ap
yRedirection

a variable e
el evento en
nt, EndEven

entCode(pars
eAfterTrn.To

t  

static void 
, Transactio

tart fue el qu
as a las pla
tos es simila
ir recolctand
os la funcion

tar el cód
plateOutput,
 Cabe menc

tings.Securi

AppendTempla
ppendTemplat

 invoca nuev
bloque del e

entCode(pars

PAT

 

los eventos 
go que está 

UpdateEvents
n) 

on 

action decla
 el cual tom

d UpdateEv
er parser) 

ndLine("If (
lete)"); 

cia se invoca

ppendLine(St
n.ObjectName

ventCodeAft
 la transacc
t) 

ser, new str
oString());

UpdateEvent
on transacti

ue mas cam
ntillas de se

ar al del Afte
do sentencia
n Append, A

digo  prov
, pasando c
ionar que no

ity.Enabled)

ateOutput(ev
teOutput(eve

vamente  al 
evento. 

ser, new str

TTERN WW

 es el Upda
alojado en la

(WWEtapaInst

ara una atr
ma todas las 

ventAfterTrn

(&Mode = Trn

a al objeto se

ring.Format(
, emergencyR

terTrn pasa 
ción, este m

ing[] { "Aft

Start(WWEtap
on, BasicPar

bios genera 
eguridad y d
erTransacctio
as, este atri
ppendLine c

veniente de
como parám
o se debe ag

 

ventCodeStar
entCodeStart

 método Up

ing[] { "Sta

WETAPA 

ate Events, 
a parte de lo

tance insta

ributo even
lineas de có

n(WWEtapaIns

nMode.Delete

election de l

("\t{0}.Call
Redirection.

al método U
étodo crea e

ter", "Trn"
 

paInstance i
rser parser)

 en la transa
de permisos,
on, declara 
buto se llam

como en el e

e un Tem
metros el no
gregar la ext

rt, "SubChec
t, "Permisos

dateEventCo

art" }, even

a traves de
os eventos d

nce, WWEtap

tCodeAfterT
ódigo que se

tance inst

e and not 

a transaccio

l()", 
.Parameters.

Update code 
el inicio del 

}, 
 

instance, WW
) 

acción, dent
, su forma d
un atributo 
ma eventCod
vento AfterT

mplate se 
ombre del t
tencion de lo

kSecurityTrn
", parameter

ode que es e

ntCodeStart.

e llamado s
e la transac

paSettings s

Trn que es 
eran agregad

tance, Tra

n. 

.List())); 

 Event el cua
evento y el 

WEtapaSettin

ro de este e
de elaborar e
de tipo Strin
deStart, me
Transaction. 

invoca al 
emplate y e

os Templates

n", paramete
rs); 

el que se en

.ToString())

  - 133 - 

s a otros 
ción. 

settings, 

de tipo 
das en el 

ansaction 

al agrega 
 final del 

ngs 

evento se 
el código   
ngBuilder 
diante el 
 

método 
el objeto 
s. 

ers); 

ncarga de 

;  



 

 
CMM-
Revis

 

       M

E
m
t
e

 

E
p
n

2.7.
 
Depe
recib
todas
de la
debe
mane
trans
y com
con 
SetSt
sente
la tra
 
     
 
2.7.
 
En e
Méto
decla
al mé
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nuev
varia
 
2.8.  

 
El m
vali
En e

 
Pro
del 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

Método App

Este método
misma , a co
todos los pa
en el evento

private s
templateN

En la Clase W
por parte de
nada y sirve

 
2. Clase A

endiendo de 
an algún tip
s las transac
a transacció
ríamos mod
era los obje
sacción recib
mo habíamos
la que se 
tandardPara
encias que se
ansacción. Es

  AddParame

3. Clase P

sta clase po
do concaten

aracion de un
étodo el cual

StringBui
 fo
  
  

  
  
  

vamente en 
bles necesar

 Módulo d
 
módulo de 
daciones e i
esta sección

ocedimiento
 usuario y e

2011      

pendTempl

o recibe el no
ontinuacion 
rametros ne

o. 

static void 
Name, Genera

WWEtapaUp
el usuario qu
en la conform

ActionEleme

 las necesida
po de dato co
cciones, el pr
n, una vez 
ificar los mé
etos que in

be. Entonces
s visto en la 
 llamaba a
meters de la
e necesiten,
sa parte no s

ter(" "); 

ParameterE

odemos ma
nate, obtiene
n atributo de
l la invoco. 

ilder sb = n
or (int i = 

{ 
   sb

sb
th

 
 
} 

el método R
rias para arm

de Segurid

seguridad p
nteracciones
 se describir

o IsAuthor
el objeto de

PAT

 

lateOutput 

ombre de la 
crea el Path 
ecesarios  cr

AppendTempl
ator.Generat

pdateTransac
ue trabaje co
mación total 

ent  

ades de la o
omo paráme
roblema rad
 que esta s
étodos en la
nvocan a la
s el primer o
 plantilla res
 la transac
a clase Actio
 por defecto
se debería c

Element 

nipular el m
e el código p
e tipo String

new StringBu
0; i < Coun

.Append(item
b.Append(useV
his[i].Name);

if (i < C
 sb

RuleforView,
mar la regla.

ad 

para la valid
s con la base
rá las partes

izedWWE e
esde el cual 

TTERN WW

 

 plantilla y e
 en donde se
rea un atribu

ateOutput(St
orParameters

ction estos s
on los Patter
de la transa

organización
etros de ent
ica en que n
sea afectada
a clase WWE
a transacció
objeto que in
spectiva esta
cción, dicha

onElement, m
o el valor qu
cambiar. 

método Rule
ara la asign

gBuilder, est

uilder(100);
nt; i++) 

mPrefix); 
Variables? V
; 
Count - 1) 
b.Append(", 

, a través d
. 

dación de o
e de datos q
s más import

este procedi
 el usuario 

WETAPA 

enseguida la
e encuentra 
uto output, q

tringBuilder
s parameters

son los méto
rns existe. L
cción. 

n puede dars
rada y este 

no se pueden
a por el Pat
EtapaTransa
ón deberían 
nvoca a la tr
a o impleme
a sentencia
mediante el o
e se agrega 

eforView qu
ación de la r
e toma la va

Variables.Va

"); 

el atributo 

objetos y us
que devuelve
tantes en la 

imiento se e
hace la pet

 completa co
 la plantilla y
que es el qu

r stringBuil
s) 

odos en los q
Las demás m

se el caso q
 se establezc
n manipular 
ttern, enton
ctionUpdate
 pasar los 
ransacción e
ntaba direct
 se encuen
objeto AddP
 es el modo 

e obteniend
regla al obje
ariable prima

ariableName(

parameter s

suarios está
en informació
 validación d

encarga de 
tición de ing

on la extens
y conjuntam
ue implanta 

lder, string

que más inte
métodos no v

ue las trans
ca por están
 las reglas n
nces necesa
er, pero de l

parámetros
es el objeto 
amente la  s
ntra en el 
arameter  ag
 en el que se

do una insta
eto View. Me
aryKey y la 

(this[i].Nam

se puede as

á dotado co
ón a los obje
de los usuari

hacer la ve
greso. Devu

  - 134 - 

sion de la 
mente con 

el código  

g 

ervencion 
varían en 

sacciones 
ndar para 
i eventos 
riamente 
a misma 
s que la 
Selection 
sentencia 
 método 
grega las 
e llama a 

ancia del 
ediante la 
devuelve 

me) :    

signar las 

on varias 
etos. 
os. 

rificación 
elve una 



 

 
CMM-
Revis

 

vari
usu

 
Pro
el u
dev
es a

 
Pro
SDT

 

  
SM
de S
obje
Tree

 

 
Hom
part
Eve
Tree

 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

iable boolea
ario se carg

ocedimiento
usuario y e
vuelve una v
admin recop
 

ocedimiento
T ProgramNa

&name = 
&descrip
&link = 
Do 'AddP
 
SetConte
Sub 'Add
 &IsAutho
 IsAuthor
 If (&IsA
  &
  &
  &
  &
  &
 Endif 
EndSub 

OColection
SDT recursiv
etos, la ta
eNodeCollec

TreeNode
where sm
where ti
where sm
{ 
 Id = str
 Name = s
 Link = s
 
 //Use th
 Nodes = 
} 

me: Es el W
te más impo

ent Load enc
e View de ob

Event Lo
 if not &
   
   
   
   
   
   
  T
&PassWEn
 endif 

2011      

ana que iden
a desde el S

o Permisos
l código de 
ariable que 
ila en el SDT

o ListProgr
ames todos 

!"TCProced
ption = "Ma
TCProceden

Program' 

ext(&Contex
dProgram' 
orized = Tr
rized.Call(
Authorized)
ProgramNam
ProgramNam
ProgramNam
ProgramNam
ProgramNam

 es un data 
vos, este obj
abla SMO 
ction. 

eCollection
moId>0 
ipos = 'Sis
moIdPadre= 

r(smoId) 
smoNombre 
smoLink 

he Tree Nod
SMOColecti

Web Pannel 
ortantes de e
cripta el usu
bjetos. 

oad 
&Context.Us

&Usua
&Usua
 
&Pass
&Pass
 

reeView.Ca
ncrypt, &Us

PAT

 

ntifica si el 
SDT Context.

V este proce
 rol, y verif
indica si el u
T permisos l

rams   el pr
los objetos a

dencias"  
antenimient
ncias.Link(

xt) 

rue 
(&name, &Is
) 
me = new Pr
me.Name = &
me.Descript
me.Link = &
mes.Add(&Pr

 provider, es
jeto fue el a
contiene to

n  

stema' or t
&smoIdPadr

de Click ev
ion.udp(smo

principal que
este objeto e
ario y el pa

ser.IsEmpty
arioEncrypt
arioEncrypt

sWEncrypt =
sW1Encrypt

ll(&Usuari
suarioRol)

TTERN WW

usuario sol
. 

edimiento re
fica los per
usuario solic
os permisos

ocedimiento
a los que pue

to Proceden
() 

sAuthorized

rogramNames
descriptio
ion = &nam
link 
rogramName)

ste objeto p
decuado par
odos los a

tipos ='Mod
re or (&smo

vent now
oId) 

e se visualiz
es la de los e
ssword y co

y() 
t1 = getenc
t = encrypt

= getencryp
= encrypt6

oEncrypt, 

WETAPA 

icitante está

ecibe las var
misos que 
itante es adm
 que tiene a

o ListProgram
ede acceder

ncias" 

d) 

.ProgramNa
on 
me 

 

resenta una
ra armar el á
atributos ne

dulo' or ti
oIdPadre=0 

 

zara cada ve
eventos. 
onjuntament

cryptionKey
t64(&Usuari

ptionKey()
64(&Passwor

&UsuarioEn

á autorizado

riables con e
tiene el obj
min o no, y 
signado el o

ms es usado
r el usuario s

ame() 

 estructura 
árbol con los
ecesarios pa

ipos = 'Obj
and smoIdP

ez que se in

e con el cód

y() 
io,&Usuario

rd,&PassWEn

ncrypt1, &P

o sobre el o

el nombre de
jeto para es
cuando el us

objeto para e

o para recop
solicitante. 

ideal para e
s sistemas m
ara armar 

jeto' 
Padre.IsNul

ngrese al sis

digo del rol 

oEncrypt1) 

ncrypt) 

PassW1Encry

  - 135 - 

objeto. El 

el objeto, 
se rol, y 
suario no 
ese rol. 

ilar en el 

el manejo 
módulos y 

el SDT 

ll() ) 

stema, la 

invoca al 

ypt, 



 

 
CMM-
Revis

 

 
Eve
de 
pro

 

We
los 
tree

 

 
 

 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

EndEvent

ent Enter: e
caducidad 
cedimiento s

Event En
 &usrX = 
 &session
 for each
  w
  f
   
   
= 'admin
   
   
   
   
   
   
   
  e
 
 endfor 
 if &usrX
  &
  &
  &
  S
    else
        
    endi
EndEvent
 

eb Pannel T
almacena e

eview1.Node

Event St
    &Con
 &Context
 &Context
 SetConte
 &treeNod
EndEvent
 
Event tr
 &smoNomb
EndEvent

 
 
 

2011      

t 

este evento 
del rol, alm
setContext. 

nter 
'' 

n.Destroy()
h 
here usNam
or each 

where
if (F

n') 
 
 
 
 
 
 
endif

ndfor 

X <> '' 
Context.Us
Context.Ro
Context.Pa
etContext(
e 
msg('Usuar

if 
t 

TreeView: e
en el SDT C
eClicked. 

tart  
ntext.User 
t.Rol = &Us
t.Password 
ext(&Contex
deCollectio
t 

reeview1.No
bre = &sele
t 

PAT

 

verifica que 
macena las 

) 

me = &Usuar

e activo = 
FechaInicio

&realPsw
if &Real
 &u
 &U
endif 
 

f 

er = trim(
l = &Usuar
ssword=tri
&Context)

rio/Passwor

este panel re
Context, y a

= Decrypt6
suarioRol 
= Decrypt6
xt) 
onData = SM

odeClicked 
ectedTreeNo

TTERN WW

 los datos de
 variables e

rio 

True 
o <= &Today

w = Decrypt
lPsw = &Pas
usrX = usNa
UsuarioRol=

&usrX) 
rioRol 
m(&Passwor

rd Inválido

ecibe el usu
a continuació

64(&Usuario

64( &PassWe

MOColection

 
ode.Name 

WETAPA 

el usuario se
en el SDT 

y and Fecha

t64(usEncry
ssword 
ame 
= rolId 

rd) 

o.') 

ario, el pass
ón procede 

o1Encrypt, 

encrypt1, &

n.udp(0) 

ean los corre
Context, m

aFIn >= &To

ypt1,usEncr

sword y el r
a cargar el

&UsuarioEn

&PassWEncry

ectos, busca
mediante el 

oday) or (u

rypt2) 

rol los des e
l árbol en e

ncrypt) 

ypt) 

  - 136 - 

a la fecha 
uso del 

usName 

ncripta y 
el evento 



 

 
 

MMIGRA

  

M

ACIÓ

MANU

ÓN DE

UAL D

EL M
DE

DE U
D

A
ODEL
EL SI

ANE
USUAR
DEL P

ANEX
LO W

IGEC

 
 
 
 
 

 
 

EXO 
RIO 
PAT 

 
 
 
 

O E 
WEB 

OM 
 
 



 
CMM-
Revis

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

MIGR

2011      

RACIÓ

MIGRACI
D

ÓN DE
SI

ON DEL M
DEL SIGEC

 

 

EL MO
IGECO

MODELO W
COM 

ODEL
OM 

WEB 

LO WEEB DE

 
- 138 - 

EL 



 
CMM-
Revis

Fech

28/0

 

 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

ha 

07/2011 

2011      

H

Ve

1.1

 

MIGRACI
D

istoria

rsión De

1 De
de
SI

 

ON DEL M
DEL SIGEC

 

al de R

 
escripción

etalle del p
e la base 
GECOM. 

MODELO W
COM 

Revisio

n 

proceso de 
de conoci

WEB 

nes 

 conversión
miento de

Autor 

n 
el 

Patricio 

 

 
- 139 - 

 Cuenca 



 
CMM-
Revis

1.I
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2.M
GES
ETA

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

3.A
3.

 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

NTROD
.1.  Prop
.2.  Alcan
.3.  Defin
.4.  Refe
.5.  Visió
.6.  Supo

MIGRAC
STIÓN 
APA EP.
.1  Anál
.2  Defin
.3  Corre
.4  Error
.5  Refin
.6  Camb
.7  ERRO

APLICAC
.1  Corre

2011      

T

DUCCIÓ
pósito ........

nce del D
niciones, 
rencias ...

ón Genera
osiciones 

CIÓN DE
COMER
. ..............
isis de lo
nición de 
ección de
res porqu
namiento
bios pasa
OR con Ge

CIÓN D
ección de

MIGRACI
D

Tabla 

N ............
....................

Document
 acrónimo
....................

al del Doc
 y Depend

EL MOD
RCIAL D
.................
s objetos
 objetos a
e errores 
ue no se g
o de funci
ando a SQ
eneXus X

EL PAT
e errores .

ON DEL M
DEL SIGEC

 

de Con
 

................

....................

to ................

os y abre
....................

cumento .

dencias...

DELO WE
E LA EM
................
s  a ser m
a ser mig
 en GeneX
generan l
ones .........

QL Server
X Evolutio

TERN ...
....................

MODELO W
COM 

ntenido

................
....................

....................

eviaturas .

....................

....................

....................

EB DEL 
MPRESA
................

migrados ..

grados ......

Xus x ev1
las clases
....................

r 2008 R2
on1 U5. ....

................
....................

WEB 

os 

................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 SISTEM
A MUNIC
................
....................

....................

1 ..................

s CS. .........
....................

2 ..................

....................

................

....................

................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

MA DE 
CIPAL 
................
....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

................
....................

 
- 140 - 

..... 141 
......... 141 

......... 141 

......... 141 

......... 141 

......... 141 

......... 141 

..... 142 
......... 142 

......... 142 

......... 146 

......... 146 

......... 149 

......... 151 

......... 151 

..... 151 
......... 152 



 
CMM-
Revis

3. I
 
3.1. 

D
l

 
3.2. 

D
c
P

 
3.3. 
 
3.4. 

 
 
3.5. 

 
 
3.6. 

 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

NTRODUCC

Propósito 
Describir el 
la empresa m

Alcance 
Detallar el p
cambios en 
Pattern en la

Definicio

Referenc
http://www2
http://ealme

Visión G
Proporci
desde G

Suposici
La emp
migrado
 
La soluc
donde se
 
No se re
a la vers
 
Las prue
conocen
 
Los cam
contemp

M

2011      

CIÓN 

proceso de m
municipal ET

 del Docum
proceso de an
la KB, y cam
as transaccio

ones, acrón

cias 
2.gxtechnical.com
eida.blogspot.com

General del 
onar la docu
eneXus 9 a 

iones y Dep
resa Etapa 

o. 

ción a los e
e encuentra 

esolverán lo 
sión Evolutio

ebas serán 
 el funcionam

mbios en el P
plados en el 

MIGRACIO
DE

migración de
TAPA EP. 

mento 
nálisis de ob

mbios en los 
ones seleccio

nimos y abr

m/portal/hgxpp00
m/2008/07/migra

 Documento
umentación q
GeneXus X E

pendencias
Ep., provee

errores que 
 la inconsiste

errores en e
on.  

realizadas c
miento del s

attern que t
proyecto de

 

ON DEL MO
EL SIGECO

 

el modelo W

bjeto a ser m
objetos des
onadas. 

reviaturas 

1.aspx?15,10,53
ndo-de-genexus-

o 
que sirva co
Evolution1 e

s 
erá la base 

se presente
encia y/o la 

el SIGECOM 

con el perso
sistema. 

tengan que v
e tesis. 

ODELO WE
OM 

eb del Sistem

migrados, el 
pués de ser 

3,O,S,0,PAG;CON
-90-genexus-x.ht

mo guía par
en los  distint

 de conocim

en será la d
 eliminación 

que no teng

onal de Etap

ver a cambio

B 

ma de Gesti

proceso de m
 migrados.  Y

NC;53;1;D;24420
tml 

ra posteriore
tos Sistemas

miento con 

documentaci
 de código. 

gan que ver 

pa ya que e

o de funcion

- 

ón comercia

migración, 
Y la aplicació

0;1;PAG;, 

es conversion
s de ETAPA 

el modelo 

ón del códig

con la Conve

ellos son lo

nalidad no es

 
141 - 

al de 

ón del 

nes 
EP. 

a ser 

go en 

ersión 

s que 

starán 



 
CMM-
Revis

 
 
4. M

E
 

2

En
pe
qu
se
ap
po

2

M
W
m
 
El 
la 
m
EP
 

EL
un
de
pr
 
O
co
 
AC
pr
 
Pr
pe
el 
 
Pr
y 
 
Pr
qu
 
Pr
en
co
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

MIGRACIÓN
EMPRESA M

2.1 Anál

n primera 
erteneciente
ue se iba a g
e iba a tene
plicación del 
or parte de l

2.2 Defin

uchos sistem
Web, debido 

odelo Web d

 proceso de 
  X Ev1, la
ientras que 
P. 

1.  Respald
sistema
abrir la 
que no 
 

2.  Limpia
se van
SIGECO
SIGECO

L siguiente p
na nueva es
e los objeto
resentaban e

RBTIPIN. E
omentó la lín

CTORBA.  N
rocedimiento

rocedimien
ero no tenía 
 procedimien

rocedimien
se eliminó e

rocedimien
ue se siguió 

rocedimien
n la línea 2 
omentó todo

M

2011      

N DEL MODE
MUNICIPAL 

isis de los o

instancia e
s a distintos
generar al s
er del siste
 Pattern se r
a Empresa 

nición de o

mas nuevos 
a esto es ne
del SIGECOM

 migración d
a corrección 
 la refinación

do de la KB
a. Este proce
 KB en Gen
existe una c

r la KB.  Est
n a migrar 
OM_Catalogo
OM_Win, SIG

paso es verif
pecificación 
s que fuero
errores y no 

Este objeto 
nea que hací

Nuevamente
o se comentó

nto APAjust
 ninguna fun
nto, existen 

nto BorraMi
este objeto. 

nto CamNom
fue comenta

nto Cantone
 WHERE CAN
 el código. 

MIGRACIO
DE

ELO WEB D
 ETAPA EP. 

objetos  a s

el proyecto
s sistemas q
separar los m
ma se plan
realizara a lo

bjetos a se

que se están
ecesario inte
M. 

de todo el m
 de errores 
n de módulo

, es necesar
eso es muy 
exus X Ev1,

copia de la m

e proceso ha
 y los arc

o, SIGECOM
GECOMWeb_

ficar los obje
 y generació
on modificad
 permitían la

mostraba u
ía referencia

e el error se
ó la línea 10

t.  El error co
nción y era n
 muchos pro

.  Como en 

m1.  Se pro
ar la línea 6 

es.  Generab
NTONPRVCO

ON DEL MO
EL SIGECO

 

DEL SISTEM
 

ser migrado

o planteaba
ue conforma
módulos, y p
nteó migrar 
os módulos 

er migrados

n desarrollan
egrarlos al S

modelo consis
 en la gene
os se harán 

rio contar co
importante 
, indicando 

misma. 

ace referenc
chivos, los 

M_PrePro, S
_Prod. Y todo

etos que teng
ón de toda la
dos y/o elim
a compilació

n error en 
 a ese atribu

e generaba e
  ORBTIPIN 

onsistía en q
necesario qu
ocedimientos

el procedim

oducía un e
 &CliCod = C

ba un error e
OD = &XCAN

ODELO WE
OM 

MA DE GEST

os  

a la migra
an el SIGECO
por la poca 
 todo el mo
que present

s 

ndo en ETAP
SIGECOM po

ste en conve
eración se r
a los definid

on una copia
ya que se p
que no se p

cia a la elimi
modelos q

IGECOM_Pre
os los archiv

gan errores 
a kb.  En es

minados de l
n de la KB. 

la actualizac
uto ORBTIPI

en la actual
= &ORBTIPI

que únicame
ue exista un 
s con este er

iento anterio

rror en la v
CNTCLI. 

en un bucle f
NTONPRVCO

B 

IÓN COMER

ación de  
OM. Debido 
o casi nula 
odelo Web 
en mayor ni

PA son const
or eso se op

ertir la KB d
realizaran a 
dos por el p

a de todo el
presenta un 
puede abrir 

nación de lo
que fueron 
eProWin, SI
os con exten

  en la KB O
ste punto se
la KB origin

ción de la ta
N = &ORBTI

ización de la
IN 

ente se había
panel la solu

rror y se los 

or genero el

variable &Cli

for each, el e
OD, en este 

- 

RCIAL DE L

varios mó
 a la problem
funcionalida
del SIGECO
ivel de  nece

ruidos en en
ptó migrar to

e la versión 
 todo el sis
ersonal de E

l directorio d
error al trat
el directorio

s modelos q
 eliminados
IGECOM_Pro
nsión ari. 

riginal, realiz
e detalla el l
al. Debido a

abla, por  e
IPIN 

a tabla y en

a creado el o
ución fue eli
 elimino. 

 mismo prob

Cod y el pr

error se gen
procedimien

 
142 - 

LA 

ódulos 
mática 
d que 

OM, la 
esidad 

ntorno 
odo el 

 9.0 a 
tema, 
ETAPA 

de del 
tar de 

o si es 

que no 
s son 
oWeb, 

zando 
istado 
a que 

eso se 

n este 

objeto 
minar 

blema 

roceso 

eraba 
nto se 



 
CMM-
Revis

Pr
&N
 
Pr
y 
&s
 
Pr
un
y 
,''
 
Pr
in
 
Pr
a 
11
 
Pr
ta
 
Pr
Va
 
Pr
 
Pr
 
Pr
 
Pr
 
Pr
 
Pr
&I
 
Pr
 
Pr
 
Pr
sig
 
 &
 &
 
 E
bl
 
Pr
 
Pr
pr
 
Pr
14
 
Pr
la
 3

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

rocedimien
N1=CONCAT

rocedimien
el procedi

strResultado

rocedimien
n tipo de dat
 57 &srv.s
,'ESTADO D

rocedimien
conveniente

rocedimien
través de la

19, 121, 122

rocedimien
ambién se eli

rocedimien
allni, se com

rocedimien

rocedimien

rocedimien

rocedimien

rocedimien

rocedimien
ItlIdAux; 

rocedimien

rocedimien

rocedimien
guientes líne

&AUXdate = 
&AUXdate = 

El if de la lín
oque if. 

rocedimien

rocedimien
rocedimiento

rocedimien
4. 

rocedimien
s líneas: 

3 where SOLN

M

2011      

nto Compar
T(&N1, '"', '')

nto CPYDOC
imiento a 

o=&WsEBilin

nto DETLLA
to erróneo, s
sendMail('ETA
E CUENTA-D

nto GesOrde
e se comentó

nto GRabarI
as variables
2, 123, 124, 

nto GRDETA
iminó. 

nto HabWIf
mentó la línea

nto IDsRedB

nto INGINS

nto IngInsP

nto IngModI

nto INGserM

nto Ins4Tlf

nto Internac

nto Kardeud

nto Migconv
eas: 

CONCAT (su
CONCAT (&A

ea 397 tam

nto MigraPr

nto MiGRUB
o MigGenera

nto MIGREN

nto SWNSoA

NUE = 0   

MIGRACIO
DE

ra.  Se com
),  y el for ea

C.  Generaba
seguir fue 
g.ProcesarD

MADAS.  El
se eliminó la
APA EP-Det

DETALLE DE 

en. El error 
ó todo el cód

Instalacion
, se coment
 125, 126. 

A.  Se elimin

fi.  Producía
a 24. 

Ba.  Se com

M.  Se come

Pool.  Se com

Ins.  Se com

Mod.  Se com

f.  Se com

cionales.  S

das.   Se com

vRur.  Produ

ubstr(&OCUF
AUXdate,sub

bién genera

edios.  Se  

BE.  Se  elim
l. 

NERAL.  Se b

Ac.  Se agre

ON DEL MO
EL SIGECO

 
entaron las 
ach de la lín

a un error en
 eliminar l
ocumentoTr

l error se pr
a variable sr
alle de LLa
LLAMADAS 

 se producía
digo. 

n. El error se
taron las lín

nó el código 

a un error e

entó el for e

entó todo el 

mentó la líne

mentó la líne

mentó la líne

mentó la lín

Se comentó t

mentó la líne

uce un error 

FEC,7,2),sub
bstr(&OCUFE

 un error se

comentó tod

minó y se de

borró la llam

egaros valore

ODELO WE
OM 

 líneas  43 y
ea 55 a la 6

n el tipo de d
a variable 

ributario(&st

rodujo debid
v y se come
madas pgue
',&mesg). 

a en el whe

e producía e
neas 94, 96,

 existente e

en la asigna

each de la lín

código del s

ea 9 ModSer

ea 2 ModSer

ea 2 ModSer

ea dos de 

todo el códig

ea 8 VALORG

 en la línea 3

bstr(&OCUFE
EC,3,2),'/') 

e procedió a

do el código.

ebe quitar la

mada al proc

es numérico

B 

y 44     &N
1. 

datos de la v
y comenta

trXML). 

do a que la 
entaron las lí
errer@etapa

re del for e

en la actualiz
, 97, 98, 99

n el source,

ación de un 

nea 1 a la 16

source 

rie=&ModSer

ie=&ModSer

rie=&ModSer

 las condic

go. 

GX = &Valor

378 y 379, s

EC,5,2), '/'), 

 comentar t

. 

 referencia e

edimiento M

os a los atrib

- 

N1='"'+&GXP

variable WsE
ar la línea

variable srv 
íneas 1 &Tel
a.net.ec', &c

ach debido 

zación de la
9, 100, 101,

 el procedim

 valor al at

6. 

rie 

rie 

rie 

iones INSID

r. 

se comentaro

   

todo el códig

en la línea 1

Migrube de la

butos  SOLN

 
143 - 

PZON,  

Ebiling 
 317  

 tenía 
lefono 
cliema 

a ese 

 tabla 
, 109, 

miento 

ributo  

D >= 

on las 

go del 

14 del 

a línea 

UE en 



 
CMM-
Revis

 L
Lí
 
Pr
3 
 
Pr
fo
 
Pr
14
 
Pr
 
En
RD
Er
 
Pr
 
Re
co
&V
 
Tr
lín
 
er
le
er
le
 
Tr
&T
 
Tr
ag
 
Tr
 
Tr
 p
En
Ad
W
 
Tr
 p
 
Tr
Bl
 
Tr
ha
 
Tr
pe
 
Ho
 
GX
gr

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

La línea 24  S
nea 29 se qu

rocedimien
ya que tenía

rocedimien
or each ORDT

rocedimien
4  la 23. 

rocedimien

n los pr
DeuTlf, RA
rror_Handler

rocedimien

eporte CarC
omentar dich
VAL_TMENO

ransacción 
neas 16 y 17

rror('Tipo 
nght(ltrim(F
rror('Tipo 
nght(FNMCR

ransacción 
TotalPago=S

ransacción 
gregó el rojo

ransacción 

ransacción 
parm(in:&par
n lugar del p
demás se ag

Win Form. 

ransacción 
parm(in:TIMI

ransacción 
oqNum = &b

ransaccion 
acemos clic e

ransacción 
estaña  edit 

oRIAEN.  S

X190.  Se c
rilla. 

M

2011      

SOLNUE = 1
uitaron las c

nto SWNSO
a asignado u

nto ObtTPro
TIPID. 

nto PagAntC

nto Parejas 

rocedimient
APIncPasIn
r('Maneja_Er

nto Tratel se

Clientes  m
has líneas de
S30 += CCM

 FNMSRI.  
7, el proceso

de Identif
FNMCRP))<>
de Identif

RP)<>13; 

 INFPAGO. 
SUM(ValorPa

 Inspeccion
o. 

 INTAR4  Se

 Grupos.  S
rId, in:&Mod

parm que exi
gregaron las

 TIMCHK.  S
ID, in: TIMFC

 TipServicio
bloqnum IF 

 desGrp.  
en Create De

 pruGRP.  
seleccionam

e eliminó es

comentó las

MIGRACIO
DE

,  
comillas del n

REL se asig
un número e

oceso se com

Convenios 

 se comenta

tos RDeiI
nstalacione
rror'); 

e comentó la

mostraba el e
e código   &V
MENOS30. 

Contiene un
o a seguir fue

ficación IN
>10; 
ficación IN

  Se comentó
ago); 

n.  Se bajó

e eliminó es

e agregó en 
de,in:TInsCo
istía parm(&
s grillas al W

Se agregó en
CH, in:TIMH

o.  Se comen
NOT Insert; 

Nos ubicam
efault. 

Abrimos el 
mos créate de

ste objeto. 

s reglas, las 

ON DEL MO
EL SIGECO

 

número 1  P

nó un valor 
n formato ch

mentó todo e

se comentar

ron las línea

InstEdu, R
es. Se co

a línea 24, la

error en las 
VAL_MENOS

n error en l
e comentar l

NCORRECTA

NCORRECTA

ó la línea 11

 a diseño, s

ta transacció

 las reglas la
od, in: SupGr
&parId, &Mod
Web Form co

n las reglas 
OR );  

ntó la línea 4
 

mos en la p

 Web Form 
efault. 

 condiciones

ODELO WE
OM 

ActNumSol.C

 numérico a
har. 

el for each d

ron las línea

as 3 a la 11. 

RACatastro
omenta la 

a línea 25, la

 líneas 14 y 
30 = CCMEN

as reglas es
las líneas. 

') If FN

') If FN

 de las regla

se cambió l

ón. 

a línea siguie
ruCed, in: D
de); 
on los mismo

la siguiente 

4 de las rule

arte de We

 de la trans

s y se elimin

B 

Call(&SolNum

l atributo SO

de la línea 37

as 4, 8,  y e

  

, RAPLstI
línea 25 

a línea 27, 2

 25 y el pro
NOS30 y  

s cual estab

MTipCRP 

MTipCRP 

as  

as propieda

ente 
DepID );  

os atributos

 línea.  

es.  

eb Form, en

sacción, nos

nó la column

- 

m,1). 

OLNUE de la

7 

el NEW de la

Inconsisten
 de las 

8, 29 y la 30

oceso a segu

ba ubicado e

= 'CED' 

= 'RUC' 

ades del WC

 de las grilla

n la pestaña

s ubicamos 

na DesZona 

 
144 - 

a línea 

a línea 

ncias, 
Rules 

0. 

uir fue 

en las 

AND 

AND 

C y se 

as del 

a edit 

en la  

 de la 



 
CMM-
Revis

 
W
co
 
W
pa
 
W
Ca
ac
 
W
y 
&s
&s
 
W
 
W
co
 
W
la
 
DS
vi
 
El
El
El
O
O
O
El
El
 
En
 
En
 
Ha
to
Ev
A 
y 
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

Web Panel m
olumna OP d

Web Panel G
arm(in:&iCed

Web Panel M
ategoría, có
ctual. 

Web Panel E
se comentó 
srv.sendMail
srv.sendMail

Web Panel M

Web Panel 
olumnas Op 

Web Panel P
s demás fue

SKFACA At
ew  DSKFAA

l objeto Mig
l objeto Mig
l objeto Mig
bjeto Orde
rdPagBanC
bjeto SWIn
l objeto Títu
l objeto Usu

n la Tabla A

n la Tabla T

aciendo los c
oda la KB en 
v1.   
 continuación
 algunos que

M

2011      

mCupos.  S
e la variable

GetDeudaCl
dulaRUC, ou

Mig5Intar.  
digo tarifa, 

EnvCorreos.
 las líneas 18
l('jguaman@
l('pagos@eta

MordG.  Se e

MPareja.  
y Estado. 

PruEmp.  La
eron eliminad

ttribute(s).
A. Se elimina

gCosV.  Se e
gInta.  Se e
graHo.  Se e
nPago.  Se 

ChaUlt.  Se c
nsta.   Se el
ulos.  Se eli
uario.  Se e

ApNvLector

TRAAR7.  Se

cambios a to
 Genexus 9 

n de este pr
e no los tom

Imagen 2

MIGRACIO
DE

e eliminaron
e &op. 

iente.  Se c
t:&DeudaCli

En la grilla d
forma pago

.   Generaba
8 y 19 de los

@etapa.net.e
apa.net.ec',&

eliminaron d

 Se  elimin

a grilla únic
das. 

. DIRLOCA 
aron las tran

eliminó. 
eliminó. 
eliminó. 
 eliminó. 
comentó tod
imino 
iminó. 
liminó. 

res.  Se cam

e renombro 

odos los obje
y por ende 

roceso se de
mo en cuenta

2.2.1 Tareas a c

ON DEL MO
EL SIGECO

 

n las column

comentó la lí
iente); 

dejar las colu
o, valor Id, 

a un error en
s eventos. 

ec',&correo,''
&correo,'','D

e la grilla la

naron todas 

amente que

is (are) def
sacciones. 

do el for de la

mbió el nomb

el índice ITR

etos mencio
se pudo abr

bieron arreg
a el proceso 

cumplirse en e

ODELO WE
OM 

nas de la gri

ínea de la ru

umnas. 
Descripción 

n la variable 

,'DETALLE D
ETALLE DE A

s columnas 

 las column

edo con las 

fined in tab

a línea 4 a la

bre del índice

RAAR7 por IT

nado se log
rir la base de

glar los error
de conversió

el proceso de co

B 

lla, solamen

ule. 

 Tarifa, Id p

 srv, se elim

DE AVISO DE
AVISO DE PA

que tienen l

nas de la g

columnas TR

ble DSKFA1 

a 30. 

e IapnvLecto

TRAR7. 

ró hacer una
e conocimien

res que géne
ón. 

 
onversión. 

- 

nte se mantu

pago, valor 

inó dicha va

E PAGO',&me
AGO',&mesg

a palabra to

grilla except

Raced y TRa

 but not in 

ores por Iapn

a regeneraci
nto en Gene

ero la conve

 
145 - 

uvo la 

costo 

ariable 

esg) 
g). 

go. 

to las 

anom, 

 Data 

nv1. 

ión de 
Xus X 

ersión, 



 
CMM-
Revis

2

W
 
W
&
c
T
A
 
B
A
c
 
T
y
 

T
L
 
E
m
y
 
E
A
e
'
e
'
 
S
C
(
F
e
 
E

p

 

2

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

2.3 Corre

WwIntDep. 

WmIngSup.
&axlCod = nu
call( TAxlT, &
También las 
Además se co

Banzon1. S
AxlCod, 'DSP
condiciones A

TRAAR6 pa
ya que debid
 

TRAAR1 se 
Los índices c
 
En la conve
migSup, los 
y se los carg
 
Ejecutar Re
Al ejecutar e
error CS0
'bin\IBM.Dat
error CS0
'bin\GeneXu
 
Solución  
Copiar la 
(x86)\Artech
Files (x86)\A
en la carpeta
 
En la transa

parm(in: DB

 

2.4 Error

========
gxexec "C
r:GxBaseB
No se pud
'C:\Models
 
PSWCalle
 

M

2011      

Image

ección de e

  Se coment

.  Se coment
ullvalue( Axl
&axlCod, &Mo
líneas 54 y 6
omentaron l

e comentó 
P')  la línea 
AxlDes .LIKE

ra soluciona
do a que est

 cambió el n
cambiados fu

ersión a la 
 cuales se co
go correctam

ebiuld All 
el rebuil all s
0006: No 
ta.DB2.iSerie
0006: No 
s.Programs.

librería IB
h\GeneXus\G
Artech\Gene
a bin del mo

acción TDB

BLinea); 

res porque 

=== PSWCalle
:\Models\SIGE

Builder.dll -arg
o encontrar el

s\SIGECOMX\

sPorNombre C

MIGRACIO
DE

n 2.2.2  Mensa

errores en G

ó todo el cód

taron las líne
Cod  ) 
ode ) 
62 y la 68 
as líneas 3 y

el call de l
22 &xCod =

E. &xDes; 

ar este prob
tá establecid

ombre del ín
ueron, el ITR

versión Evo
omentaron l

mente en GXX

se genera un
 se pue
es.dll'.  
 se pue
Common.dll

M.Data.DB2
GeneXusXEv
eXus\GeneXu
odelo corresp

BBORRAR.  

 no se gene

esPorNombre 
ECOMX\SIGE
g:csc="C:\Wind
l archivo  
\SIGECOM_P

Compilation F

ON DEL MO
EL SIGECO

 
 

 

aje de culminac

GeneXus x 

digo de las c

eas 75 y 76.

y 4 de las co

a línea 8 &
= NULLVALU

lema se tuv
o para una l

ndice ITRAAR
RAAR101 po

olution no s
as líneas de
X EV1. 

n error en la 
ede enco

ede enco
l'. 

2.iSeries.dll 
v1\gxnet\bin
usXEv1\gxne
pondiente. 

Se agregó la

eran las cla

Compilation s
ECOM_ProWe
dows\Microso

ProWeb\web\b

Failed 

ODELO WE
OM 

ción de la conv

 ev1 

conditions. 

  

ondiciones. 

&xCod = Ax
UE(AxlCod), 

vo que camb
longitud de 6

R 
r TRAR11, e

se copiaron 
etalladas con

 librería IBM
ntrar el 

ntrar el 

 en la 
 para aplica
etwin\bin pa

a siguiente r

ases CS. 

started ======
eb\web\bldaps
ft.NET\Frame

ldapswcallesp

B 

 
versión. 

lCod, la líne
la línea 2 d

biar los nom
6, se duplica

eID_XE00001

los work p
n anteriorida

.Data.DB2.iS
archivo 

archivo 

dirección C
aciones web 
ra aplicacion

regla. 

===== 
wcallespornom
work\v2.0.507

pornombre.cs'

- 

ea 12 Call(T
e las rules  

bres a los ín
aban con otr

1  por IDXE0

panel BanZo
ad, se hizo u

Series.dll' 
de meta

de meta

C:\Program 
 y en C:\Pro
nes win, así 

mbre.cs" -
727\csc.exe" 

'. 

 
146 - 

TAxlT, 
 y las 

ndices 
ras. 

01 

on1, y 
un xpz 

adatos 

adatos 

Files 
ogram 
 como 



 
CMM-
Revis

S
m
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

Se abrió el 
mismo paso 
 

PSWDatR
PswNueC
PSWPaise
PSWProfe
PSWProv
PSWVARI
PSolRanA
PSWAcDa
PSWGrbI
PSWGrIn
PSWInsC
PEnviarem
PSWAGEN
PSWBorra
PSWNuev
PSWParej
PSWDaCl
PSWGrbS
PSWLectu
PSWNove
PSWNSoA
PSWNSoR
PSWUsua
PSWVrfPa
PSWVrfUs
PSwOrde
PCCOrden
PCCIngO
PBANCAS
PBANCAC
PCCInsta
POrdCBan
PRNFVC2
PConBAN
PGBanEn
PGCatOrd
PObtHisto
PRecCata
PIngCata
PObtFact
PSWObtD
PSwGFina
POrdReg 
PGetDano
PGRutasM
PSwDetLl
PswObtIn
PPerReca
PObtDCa
PRecParm
PRecSolO
PRecTipIn
PRecRepa
PregLlam
PCallRepS
PCllSadN
PregLectu
PSADRep
PRptSad 

M

2011      

procedimien
 para los sig

RedTe 
Cli  
es   
esiones   
incias  
IOS  
AutImp  
aRei  
nstalacion  
st  
li  
mail  
NDA  
aAgenda  
vaAgenda  
jas  
iCod  

Solicitud  
uraCliente  
edades  
Act  
Rel  
ario  
ago  
suario  
n  
nes  
rden  

SOPA  
COPA  
lacion  
n  

2  
NELE  
t  
d  
orico  
astro  
stro  
ura  

Deudas  
anciamiento
  
os  
Manazana  
lamada  
ns  
audacion  
mpanas  

mCC  
OrdT  
nstalacion  
aradores  

madaCC  
Sad  
o  
ura  
porte  
 

MIGRACIO
DE

nto PSWCalle
guientes obje

s  

ON DEL MO
EL SIGECO

 
esPorNombre
etos. 

ODELO WE
OM 

e y se le hiz

PNotS
PGetI
PGetD
PPago
PSolPa
Pswpr
Pvaltr
PConf
PCrgD
PActFa
PObtE
PSetE
PGetM
PGetU
PVerP
PEstC
PSwPe
RcRpt
RDocx
RAudT
RdigV
TMatI
PSWC
Pcalle
PSWD
PEnvia
PSWB
PSWN
PPago
Ttmpf
TETCL
TETSR
TETSR

B 

zo un rebuil

SAD  
dentificadorD

Deuda  
oDeuda  
ago  
rurec  
ranusuario  
fPago  
DatCC  
acElectronic

EstFacElec  
EmailFacElec 
MailFacElec  
URLFacElec  
Pago  
onexion  
ermisos  
tAvisos  
xLocal  
Transaccione

Ver  
ns 

Cantones  
s                

DatR1  
aremail  

BorraAgenda 
NuevaAgenda
oDeuda 
fix  
LIT  
RI  
RIA  

- 

d all y se ha

Deuda  

a  

  

es  

 
       

      
     

  
a  

 
147 - 

ace el 

 
 
      
  
 
   



 

 
CMM-
Revis

 
E

E
e
 

E

P

L

 

E

c

g

 
L
p
d
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

 

En algunos c
 “CS2001: 
 

Este error su
encuentran 
 

=========
gxexec "C
arg:csc="C
Compiling 
Compilado
para Micro
(C) Micros
 
apswnsoac
 
PSWNSoA
 

En la línea 

PActNumSol

La solución a

=========
gxexec "C:\
arg:csc="C
Compiling h
Compiling 
Compiling h
Compiling 
Compiling h
Compilador
para Micros
(C) Microso
 
hmconfmca
hmconfmca
hmconfmca
 
Compiling h
Compiling h
TCnfCobra
 

Este error se

con una var

generar este

=========
gxexec "C:\
arg:csc="C
Compiling h
Compilador
para Micros
(C) Microso
 
error CS200

La solución e
procedimien
debido a ese
 

2011      

casos se pre
No se encuen

urge porque 
las demás cl

== PSWNSoAc
:\Models\SIGE

C:\Windows\M
apswnsoact..

or de Microsof
osoft (R) Wind
soft Corporatio

ct.cs(504,57):

Act Compilatio

 29 del obj

.Call(&SolNu

a esto fue po

== TCnfCobran
\Models\SIGEC
:\Windows\Mic
hsprioridades...
ttaresp...succes
hsrestricciones
tplnrestriccion.
hmconfmcab...
r de Microsoft (
soft (R) Window
oft Corporation

ab.cs(202,41): e
ab.cs(656,35): e
ab.cs(1368,35): 

hsvalttar...succ
hstaresp...succe

anza Compilatio

e genera en 

riable &Modo

e objeto. 

== HwfConven
\Models\SIGEC
:\Windows\Mic
hwfpagarantici
r de Microsoft (
soft (R) Window
oft Corporation

01: No se encue

es abrir el p
to y a conti

e inconvenie

MIGRACI
 D

sentó el sigu
ntra el archivo

 es necesari
lases del pro

ct Compilation 
ECOMX\SIGE

Microsoft.NET\F
.failed ( error 

ft (R) Visual C#
ows (R) 2005 

on 2001-2005.

 error CS0030

on Failed 

jeto PSWNS

um,’1’) 

oner el nume

nza Compilatio
COMX\SIGECO
crosoft.NET\Fra
.success 
ss 
...success 
..success 
failed ( error co
(R) Visual C# 2
ws (R) 2005 Fr

n 2001-2005. Re

error CS0103: E
error CS0103: E

error CS0103: 

ess 
ess 
on Failed 

 el Web Pan

o,  la solució

nios Compilatio
COMX\SIGECO
crosoft.NET\Fra
pos...failed ( er
(R) Visual C# 2
ws (R) 2005 Fr

n 2001-2005. Re

entra el archivo

rocedimiento
inuación vol
nte. 

ON DEL M
DEL SIGEC

uiente error 
o de código fue

o copiar la c
oyecto, al ha

started ======
ECOM_ProWe
Framework\v2
code=1) 
# 2005 versi¢
Framework v
 Reservados t

0: No se pued

SoAct se en

ero 1 sin los

on started ====
OM_ProWeb\w
amework\v2.0.

ode=1) 
2005 versi¢n 8.
ramework versi
eservados todos

El nombre 'Mod
El nombre 'Mod

El nombre 'Mo

nel hmconfm

ón es cambi

on started ====
OM_ProWeb\w
amework\v2.0.
rror code=1) 
2005 versi¢n 8.
ramework versi
eservados todos

o de c¢digo fuen

o PVenLin4 y
ver a gener

MODELO W
COM 

  
ente pnumera

clase pnume
acer esto se 

===== 
eb\web\bldaps
2.0.50727\csc

n 8.00.50727.
versi¢n 2.0.507
todos los dere

e convertir el 

ncuentra est

s apostrofes.

======= 
web\bldtcnfcobr
50727\csc.exe"

00.50727.4927
¢n 2.0.50727 
s los derechos.

de' no existe en 
de' no existe en 
ode' no existe en

cab, debido 

iar la variab

======= 
web\bldhwfconv
50727\csc.exe"

00.50727.4927
¢n 2.0.50727 
s los derechos.

nte 'trsolid6.cs'

y comentar 
rar todos los

WEB 

c.cs” 

rac.cs en la 
solucionan d

wnsoact.cs" -
.exe" 

.4927 
727 
echos. 

tipo 'string' en

tablecida la 

 

ranza.cs" -r:GxB
" 

 

el contexto act
el contexto act
n el contexto ac

 a que en lo

ble &Modo po

venios.cs" -r:Gx
" 

 

la línea 47, 
s objetos qu

 carpeta en d
dichos errore

r:GxBaseBuild

n 'short' 

 siguiente s

BaseBuilder.dll

tual 
tual 
ctual 

os eventos se

or &Mode y 

xBaseBuilder.d

volver a gen
ue presentab

 
- 148 - 

donde se 
es. 

der.dll -

sentencia   

l -

e trabaja 

 volver a 

dll -

nerar ese 
ban error 



 

 
CMM-
Revis

S
p
K
l
 
P
R
 
 
 

2

La
ut
La
se
es

 

Hw
Y 
 
Pc

     &n

Ob
&C
Pc

Hw
 
Hw
&c
 
W
&t
La
 
Hw
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

Generating 
error: No m
Specifying 
error: Excep
error: Dump
error: Excep
error: Dump
error: Refer
 

Se eliminó la
procedimien
Kardex,  y e
la subrutina 
 
PRedVal.  S
RDeuTlf.  S
 
 
 

2.5 Refin

a primera fu
tilizaba en G
a verificación
earch de Gen
sta función. 

wFDomicili
en la línea 1

cUpdBfcrioT
nroBeneficiarios

 
bjeto Gx0O6
CatClaveCat
cCalcUrbCuo

 
wFInicio.  S

wfDatBene
claveFormat = u

WsOrdenesP
tieneDetalle = u
a línea 100 &

wfPagarAn

2011      

to SIGECOM_
mapping found f

TDBBORRAR
ption ACCESS
ping Details to:
ption ACCESS
ping Details to:
rencia a objeto n

a transacció
to PRebVal, 

el for each d
 busca_insta

Se comentó t
Se comentó e

namiento d

nción que s
eneXus 9 y 
n de objetos
neXus en do

Imag

iarias.  El ca
170 &ClaveF

Trabajo.  E
s = udf(PcgetNr

62.  Se cam
astral = udf

otas se camb

Se realizó el

eficiarios. La
udp(Pcformatea

Pago.  Líne
udf(PcNroOrde
&tieneDetalle =

nticipos.  La

MIGRACI
 D

_ProWeb\web\t
for table 476 in 

R (1314 of 1507
_VIOLATION
: C:\Models\SIG
_VIOLATION
: C:\Models\SIG
no establecida c

n TDBBORR
 este for eac
e las líneas 

alacion. 

todo el for e
el forech de 

de funcione

se debe cam
en GeneXus
s que tengan
nde muestra

gen 2.5.1 Lista

ambio se rea
ormat = udf

l cambio se 
roBeneficiarios

mbió la funció
f(Pcformatea
bió la línea 2 

 cambio en 

a línea 136  
arClave, &CatC

a 60 &tieneD
nPagoConvenio

= udf(PcNroOrd

 línea 106 &

ON DEL M
DEL SIGEC

tvensri.cs 
model 4 [1th o

7). 
N (0xc0000005) 
GECOMX\Rpt7

N (0xc0000005) 
GECOMX\Rpt8
como instancia

RAR y se co
ch corre las s
7 a la 20 de

each de la pr
la línea 7 a 

s 

mbiar en Gen
 x  se llama 
n implement
a el listado d

do de Objetos 

alizó en la lín
f(Pcformatea

realizó en la
sTrabajo,IdCon

ón en la línea
arClave,&Cat
 &IVA = udf

la línea 46 &

 &claveFormat
ClaveCatastral) 

Detalle = udf(
o, &OPAID) 

denPagoConven

&disid = udf(Pcg

MODELO W
COM 

of 1 superordina

at address 0x0
7AB7.tmp.dmp
at address 0x0

8755.tmp.dmp
a de un objeto. 

mentó el for
subrutinas R
el procedimie

rimera línea 
la 20.  

neXus X evo
 udp. 
tado la func
de todos los 

con la función

nea 150 &IV
arClave, &Cla

a línea 8. 
venio, IdSector

a 37 de los e
tClaveCatast
f(PSacaValor

&disid = udf(Pc

t = udf(Pcforma
 

(PcNroOrdenPa

nio, &OPAID) 

getWorkStation

WEB 

atated of table 7

89c2fdf. 
p 
89c2fdf. 

r each de las
Recuperar_in
ento RDuTlf,

hasta la 10.

olution1 es la

ión udf se r
objetos que 

n buscada 

A = udf(PSa
ave). 

r, IdTrabajo) 

eventos  
tral 
r,12) 

getWorkStation

atearClave, &C

agoConvenio, &

n,&ip) 

725 [UdmId 427

s líneas 1 a 
nstalacion y 
, este for ea

 

a función ud

ealiza con la
 traen imple

acaValor,12)

n,&ip)  

CatClaveCatastra

&OPAID) la 

 
- 149 - 

7]] 

la 10 del 
Actualiza 
ch  corre 

df que se 

a utilidad 
ementada 

 

 

al) y la 153 

línea 80 



 

 
CMM-
Revis

Hw
&C
 
Hw
La
 
Pc
 
Hw
 
Hw

 

Pc

 

Fu

De
la 
ut
Lo
 
HG

co

//H
Co
SE

HG

m

//H
CO
 

HG
//H
CO
 

HG
//H
CO
SE
 

GG
//H
CO
SE
 
Gx
//H
TR
 
GG
//H
CO
SE
 
HG
//H
CO
SE
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

wfContrato
Clave) 

wfUrbValor
a línea 41 &I

cCalcTotalA

wfIngAntic

wFInAnInd

cGenKardex

unción Hidd

e la misma 
 función hid
tilizarla es at
os objetos qu

Gx0G82. la

ontinuación. 
Hidden(CONNr
oNNro.Visible=
ECNro.Visible=

Gx031 la lí

uestra a con

Hidden(CONNr
ONNro.Visible=

Gx0NP1 lin
Hidden(CONNr
ONNro.Visible=

Gx0NS2 lin
Hidden(CONNr
ONNro.Visible=
ECNro.Visible=

Gx082 linea
Hidden(CONNr
ONNro.Visible=
ECNro.Visible=

x08I1 linea 
Hidden(TRAID
RAID.Visible=0

Gx0GX2 line
Hidden(CONNr
ONNro.Visible=
ECNro.Visible=

Gx0NQ2 lin
Hidden(CONNr
ONNro.Visible=
ECNro.Visible=

2011      

os. La línea 

res.  Línea 9
IVA = udf(PSac

APagar.  La 

cipos.  La lín

dividual.  Lí

x.  Línea 2 &

den 

manera que
dden, esta f
tributo.visibl
ue tienen im

a línea tres 

ro,SECNro); 
=0; 
=0; 

ínea 3 de la

ntinuación. 
ro); 
=0; 

nea 3  
ro); 
=0; 

nea 3  
ro,SECNro); 
=0; 

=0; 

a 3  
ro,SECNro); 
=0; 

=0; 

 3  
); 
0; 

ea 3  
ro,SECNro); 
=0; 

=0; 

ea 3  
ro,SECNro); 
=0; 

=0; 

MIGRACI
 D

133 &IVA = u

97 &ClaveForm
caValor,12) 

 línea 3 &IVA

nea 348 &cla

nea 351 &cla

&IVA = udf(PS

e con el udf 
función es 
le=0 

mplementado

 de las rule

a función Hi

ON DEL M
DEL SIGEC

udf(PSacaValo

mat = udf(Pcfor

A = udf(PSacaV

aveFormat = ud

aveFormat = ud

SacaValor,12).

mediante bu
reemplazada

o dicha funció

es fue remp

idden fue re

MODELO W
COM 

or,12), la 176 

rmatearClave, &

Valor,12). 

f(PcformatearC

dp(Pcformatear

uscar listam
a por la pro

ón se listan 

plazada por 

eemplazada 

WEB 

 &ClaveFormat

&CATCLAVE)

Clave, &claveFo

rClave, &claveF

os todos los
opiedad visi

a continuaci

 las líneas 

 por la func

t = udf(Pcform

) 

ormat) 

Format) 

s objetos qu
ble=0  la f

ión. 

que se mu

ción Visible 

 
- 150 - 

atearClave, 

e tengan 
forma de 

uestran a 

como se 



 

 
CMM-
Revis

2

En
co
se
ev
 
Su
 
 
 
 
 

 
En

tap
tap

 
La
cu
 
La
Ca
 
La
 
En
51
 
Tr
 
El 
pa

 

2

De
cu
de
La
co
do

 

 

5. A
 

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

2.6 Cam

n la transac
olocó el sig
entencias de
vento se gen

ub 'llamar
&mora='
&valor=
&FacPen
&confid
&confid
PRecMor
&valor,
&TOTAGU

ndSub 
pvalorformular
pvalorformular

a transacción
ursor.  

a transacción
ase de la líne

a transacción

n la transacc
1. 

ransacción ta

 procedimien
anels  y gene

2.7 ERRO

ebido al cam
uando se tra
e datos desd
a solución a 
onexiones se
ocumento el 

APLICACIÓN

2011      

bios pasan

ción tmorde
uiente bloqu
e la subrutin
neraban erro

r' 
N' 
=0 
n=0 
d='SALCONA
d2='SALCON
raClientes
&FacPen) 
U=&valor 

io.cs(886,15): e
io.cs(886,44): e

n TapValor 

n tapFormu
ea 15 a la 20

n tmordeta 

ción TBDCli

apnovedad

nto PingOrd
era un error 

OR con Gen

mbio al upg
baja con .NE

de la aplicaci
 este inconv
e encuentra
 ,GX, por un

N DEL PATT

MIGRACI
 D

do a SQL S

eta en los ev
ue de sente
na fueron e
ores en la ge

AGUA' 
NAGUA' 
s.Call(&in

error CS0103: 
error CS0103: 

 formulario 

ulario  pres
0. 

 se comentó

entes se co

 se comentó

dins se com
 en el ambie

neXus X Evo

grade 5 de 
ET y DB2, e
ón para real

veniente se e
a una librer
na coma ( , )

TERN 

ON DEL M
DEL SIGEC

erver 2008

ventos se cr
encias y es
xtraídas del

eneración de

nstalacion

El nombre 'GX
El nombre 'GX

se comentó 

sentaba el m

ó el código de

omentó el có

ó el cursor de

mentó todo e
ente web. 

olution1 U5

GeneXus X
l error se ge
lizar alguna 
encuentra en
ría LibraryL
) 

MODELO W
COM 

8 R2 

reó una sub
s invocada 
l evento sta
l programa e

n,&confid,

XCursor' no exi
XCursor' no exi

 el if de la l

mismo error 

el evento lis

ódigo del ev

e la línea 15

l código, ese

5. 

X Ev1, se pr
enera al mom
operación.  
n el archivo 
ist=,GX,*US

WEB 

btina con el 
al final del 

art puesto a
en c#.  

&confid2,

iste en el conte
iste en el conte

ínea 15 a la

 del cursor 

tar de la líne

vento buscar

5 a la 17. 

e procedimie

roduce un e
mento de co

 Web.config
SRLIBL; ree

 nombre llam
 evento sta

a que dentro

&meses,&m

exto actual 
exto actual 

a 18 problem

y se comen

ea 58 a la 64

r de la línea 

ento lo usan 

error muy p
onectarse con

.  En las cad
mplazar en 

 
- 151 - 

mar y se 
art.  Las 
o de ese 

mora, 

ma con el 

ntó el Do 

4. 

  36 a la 

 los work 

particular 
n la base 

denas de 
 todo el 

 



 

 
CMM-
Revis

La
Pa
pa
La
bo
3.

La
sp
 
De
tie
cr
 

     Lo
 

La
 
TC
TP
Ta
TS
TC
 
De
va
re
 
En
ob
co
 
Es
M
SI
 
Lo
m
di

-N2/PLT03 
sión 28/07/2

a aplicación 
attern se gen
ara su funcio
as primeras 
otones.  
.1 Correcci

a aplicación d
pc0001 Cont

ebido a que 
ene el nomb
rea en Genex

o mismo hac

as transaccio

CnfCobranza
Prioridad, TT
ambién en la
SubLineas, T
Categoria, TP

ebido a que 
ariables tom
enombrar cad

n el sistema 
bjetos tenga
onocimiento.

ste fue el p
unicipal ETA
IGECOM.  

os pasos def
igración, y 
stintos error

2011      

del Pattern s
neró correct
onamiento co
inconsistenc

ón de error

del Pattern e
rol/object 'B

 el nombre d
bre imgConfi
xus x Evolut

cer con los b

ones que suf

a, TCnfFacil
TarEsp, TTFr
as transacci

TTPrdCar, TT
Paquete, TTa

 el Pattern e
ma la descri
da uno de es

 se aplicó u
an efecto e
 

procedimient
APA EP. Y la

finidos al pr
dependiend

res y el tiem

MIGRACI
 D

se realizó al 
amente crea
on la KB. 
cias que se 

res 

en las transa
Btn_enter' no

de los botone
rmar, enton
ion, (imagen

botones de la

frieron este c

Pago, TCnf
mPag,   
ones TJerar

TProducto de
arifa, TTarRa

en  la creac
pción de ca
stos TextBlo

n nuevo tem
s necesario 

to que se r
a aplicación 

rincipio del d
do del siste
po reducirá 

ON DEL M
DEL SIGEC

 sistema de 
ando todos l

generaron f

acciones pro
ot found/def

es están cam
nces la soluc
n) 

a parte baja 

cambio fuero

fFacturacion,

rquia, TLinCa
e la carpeta T
angos, TTCo

ción de título
ada objeto 
oc  las colum

ma llamado 
 volver a r

realizó en l
del Pattern 

documento s
ma que sea
 o aumentar

MODELO W
COM 

 configuració
os objetos q

fueron en lo

dujo el sigui
fined. Is it on

mbiados, en 
ción fue copi

 de la transa

on: 

, TCnfTarEs

aracteristica
TrnsNucPrd 

omponente, T

os en las gr
o atributo, 
nas de las  g

ETAPA2010,
realizar un 

a migración
 sobre distin

se deben se
a sometido 
a. 

WEB 

ón en el mód
que el Patter

o referente a

iente error, 
n the form? 

 ciertas tran
ar la fila con

acción (imag

sp, TFrmPag

s, TLineas, 

TTTarifa, TV

rillas y asign
 entonces e
grillas. 

, para que lo
rebiuld all 

n del SIGEC
ntos módulo

guir como r
a la conve

dulo de cobr
rn WWEtapa

a los nombre

(Source, Lin

sacciones es
n los botone

en) 

go, TPInRe

TLinLink, TP

Valor 

nación de te
el siguiente 

os cambios s
de toda la 

COM de la 
os que confo

regla genera
ersión se pr

 
- 152 - 

ranzas, el 
 necesita 

es de los 

ne: 56) 

ste botón 
es que se 

striccion, 

Producto, 

xto a las 
paso es 

sobre los 
base de 

Empresa 
orman al 

al para la 
roducirán 



 

 
 

  

MMANU

PL

UAL D
DEL 

LAN D
D

DE U
PATT

A
DE PR

DEL S

W

ANE
USUAR

TERN

ANEX
RUEB
ISTE

WETA

 
 

EXO 
RIO 
N W 

 
 
 
 
 
 
 

XO F 
BAS 
MA 

 
 

APA



 

 
CMM-
Revis

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

PL

P

18 
2011 

LAN 

PLAN DE P

 DE 
SI

PRUEBAS D

 

 

PRU
STE

 

DEL SISTE

UEBA
EMA 

EMA 

AS D
 

DELL 



 

 
CMM-
Revis

Fech

29/0

 

 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

ha 

07/2011 

P

18 
2011 

Ve

1.1

 

PLAN DE P

Histor

rsión De

1 Pla
WW

 

PRUEBAS D

 

rial de Re

 

escripción

an de p
WEtapa. 

DEL SISTE

evisiones 

 

pruebas d

EMA 

 

el Pattern

Autor 

n Patricio 

 

 Cuenca 



 

 
CMM-
Revis

 

1. 
1.
1.
1.
1.
1.

2. 
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8.

3. 
4. 
5. 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

INTR
.1.  Prop
.2.  Alcan
.3.  Defin
.4.  Visió
.5.  Supo

ESTRU

1.  INTR

2.  ELEM

3.  CARA

4.  ACTI

5.  CRIT

6.  REQ

7.  RESP

.  REPOR

ESPEC

RIESG

RESUL

P

18 
2011 

T

ODUCC
pósito ........

nce del D
niciones, 
ón Genera
osiciones 

UCTURA D

RODUCCI

MENTO D

ACTERÍST

IVIDADES

TERIOS D

UERIMIE

PONSABI

RTES DEL

CIFICACIÓ

GOS ..........

LTADOS D

PLAN DE P

Tabla 

CIÓN ......
....................

Document
 acrónimo
al del Doc
 y Depend

DEL PLAN

ÓN ..........

E PRUEB

TICAS A 

S Y MÉTO

DE ACEPT

ENTOS DE

ILIDADES

L PROBLE

ÓN DE CA

.................

DE CASOS

PRUEBAS D

 

de Con

................

....................

to ................

os y abre
cumento .

dencias...

N DE PRU

................

A .............

SER PRO

ODOS ......

TACIÓN ...

E AMBIEN

S ..............

MA, ESCA

ASOS DE P

................

S DE PRUE

DEL SISTE

ntenido

................
....................

....................

eviaturas .

....................

....................

EBAS .....

................

................

BADAS ...

................

................

NTE .........

................

ALADA Y 

PRUEBA .

................

EBA ........

EMA 

os 

................

....................

....................

....................

....................

....................

................

................

................

................

................

................

................

................

 RESOLUC

................

................

................

................
....................

....................

....................

....................

....................

................

................

................

................

................

................

................

................

CIÓN .......

................

................

................

..... 157 
......... 157 

......... 157 

......... 157 

......... 157 

......... 157 

..... 158 

..... 158 

..... 158 

..... 158 

..... 158 

..... 158 

..... 159 

..... 159 

..... 159 

..... 159 

..... 161 

..... 162 



 

 
CMM-
Revis
 

1. I

El pl
imple
defin
 
Las p
intera
de lo
segur
 
1.1. 
 
El Pat
most
Se ve
corre
el ing
usuar
perm
trans
 
 
1.2. 
 
Verifi
los co
 
1.3. 
 
 
1.4. 
 
El do
espec
gene
la com

 
1.5. 
 
 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

NTRODUCC
 

lan de Prue
ementación 
ición de requ

pruebas se r
actuaran con
os objetos y
ridad.  

Propósito 

ttern debe s
rando en ca
erificara el co
ecta del códig
greso de los 
rios podrán 

misos de accio
sacción en lo

Alcance

icar el funcio
orrectivos pe

Definici

Visión G

ocumento d
cíficamente 
ración de ob
mpilación. 

Suposic

 Las p
ERS. 

 No se
funció

P

18 
2011 

CIÓN 

ebas para 
del Pattern,
uerimientos 

realizaran e
n la transac
y el código 

ser capaz de 
da una de lo
orrecto func
go que invoc
 usuarios al s
acceder a di
ones hace re

os modos al q

e del Docum

onamiento d
ertinentes. 

iones, acró

General del

de Plan de 
se regirá al 
bjetos del Pa

ciones y De

pruebas se r
 
erá tomado 
ón que se qu

PLAN DE P

el Pattern 
 en sus dist
 planteados 

n primera in
ción que sea
de cada un

 generar el W
os registros l
ionamiento 
ca a la trans
sistema, ya 
stintos mód
eferencia se 
que este ten

mento 

el Pattern y 

nimos y ab

l Document

Pruebas se
 funcionamie
attern WWEt

ependencias

realizaran ún

como error 
uiera agrega

PRUEBAS D

WWEtapa. 
tintas etapa
en el ERS. 

nstancia ver
a afectada p
no de ellos. 

Web Panel d
los botones 
de los objeto
acción. En e
que deben t
ulos y objeto
 verificara qu
nga privilegio

 detectar los

breviaturas 

to 

e basara en
ento del mó
tapa nos ba

s 

nicamente e

 o no cumpl
ar al Pattern

DEL SISTE

Se llevara 
as.  Las prue

rificando la 
por el Patter
 Para poste

e mantenim
de modificar
os con las tr

el aspecto de
tener un esta
os dependie
ue el usuario
os (insert, de

s errores pos

 

n los casos
dulo de seg
saremos en 

en base a los

limiento de l
. 

EMA 

a cabo un
ebas se rea

construcción
rn, y consist
eriormente p

miento de la t
r eliminar y v
ransacciones
e la segurida
ado activo d
ndo de su pe
o únicament
elete, updat

sibles si exis

s de uso d
uridad, para
 los errores 

s requerimie

los requerim

na vez conc
lizaran en b

n de los obj
tirá en la ve
probar el m

transacción, 
visualizar.  
s. La creació
ad se verifica
e su permis
erfil, en cua
te puede acc
e) 

tiesen, para

del documen
a la verificac
 que se mue

entos definid

mientos algun
 

  - 157 - 

cluida la 
base a la 

etos que 
rificación 
ódulo de 

 

n 
ara que 
os, los 
nto a 

ceder a la 

 tomar 

nto ERS, 
ción de la 
estren en 

dos en el 

na nueva 



 

 
CMM-
Revis
 

2. E
 
2

 
El sig
cump
se en
los er
 

2
 
Web 
Web 
Auten
Ingre
Creac
Funci
 

2
 
 
Las c
objet
sistem
 

2
 
Para 
Inter
Prueb
Las p
Prueb
Prueb
Finalm
 
 

2
 
La pr
con la
y/o e
Las p
visua
son a
Las p
nuev
distin
para 
 
 
Liste 
comp
 
 
Clasif
 
Califi
 
1 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

Estructura d

2.1. Introdu

guiente es 
plido con los
ncuentran en
rrores existe

2.2.  Elemen

Pannels de M
Components
nticación cor
eso automát
ción correcta
ionalidad de

2.3. Caracte

característica
tos, la funcio
ma. 

2.4. Activida

la verificació
faces de usu
bas de datos
pruebas en e
bas de datos
bas de interf
mente será 

2.5. Criterio

rueba de las
a misma est

error en la ej
pruebas de d
alicen los reg
almacenados
pruebas  de 
os usuarios,

ntos modos 
 realizar la a

 los criterios
pleta. 

ficación de E

cación D
 
E
a
s

P

18 
2011 

del Plan de 

ucción 

el Plan de 
s requerimie
n el docume
entes en la im

nto de Prue

Mantenimien
s en las rela
rrecta de los
ico de los pa
a del usuario
l sistema 

erísticas a s

as a ser pro
onalidad cor

ades y Méto

ón de los obj
uario 
s  
el sistema de
s 
faces de usu
realizada la 

os de Acept

 interfaces s
tructura en la
jecución de l
datos serán 
gistros alma
s sin generar
 funcionalida
, verificando
permitidos, 
cción solicita

 que se emp

Errores 

Definición de

El error se vu
aplicación no 
su ejecución 

PLAN DE P

 Pruebas 

Pruebas de
ntos solicita

ento ERS.  La
mplementac

eba 

nto de las tra
ciones maes

s usuarios en
aneles de ma
o Admin. 

ser probada

obadas en e
recta de los

odos 

jetos creado

e seguridad s

uario. 
prueba de fu

ación 

será aprobad
as grillas y n
la aplicación
 aceptadas 

acenados en 
r ninguna inc
ad serán rea
o el bloqueo
 y bloquean
ada. Priorida

plearan para

e gravedad 

uelve crítico 
se generara y

PRUEBAS D

e Aceptación
dos por los 
as pruebas 
ión del softw

ansacciones
stro detalle. 
n el sistema 
antenimiento

as 

l Pattern so
 objetos, la 

os se realizar

se realizaran

uncionalidad

da siempre y
no presenten
. Prioridad 1
siempre y c
 las tablas d
consistencia
alizadas al m
o de funcion
do el acces

ad 2 

 determinar 

debido a qu
y no será pos

DEL SISTE

n, que serv
usuarios, se
que se ejecu
ware. 

. 

o en el sistem

on la genera
 validación d

ra las prueba

n siguiendo l

d. 

y cuando se
n ninguna in
1 
cuando en lo
de la base d
. Prioridad 2
momento de
nes, accedie
o a cuando 

 si la ejecuci

Defini
 

ue la 
sible 

El erro
El err
aplicac

EMA 

virá para ve
e supone qu
utarán  nos 

ma 

ción correct
de los usuar

as de: 

las pruebas 

e hayan crea
consistencia

os paneles d
de datos, si 
2 
e ejecutar la
endo a las t
 el usuario 

ión del plan 

ición de prio

or debe correg
ror bloquea 
ción. 

erificar que 
e los requer
 permitirán d

ta y complet
rios registrad

de: 

ado todos los
a  

de mantenim
los nuevos 

a aplicación,
transaccione
no tenga el 

 de prueba e

oridad 

girse lo antes p
 el progreso

  - 158 - 

se haya 
rimientos 
descubrir 

ta de los 
dos en el 

s objetos 

miento se 
registros 

 creando 
es en los 
 permiso 

estará 

 posible. 
o de la 



 

 
CMM-
Revis
 

2 

 
 
 

2
 
Esta 
 

S
 

 

 
 

H
 

 
     Co
 

N
C

II

 
2

 
Patric
Ing. X
 
 

2
 
Los e
contr
gene
 
 
3. E
 
 
Esta 
conse
llevar
pued
 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

 
E
s

2.6. Requer

sección desc

Software
Se han utiliza

Client Ac
medio de
registros
Internet 
sobre la q

Hardware 

Recu
Servidor de 
Datos 
Computador

onfiguracio

Nombre de
Configuraci
IS 

2.7. Respon

cio Cuenca r
Xavier Mejía

2.8. Reporte

errores  prod
rolados antes
ran errores e

Especificaci

sección deta
ecución de s
r a cabo las
e requerir u

P

18 
2011 

El error causa 
seguridad y la 

imientos de

cribe las dist

e 
ado las sigui
cess: Se tra

e esta nos co
. 
Information 
que se  ejec

ursos 
 Base de 

r 

ones de Pru

 la  
ión 

Desc

Config
del In
inform
Servic
aplica
Web. 

sabilidades

responsable 
a Director de

es del prob

ducidos en la
s de aplicars
en los objeto

ón de caso

alla las prue
sus objetivo
s configurac
n conjunto d

PLAN DE P

 problemas en
 funcionalidad

e Ambiente

tintas clases

entes herram
ta de la inte

onectaremos

 Services: en
utara la apli

1 

1 

uebas de am

cripción 

guración 
ternet 

mation 
ces para 
ciones 
 

C
c
E
E
s

s 

de las prueb
el proyecto d

lema, esca

a aplicación d
se en el siste
os creados p

os de prueb

ebas planead
os con los q
ciones neces
de especifica

PRUEBAS D

n los aspecto
d del sistema. 

e 

 de herramie

mientas dura
erfaz para la 
s para realiza

n el servidor
cación.  

Cantidad 

mbiente 

Implement

Crear un gru
cualquiera. 
Escoger el .N
En modo de 
seleccionar la

bas del Patte
e la empres

lada y reso

del Pattern y
ema debido 
por el Pattern

a 

das a utiliza
que fue dise
sarias en el
aciones deter

DEL SISTE

os de 
 

El er
lanzam
 

entas utiliza

ante la prue
 administrac
ar verificacio

r de aplicacio

S
p
C
g
a

tación de la

po de aplica

Net Framewo
canalización
a clásica 

ern 
a. 

olución 

y en el módu
a que el sist
n.  

r para comp
eñado. Para 
 entorno de
rminadas. 

EMA 

rror debe c
miento del pro

das en la pr

ba: 
ción de la Ba
ones en las t

ones web de

Desc
Servidor de b
pruebas 
Computador 
generación d
aplicaciones 

a configura

aciones con u

ork  V2.0.50
n administrad

ulo de segur
tema quedar

probar el sis
 realizar est
e prueba, ca

corregirse an
oducto. 

ueba del sist

se de Datos 
tablas y en lo

e Windows q

cripción 
base de dato

 robusto par
de las 

ción física 

un nombre 

727 
da 

idad serán 
ra inservible 

tema y gara
tas pruebas 
ada caso de

  - 159 - 

ntes del 

tema. 

 DB2 por 
os 

ue es 

os de 

ra la 

 si se 

antizar la 
 se debe 
e prueba 



 

 
CMM-
Revis
 

Para 
 
 
Caso 
Prueb
Propó
 
Prerr
 
Datos
 
 

Pasos
 

Notas
Pregu
 

 
 
 
Caso 
Prueb
Propó
 

Prerr
 
Datos
 
 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

cada caso d

 de 
ba 

Nº 
4. 

ósito: 

requisitos: 

s de Prueba:

s: 

s y 
untas: 

 de 
ba 

Nº 
5. 

ósito: 

requisitos: 

s de Prueba:

P

18 
2011 

e prueba pla

Pruebas
 

 

Sistema 

: ID V

IR1  

IR2  

IR3  

IR4 U

p

IR4 U

p

 

1. Aplic
2. Gene
3. Ejec
4. Ingr
El sistem
visualiza
aplicadas

Permiso
 

Verificar 
determin

Usuario l

: ID V

PU1 I

PU2 I

PU3 I

PU4 I

PU5 P

PLAN DE P

anteado llen

s de  

sin errores. 

Variable V

 1

 1

 0

Username 

password 

T

Username 

password 

F

car el Pattern 
erar la aplicac
utar la aplicac

reso del usuar
ma verificara e

rán lo panales
s el  Pattern. 

os de usuario

 los permisos 
nado objeto 

ogueado en e

Variable 

IsAuthorized 

Isauthorized 

IsAdmin 

IsAdmin 

Permit(Accion

PRUEBAS D

e una tabla 

Valor 

1 

1 

0 

True 

False 

 
ción 
ción 
rio admin a la 
l nombre del 
s de mantenim

os 

que tiene el u

el sistema 

Valor 

T 

F 

T 

F 

) T 

DEL SISTE

como la pre

 aplicación
usuario y la c

miento de toda

usuario con la 

EMA 

sentada a co

Resu

Creac

Creac

Asign
al Usu

El sis
son 
visua
sistem

El sis
de d
carga

contraseña y s
as las transac

 finalidad de b

Res

Ingr

Visu
NotA

Hab
sob
Man
tran

Bloq
pan
tran

Hab
ya 
Upd

ontinuación:

ultado Espera

ción del usuar

ción del Rol Ad

nación del Rol 
uario Admin 

stema verifica
correctos, s
liza el web 
ma módulos y

stema muestr
atos erróneo

arse el web pa

si pasa la aute
cciones que ha

bloquear las a

sultado Espe

resa al  Objeto

ualización 
Authorized 

bilita todas 
re el 
ntenimiento 
nsaccion 

quea todos lo
el de Manten

nsacción. 

bilita el botón
sea Insert, D

date, Export 

  - 160 - 

 

ado 

rio  Admin 

dministrador 

 Administrado

a si los dato
si lo son s
panel con lo

y objetos. 

ra un mensaj
s y vuelve 

anel de Login 

enticación se 
ayan sido 

acciones sobre

rado 

o solicitado 

del Panne

las accione
panel d

de la

os botones de
nimiento de l

n de la acció
Delete, Views

or 

s 
e 
s 

e 
a 

e 

el 

s 
e 
a 

el 
a 

n  
s, 



 

 
CMM-
Revis
 

Pasos
 

Notas
Pregu
 
 
4. R
 
 
Riesg

Patter
incom

Duplic
atribu

Duplic
código
Key 

 

 
 
 

-N2/PLANT1
sión 29/07/2

s: 

s y 
untas: 

Riesgos 

gos 

rn WWEtapa 
mpleto 

cidad de Tabla
utos e índices 

cidad en los 
os para Prima

P

18 
2011 

PU6 P

 

1.Selecci
2. Ingres

 

 

Estra
Mitig

 

as,  

ary 
 

 

PLAN DE P

PermitDisplay 

ionar un objet
sar a la transa

ategias de 
gación 

PRUEBAS D

 F 

to 
acción en el m

Plan 
Cont
 
Utiliza
decir 
afecta
por el

 Utiliz
datos
conte
la bas
produ
 

 

 

DEL SISTE

modo solicitado

de 
tingencia 

ar una Kb limp
que no haya s
ada anteriorm
l Pattern 

zar una base d
s en la que 
enga una réplic
se de datos de
ucción. 

EMA 

Reto
Man

o 

Impa
 

pia es 
sido 
ente 

No se
objeto
WWE
estará
conte

de 

ca de 
e 

Se p
atribu
exist
No s
tabla
corre
No s
los o
Se g
secu
difere
núme
 

orna al 
ntenimiento 

acto 

e crearan todo
os del Pattern
Etapa, el sistem
á completo y 

endrá errores 
odrían mezc
utos en las ta
tentes, 
e generaran 

as de manera
ecta. 
e generaran 

objetos del Pa
enerara una 

uencia con m
encia entre 
eros. 

  - 161 - 

panel d

os los 
n 
ma no 

clar los 
ablas 

las 
a 

todos 
attern

mucha 

e 



 

 
C
R
 

 
5
 

CMM-N2/PLANT1
Revisión 29/07/

 
5. Resultados 
 

18 
2011 

 de casos de pr

ID CP FEC

1  

1  

1  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

rueba 

HA Responsab

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

Patricio Cuenc

PLAN 

ble ID DP 

ca IR1 El sis

ca IR2 El sis

ca IR3 La a

existo

ca IR4 El sis

sistem

ca IR4 El si

carga

ca PU1 El si

solici

ca PU2 El sis

autor

ca PU3 El sis

todos

ca PU2 El sis

admin

ca PU3 El si

sobre

acces

ca PU2 El sis

Dispa

DE PRUEBAS 

RESULTAD

stema creo correctam

stema creo correctam

signación de Rol a

o 

stema visualiza el w

mas módulos y objeto

stema visualiza un 

ar el Web panel de Lo

istema permite el 

itado 

stema visualiza el w

izado sobre ese objet

stema verifica que e

s los botones 

stema bloquea todos

n 

stema verifica recu

e el objeto y habilit

so 

stema verifica que si

ay retorna al web pan

 DEL SISTEMA

DOS OBTENIDOS 

 

mente el usuario admi

mente el Rol administ

a los usuarios se re

web panel con el lis

os 

mensaje de error 

ogin 

ingreso al usuario

web panel con el men

to 

el usuario sea admin

s los botones si el us

upera los permisos 

ta las opciones a la

i el usuario no tiene

nel de mantenimiento

A 

  

CORR

in SI[ x ] 

trador SI[ x ] 

ealizan con SI[ x ] 

tado de los SI[ x ] 

y vuelve a SI[ x ] 

o al objeto  

nsaje de no SI[ x ] 

n y habilita SI[ x ] 

suario no es SI[ x ] 

del usuario 

s uqe tiene 

SI[ x ] 

e el permiso 

o 

SI[ x ] 

 

RECTO SOLUC

   NO[  ]  

   NO[  ]  

   NO[  ]  

   NO[  ]  

   NO[  ]  

 

   NO[  ]  

   NO[  ]  

   NO[  ]  

   NO[  ]  

   NO[  ]  

   - 1

CION 

62 - 



 

 
 

  

M
DEL 

PAT

MANU
PAT

C

TERN

UAL D
TERN

CAPÍT

A
N WW

A
DE U
N WW

TULO

ANEXO
WETA

ANEXO
USUAR
WETA

O IV 
 
 
 

O D 
APA 

 
 
 
 
 
 

O G 
RIO 
APA 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL

MAN

 

L DE U
W

UAL DE US

 

USUA
WETA

SUARIO 

ARIO 
APA 

 PATT

 

TERN 

 

 



 

 

1.A
2.C
MA

3.M

APLICACI

CREACIÓN
NTENIMI

MANUAL D

T

IÓN DEL P
N DE NUE
IENTO .....

DEL MÓD

MAN

 

Tabla 

PATTERN

EVOS FILT
.................

DULO DE S

UAL DE US

 
de Con

 
N ..............

TROS EN 
................

SEGURID

SUARIO 

ntenido

................

 EL WEB 
................

DAD ........

os 

................

 PANEL D
................

................

 

................

DE 
................

................

..... 166 

..... 167 

..... 168 



 

 

 
 
 

6. A

E
d

L
P

L
c
 

 
 
 
E
s
s
tr
 
 

7. C

P
la
la

E

Aplicación d

El Pattern WW
de dos forma

La primera e
Pattern y esc

La segunda f
omponentes

En la parte 
eleccionar e
ave, a cont
ransacción. 

Creación de

Por defecto e
a transacción
a transacción

En la instanc

del Pattern 

WEtapa se a
as. 

es haciendo 
cogiendo el P

forma es ab
s de la trans

 superior a
el Pattern W
tinuación se

e Campos de

el Pattern inc
n pero si se 
n en forma d

ia del Patter

MAN

 

 

aplicara únic

 clic derecho
Pattern WWE

riendo la tra
acción en la 

aparecerá u
WWEtapa y a
e procede a

e Ordenam

cluye un cam
 requiere se 
de combo bo

rn nos ubicam

UAL DE US

camente a t

o sobre la t
Etapa. 

ansacción, a
 pestaña Pat

na barra c
a continuaci
a guardar l

 

miento 

mpo de orde
 puede agre
ox 

mos en el ni

SUARIO 

ransacciones

transacción, 

 continuació
tterns. 

con el listad
ión marcar 
os cambios 

enamiento e
gar más cam

vel de Order

s y la aplica

 ubicándose

 
ón se debe u

do de los 
la opción A
 y el Patte

 

l cual es el  
mpos  el cua

rs dentro de

ación se pue

e en la fila 

ubicar en la 

 

patterns ex
pply this Pa

ern se aplic

 atributo no 
al será visua

l objeto Sele

- 166 - 

ede hacer 

de Apply 

 barra de 

xistentes, 
attern on 
ara a la 

 clave de 
lizado en 

ection 



 

 

 

H
c
p

A
H
 

 
 

8. C
E
m
fi
 

E
a

Haciendo clic
reara un nu

propiedades 

Acontinuacion
Haciendo clic

Creación de
El Pattern W
más filtros se
ilters del obj

El primer pas
atributes sele

c derecho no
uevo nivel d
del elemento

n se le debe
c derecho en

e nuevos filt
WEtapa por
e hace mod
jeto Selectio

so es agrega
eccionamos 

MAN

 

os ubicamos
e order al q
o 

 asignar el a
 el order nue

tros en el W
r defecto cre
ificando la in
n 

ar el atributo
la opción Ad

UAL DE US

s en la opció
que se le tie

atributo  
evo seleccio

Web Panel d
ea un filtro e
nstancia del

o que será e
dd y finalmen

SUARIO 

 
ón add y sel
ene que asig

 

namos Add 

 

de Manteni
en el objeto
 Pattern en 

el filtro, haci
nte Filter Atr

eccionamos 
gnar un nom

y Attribute 

imiento 
o Selection, 
 cada transa

 
endo clic de
ribute/Variab

 order, ense
mbre a travé

la forma de
acción en la 

erecho en la 
ble 

- 167 - 

eguida se 
és de las 

e agregar 
 parte de 

 parte de 



 

 

S
 
E
d
d

A
e
E
in
P
s
 

A
e
u
A

P
s
 

P
e
 

9. M
E
n

Se creara un 

El siguiente 
debe ser el 
descripción. 

Automáticam
el filtro 
El siguiente p
nformación  
Primero crea
eleccionamo

Al igual que e
es ir a las pr
una nomencl
ALimentoPrese

Por defecto e
e puede elim

Para ocultar 
el valor False

Manual del 
En la ejecuci
nombre de us

 atributo sin

paso es ir a
 nombre d

mente se crea

paso es agre
 
amos una n
os la opción A

en los atribu
ropiedades d
atura simila

entacion like &

en el Panel d
minar estos c

el atributo e
e 

Módulo de 
ón de la ap
suario y la c

MAN

 

 ninguna de

a las propied
e un atribu

ara la variab

egar las con

nueva condic
Add y Condi

utos se crea 
de la condic
r a la siguien

&ALimentoPres

de mantenim
campos u oc

en las propie

 Seguridad 
plicación se a
contraseña re

UAL DE US

scripción 

dades de es
uto existent

ble con el no

diciones que

ción haciend
tion.  

una condició
ión y editar 
nte, dependi
sentacion when

miento de la t
cultarlos. 

edades se de

 
abrirá el pan
espectiva. 

SUARIO 

se atributo y
te en la tr

ombre del at

e se deben c

do clic dere

 
ón sin ningu
 la propieda
iendo del tip
n not &ALimen

transacción 

 
ebe modifica

nel de Log i

 

y editar el n
ransacción 

 
tributo, la cu

cumplir para

echo en la 

na descripci
ad Value las 
po de datos d
ntoPresentacio

 
se visualizan

ar el campo V

n en la que

nombre del 
y luego ag

ual será utili

a lograr el fi

parte de co

ón, el siguie
 condiciones
de los atribu
n.IsEmpty() 

n todos los a

Visible y pon

e se debe in

- 168 - 

atributo, 
gregar la 

izada por 

ltrado de 

onditions, 

ente paso 
s tendrán 
tos. 

atributos,  

nerlo con 

gresar el 



 

 

 
A
in
E
u
 
Ú
c
T
 

 
 
  
A
tr
P
la
c
 
T
 

 
E
N
 
C
n
c
in
 

T

L
e
 

ac

e

A continuació
ngresara.  
El mantenim
usuario. 

Únicamente 
abecera se u

Todas las tra

 
Actualizar, N
ransacciones

Para ingresar
a grilla. Y pa
ada registro

Transacción

El web panel 
Nombre Real

Cuando se in
nuevo usuari
ancelar y n
nserciones q

Transacción

La transacció
en los diferen

ctualizar 

eliminar 

ón se visual

iento al mó

el usuario A
utilizan para
nsacciones t

Nuevo y Eli
s del módulo
r un nuevo u
ara modifica

o. 

n Usuarios 

 de Usuarios
 del usuario

voca a la tra
io mostrara 
nuevamente
que el usuari

n Roles 

ón roles tien
ntes modos a

MAN

 

lizara un ár

ódulo de seg

Admin podrá
 filtrar por lo
tienen la mis

minar son 
o de segurid
usuario se ha
ar o eliminar

s tiene imple
, el Departa

ansacción en
 un mensaje
 volver a 
o desee. 

e el Web Pa
a la transacc

UAL DE US

bol con los 

guridad se 

á ingresar a
os campos:  
sma estructu

los tres mo
ad 
ará clic en e
r un registro

ementado los
mento y el U

n modo inse
e indicando 
ingresar en

anel Manten
ción. 

SUARIO 

sistemas m

realizara de

al módulo de
 
ura física del

odos en los

el botón +(nu
o se utilizara

s siguientes 
Username. 

rt por prime
que ya exis

n modo Ins

imiento Role

 

módulos y ob

e acuerdo a 

e seguridad

l web panel 

s que se p

uevo) que se
an los boton

 filtros 

era vez al tra
te el registr
ert y ya s

es por el cua

bjetos en lo

 lo requerid

, los TextFie

de mantenim

 

puede invoc

e encuentra 
nes pertenec

 

atar de alma
ro, entonces
e podrán h

al se debe a

nue

- 169 - 

s que se 

do por el 

eld de la 

miento 

ar a las 

 fuera de 
cientes a 

acenar un 
 se debe 

hacer las 

acceder a 

vo 



 

 

A
y
 

T

E
U
u
s

 
E
u
e

T

 E
a
a
 

E
n
 

Al igual que e
y volver a ing

Transacción

El Web Pan
UsuarioRol, l
utiliza la T pa
istema y el 

En la transac
usuario activ
ese usuario c

Transacción

Esta transac
acciones má
automáticam

Esta transacc
nombre de la

en la transa
gresar nueva

n Usuario R

nel de man
os filtros qu
ara verdader
Rol del usua

cción Usuari
o o inactivo 

con el rol asi

n Acciones. 

cción es ing
s comunes 

mente al siste

ción no tien
a acción. 

MAN

 

cción de usu
amente. 

Rol 

ntenimiento 
ue se aplican
ro y F para 

ario. 

o Rol es en 
 y la fecha d
gnado.  

 

gresada por
 Insert, De
ema y no es 

e un campo

UAL DE US

uarios cuand

 de la tran
n en esta W
Falso, Usuar

 donde se i
de inicio y la

r medio del
lete, Update
 necesario in

o número co

SUARIO 

 

do se ingresa

 

nsaccion se 
Web Pannel s
rio que es el

ngresara la 
a fecha en la

 Web Pann
e, Views, E
ngresarlas nu

 
omo clave p

a por primer

 visualiza c
son el Atribu
l username c

 

información
a que finaliza

nel Mantenim
Export, Disp
uevamente. 

primaria, su 

ra vez se de 

como Mante
uto Activo e
con el que in

 

n sobre el es
a el estado a

miento accio
play, son in
 

clave prima

- 170 - 

 cancelar 

enimiento 
el cual se 
ngresa al 

stado del 
activo de 

ones, las 
gresadas 

aria es el 



 

 

 

T

E
q
a
fi
d

L

L
 

 

C
d
 

Transacción

Esta transacc
que se debe 
a continuació
iltros de Nom

del objeto pa

La modificaci

Los tab que s

Cuando se h
de la siguient

n SMO 

ción almacen
realizar cua
ón modificar
mbre del ob
adre 

on de los ob

se ingresen s

aya creado 
te forma. 

MAN

 

na los sistem
ndo se utiliz
r los objetos
bjeto, el tipo

bjetos hara r

son los objet

la relación e

UAL DE US

mas módulos
za por prime
s que están
o de objeto 

referencia al 

tos WC que 

entre sistem

SUARIO 

 

s y objetos,
era vez es cr
n ingresados
(sistema, m

 sistema o m

son generad

ma módulos 

 

  en esta tra
rear los siste
s, este Web 

modulo, objet

modulo al qu

dos por el pa

 

 

y objetos el

ansacción lo
emas y módu
 Pannel con
to, tab) y e

e pertenesc

attern. 

 

l árbol se vi

- 171 - 

o primero 
ulos para 

ntiene los 
l nombre 

a. 

sualizara 



 

 

 

T
y

E
R
 

E
c
s

A
 

 
 

Transacción
y asignarle lo

El web panel 
Rol, y permit

En la transa
ontinuación 
eleccionar la

A cada acción

n Objeto Ro
os permisos 

 de manteni
te filtrar por 

acción para
 el objeto a
as acciones q

n se le asign

MAN

 

ol. Esta tran
necesarios 

miento de e
 el nombre d

a ingresar 
al que se le
que van a se

nara un Iden

UAL DE US

sacción cum

esta transacc
del objeto y 

un nuevo 
e asignara e
er asignadas

tificador num

SUARIO 

mple la funció

ción se visua
por el rol 

registro pri
el rol y post
s a ese objet

mérico. 

ón de asigna

aliza como M

 

imero se s
terior a ese
to con el rol 

 

ar un rol a u

Mantenimient

selecciona u
e paso se p
seleccionado

- 172 - 

un objeto 

to Objeto 

un rol a 
rocede a 
o. 



 

 

CONCLUSIONES 

 Genexus X Ev1 muestra una gran versatilidad y robustez en el desarrollo 

de aplicaciones informáticas y más aun sobre las aplicaciones en 

ambiente WEB, Genexus X Ev1 es una herramienta CASE que 

potencializa el funcionamiento de las aplicaciones, y minimiza en gran 

cantidad el tiempo de desarrollo, automatizando al máximo la 

construcción de paneles y objetos de interacción con la base de datos. 

 La empresa Municipal ETAPA EP. debido a su constane crecimiento, los 

cambios sobre sus aplicaciones y la creación de nuevos sistemas, hace 

que sea indispensable el uso de una herramienta CASE como lo es 

GeneXus en sus departamentos de dasarrollo. El manejo oportuno de los 

recursos y la atención al cliente se ha convertido en un reto para todas las 

empresas, un reto que será imposible solventarlo sin el uso de sistemas 

informáticos lo suficientemente robustos. Genexus a través de su lógica 

de trabajo brinda el apoyo necesario para el desarrollo rápido de 

aplicaciones, y así ETAPA EP., logre solventar sus necesidades 

informáticas para el apoyo a sus operaciones como empresa pública. 

 Los Patterns son aplicaciones que potencializan la automatización de 

GeneXus. El desarrollo de un sistema desde cero en Genexus EV 1, con 

la aplicación de un pattern se reduce a tal punto que lo único que 

debemos hacer es construir la transacción puesto que el pattern haría el 

resto.  

 El desarrollo de patterns no es una tarea sencilla, requiere de un profundo 

conocimiento de genexus y las librerías que proveen la informacion de la 

KB. Además es necesario tener una buena habilidad para el manejo del 

Lenguaje Visual C#, aparentemente el concepto de Patterns es una nueva 

rama que se va expandiendo en el mundo de la informática. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 Para obtener una máxima automatización en la construcción de 

aplicaciones informáticas con el uso de los patterns, es necesario que se 

haga un análisis profundo sobre todas las operaciones comunes que se 

pueden integrar al pattern ya que la construcción de este puede tomar 

mucho tiempo, y si las necesidades varían en un lapso corto de tiempo el 

Pattern puede quedar inservible, o simplemente el pattern no se acoplaría 

a las verdaderas necesidades de la empresa. 

 La empresa ETAPA EP. aparte de integrar un módulo de seguridad al 

pattern podría integrar servicios Web que le permitan comunicarce con 

sistemas externos. 

 En lo que hace referencia al Sistema de Gestión Comercial, se debería 

migrar en su totalidad a GeneXus Evo1. Ya que las nuevas aplicaciones 

se están desarrollando en esta versión. Y funcionan como sistemas 

externos del SIGECOM., y si se tratara de integrarlos los principales 

inconvenientes que se generarán serán sobre los nombres de los atributos, 

indices y tablas, dichos inconvenientes pueden llegar a ser muy molestos 

ya que las soluciones son cambiar los nombres de las tablas, atributos y/o 

índices lo cual puede conllevar a que se generen errores en la aplicación 

y la otra es simplemente dejarlo como un sistema externo y no integrarlo 

al SIGECOM, y esto empeorará si siguen aumentando el número de 

sistemas y el tamaño de cada uno de ellos. 

 Además si se deseara migrar el sistema a una futura versión de GeneXus 

el primer paso será convertirlo a Genexus Evo1.  
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