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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   � Sí   � No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 
El Sistema de Anuncios Clasificados, es principalmente un middleware que 
permite la gestión interna de las reglas de publicación y de negocio entre 
diferentes portales web, publicaciones de papel y otros sistemas de 
introducción de anuncios. 
 
Por motivos de rendimiento y eficiencia se decide rediseñar la aplicación 
creando una nueva versión productiva en paralelo a la versión existente, con la 
finalidad de corregir las deficiencias de ésta y sustituirla a medio plazo. 
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Anuncio Clasificado Centralizado Repositorio 
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1 Introducción: Objetivos y Justificación del PFC.  
 

El Sistema de Anuncios Clasificados, en adelante SCA, es principalmente un 
middleware que permite la gestión interna de las reglas de publicación y de negocio 
entre diferentes portales web, publicaciones de papel y otros sistemas de 
introducción de anuncios. 
 
La principal función del SCA consiste en publicar los anuncios de un sistema en 
otros. Esto permite a la compañía compartir, repartir y promocionar los anuncios de 
los clientes por los diferentes soportes, ya sean online o de papel, que forman parte 
del grupo. 
 
Esta función permite que cada uno de los portales o sistemas que interactúan con el 
SCA, sólo deban tener conocimiento de  los servicios, métodos, clases, objetos, 
nomenclatura... que el SCA proporciona, tanto para enviar datos como para 
recibirlos. Así podemos evitar que todos los sistemas conozcan y sean capaces de 
interactuar con todos los demás sistemas. Por ejemplo, si la compañía decide sacar a 
la luz un nuevo portal, cuya temática permite que se envíen anuncios de otros 
portales, simplemente habrá que asegurar la comunicación del nuevo portal con el 
SCA, evitando que los portales ya existentes que ya sean capaces de comunicarse 
con el SCA tengan que realizar ningún desarrollo nuevo. 
 
También permite tener alta disponibilidad de los anuncios, como si de una copia de 
seguridad se tratara. En caso de cualquier problema, siempre se pueden recuperar 
los datos de los anuncios del SCA, sin necesidad de restaurar copias de seguridad, 
etc... además, las copias de seguridad tienen el problema añadido de ser de una 
fecha en concreta, mientras que en el SCA se pueden tener los anuncios replicados 
al instante. 
 
Toda esta gestión se fue creciendo alrededor de una estructura de datos y de el 
núcleo de una aplicación que había nacido para la introducción de anuncios 
clasificados sencillos para soportes escritos. A partir de enero de 2005, y debido a la 
apuesta que realizó la compañía por los portales de anuncios clasificados en Internet, 
se adaptó la plataforma inicial para soportar los requerimientos de envío y recepción 
de anuncios por parte de todos estos portales. Se crearon una serie de servicios web, 
que surgían en base a la necesidad particular del momento, y que se construían 
sobre el código y las funciones que en el núcleo de la aplicación original ya existían. 
Un año más tarde el código era inmantenible, por lo que se tomó la decisión de 
elaborar un nuevo núcleo de la aplicación, más robusto, mantenible y escalable.  

 
Ante la situación del proyecto, se decidió modificar y mejorar la aplicación, con 4 
objetivos básicos: 
 
- Mayor robustez de la aplicación 
- Mayor escalabilidad del código 
- Mayor mantenibilidad del código 
- Documentación del código 
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Estas necesidades eran básicas, ya que en el estado del código de la aplicación se 
hacía imposible realizar cualquier mejora, modificación, etc… Los motivos, eran: 
 
- Estructura de clases confusa y sin ningún tipo de orden.  

 
o Clases creadas al “libre albedrío” de los programadores que pasaron por el 

proyecto en diferentes etapas.  
o Clases creadas sin lógica alguna en cuanto a la jerarquía y distribución de 

éstas debido a prisas, mala planificación, etc… 
 
- Código dividido en innumerables librerías de clases. Esto presentaba 2 problemas 

importantes: 
 
o Incidencias en la compilación; se alteraba el orden de compilación de los 

proyectos al tener referencias circulares entre los distintos ensamblados 
que ocasionaban errores en tiempo de ejecución. 

o Incidencias en la gestión y carga de los proyectos de código para los 
desarrolladores. La gestión de tantos ensamblados dependientes en Visual 
Studio disparaba el consumo de CPU y memoria de cada PC donde se 
cargaba la solución con todas las clases del proyecto. 

 
- Degeneración en la jerarquía de clases: 
 

o Clases sin ningún tipo de utilidad, obsoletos. 
o Clases mal implementadas, sin utilizar la herencia ni el polimorfismo 

correctamente. 
 
- Código indocumentado. Esto ocasionaba duplicidad de código ya que no existía la 

posibilidad de saber con claridad los métodos disponibles en cada clase de la 
aplicación. Sólo se podía utilizar la búsqueda por texto en todo el código, lo cual 
es del todo inexacto, puesto que no aseguraba que no encontrar el texto buscado, 
no existiese la funcionalidad deseada. 

 
- Código duplicado, descentralizado, etc… causado por el problema anterior. 
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2 El Sistema de Anuncios Clasificados. Conceptos Básicos. 
 

2.1 Introducción al sistema de anuncios clasificados 
 

El sistema de anuncios clasificados tiene como objetivo principal permitir 
almacenar y agrupar en un único repositorio central todos los anuncios que 
puedan gestionarse mediante diferentes programas, ya sean web o de escritorio.  
 
Este objetivo permite: 
 
a) Centralizar la gestión de envío y recepción de anuncios clasificados entre 

diferentes programas. 
b) Tener copias de seguridad que permiten recuperar los anuncios clasificados de 

forma automática, sin necesidad de restaurar bases de datos o realizar otros 
procesos complejos. 

 
Para poder atender estas funcionalidades, el sistema de anuncios clasificados se 
compone de una serie de servicios web que ofrecen todas las posibilidades para 
introducir un anuncio clasificado en el sistema de anuncios clasificados. Todos los 
programas, aplicaciones, etc… que se integren en el sistema de anuncios 
clasificados pueden utilizar dichos servicios web para su almacenamiento en el 
repositorio y posterior distribución. 
 
Como complemento a la gestión de los anuncios clasificados en el sistema de 
anuncios clasificados, también existe una gestión de usuarios y clientes que 
permite a los programas que se integran con el sistema recuperar los datos 
necesarios de éstos si los necesitan. El sistema, ofrece por tanto una serie de 
servicios web para la gestión de datos de usuarios y clientes. A los efectos de este 
proyecto, las funcionalidades relativas a la gestión de usuarios y clientes no se ha 
modificado, sino que simplemente se ha adaptado a la nueva estructura de código 
generada. 
 
Para poder cubrir estas necesidades, el SCA dispone de las estructura de datos 
necesarias para almacenar y gestionar anuncios clasificados, las publicaciones / 
portales en los que aparecen los anuncios, durante cuanto tiempo, los formatos o 
productos asociados a cada anuncio en cada publicación, los usuarios y los 
clientes. 
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2.2 El Anuncio Clasificado 
 

Los Anuncios clasificados son anuncios, que se publican en la prensa escrita 
(diarios, periódicos o revistas) y en internet, sitios específicos creados para la 
publicación de clasificados. Suelen formar parte de una sección donde las 
empresas o personas particulares pueden publicar anuncios promocionando 
bienes o servicios, y éstos van clasificados por categorías. 
 
El sistema de anuncios clasificados contempla cuatro grandes tipos de anuncio: 
empleo, inmobiliaria, motor y varios (generalistas). 
 
Todo anuncio clasificado tiene una serie de características comunes, 
independientes al tipo de anuncio. Dichas características son: 
 

- datos de identificación del anuncio 
- datos de contacto 
- datos de ubicación 
- datos de categorización 
- datos de oferta / demanda, precios y monedas 
- datos de vida del anuncio (fecha de creación, de modificación, de 

caducidad) 
- datos multimedia (imágenes asociadas al anuncio) 
- texto genérico 
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2.3 Las publicaciones 
 

Las publicaciones son la razón de ser de los anuncios clasificados. Entendemos 
por publicación cualquier medio en el que se reproduce el contenido del anuncio. 
Las publicaciones pueden ser de papel (revistas, periódicos…) o bien de internet 
(portales de clasificados). Si un anuncio no se publica en una publicación es como 
si no existiera. Por tanto, un anuncio no asociado a ninguna publicación “no 
existe”. 
 
Las publicaciones tienen una serie de características que las determinan. Las 
principales son el nombre y el identificador.  
 
Cada publicación tiene asociado un calendario de ediciones que indican las fechas 
en que debe producirse cada uno de los números de la publicación. En el caso de 
las publicaciones de internet, todas tienen una edición única, ya que no existen 
diferentes números. El conjunto de ediciones de una publicación, conforman el 
calendario de ésta. 
 
Para internet, la vida de un anuncio se determinará por fechas. Sin embargo, en 
las publicaciones de papel, la vida la determinará el número de ediciones en las 
que debe aparecer el anuncio. 
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2.4 Los packs 
 

Los packs o packs de inserciones consisten en toda la información que vincula un 
anuncio a una publicación. Permite asociar un anuncio a una publicación 
determinada, indicando durante cuanto tiempo o ediciones y el formato con el que 
debe aparecer en dicha publicación. 
 
Una inserción es la misma información pero exclusivamente para una edición en 
concreto. Sólo tiene sentido si se trata de una publicación de papel. 
 
Para una publicación de internet, sólo existe un pack activo y una edición activa, 
que deben tener los mismos datos, tanto de fechas como de formato. 
 
La gestión de packs e inserciones para papel varía respecto a las publicaciones de 
internet. Cuando se asocia un anuncio para varias ediciones, se genera el pack 
correspondiente con los datos del rango de ediciones deseado, pero se crea una 
sola inserción para la edición actual. Esta gestión se realiza de este modo para 
evitar tener que generar todas las inserciones futuras de un anuncio para una 
publicación. Cuando se cierra una edición, se ejecuta un proceso que comprueba 
todos los packs activos de la publicación y crea las inserciones pertinentes para la 
edición que queda como la actual. 
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2.5 Reglas de publicación de un anuncio. 
 

Las reglas de publicación determinan a qué publicaciones debe enviarse un 
anuncio cuando entra en el sistema de anuncios clasificados. Las reglas de 
publicación constan de tres datos principales: la publicación de origen, las 
publicaciones de destino y el conjunto de reglas que debe cumplir el anuncio. 
 
Cuando el sistema de anuncios clasificados recibe una inserción o una 
modificación de cualquier dato de un anuncio, se comprueba si existen reglas de 
publicación asociadas a la publicación que está realizando la petición. Si es así, se 
recuperan los datos de éstas y se evalúan en función de los datos del anuncio 
para comprobar si cumple las condiciones que establece cada regla. En caso 
afirmativo, se deberá enviar el anuncio a las publicaciones de destino de cada 
regla que se cumpla. 
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2.6 Publicación de un anuncio. 
 

La publicación de un anuncio consiste en realizar las acciones necesarias para 
enviar los datos de éste a la publicación pertinente. En el sistema de anuncios, se 
produce mediante una cola de envíos que permite especificar el identificador del 
anuncio, la publicación de destino y el estado en que se encuentra el envío del 
anuncio a dicha publicación (entre otros datos).  
 
Dicha cola, está gestionada por un programa que constantemente comprueba los 
anuncios con estado pendiente de envío, y que realiza llamadas a los servicios 
web de cada publicación, realizando peticiones a métodos web especificando los 
datos identificativos del anuncio. Este programa se denomina publicador. Cada 
publicación al recibir dichas peticiones (alertas), realiza peticiones a los servicios 
web del sistema de anuncios centralizado para recuperar los datos del anuncio 
que sean necesarios. 
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Para la gestión de la configuración del publicador, disponemos de dos ficheros. 
Uno para la información de la base de datos y la gestión de excepciones y otro la 
informar de los portales que ha de comprobar y donde ha de informar. 
 
Configuración Base de datos, excepciones. 
 
El fichero de configuración contiene la siguiente información. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<ConfigurationDB xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <DirFile>DB.config</DirFile> 
  <ConnectionStringWas>server=XXXXX\XX;User 
ID=usr_xxxxxx;password=xxxx;database=xxxxxx;Connection 
Reset=FALSE;Connection Timeout=900</ConnectionStringWas> 
  <ExceptionType>1</ExceptionType> 
  <ExceptionConnectionString>server= XXXXX\XXXX;User 
ID=xxxxxx;password=xxxx;database=xxx;Connection 
Reset=FALSE;Connection Timeout=900</ExceptionConnectionString> 
  <ExceptionStoreName>EX_Add_SP</ExceptionStoreName> 
  
<ExceptionFolder>C:\apps\PublicadorClientes\Logs\Ex</ExceptionFolder> 
</ConfigurationDB> 
 

 
DirFile Nombre del fichero de configuración. 
ConnectionStringWas Conexión a la base de datos donde están 

las tablas de stack. 
ExceptionType Indica el tipo de publicación para las 

excepciones. 1 Publicación en ficheros, 2 
publica en base de datos. 

ExceptionConnectionStrin
g 

Conexión a la base de datos donde se 
guardara las excepciones para el caso tipo 
2. 

ExceptionStoreName Nombre del procedimiento almacenado que se 
usara para guardar la excepción en base de 
datos. 

ExceptionFolder Carpeta donde se almacena las excepciones 
en fichero, para el caso de tipo 1. 
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Configuración Portales, Publicaciones. 
 
El fichero de configuración contiene la siguiente información. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<Configuration xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <DirFile>Publicador.config</DirFile> 
  <DirLog>c:/apps/PublicadorClientes/Logs/</DirLog> 
  <Run>true</Run> 
  <TimerSecons>5</TimerSecons> 
<DefaultWebService>http://localhost/xxxxxxxx/xxxxxxx.asmx</DefaultWeb
Service> 
  <Pulications> 
    <Publication> 
      <PublicationId>39</PublicationId> 
      <Name>prueba</Name> 
      <Run>true</Run>      
<ServerWebService>http://localhost/xxxxxxx/xxxxxxxx.asmx</ServerWebSe
rvice> 
      <Trace>true</Trace> 
    </Publication> 
  </Pulications> 
</Configuration> 
 

 
DirFile Nombre del fichero de configuración 
DirLog Dirección donde se guardan los log para trazar y 

logs. 
Run Indica si se inicia el sistema al iniciar el 

programa. Con “true” el sistema inicia nada mas 
ejecutarlo. 

TiempoTimer Indica cada cuantos segundos realizara la 
comprobación de cambios. 

DefaultWebServic
e 

Servidor Alert por defecto. 

Pulications 
/Pulication 
 
 

Contendrá tantas publicaciones como necesitemos 
comprobar y sincronizar. Se indican los siguientes 
registros por cada portal. 
PublicationId Id de la publicación o portal. 
Name Nombre del portal 
Run Indica si se realizara la 

comprobación de este portal. 
ServerWebService URL del servicio web de alert. 
Trace Indica el tipo de traceo que 

se realiza. 
Top Indica la cantidad de 

registros a retornar por cada 
consulta. Si no se indica 
retorna todos.  

 
 

El SCA gestiona las reglas de publicación de los anuncios que recibe y envía 
alertas a los sistemas configurados para ello. Cuando un sistema recibe una 
alerta, debe invocar a los servicios web del SCA para recuperar los datos. 
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Para recibir un alerta del SCA, se debe tener un webService con un método 
específico que SCA pueda invocar. La descripción del método es: 

 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <alertAnuncio xmlns="http://tempuri.org/"> 
      <intIdAnuncio>int</intIdAnuncio> 
      <intIdTipoAnuncio>int</intIdTipoAnuncio> 
      <intIdPublicacion>int</intIdPublicacion> 
    </alertAnuncio> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 

 
 

La respuesta: 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <alertAnuncioResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
      <alertAnuncioResult>boolean</alertAnuncioResult> 
    </alertAnuncioResponse> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 

 
 
 

Éste método debe invocar a los webServices del SCA para recuperar los datos del 
anuncio sobre el que se ha hecho la alerta. 
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2.7 Descripción del flujo de un anuncio  
 

1. Una publicación/portal/aplicación externa realiza una petición a un método web 
del sistema centralizado de anuncios para realizar la inserción de un anuncio en el 
sistema. 
 
2. Cuando llega la petición al SCA, se procesan los datos recibidos, se 
comprueban si existen reglas de publicación asociadas a la publicación que envía 
la petición de inserción del anuncio. Si existen reglas, se evalúan, procediendo a 
la obtención de los resultados que determinarán a que otras publicaciones se 
enviará el anuncio que darán lugar a la creación de los packs pertinentes para 
almacenar en el SCA. 
 
3. Se crean los packs resultantes de las reglas de publicación que se suman al 
pack que se genera para la publicación que realiza la petición de inserción. 
 
4. Se guardan los datos del anuncio y todos los packs en el SCA: 
 
5. Se comprueba cuáles de las publicaciones a las que se asocia el anuncio deben 
recibir los datos a través de la cola de envíos, y para éstas, se insertan en la 
misma los registros correspondientes. 
 
6. El publicador envía alertas a los servicios web de las publicaciones que deben 
recibir el anuncio, que a su vez recuperan los datos del anuncio del SCA haciendo 
llamadas a los servicios web que proporciona para ello. 
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3 Problemática Inicial 
 

Los problemas básicos que se derivaban del estado de la aplicación eran: 
 
 Código descentralizado, duplicado e ineficiente 

 Estructura de clases desordenada e inconexa 

 Rigidez del sistema ante cualquier nueva funcionalidad, requisito o 

modificación 

 Mantenimiento de la aplicación costoso 

 Escaso control de errores 

 Falta total de documentación 
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4 Mejoras aportadas al Sistema 
 

4.1 Mejoras Generales 
 

Tras analizar la problemática con que el sistema actual se encontraba y, tras el 
rediseño del mismo,  se consiguen una serie de mejoras que permiten, entre otros, 
flexibilidad y escalabilidad en base a futuros nuevos requerimientos. También se 
aporta una facilidad al mantenimiento del mismo habiendo centralizado el código 
de forma intuitiva y organizándolo en las capas de Negocio y Acceso a datos por 
un lado, y la de clases y objetos comunes por otro.  
 
El haber traducido el sistema a C# permite una mayor legibilidad del código así 
como una mayor estructuración del mismo.  
 
Con el nuevo sistema de control de errores en todo momento los encargados del 
mantenimiento de la aplicación están informados de cualquier incidencia que 
pueda producirse, así como informar en detalle de las mismas a los portales 
usuarios del sistema. 
 
La automatización de la sincronización de diccionarios consigue que en todo 
momento la información usada sea la misma, con lo que conseguimos una 
coherencia y consistencia de datos que hasta ahora no existía.  
 
El incluir la documentación en código aporta la garantía de tener una 
documentación constantemente actualizada y de muy fácil mantenimiento.  
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4.2 Nuevo Flujo Centralizado 
 

A nivel práctico, se puede decir que el camino que sigue el anuncio para 
 introducirse en el nuevo sistema es muy parecido, ya que el resultado al  final será 
el mismo: un  anuncio grabado para una o varias publicaciones.  
 
Pero lo cierto es que internamente el recorrido cambia en varios aspectos.  
 
El primero y quizás más importante a nivel estructural de la aplicación, es que, 
independientemente de por que método se haya decidido introducir el anuncio 
(con información de packs, con ediciones, con fechas de caducidad, etc …) , todos 
los anuncios va a para a un único método que gestiona de forma centralizada todo 
lo referente con su inserción. Igualmente sucede con la modificación y 
recuperación.   
 
Este método se encarga de realizar las validaciones pertinentes, del anuncio y los 
datos que lo acompañen (ediciones, publicaciones , etc…), tanto a nivel lógico 
como de base de datos, gestiona las reglas de publicación, y controla cualquier 
error que se produzca, ya sea propio de la aplicación o por errores que contengan 
los datos que lleguen.  
 
Asimismo, y como novedad respecto al anterior camino, a partir de los datos 
introducidos referentes a publiaciones, y que no sean packs completos, crea los 
packs que sean necesarios para ese anuncio.  
 
Por ejemplo:  
 
Un anuncio se introduce con el método AdvertisementJobInsertDates , que permite 
indicar la fecha de inicio en que el anuncio será publicado y la fecha de caducidad 
del mismo.  
A partir de esos datos, el sistema se encarga de recopilar la información necesaria 
para crear el pack o packs necesarios para ese anuncio, indicando las ediciones 
concretas que comprendan las fechas indicadas.  
 
Lo mismo sucede con el resto de métodos que permite el número de ediciones, o 
las ediciones concretas.   
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Así, el nuevo flujo queda de la siguiente forma:  
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_AdvertisementInsertUpdate

Validaciones comunes:
Actualización

- Id anuncio indicado.
Todos:

- El tipo de anuncio
- Al menos un precio. 
Dentro precio: Moneda correcta, 
tipo de oferta valido.
- Tipo ofertante OwnerTyp
- Idioma valido.
- País indicado
- Nmedia correcta.
- Fecha no nulas; 
DateRegister,ExpiryDate,ModifyD
ate,RenewDate,ValidationDate 
- Contact1, Contact2 o Email 
indicado.
- La fecha de ExpiryDate ha de 
ser mayor que la fecha actual. 

Validaciones Empleo: Validaciones Inmo:
- Localización 1, localización 
2 y localización 3 indicados.

Validaciones Motor:

Si el objeto es de tipo 
OBJAdvertisementMotorV
ehicle, nos aseguramos 
que tiene el TypeId = 0. 

Validaciones Varios:
- Tipo anuncio valido.

_ExceptionStart:
Solo para inmo, recuperar 

localizaciones.

Errores? SI
NO Return

Validaciones DB comunes:
Actualización:

- El tipo anuncio indica 
corresponde al actual.

Todos:
- Validar que el cliente no esta en 
la lista negra. 
- Comprobar que el país y 
location1 existe y están 
relacionados.
- OriginId existe 
- FormatId existe 
- Validar los productos contra 
BBDD, si se indican ProductList. 

Validaciones DB 
Empleo:

- Categoría y 
subcategoría existe y esta 
relacionada.

Validaciones DB Inmo:
- LocationId1, 2 , 3 y 4  
existe (Provincia, Municipio, 
Poblacion, Distrituo). 
- OriginId existe 
- FormatId existe 
- Validacion de extra, que 
existe en la base de datos.

Validaciones DB Motor:
- Categoría y 
subcategoría existe y esta 
relacionada.
- Validar Extras.

Tipo Vehiculo.
- Validar Marca y Modelo.
- Tipo cambio.

Validaciones DB Varios:
- Categoría y 
subcategoría existe y esta 
relacionada.

Validación de los packs:
- Pack creado no se valida.
- Publicación de todos los pack mayor que 0.
- PackStatus validos. 
- Formato todos los pack mayor que 0. 
- Edition inicial de todos los pack mayor que 0. 
- Edition final de todos los pack mayor que 0. 
- Edition final mayor o igual que ediccion inicial. 
- Editions de la lista de excepciones no repetidas

Validación de los packs:
- Publication existe. 
- Comprobamos que los id y los numero de las edicciones sean correctos. 
- Comprobamos si las edicciones finales e iniciales existen para la publicacion. 
- Si la publicacion es de papel, verificar periodicidad.  
-Verificamos si se ha marcado como excepcion la ediccion actual.

Errores? SI
NO Return

SI ¿Insertar?  NO

_AdvertisementsInsert
Insertamos anuncio base.
Insertamos la partes especifica según el tipo de anuncio.
Insertamos los medias.
Insertamos los precios.
Insertamos los productos.

_AdvertisementsUpdate
Actualizamos anuncio base.
Actualizamos la partes especifica según el tipo de anuncio.
Eliminamos los medias e insertamos los nuevos medias.
Eliminamos los precios e insertamos los nuevos.
Eliminamos los productos e Insertamos los nuevos.

Insertamos los pack.
Subimos al stack los anuncios.

Preparamos los pack.
Comprobamos las reglas de publicación, 
Obtenemos las publicaciones destino con sus pack.
Para los pack resultantes, comprobamos las fecha de 
publicación y de caducidad de cada pack.

SI no hay errores actualizamos el estado a insertado.

Errores? SI
NO Return

Return el Id del anuncio y de los medias.  
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4.3  Traducción a C# 
 

4.3.1 Introducción 
 

C# se creó como lenguaje propio de la plataforma .NET, y su propósito era 
combinar la sencillez de lenguajes como Visual Basic y la potencia de C++ o 
Java. El resultado fue un lenguaje de características y sintaxis a este último.  
 
4.3.2 C# vs Visual Basic  
 
Ambos lenguajes son propios de Microsoft, y en sus últimas versiones no 
difieren más que en aspectos de sintaxis y estructuración. No existen 
prácticamente diferencias de rendimiento entre las compilaciones en uno y 
otro lenguaje, ya que, al fin y al cabo, ambos, al compilarse, se traducen a 
lenguaje intermedio de .NET llamado MSIL o IL.  
 
Siendo así, surge la pregunta: ¿por qué traducir la aplicación de Visual 
Basic a C#?   
 
La respuesta es, en este caso, completamente subjetiva, y sale en función 
de las preferencias de los encargados de reescribir la aplicación. 
Consideramos que la sintaxis de C# , y las características similares a Java, 
hacen que el código escrito con él quede mucho más estructurado y legible, 
ya que exige el uso de paréntesis en todas las expresiones y obliga a ser 
mucho más estricto con la forma de escribir el código, lo que resulta en que 
se crean unas buenas prácticas de programación.   
 
En comparación, Visual Basic te permite mucha más flexibilidad a la hora de 
escribir el código, pero eso mismo hace que marcar un mismo estilo a la 
hora de programar entre diferentes programadores sea mucho más difícil.  
 
Siendo así, encontramos que un código escrito en C# es más legible y 
comprensible por cualquiera, cosa a tener en cuenta de cara a que es muy 
posible que a lo largo del tiempo sean muy diferentes personas las que 
deban mantener y ampliar la aplicación, lo cual hace imprescindible que el 
código de la misma sea legible y estructurado.  
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4.4  Redefinición de servicios web 
 

4.4.1 Descripción de los nuevos servicios 
 

La principal característica de los nuevos servicios es que aportan una serie 
de recursos que dotan de una gran flexibilidad a la aplicación. Es decir, para 
una misma acción,  tenemos diferentes formas de realizarla, mientras que 
en la aplicación actual tan solo existía una sola forma de realizarla.  
 
Pongamos por ejemplo la inserción de un anuncio: 
Hasta ahora la única forma de insertar un anuncio era mediante un servicio 
que requería el anuncio y la publicación de destino.  
Si se necesitaba ese anuncio para diferentes publicaciones la única 
solución era invocar ese método para cada publicación.  
 
Con los servicios actuales, proporcionamos una serie de métodos que nos 
soluciona esa casuística y otras con un solo método, de forma que 
podríamos insertar un anuncio para diferentes publicaciones invocando una 
sola vez el método de inserción. En la tabla siguiente vemos las diferentes 
formas de insertar un anuncio que tenemos en el nuevo sistema:  
 
 
 Inserción de un anuncio para varias publicaciones  
 
 Inserción de un anuncio para una publicación indicando el número de 

ediciones 
 

 
 Inserción de un anuncio para una publicación indicando la edición inicial 

y final  
 
 Inserción de un anuncio para una publicación indicando la edición final.  

 
 
 Inserción de un anuncio para una publicación indicando fecha de inicio y 

fecha de fin para las  ediciones. 
 
 Inserción de un anuncio.  
 
 Asimismo, esta versatilidad también se aporta para los métodos de 
actualización de anuncios, y para el resto de funcionalidades como la 
consulta, renovación, etc. 
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4.4.2 Flexibilidad 
  
La creación de la nueva colección de servicios web, adaptados desde un 
principio mediante diversas sobrecargas para permitir muchísimas 
posibilidades en la especificación de mayor o menor grado de información 
en cuanto a la duración, publicaciones, etc…, permite cubrir casi todas las 
necesidades del negocio, tanto actuales como futuras. 
 
El ejemplo más claro es en cuanto a la inserción de anuncios en el SCA. 
Originalmente, existía un único método por cada tipo de anuncio para 
especificar los datos de éste e indicar a qué publicación. Implícitamente, se 
asociaba a esa publicación y las que resultasen de aplicar una regla de 
publicación la fecha de caducidad del anuncio, y para el caso de papel, se 
enviaba para una única edición, la correspondiente a la fecha en ese 
momento. 
 
Esta funcionalidad se ha visto ampliada para permitir indicar desde 
únicamente la publicación (asignando entonces fechas o ediciones para 
duración predeterminada, formato predeterminado, etc…) hasta la 
posibilidad de especificar explícitamente toda la información ligada al pack. 
 
En general se han sobrecargado la mayoría de métodos web. 
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4.5 Sistema de Control de Errores 
 
Con el sistema que hemos implementado conseguimos en todo momento estar 
informados de las incidencias que se produzcan en la aplicación, ya sean por un 
uso incorrecto de la misma, como por fallos de servidor o de bases de datos.  
 
Todos los errores quedan reflejados en una base de datos que puede ser 
consultada a través de un sistema RSS, o de un backweb. A los usuarios de la 
aplicación, los propios servicios web les informan de los errores producidos.  
 

4.5.1 Validaciones 
 

Tanto el proceso de inserción como de actualización de anuncios, deben 
validar que los objetos que llegan sean correctos. Para ello se definen una 
serie de requisitos que debe cumplir cada uno de los tipos de anuncios.  
 
Estos requisitos se dividen en 3 partes: 
 

 Validación de campos obligatorios 
 Validación de valores lógicos. 
 Validación de valores a través de BBDD.  

 
Ese será el orden lógico de validación. Cada error detectado se guardará en 
una lista de errores, a la que se irán añadiendo los errores de validación 
detectados en cada uno de los pasos. Finalizada la validación con la base 
de datos, si el anuncio es valido se continuará con la lógica de 
inserción/actualización.  
 
Si el anuncio no cumple alguno de los requerimientos se considera no 
válido, con lo que no se continuará con la lógica de inserción/actualización y 
se informará en un objeto Error de los requerimientos que no cumple el 
anuncio enviado, mediante unos identificadores de error.  
 
Además del anuncio, se tendrá que validar la información de los packs (si 
llegan) o de la información que nos envien para crearlos.  
 
La información del error consta de:  
 

 Identificador del error 
 
 Descripción del error 
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4.5.1.1 Campos Obligatorios 
  

Hay una serie de valores que son obligatorios en un anuncio. Si 
alguno de estos valores no se envian con el anuncio, éste no será 
válido.  
 
 El campo IdOriginPublication es obligatorio. 
 
 Los campos de fecha son obligatorios. Dichos campos son:  

 
 DateRegister 
 ExpiryDate 
 ModifyDate 
 RenewDate 
 ValidationDate 

 
 De estos 3 campos:  
 

 Contact1 
 Contact2  
 Email 
 

al menos uno debe contener datos.  
 
En el caso de un anuncio de inmobiliaria, el campo Location3 sera 
siempre obligatorio, excepto en el caso de España (IdCountry = 724 ). 
En este caso  de los campos Location2 y Location3, al menos uno 
debe contener datos. En el caso de venir datos en Location2, a partir 
de éste se calculará Location3. 
 
 En caso de actualizaciónde anuncio, el campo IdAdv es obligatorio.  

 
 

4.5.1.2 Valores Lógicos 
 

Alguno de los campos deben tener valores dentro de un rango 
concreto. Para evitar más accesso a base de datos, algunos de estos 
campos se pueden validar creando unas enums para tal efecto, en 
las que se indican los valores válidos para dichos campos. Si esos 
campos no estan dentro de esos valores el anuncio se considera no 
válido.  
 
El tipo de anuncio (campo IdAdvType) se validará primero por el 
valor. Para ello se creará una enum con los cuatro tipos de anuncio 
actuales.  Una vez validado el valor, se comprobará que el 
tipoanuncio indicado corresponde con el objeto. Es decir, se puede 
dar el caso que se indique en el tipoanuncio “empleo” y el objeto sea 
“Inmobiliaria”.  
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Los campos IdOffer, OwnerType, Status, IdLanguage y IdCurrency 
tambien necesitaran de una enum para ser validado.  
 
Para los anuncios “varios” se validará en campo Type, creando para 
ello una enum con los valores posibles de ese campo.  

 
A continuación se describe la correspondecia de valores posibles 
para cada campo: 

 
CAMPO VALORES 
IdAdvType TypeJob = 1,  

TypeInmo = 2, 
TypeMotor = 3, 
TypeSeveral = 4 

IdOffer Oferta = 1, 
Demanda = 2, 
AlquilerOferta = 3, 
AlquilerDemanda = 5 

OwnerType Empresa = 1,  
Particular = 2 

Status Activo = 2, 
Eliminado = 4 

IdLanguage Castellano = 1, 
Catala = 2, 
Ingles = 3, 
Colombiano = 5, 
Portuguesse = 4, 
Venezolano = 6, 
Mexicano = 7, 
Italiano = 8, 
Español Argentina = 9 

IdCurrency Euro = 1, 
Real = 2, 
Dólar = 3, 
Peso colombiano = 4, 
Bolivar = 5,  
Peso Mexicano = 6,  
Peso Argentino = 7 
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4.5.1.3 Valores de Base de datos 
 

Debido a que algunos de los campos de los anuncios pueden 
contener información muy variada (como en el caso de poblaciones, 
provincias, etc…) se hace necesario validar estos valores mediante 
un acceso a base de datos. Tambien será necesario comprobar la 
coherencia entre diferentes campos (población – provincia , por 
ejemplo).  
 
En el caso de los campos IdLocation1,  IdLocation2, IdLocation3, 
IdLocation4 se comprueba en la base de datos que estos existan, y 
a su vez se comprueba la coherencia de los datos. Es decir, que la 
relación entre las diferentes localizaciones sea correcta.  
 
Los campos IdOrigin, IdCountry, IdFormat, IdProductPack tambien 
se validaran contra la base de datos. 
La lista de Productos  (ProductList []), contiene una lista de Id’s de 
procutos que tambien hay que validar. 
 
Para cada tipo de anuncio se validaran los campos Category y 
Subcategory. 
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4.5.2 Control de errores internos de la aplicación (excepciones) 
 

Sucede a veces que por unos momentos el servidor de base de datos deje 
de funcionar o pierda comunicación con la aplicación. Es también posible 
que la misma aplicación pueda generar algún tipo de error no controlado 
fruto de un error de programación, o simplemente por una casuística no 
tenida en cuenta. En estos casos el sistema lanza excepciones que 
normalmente cortan el flujo de la aplicación, interrumpiendo el sistema.  
Dado que no siempre es posible evitar este tipo de errores, en el sistema se 
ha incorporado un control que captura este tipo de errores, y, al igual que 
con las validaciones, informa de ellos sin necesidad de interrumpir el 
funcionamiento normal de la aplicación. En este caso se informa de:  
 

 Identificador del error 
 
 Mensaje de error lanzado por la aplicación 

 
 Clase donde se ha producido el error 

 
 Método donde se ha producido el error 

 
 Traza de la pila   

   
  

4.5.3 Sistema RSS 
 
RSS no es más que un formato de datos (XML) que se usa para redifundir 
información y contenido de un sitio web. En general se usa para la difusión 
de novedades de contenido de un sitio web, como por ejemplo noticias (de 
hecho es el uso más extendido).  
 
En nuestro caso, las “noticias” o “novedades” que nos interesa conocer son 
los errores que se producen, así que para cada error producido se genera 
automáticamente un documento en formato RSS.  
 
Para poder leer un canal RSS es necesario un “agregador”, nombre con el 
que se conocen los programas que recogen datos RSS. En nuestro caso 
usamos uno de licencia libre llamado FeedReader.  
 
Con este programa nos mantenemos informados de cualquier error que se 
produzca en la aplicación en tiempo real. Para ello es necesario informar de 
dichos errores de forma que FeedReader (o cualquier otro programa similar) 
puedan entender la información y alertarnos de la misma.  
 
Como hemos dicho este tipo de programas leen datos en formato XML, así 
que basta con transformar los errores a dicho formato en una url, y 
especificar la misma al programa.  
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<rss version = "2.0"> 
    <channel> 
        <title>WAS - Exceptions</title> 
        <Subtitle/> 
        <link>http://xxxxxxx/xxxxxxx/exceptionDetail.aspx</link> 
        <description>formación para mejorar</description> 
        <item> 
            <title>1434231 - Cast from type 'DBNull' to type 'Integer' is not 
valid.</title> 
            <link> 
http://xxxxxxx/xxxxxxx/exceptionDetail.aspx?ExceptionId=1434231</lin
k> 
            <center/> 
            <description> 
                MachineName XXXXXX 
                TimeStamp 25/06/2007 19:32:19 
                AppDomainName /LM/W3SVC/3/Root-1-
128272080883245430 
                ThreadIdentity  
                WindowsIdentity NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 
                URL http://xxxxxxxxx/xxxxxxxx.asmx 
            </description> 
            <date>25/06/2007 19:32:00</date> 
        </item> 
    </channel> 
</rss> 
 

 
 

 
Feedreader va leyendo de ese “canal” cada X minutos, donde el tiempo es 
parametrizable por el usuario. Si no hay novedades, no pasará nada, pero si 
hubiera cambios nuevos en el canal, se nos informa con una pequeña 
ventanita en la parte inferior derecha de la pantalla: 
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Si deseamos leer con detenimiento el error, la “novedad”, basta con pulsar 
encima de la ventanita de alerta, y enseguida nos aparecerá una ventana 
donde podremos navegar por todas las alertas y ver los detalles concretos 
de las mismas: 
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4.5.4 Backweb de consulta de errores 
 

Para acabar de redondear una cómoda gestión de los errores , se ha creado 
un sencillo backweb donde es posible consultar los errores producidos a 
través de diferentes parámetros de consulta, como puede ser el usuario, la 
fecha, etc … 
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4.6 Sincronización de Diccionarios 
 

Se entiende  por diccionarios todos aquellos conjuntos de datos que tienen una 
relación id-valor. En nuestro caso concreto la mayoría cumplen esa condición, 
aunque algunos son algo más complejos. Nuestra base de datos guarda datos 
como Poblaciones, Provincias, Marcas, Modelos, Colores, Orígenes de anuncios, 
Categorías, Subcategorías, etc... que son consideradas diccionarios.  
 
La problemáticas surge al coordinar estos datos con el resto de portales y/o 
aplicaciones que envían y reciben anuncios de nuestro sistema. Hasta ahora cada 
portal/aplicación guardaba sus propios datos, sin tener en cuenta muchas veces lo 
que había en nuestro sistema. Esto provocaba, además de una incoherencia de 
datos, una gran cantidad de errores generados por esa misma incoherencia, 
duplicidad de datos en unos casos, falta de datos en otros.  
 
Para solucionarlo se piensa en una pequeña aplicación que, mediante un servicio 
de alertas, mantiene informado a quien lo solicite de cualquier modificación de los 
datos que les interese, enviándoles al momento dichos datos actualizados.  
Es decir, si se dan de alta, modifican o eliminan datos, estos cambios son 
informados y enviados al momento.  

  
El funcionamiento es sencillo. En una tabla, que actúa a modo de pila, se 
introducen las alertas de los cambios producidos y a quien hay que informar de 
ello. El programa (publicador) está a las escucha de esa pila. Al detecta un cambio, 
lee de ésta pila, recoge los datos pertinentes y los envía a los portales que la pila 
le marque.  
 
 

 
 

 

Stack

Portal 1

Portal 2

Portal N

Aplicación 
Anuncios

Publicador
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4.7 Documentación  

 
4.7.1  Documentación del código 

                    
Una buena práctica a la hora de programar consiste en documentar sobre el 
mismo código, explicando, por ejemplo, para qué se usa una clase concreta, 
que funcionalidad realiza un método, o para que se usan ciertas variables. 
Esto facilita el uso y el entendimiento del código a diferentes programadores 
que necesiten usarlo, y en caso de aplicaciones que necesitan un 
mantenimiento periódico, se convierte en algo casi necesario, ya que 
difícilmente se puede garantizar que sea una única persona la que 
programe. 
 
Que sea una buena práctica, no significa que siempre se realice, y en caso 
de que sí se haga, es habitual encontrarse con que cada programador 
documenta el código según sus propios criterios y de formas completamente 
diferentes.  Además, esta documentación queda “cerrada” dentro del código, 
y es necesario tener acceso al mismo para poder tener acceso a la misma.  
 
Otra práctica común es utilizar software específico para realizar la 
documentación, pero esta tarea resulta  tediosa ya que obliga a tener que 
trabajar en dos medios diferentes de una manera no sincronizada, con lo 
cual el margen de error aumenta al transcribir la documentación hacia este 
software. 

 
4.7.2 Documentando con .NET 

 
Para solucionar estos “conflictos” .NET nos proporciona una solución 
elegante y cómoda. 
 
La posibilidad que nos ofrece Visual Studio .NET de insertar comentarios 
como si fueran tags de XML, que de hecho lo son, siguiendo una sintaxis 
propia posibilita la documentación íntegra de proyectos, incluyendo sus 
clases, métodos, atributos, enumeradores, etcétera. Así, es posible que 
para una clase demos una explicación de cual es su utilidad, remarcando 
información importante de utilización, que para sus métodos aportemos, no 
sólo la explicación de su funcionalidad, sino también la explicación de los 
parámetros con sus tipos, y en el caso que sea una función que tipo 
devuelve y como se interpreta. Además podremos indicar referencias a otros 
temas relacionados e incluso poner código de ejemplo.  
 
 
Se puede incluir cualquier elemento del tipo XML, la única restricción es que 
los comentarios tienen que estar correctamente estructurados basándose 
en  los estándares del W3 referentes a la estructuración de un archivo XML 
http://www.w3.org/TR/REC-xml 
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Aún cuando puedes incluir cualquier etiqueta que consideres pertinente, es 
recomendable utilizar las recomendadas por Microsoft, ésto es para lograr 
una mayor adaptación y fácil entendimiento entre los diferentes 
desarrolladores, ya que al final de cuentas representan un estándar de 
documentación.  

Aquí se presenta una tabla con las etiquetas recomendadas que la mayoría 
de los generadores de documentación reconoce como validas, de igual 
manera se indica en donde pueden ser utilizadas. 

 
Etiqueta Clase Estructura Interfase Enumeracion Delegado Constante Propiedad Método 

<summary> X X X X X X X X 

<remarks> X X X X X X X X 

<para> X X X X X X X X 

<list> X X X X X X X X 

<example> X X X X X X X X 

<code> X X X X X X X X 

<param>       X X 

<paramref>       X X 

<returns>        X 

<see> X X X X X X X X 

<seealso> X X X X X X X X 

<exception>       X X 

<permission>      X X X 

<value>       X  

 
 

<Summary> 

Proporciona una descripción del tipo del miembro que estamos 
documentando, procure ser lo más especifico posible para que se entienda 
de manera sencilla el propósito que se logra obtener. 

<Remarks> 

Normalmente es utilizado en conjunto con la etiqueta  <Summary>, y  
su objetivo es proporcionar documentación a manera de  información 
complementaria con lo cual ayuda a ser un poco más especifico en 
cuanto a consideraciónes que deben de tomarse en cuenta.  
   
<Para> 

Ayuda a separar la sección que se esté escribiendo en párrafos, con lo 
cual se logra mayor claridad en nuestra redacción.   

<List> 
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Permite crear listas numeradas en viñetas o tablas 

<List type=”bullet”>  

Lista en viñetas 

<List type=”numeric”>  

Lista numérica 

<List type=”table”>  

Crea una tabla. Para especificar los elementos que contendrá la lista o 
la tabla se especifica la etiqueta <item></item> especificando el 
contenido del elemento en la etiqueta <description></description>  

 Cuando se desee crear una tabla se puede especificar el encabezado  
utilizando la etiqueta <listheader> que al igual que <item> utiliza la 
etiqueta <description> para especificar el contenido.  

 Las etiquetas <item> y <listheader> cuentan con la etiqueta <term> 
la cual sirve para poder crear una tabla o lista a manera de poder 
especificar una columna que contenga la especificación de la 
información descrita.  

<Example> 

Especifica que la región pertenece a un ejemplo de utilización de 
codigo., ésta es utilizada normalmente en conjunto con la etiqueta 
<code>. 
  
<Code> 

Todo lo que esta contenido dentro de la etiqueta <code></code> es 
considerado como texto en forma de  código y  normalmente es 
utilizado dentro de una etiqueta <example>  
 
<Param> * 

Esta etiqueta describe los parámetros que requiere una determinada 
función, Para utilizar esta etiqueta es necesario especificar sus 
atributos name el cual especifica el nombre del parámetro y 
description mediante el cual proporcionamos la descripción del 
parámetro, el texto escrito en el atributo description es mostrado 
desde el IntelliSense y en el Visor de Objetos  
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<paramref> 

Cuando necesitemos hacer referencia a los parámetros que recibe 
alguna función podemos utilizar la etiqueta <paramref>, en su 
propiedad name es necesario especificar el nombre del parámetro al 
cual estamos haciendo referencia.  
  
<Returns> 

Especifica el valor de retorno de una función  
  
<See> * 

Esta etiqueta nos permite poner la referencia hacía un elemento de 
programación en nuestro código (namespace, clase), de manera que 
cuando el usuario de un clic en el elemento resaltado se podrá obtener 
más información del miembro solicitado. Comunmente puede ser 
utilizado para obtener más información del tipo al cual estamos 
haciendo referencia.  

<SeeAlso> * 

Es común, por ejemplo, en el caso de clases heredadas o 
submiembros el hacer referencia a sus clases base para poder, ya sea 
ampliar un tema o consultar el detalle de alguna implementación en 
particular, la etiqueta <seealso> nos ayuda a hacer referencia a una 
clase o namespace ya existente, el cual es especificado en su 
parámetro cref. <seealso> es utilizada dentro de la etiqueta 
<summary> 

<Exception> 

Especifica las excepciones en las cuales el método puede incurrir 

<Permmision> 

Especifica los permisos necesarios que se deben de cumplir para 
poder utilizar el método.  
  
<Value> 

En el caso de la propiedades, éste elemento proporciona una 
descripción del valor que se esta estableciendo o recuperando.  
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Veamos un ejemplo: 
 
/// <summary> 

/// Actulizar un anuncio, se le pasa el objeto y segun el 
tipo actuliza la informacion necesaria. 

 /// Si todo se insertar correctamente retornamos el id dle 
anuncio, si no retorna un error. 

/// Todos los pasos a realizar estan comentados en los 

remarks. 

/// </summary>  

/// <param name="userSystem">Nombre del sistema que esta 

accediendo. WSSecure name.</param> 

/// <param name="insert">True si es insercion, false para 

actualizacion.</param> 

/// <param name="objAdv">Objeto anuncio valido.</param> 

 /// <param name="packCollection"></param> 

/// <returns>Retorna un objeto con el id del anuncio si todo 

ha dido correcto y con un error si no.</returns> 

/// <param name="advertisementOnly"></param> 

/// <remarks> 

/// Este metodo ha de realizar las siguiente tareas: 

/// <OL> 

///<LI>Realizamos exception poco comunes. 

_ExceptionStart.</LI> 

///<LI>Validamos los datos del anuncio 

_AdvertisementIsValid.</LI> 

 /// <LI>Validamos el pack, si no le hemos creado nosotros. 

BRPackManager.Instance().PackCollectionIsValidate.</LI> 

 ///<LI>Validamos sobre DB los datos del anuncio 
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_AdvertisementIsValidDB. </LI> 

///<LI>Validamos el pack sobre DB 

BRPackManager.Instance().PackCollectionIsValidateDB.</LI> 

/// <LI>Actualizamos o insertamos el anuncio 

_AdvertisementsInsert or _AdvertisementsUpdate.</LI> 

 ///<LI>Preparamos el pack para ser insertado 

_PacksGestionToUpdate.</LI> 

///<LI>Actualizamos todos los pack 

BRPackManager.Instance().PackInsertOrUpdate. </LI> 

/// <LI>Informamos al stack para todas las publicaciones que 

sea necesario 

DAAdvertisement.Instance().AdvertisementStackInsertOrUpdate.<

/LI> 

//</OL> 

/// </remarks> 
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Al compilar el ensamblado debemos crear un archivo de documentación 
XML, opción /doc en el compilador y que podemos acceder desde las 
propiedades del proyecto en el apartado Generar de Propiedades de 
configuración  desde el IDE de Visual Studio .NET.  
 

 
 
 
 
Una vez compilado utilizaremos la aplicación NDoc. Ésta puede ser 
descargada desde http://ndoc.sourceforge.net/ y crea una documentación a 
partir del archivo de documentación del proyecto Visual C# en distintos 
formatos. Es un AddOn para Visual Studio .NET y está, como pueden ver, 
bajo SourceForge.  
 
Ndoc leerá del proyecto que se le asigne (directamente del ensamblado), y 
a partir del XML generado en la compilación generará toda la 
documentación en formato HTML, de forma que puede ser facilmente 
compartida online.  
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El resultado puede verse de la siguiente forma:  
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5 Fase de Test 
 
5.1 Test unitarios 

  
 Una vez completo el nuevo diseño y la implementación del mismo era necesario 
asegurarse de que todas las funcionalidades funcionaban.  
 
 Para cualquier fase de test, es necesario definir los casos de uso de una 
aplicación, para a partir de ellos diseñar tests unitarios que sean capaces de 
evaluar la funcionalidad de cada uno de los casos de usos. En nuestro caso, la 
tarea de definir los casos de uso está hecha, ya que cada método que proporciona 
nuestro servicio web se puede considerar como un caso de uso: 

 
 Inserción de un anuncio  
 Inserción de un anuncio con información sobre la publicación 
 Inserción de un anuncio con información sobre la publicación y las 

ediciones 
 Inserción de un anuncio con información sobre la publicación y fecha 

de caducidad 
 Recuperar un anuncio 
 Borrar un anuncio 
 etc ...  

 
 Teniendo pues los casos de uso de una aplicación, es relativamente sencillo 
definir unos tests unitarios para probar todas y cada una de ellas. En nuestro caso 
consiste en definir una casuística para cada método (funcionalidad), que nos 
asegure en todo momento el resultado esperado.  
 
Cogiendo como ejemplo uno de los métodos creados: 

 
  AdvertisementMotorVehicleInsertMain  

 
 Éste método inserta en el sistema un anuncio de tipo motor para una serie de 
publicaciones indicadas.  
 
 La funcionalidad básica es que el anuncio se inserte correctamente y se creen las 
relaciones correspondientes a cada publicación para las ediciones indicadas.  
 Además de eso, sabemos que hay una serie de requisitos que el anuncio debe 
cumplir, tales como campos obligatorios, datos no válidos (como en el caso de las 
fechas), o datos incoherentes.  
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 Con estos datos podemos definir perfectamente unos test unitarios que 
comprueben lo mencionado anteriormente. Estos pueden ser: 
 

 Inserción de un anuncio vacío 
 Inserción de anuncio con datos válidos pero sin datos de 

publicaciones 
 Inserción de un anuncio con datos no válidos  
 Inserción de un anuncio con datos de publiaciones no válidos 
 etc ... 

 
 

Así el test para este método quedaría del siguiente modo: 
 

   Ejemplo de test para un método del sistema 
 
 

ID WS Metodo Prueba Resultado Esperado Segundos Fecha OK
1 AdvertismentVehicleInsertMain

1.1 Introducir datos de anuncio vacios □
1.2

□
1.3

□
1.4 □
1.5 Retorna error de extras. □
1.6 □

1.6.1

□
1.7 □

1.7.1

□

1.8 Se sube al stack correctamente
□

Ha de retornar error en la validacion 
en todos los campos obligatorios. 

Introducir datos de anuncio no 
válidos en los campos que aplique

ha de retornar error en la validación 
en todos los campos que se 
validan.

Introducir datos de anuncio 
correctos y un pack con datos no 
válidos 

Retorna error en la validación de 
pack

Introducir anuncio y pack válidos 
con un cliente en la lista negra

Retorna error de cliente en lista 
negra

Introducir anuncio y pack válidos 
con extras no validos
Introducir anuncio y pack válidos 
sin reglas de publicación

Retorna el id de anuncio sin errores 

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente

Introducir anuncio y pack válidos 
con reglas de publicación

Retorna el id de anuncio sin errores 

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción por cada 
publicación destino que indiquen 
las reglas además del pack 
entrante

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente

Comprobar si el anuncio sube al 
stack para las publicaciones que 
toque
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5.2 Método de pruebas 
 

Una vez creados los casos de uso y sus correspondientes test unitarios, se hace 
necesario encontrar la forma adecuada de ejectuar dichos test. Dado que el 
sistema está pensado para dar servicio a portales y aplicaciones, y no era posible 
que esos mismos usuarios pudieran hacernos de “testers”, se tuvo que pensar en 
la forma de simular esa interacción. Nuestro sistema provee a los usuarios 
mediante servicios web, así que lo único que había que hacer era enviar 
peticiones y datos a dichos servicios.  
 
Una de las grandes ventajas de los servicios web es que sea cual sea el tipo de 
datos que trate, todos se envían y reciben en formato XML, lo cual hace que 
incluso editando a mano un archivo de texto con el formato adecuado, el servicio 
web lo pueda reconocer: 
 
 
 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: length 
SOAPAction: "AnuntisSGM.WAS2.WebServices/AdvertisementGetByPublication" 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Header> 
    <SecureHeader UserName="string" Password="string" 
xmlns="AnuntisSGM.WAS2.WebServices" /> 
  </soap:Header> 
  <soap:Body> 
    <AdvertisementGetByPublication xmlns="AnuntisSGM.WAS2.WebServices"> 
      <publication> 
        <PublicationId>int</PublicationId> 
        <NavisionCode>string</NavisionCode> 
      </publication> 
      <advertisementId>long</advertisementId> 
    </AdvertisementGetByPublication> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

         
 
 Ejemplo de mensaje SOAP que espera recibir un método de un 
servicio web. 

 
 

Con estas características del servicio web, y dado el gran número de métodos a 
probar, se optó por crear un pequeño programa con el cual, indicándole la url del 
servicio web, él automáticamente reconocía todos los métodos y el formato XML 
que éstos necesitaban recibir y enviar.  
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Así pues, para cada método, tan solo había que rellenar los datos necesarios a 
modo de formulario, y ejecutar el test. El mismo programa se encarga de 
mostrarnos la respuesta y el tiempo de ejecución.  
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Con este programa , que permite enviar y recibir datos de cualquier servicio web, y 
a partir de los tests unitarios creados anteriormente, se pudo establecer para cada 
método una serie de tests, cada uno con su correspondiente juego de datos, que 
evaluan una funcionalidad específica en un escenario distinto cada vez (datos 
incorrectos, datos incoherentes, etc...).  
 
Aunque la creación de estos juegos de datos es supone un esfuerzo tedioso, ya 
que implica introducir manualmente una gran cantidad de datos y que estos 
concuerden para la tarea específica que tienen que cumplir en el test, a medio y 
largo plazo suponen una gran ventaja. Y es que una vez teniendo estos tests, para 
cualquier cambio que sufra internamente la aplicación, ya se dispone de una gran 
cantidad de juegos de datos capaces de evaluar el correcto funcionamiento de 
dichos cambios. Si el cambio supone una nueva funcionalidad basta con añadir un 
caso de uso nuevo al test y crear el juego de datos correspondiente al mismo, y 
unirlos a los ya existentes para, a futuro poder disponer de ellos si fuesen 
necesarios.  
 
Otra gran ventaja de tener todos los tests disponibles para ejecutarlos en cualquier 
momento, es que nos sirven para, además de comprobar la funcionalidad de la 
aplicación, evaluar el rendimiento y velocidad de la misma.  
 
Si contamos que aproximadamente hay 100 métodos en el servicio web, que cada 
método puede tener una media de 8 a 10 casos de usos, lo cual implica sus 
correspondientes test con sus juegos de datos, salen unos 800 tests disponibles. 
Éstos, y dada las características del programa que se ha creado para ejecutarlos, 
pueden lanzarse a la vez, lo que para la aplicación supone una más que 
interesante prueba de stress, ya que la cantidad de datos recibidos en cuestión de 
segundos multiplica en mucho el tráfico normal que nuestro sistema pueda tener.  
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6 Programa de Introducción de Anuncios 
 
6.1  Versión Antigua 
 
La versión anterior del sistema de anuncios, disponía, además de todos los 
servicios mencionados y mejorados, una aplicación para introducir anuncios, 
diseñado especialmente para que se pueda usar desde un callcenter, de forma 
que se al llamar un cliente que requiera un anuncio para una revista o portal, su 
petición pueda ser atendida en el momento, y el anuncio grabado en el sistema en 
el transcurso de la llamada.  
 
Dadas todas las problemáticas del sistema que se comentaban en al apartado 3, y 
que la aplicación estaba integrada en el propio sistema, todas esas mismas 
problemáticas se repetían, y se añadían algunas nuevas, como el de la velocidad 
de la aplicación para recuperar datos necesarios para introducir el anuncio, así 
como que había que dar muchos pasos, cargar varias páginas y realizar diferentes 
acciones antes de poder grabar el anuncio. 
 
Repasemos los pasos a seguir:  
 
1) Elegir publicación donde introducir el anuncio:  

 
 



 

 Página 50 

2) Escoger anuncio de pago o gratuito:  
 

 
 
 
 
3) Introducir Referencia del cliente ( número de teléfono) y escoger la acción a 
realizar, Insertar, modificar, eliminar 
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4) Escoger el tipo de anuncio y la categoría / subcategoría 
 

 
 
 
5) Introducir los datos del anuncio y grabarlos 
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El problema principal de cada uno de los pasos que se dan, es que por cada 
acción realizada hay que cargar una página nueva o recargar la actual con nuevos 
datos. El proceso para cargar dichos datos, en ciertos momentos en que el sistema 
se encuentra saturado, puede llegar a ser muy lento, llegando a superar en 
algunas ocasiones tiempos por encima de los 10 segundos. Si tomamos en cuenta 
que los anuncios se introducen desde un callcenter, estos tiempos de espera son 
inadmisibles.  
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6.2 La nueva aplicación 
 
 Pensando en la carga que el sistema soporta, y que la aplicación para introducir 
anuncios se encuentra de él, creemos que una buena solución es separar la 
aplicación del sistema, y que dicha aplicación actúe de forma independiente 
aunque sincronizada al sistema, como de hecho actuan el resto de portales y 
aplicaciones que usan los servicios de nuestro sistema.  
 
 Al separar la aplicación del sistema, creamos desde cero un minisistema, que 
reproduce las funcionalidades básicas de tratamiento de anuncios y publicaciones. 
Para ello se hace necesario que la aplicación disponga de su propia base de 
datos, donde almacenar los anuncios introducidos, y, mediante un programa enviar 
los anuncios al sistema. Asimismo, aprovechar la sincronización de diccionarios 
implementada en el sistema, para mantener a la aplicación de anuncios 
constantemente actualizado en  lo que a datos se refiere.   
 

 
 
 
 
 Decisiones técnicas 
 
 Ya que uno de los problemas a solucionar con la nueva aplicación era el de la 
velocidad de carga de datos y en la recarga de páginas, se toma la decisión de 
implementar la aplicación haciendo uso de la tecnología AJAX, más concretamente 
la versión para .NET AJAX.NET que Microsoft incorpora en Visual Studio 2005.  
 
 AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (Javascript y XML 
asíncronos), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 
Éstas se ejecutan en el cliente. es decir, en el navegador de los usuarios, y 
mantiene comunicación  asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta 
forma es posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de 
recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y  usabilidad en la 
misma. 

Aplicación Introducción Anuncios Sistema Centralizad Anuncios

WS

Publicador Diccionarios

WS

Publicador Anuncios
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A nivel de base de datos, en lo que se refiere a las tablas de anuncios y packs se 
mantienen con la misma estructura que en el sistema central, pero la principal 
diferencia en la aplicación es el tratamiento de los datos de diccionarios (marcas, 
modelos, origenes de anuncios, monedas, localizaciones, etc...).  
 
 Dado que la aplicación está pensada para usarse en diferentes paises, se decide 
que este tipo de datos se guardará para cada país en una base de datos diferente, 
que tendrá la misma estructura de tablas. Ésta decisión se toma a raiz de que es 
frecuente encontrarse con que dejen de publicarse revistas de un pais 
determinado. En ese caso no tendría sentido mantener los datos propios de ese 
pais en la aplicación de anuncios (sí en el sistema central). Al separar los datos 
por paises, basta simplemente con eliminar la base de datos del país.  
 
 Para evitar una complejidad de acceso a datos muy grande, se piensa en un 
sistema de acceso a datos genérico, de forma que tan solo indicando el país 
mediante su identificador y el diccionario que se desea buscar, el sistema 
automáticamente recurre a la base de datos y tabla que se necesite. 
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 Características Principales 
 
 Con la nueva implementación se aportan a la aplicación una serie de mejoras y 
características que la diferencian notablemente de la versión anterior: 
 
 Rediseño de imagen, la nueva imagen es más intuitiva y amigable:  

 

 Organización en pestañas. Facilita la navegación y no es necesario recargar la 
página. Disponibilidad de datos en una misma pantalla. 
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 Acceso directo mediante teclas mejorado. Se puede acceder a cualquier campo 
mediante combinaciones de teclas (resaltas en rojo al pulsar Control) 

 

 Multipublicación. La versión anterior tan solo daba la posibilidad e introducir un 
anuncio para una sola publicación. Si se deseaba que este estuviera en otras 
publicaciones había que redistribuirlo por reglas de publicación (véase apartado 
2.5) o introducirlo de nuevo para la nueva publicación. En esta nueva versión se 
permite introducir un anuncio para diferentes publicaciones, de forma que de una 
sola vez y sin tener que crear reglas el anuncio estará disponible en las 
publicaciones que se haya indicado y para las ediciones indicadas. 
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Multiidioma. En esta nueva versión, se permite la configuración por usuario del 
idioma del interfaz. Cuando un usuario se da de alta para la aplicación, se 
espeficifica, además del pais y las publicaciones con las que podrá trabajar, el 
idioma que desea usar. En la versión actual, los dos idiomas disponibles son 
Español e Inglés, pero la aplicación está preparada para recibir cualquier otro 
idioma que use el alfabeto común.  
 
  
Velocidad. La carga de datos (secciones, poblaciones, transacciones, productos, 
etc ...) es sensiblemente superior a la de la versión anterior.  
 

 

 Validación de datos en cliente. Si se introduce algún dato no válido, o se omite 
algún campo obligatorio, la aplicación se encarga de avisarnos mediante un 
mensaje descriptivo así como marcando el campo o campos afectados en amarillo 
para una fácil y rápida localización:  
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En definitiva, si en la versión anterior había que dar 5 pasos para introducir un 
anuncio, para cada paso esperar la recarga de una página, y durante la búsqueda 
de datos de secciones y localizaciones esperar aún más para la carga de dichos 
datos, en la nueva versión hemos solucionado todos esos inconvenientes, 
permitiendo que todo se gestione desde una sola ventana organizada en pestañas, 
donde  todas las peticiones de datos se realizan en background, con lo que el 
cliente puede seguir trabajando sin esperar la carga de los mismos.  
  
Los pasos para introducir el anuncio continuan siendo los mismos:  
 
1) Escoger publicación,  

 

 
2) Tipo de anuncio: 
 

   

3) Introducir secciones y datos del anuncio y grabarlos: 

 

 
Pero aún cuando el proceso es el mismo, la forma de realizarlo es mucho más 
cómoda para el usuario, rápida y eficiente.  
 
Para más datos sobre la aplicación se adjunta en el apéndice un manual de 
usuario de la misma.  
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7 Conclusiones y posibles mejoras 
 

En el desarrollo de este proyecto se han podido trabajar en diferentes aspectos y 
ciclos de vida de una aplicación, aún no siendo estos ni el desarrollo desde cero, ni 
una aplicación definitiva, ya que por sus características está en constante crecimiento 
y siempre requiere de nuevas funcionalidades y servicios.  
 
Se ha podido comprobar como una aplicación, aún sin estar bien hecha, puede 
cumplir su función, cosa que, desgraciadamente, es más habitual de lo deseable. 
También se ha visto como aún cuando ésta funcione, el mantenimiento de la misma 
se hace insostenible por una falta de estructura y definición claras, así como por un 
código en muchos casos ineficiente y poco comprensible.  
 
El objetivo era pues, partiendo de la base funcional de una aplicación obsoleta, 
construir una nueva que cumpliese los mismos objetivos, pero que se construyese 
pensando en la máxima flexibilidad, facilidad de gestión y crecimiento. Además había 
que contar con que la nueva aplicación no substituiría de una sola vez a la antigua, 
sino que el cambio debía ser progresivo, teniendo que convivir ambas en el tiempo 
sin que las nuevas funcionalidades afectasen a lo ya existente y viceversa.  
 
Asimismo hemos comprobado como la parte del sistema consistente en la aplicación 
de introducción de anuncios, puede ser perfectamente independizada del sistema 
central, y hacer de ésta una aplicación más rápida y eficiente, así como más intuitiva 
y agradable para el usuario, pudiendo además introducir anuncios aun cuando el 
sistema central fallara. 
 
En definitiva, hemos visto como mejorar un sistema ya existente, partiendo de un 
análisis de las deficiencias y carencias presentes, para aplicar las mejoras 
pertinentes a una evolución de dicho sistema, aportando una base de documentación 
hasta entonces inexistente, sobretodo de cara a los programadores que se ocupen de 
mantenerla, tanto ahora, como los que tengan que hacerlo en un  futuro. 
 
Pero como hemos dicho, no es una aplicación definitiva, y queda abierta aún a 
muchas mejoras.  
 
Respecto al sistema central: 
 
 Dado que el negocio no se puede parar, y el volumen de datos (anuncios en este 

caso) que se manejan es relativamente elevado, no ha sido posible modificar la 
base de datos del sistema, más que en casos puntuales como para las reglas de 
publicación. Resultaría interesante analizar una reestructuración de la misma, ya 
que en muchos casos no dispone de una buena base relacional de tablas, y hace 
que puedan llegar a haber duplicidad de datos o incoherencia en los mismos. 

 
 Incorporar al sistema nuevo, la gestión de exportación de textos para maquetar 

una revista. El sistema antigua incorpora entre sus funcionalidades la generación 
de textos maquetados (en función del programa de maquetación a usar) para las 
revistas de papel. Una vez más nos encontramos con un código ininteligible, lo 
que dificulta el mantenimiento y la ampliación de funcionalidad. 



 

 Página 61 

 
Respecto a la aplicación de introducción de anuncios:  
 
 Lo que más se echa en falta en la nueva aplicación es una gestión de clientes. Es 

decir, si un anuncio es de pago poder asignarlo a un cliente o, si éste no está 
dado de alto, crear un nuevo cliente en el mismo momento de introducir el 
anuncio. Esta funcionalidad está en la antigua aplicación, y resultaría muy útil 
incorporarla a la nueva. 
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8 Anexo I: Estructura de las clases de datos principales. 
 
Propiedades del objeto anuncio: 
 

AdvertisementId Obtiene o establece el id del anuncio al que esta 
relacionado todos los datos.  

AdvertisementTypeId Obtiene o establece el tipo de anuncio. (1 empleo, 2 
inmobiliaria, 3 Motor, 4 varios)  

Contact Obtiene o establece el contacto 1 del cliente.  

Contact2 Obtiene o establece el contacto 2 del cliente.  

ContactType Obtiene o establece el tipo de contrato asociado al 
anuncio.  

ContractNumber Obtiene o establece el numero de contrato asociado al 
anuncio.  

CountryId Obtiene o establece el pais donde se ha publidado el 
anuncio.  

CustomerId Obtiene o establece el id del cliente asociado al 
anuncio.  

CustomerRef Obtiene o establece la referencia del cliente, 
normalmente suele ser el mail o telefono.  

DateExpiry Obtiene o establece la fecha en la que el anuncio 
caduca.  

DateModify Obtiene o establece la fecha en la que se ha realizado 
la ultima modificacion.  

DateRegister Obtiene o establece la fecha en la que se ha registro el 
anuncio.  

DateRenew Obtiene o establece la fecha en la que se ha renovado 
el anuncio.  

Email Obtiene o establece el mail del cliente.  

FormatId Obtiene o establece el formato del anuncio, Economico, 
Negrita, Resaltado, etc...  

FormattedText Obtiene o establece el texto maquetado.  

FTPId Obtiene o establece el id ftp, para diferentes utilizades. 
Casi no se usa.  
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InternetId Obtiene o establece el de internet aosicado al anuncio. 
Casi no se usa  

IP Obtiene o establece la IP asociada al anuncio, poco 
usada.  

LanguageId Obtiene o establece el idioma del anuncio.  

LocationId1 Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Todos -- idUbicacion.  
 
Que es?  
 
Empleo-Provincia.  

LocationId2 Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Ha de ser el municipio. Inmobiliaria -- 
Poblacion Varios -- Poblacion Motor -- Poblacion  
 
Que es?  
 
Empleo-Poblacion.  
 
Varios-Poblacion.  

LocationId3 Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Distrito  

LocationId4 Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Barrio  

MediaList Obtiene o establece el listado de los ojetos media a 
insertar con el anuncio.  

Name1 Obtiene o establece el nombre 1 del cliente, no es muy 
usado.  

Name2 Obtiene o establece el nombre 2 del cliente, no es muy 
usado.  

NavisionCustomerCode Obtiene o establece el codigo del cliente segun 
navision.  

NMedia Obtiene o establece el numero de fotos que tiene 
asociado el anuncio.  

OptionalText Obtiene o establece el  

OriginId Obtiene o establece el orgien del anuncio, desde donde 
se ha insertado, was, madrid, etc.  

OriginPublicationId Obtiene o establece la publicacion de origen, fotocasa, 
motos.net, etc.  
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OwnerTypeId Obtiene o establece el id del tipo de ofertante, 
fundamentalmente si el: Empresa = 1, Particular = 2  

PackProductId Obtiene o establece el id del PackProduct.  

PaperId Obtiene o establece el id de papel, similar al de 
internet. Casi no se usa.  

PriceList Obtiene o establece el listado de precios del anuncio. Al 
menos tendra uno.  

ProductList Obtiene o establece la lista de productos asociado al 
anuncio.  

SCAId Obtiene o establece el id SCA, un id que se usa por 
navision u otros sistemas.  

Status Obtiene o establece el status del anuncio. 0 activo, 1 
inactivo.  

Surname1 Obtiene o establece el apellido 1 del cliente, no es muy 
usado  

Surname2 Obtiene o establece el apellido 2 del cliente, no es muy 
usado  

Text Obtiene o establece el texto del anuncio, el grueso del 
anuncio.  

UserId Obtiene o establece el id del usuario al que esta 
asociado el anuncio.  

ValidationDate Obtiene o establece la fecha de validacion del 
anuncio.Sera la fecha de publicacion para el pack, 
segun la pulicacion.  
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Propiedades del objeto anuncio de empleo: 
 

Address Obtiene o establece la direccion asociado al anuncio.  

AdvertisementId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del anuncio al que esta 
relacionado todos los datos.  

AdvertisementTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de anuncio. (1 empleo, 2 
inmobiliaria, 3 Motor, 4 varios)  

Category Obtiene o establece la categoria a la que esta asociado.  

Contact (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 1 del cliente.  

Contact2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 2 del cliente.  

ContactPerson Obtiene o establece el nombre de la persona de 
contacto.  

ContactType (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de contrato asociado al 
anuncio.  

ContractNumber (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de contrato asociado al 
anuncio.  

ContractType Obtiene o establece el tipo de contrato.Indefinido, en 
practicas, etc.(DIC_Tipo_Contrato)  

CountryId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el pais donde se ha publidado el 
anuncio.  

CustomerId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del cliente asociado al 
anuncio.  

CustomerRef (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la referencia del cliente, 
normalmente suele ser el mail o telefono.  

DateExpiry (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que el anuncio 
caduca.  

DateModify (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha realizado 
la ultima modificacion.  

DateRegister (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha registro el 
anuncio.  

DateRenew (inherited from Obtiene o establece la fecha en la que se ha renovado 
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OBJAdvertisement) el anuncio.  

Description Obtiene o establece la descripcion del anuncio.  

EducationalLevel Obtiene o establece el nivel de estudios requerido o 
que tiene. Ha de estar dentro de los diccionarios. EGB, 
BUP, Licenciado, etc. (DNivelEstudios)  

Email (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el mail del cliente.  

Experience Obtiene o establece la esperiencia segun los 
diccionarios. Menos de 1 año, mas de 5 años, etc.  

Fax Obtiene o establece el numero de fax.  

FormatId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el formato del anuncio, Economico, 
Negrita, Resaltado, etc...  

FormattedText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto maquetado.  

FTPId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id ftp, para diferentes utilizades. 
Casi no se usa.  

InternetId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el de internet aosicado al anuncio. 
Casi no se usa  

IP (inherited from OBJAdvertisement) Obtiene o establece la IP asociada al anuncio, poco 
usada.  

JobTitle Obtiene o establece el titulo para el anuncio.  

LanguageId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el idioma del anuncio.  

LocationId1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Todos -- idUbicacion.  
 
Que es?  
 
Empleo-Provincia.  

LocationId2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Ha de ser el municipio. Inmobiliaria -- 
Poblacion Varios -- Poblacion Motor -- Poblacion  
 
Que es?  
 
Empleo-Poblacion.  
 
Varios-Poblacion.  
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LocationId3 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Distrito  

LocationId4 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Barrio  

ManagerialLevel Obtiene o establece el nivel de gerencia o manager.  

MaxSalary Obtiene o establece el salario maximo.  

MediaList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de los ojetos media a 
insertar con el anuncio.  

MicroSite Obtiene o establece el id del microsite especifica para el 
anuncio. Esto puede servir para indicar un tipo de 
anuncio, de cara a la gestion del site.  

MinSalary Obtiene o establece el salario minimo  

Name1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 1 del cliente, no es muy 
usado.  

Name2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 2 del cliente, no es muy 
usado.  

NavisionCustomerCode (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el codigo del cliente segun 
navision.  

NMedia (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de fotos que tiene 
asociado el anuncio.  

Offered Obtiene o establece el detalle de todo los que se 
ofrece, añadido a la descripcion.  

OptionalText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el  

OriginId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el orgien del anuncio, desde donde 
se ha insertado, was, madrid, etc.  

OriginPublicationId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la publicacion de origen, fotocasa, 
motos.net, etc.  

OwnerTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del tipo de ofertante, 
fundamentalmente si el: Empresa = 1, Particular = 2  

PackProductId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del PackProduct.  
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PaperId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de papel, similar al de 
internet. Casi no se usa.  

PriceList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de precios del anuncio. Al 
menos tendra uno.  

ProductList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la lista de productos asociado al 
anuncio.  

Reference Obtiene o establece la referencia sobre el anucio, 
puede ser la que el cliente tiene asociada al anuncio.  

Required Obtiene o establece el detalle de todos lo que se 
require sobre el trabajo.  

SalaryType Obtiene o establece el tipo de salario. Bruto Mensual, 
por horas, etc.(DTipoSalario)  

SCAId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id SCA, un id que se usa por 
navision u otros sistemas.  

ShowCompany Obtiene o establece si se mostrara la empresa.  

ShowSalary Obtiene o establece si se mostrara el precio en el 
anuncio.  

Status (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el status del anuncio. 0 activo, 1 
inactivo.  

Studies Obtiene o establece los estudios realizados. 
Matematicas, quimicas, etc. (DEstudios)  

Subcategory1 Obtiene o establece la subcategoria a la que esta 
asociado.  

Subcategory2 Obtiene o establece la subcategoria a la que esta 
asociado. El perfil del interesado Administrativa, 
Programador, Tecnico agricola, etc.  

Surname1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 1 del cliente, no es muy 
usado  

Surname2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 2 del cliente, no es muy 
usado  

Text (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto del anuncio, el grueso del 
anuncio.  

UserId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del usuario al que esta 
asociado el anuncio.  
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ValidationDate (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha de validacion del 
anuncio.Sera la fecha de publicacion para el pack, 
segun la pulicacion.  

WorkingHours Obtiene o establece el tipo de jornadas u horas de 
trabajo.  

ZIPCode Obtiene o establece el codigo postal asocido al anuncio.  
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Propiedades del objeto anuncio de inmobiliaria: 
 

AdvertisementId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del anuncio al que esta 
relacionado todos los datos.  

AdvertisementTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de anuncio. (1 empleo, 2 
inmobiliaria, 3 Motor, 4 varios)  

AgeId Obtiene o establece el la antiguedad de la vivienda. 1 
a 5 años, 5 a 10 años, etc. (dbo.DAntiguedad)  

AgentHelp Obtiene o establece si se tiene algun agente para 
ayudar.  

AgentOffer Obtiene o establece se se ofrece algun agente.  

Alternative Obtiene o establece una direccion alternativa.  

BathroomsDescription Obtiene o establece una descripciones de los baños.  

BuildingStatus Obtiene o establece el estado del edificion. buen 
estado, reformar, etc.  

BuildingTypeId Obtiene o establece el tipo de inmueble. Oficinas, 
Vivienda, Garajes, etc.  

BuiltSurface Obtiene o establece la superficie construida. La regla a 
la hora de informar las superficies es: tienen un orden, 
si se quiere utilizar una superficie antes debe estar 
informada su predecesora. El orden es: 1.- Superficie 
(Surface) 2.- Superficie construida (BuiltSurface) 3.- 
Superficie útil (LivingSurface)  

ConservationState Obtiene o establece el estado de conservacion.  

Contact (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 1 del cliente.  

Contact2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 2 del cliente.  

ContactType (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de contrato asociado al 
anuncio.  

ContractNumber (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de contrato asociado al 
anuncio.  
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CountryId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el pais donde se ha publidado el 
anuncio.  

CustomerId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del cliente asociado al 
anuncio.  

CustomerRef (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la referencia del cliente, 
normalmente suele ser el mail o telefono.  

DateExpiry (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que el anuncio 
caduca.  

DateModify (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha realizado 
la ultima modificacion.  

DateRegister (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha registro el 
anuncio.  

DateRenew (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha renovado 
el anuncio.  

DevelopmentId Obtiene o establece el id de la promocion asociada al 
inmueble.  

Email (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el mail del cliente.  

Extras Obtiene o establece los ids de los extras que tiene el 
inmueble. calefación, terraza, etc.  

Floor Obtiene o establece el numero de piso, o altura del 
piso.  

FormatId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el formato del anuncio, 
Economico, Negrita, Resaltado, etc...  

FormattedText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto maquetado.  

FTPId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id ftp, para diferentes utilizades. 
Casi no se usa.  

HideEmail Obtiene o establece si se ocultara el mail.  
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HideNumber Obtiene o establece si se oculta el número de teléfono.  

HouseTypeId Obtiene o establece el tipo de vivienda. Atico, Casa, 
Piso, etc.  

InternetId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el de internet aosicado al anuncio. 
Casi no se usa  

IP (inherited from OBJAdvertisement) Obtiene o establece la IP asociada al anuncio, poco 
usada.  

IsFrequentAdvertiser Obtiene o establece el si es un anuncio frecuenta.  

LanguageId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el idioma del anuncio.  

LivingSurface Obtiene o establece la superficie util del inmueble. La 
regla a la hora de informar las superficies es: tienen un 
orden, si se quiere utilizar una superficie antes debe 
estar informada su predecesora. El orden es: 1.- 
Superficie (Surface) 2.- Superficie construida 
(BuiltSurface) 3.- Superficie útil (LivingSurface)  

LocationId1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Todos -- idUbicacion.  
 
Que es?  
 
Empleo-Provincia.  

LocationId2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Ha de ser el municipio. Inmobiliaria -- 
Poblacion Varios -- Poblacion Motor -- Poblacion  
 
Que es?  
 
Empleo-Poblacion.  
 
Varios-Poblacion.  

LocationId3 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Distrito  

LocationId4 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Barrio  

MediaList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de los ojetos media a 
insertar con el anuncio.  
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MicroSite Obtiene o establece el id del microsite especifica para 
el anuncio. Esto puede servir para indicar un tipo de 
anuncio, de cara a la gestion del site.  

Name1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 1 del cliente, no es muy 
usado.  

Name2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 2 del cliente, no es muy 
usado.  

NavisionCustomerCode (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el codigo del cliente segun 
navision.  

NBathrooms Obtiene o establece el numero de baños de la 
vivienda.  

NDoubleRooms Obtiene o establece el numero de habitaciones dobles.  

NMedia (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de fotos que tiene 
asociado el anuncio.  

NRooms Obtiene o establece el numero de habitaciones total, 
dobles y simples. Para calcular el numero de habs 
simples, deben restar el NRooms - NDoubleRooms.  

NToilettes Obtiene o establece el numero de aseos.  

OptionalText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el  

OriginId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el orgien del anuncio, desde donde 
se ha insertado, was, madrid, etc.  

OriginPublicationId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la publicacion de origen, fotocasa, 
motos.net, etc.  

OwnerTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del tipo de ofertante, 
fundamentalmente si el: Empresa = 1, Particular = 2  

PackProductId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del PackProduct.  

PaperExtras Obtiene o establece los extrar para los formatos de 
papel.  
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PaperId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de papel, similar al de 
internet. Casi no se usa.  

ParkingSpaceId Obtiene o establece el tipo de parking. Coche Grande, 
Coche Pequeño, etc. (dbo.DGarage)  

PriceList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de precios del anuncio. 
Al menos tendra uno.  

ProductList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la lista de productos asociado al 
anuncio.  

RoomsDescription Obtiene o establece una descripciones de las 
habitaciones.  

SCAId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id SCA, un id que se usa por 
navision u otros sistemas.  

ShowPoi Obtiene o establece datos sobre como mostrar el 
mapa.  

Status (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el status del anuncio. 0 activo, 1 
inactivo.  

StreetId Obtiene o establece el id de la calle, para aquellas que 
estan preestablecidas.  

StreetNumber Obtiene o establece el numero de la calle.  

StreetTypeId Obtiene o establece el tipo de calle o via.  

Surface Obtiene o establece la superficie del inmueble, en 
metros cuadrados. La regla a la hora de informar las 
superficies es: tienen un orden, si se quiere utilizar 
una superficie antes debe estar informada su 
predecesora. El orden es: 1.- Superficie (Surface) 2.- 
Superficie construida (BuiltSurface) 3.- Superficie útil 
(LivingSurface)  

Surname1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 1 del cliente, no es muy 
usado  

Surname2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 2 del cliente, no es muy 
usado  

Text (inherited from Obtiene o establece el texto del anuncio, el grueso del 
anuncio.  
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OBJAdvertisement) 

UserId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del usuario al que esta 
asociado el anuncio.  

ValidationDate (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha de validacion del 
anuncio.Sera la fecha de publicacion para el pack, 
segun la pulicacion.  

X Obtiene o establece la cordenada X.  

Y Obtiene o establece la cordenada Y.  

ZIPCode Obtiene o establece el codigo postal donde esta 
situado el inmueble.  
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Propiedades del objeto anuncio de motor: 
 

AdvertisementId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del anuncio al que esta 
relacionado todos los datos.  

AdvertisementTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de anuncio. (1 empleo, 2 
inmobiliaria, 3 Motor, 4 varios)  

Category Obtiene o establece la categoria a la que esta 
asociado.  

Contact (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 1 del cliente.  

Contact2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 2 del cliente.  

ContactType (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de contrato asociado al 
anuncio.  

ContractNumber (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de contrato asociado al 
anuncio.  

CountryId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el pais donde se ha publidado el 
anuncio.  

CustomerId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del cliente asociado al 
anuncio.  

CustomerRef (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la referencia del cliente, 
normalmente suele ser el mail o telefono.  

DateExpiry (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que el anuncio 
caduca.  

DateModify (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha realizado 
la ultima modificacion.  

DateRegister (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha registro el 
anuncio.  

DateRenew (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha renovado 
el anuncio.  

Email (inherited from Obtiene o establece el mail del cliente.  
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OBJAdvertisement) 

Extras Obtiene o establece los extrars del vehiculo. Tintados, 
Meletas, etc. (ExtrasMotor)  

FormatId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el formato del anuncio, 
Economico, Negrita, Resaltado, etc...  

FormattedText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto maquetado.  

FTPId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id ftp, para diferentes utilizades. 
Casi no se usa.  

InternetId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el de internet aosicado al anuncio. 
Casi no se usa  

IP (inherited from OBJAdvertisement) Obtiene o establece la IP asociada al anuncio, poco 
usada.  

LanguageId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el idioma del anuncio.  

LocationId1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Todos -- idUbicacion.  
 
Que es?  
 
Empleo-Provincia.  

LocationId2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Ha de ser el municipio. Inmobiliaria -- 
Poblacion Varios -- Poblacion Motor -- Poblacion  
 
Que es?  
 
Empleo-Poblacion.  
 
Varios-Poblacion.  

LocationId3 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Distrito  

LocationId4 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Barrio  

ManufactureYear Obtiene o establece el año de fabricacion.  

MediaList (inherited from Obtiene o establece el listado de los ojetos media a 
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OBJAdvertisement) insertar con el anuncio.  

MicroSite Obtiene o establece el id del microsite especifica para 
el anuncio. Esto puede servir para indicar un tipo de 
anuncio, de cara a la gestion del site.  

Name1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 1 del cliente, no es muy 
usado.  

Name2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 2 del cliente, no es muy 
usado.  

NavisionCustomerCode (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el codigo del cliente segun 
navision.  

New Se refiere al estado del objeto en si, si se trata de 
esto. Si esta objeto es nuevo.  

NMedia (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de fotos que tiene 
asociado el anuncio.  

OptionalText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el  

OriginId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el orgien del anuncio, desde donde 
se ha insertado, was, madrid, etc.  

OriginPublicationId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la publicacion de origen, fotocasa, 
motos.net, etc.  

OwnerTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del tipo de ofertante, 
fundamentalmente si el: Empresa = 1, Particular = 2  

PackProductId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del PackProduct.  

PaperExtras Obtiene o establece la descripcion de los extras para 
los formatos de papel.  

PaperId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de papel, similar al de 
internet. Casi no se usa.  

PriceList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de precios del anuncio. 
Al menos tendra uno.  

ProductList (inherited from Obtiene o establece la lista de productos asociado al 
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OBJAdvertisement) anuncio.  

ProfessionalPrice Obtiene o establece el precio para profesionales.  

SCAId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id SCA, un id que se usa por 
navision u otros sistemas.  

Status (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el status del anuncio. 0 activo, 1 
inactivo.  

Subcategory Obtiene o establece la subcategoria a la que esta 
asociado.  

Surname1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 1 del cliente, no es muy 
usado  

Surname2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 2 del cliente, no es muy 
usado  

Text (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto del anuncio, el grueso del 
anuncio.  

UserId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del usuario al que esta 
asociado el anuncio.  

ValidationDate (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha de validacion del 
anuncio.Sera la fecha de publicacion para el pack, 
segun la pulicacion.  
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Propiedades del objeto anuncio de vehículo: 
 

AdvertisementId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del anuncio al que esta 
relacionado todos los datos.  

AdvertisementTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de anuncio. (1 empleo, 2 
inmobiliaria, 3 Motor, 4 varios)  

BodyworkId Obtiene o establece el tipo de carroceria. Coupes, 
Berlinas 5 Puertas, etc. (dbo.Carrocerias)  

Capacity Obtiene o establece el numero de plazas del vehiculo.  

Category (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Obtiene o establece la categoria a la que esta 
asociado.  

CC Obtiene o establece la cilindrada del vehiculo. 1600, 
2000, etc.  

Color Obtiene o establece el color del vehiculo.  

ColorId Obtiene o establece el id del color del vehiculo. 
(dbo.Colores)  

Contact (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 1 del cliente.  

Contact2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 2 del cliente.  

ContactType (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de contrato asociado al 
anuncio.  

ContractNumber (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de contrato asociado al 
anuncio.  

CountryId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el pais donde se ha publidado el 
anuncio.  

CustomerId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del cliente asociado al 
anuncio.  

CustomerRef (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la referencia del cliente, 
normalmente suele ser el mail o telefono.  
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DateExpiry (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que el anuncio 
caduca.  

DateModify (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha realizado 
la ultima modificacion.  

DateRegister (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha registro el 
anuncio.  

DateRenew (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha renovado 
el anuncio.  

Email (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el mail del cliente.  

Extras (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Obtiene o establece los extrars del vehiculo. Tintados, 
Meletas, etc. (ExtrasMotor)  

FormatId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el formato del anuncio, 
Economico, Negrita, Resaltado, etc...  

FormattedText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto maquetado.  

FTPId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id ftp, para diferentes utilizades. 
Casi no se usa.  

FuelSystem Obtiene o establece el id del tipo de combustible. 
(dbo.Combustibles)  

GearTransmission Obtiene o establece el tipo de canbio para las 
marchas. 4 Marchas, automatico, etc. 
(Tdbo.ipoCambio)  

InternetId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el de internet aosicado al anuncio. 
Casi no se usa  

IP (inherited from OBJAdvertisement) Obtiene o establece la IP asociada al anuncio, poco 
usada.  

ItvPassed Obtiene o establece esi se ha pasado la itv al veiculo, 
se la tiene al dia.  

Km Obtiene o establece los km del vehiculo.  
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LanguageId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el idioma del anuncio.  

LicenseMonth Obtiene o establece el mes de matriculacion.  

LicensePlate Obtiene o establece la matricula del vehiculo.  

LicenseYear Obtiene o establece el año de matriculacion.  

LocationId1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Todos -- idUbicacion.  
 
Que es?  
 
Empleo-Provincia.  

LocationId2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Ha de ser el municipio. Inmobiliaria -- 
Poblacion Varios -- Poblacion Motor -- Poblacion  
 
Que es?  
 
Empleo-Poblacion.  
 
Varios-Poblacion.  

LocationId3 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Distrito  

LocationId4 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Barrio  

Manufacturer Obtiene o establece el id del fabricante, la marca.  

ManufactureYear (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Obtiene o establece el año de fabricacion.  

MediaList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de los ojetos media a 
insertar con el anuncio.  

MicroSite (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Obtiene o establece el id del microsite especifica para 
el anuncio. Esto puede servir para indicar un tipo de 
anuncio, de cara a la gestion del site.  

Model Obtiene o establece el id del modelo.  

Name1 (inherited from Obtiene o establece el nombre 1 del cliente, no es muy 
usado.  
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OBJAdvertisement) 

Name2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 2 del cliente, no es muy 
usado.  

NavisionCustomerCode (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el codigo del cliente segun 
navision.  

NDoors Obtiene o establece el numero de puertas.  

New (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Se refiere al estado del objeto en si, si se trata de 
esto. Si esta objeto es nuevo.  

NMedia (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de fotos que tiene 
asociado el anuncio.  

OnlyVehicleId Obtiene o establece el id unico asiganado a un vehiculo  

OptionalText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el  

OriginId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el orgien del anuncio, desde donde 
se ha insertado, was, madrid, etc.  

OriginPublicationId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la publicacion de origen, fotocasa, 
motos.net, etc.  

OwnerTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del tipo de ofertante, 
fundamentalmente si el: Empresa = 1, Particular = 2  

PackProductId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del PackProduct.  

PaperExtras (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Obtiene o establece la descripcion de los extras para 
los formatos de papel.  

PaperId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de papel, similar al de 
internet. Casi no se usa.  

Power Obtiene o establece la potencia del vehiculo. No usado.  

PriceList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de precios del anuncio. 
Al menos tendra uno.  
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ProductList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la lista de productos asociado al 
anuncio.  

ProfessionalPrice (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Obtiene o establece el precio para profesionales.  

SCAId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id SCA, un id que se usa por 
navision u otros sistemas.  

Status (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el status del anuncio. 0 activo, 1 
inactivo.  

Subcategory (inherited from 
OBJAdvertisementMotor) 

Obtiene o establece la subcategoria a la que esta 
asociado.  

Surname1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 1 del cliente, no es muy 
usado  

Surname2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 2 del cliente, no es muy 
usado  

Text (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto del anuncio, el grueso del 
anuncio.  

Type Obtiene o establece una descripcion version. 270 CDI, 
TDI, etc..  

TypeId Obtiene o establece el id de la version del vehiculo, en 
caso de disponer del diccionario.  

UserId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del usuario al que esta 
asociado el anuncio.  

ValidationDate (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha de validacion del 
anuncio.Sera la fecha de publicacion para el pack, 
segun la pulicacion.  
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Propiedades del objeto anuncio generalista: 
 

AdvertisementId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del anuncio al que esta 
relacionado todos los datos.  

AdvertisementTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de anuncio. (1 empleo, 2 
inmobiliaria, 3 Motor, 4 varios)  

Category Obtiene o establece la categoria a la que esta asociado.  

Contact (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 1 del cliente.  

Contact2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el contacto 2 del cliente.  

ContactType (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el tipo de contrato asociado al 
anuncio.  

ContractNumber (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de contrato asociado al 
anuncio.  

CountryId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el pais donde se ha publidado el 
anuncio.  

CustomerId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del cliente asociado al 
anuncio.  

CustomerRef (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la referencia del cliente, 
normalmente suele ser el mail o telefono.  

DateExpiry (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que el anuncio 
caduca.  

DateModify (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha realizado 
la ultima modificacion.  

DateRegister (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha registro el 
anuncio.  

DateRenew (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha en la que se ha renovado 
el anuncio.  

Email (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el mail del cliente.  

FormatId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el formato del anuncio, Economico, 
Negrita, Resaltado, etc...  

FormattedText (inherited from Obtiene o establece el texto maquetado.  
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OBJAdvertisement) 

FTPId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id ftp, para diferentes utilizades. 
Casi no se usa.  

InternetId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el de internet aosicado al anuncio. 
Casi no se usa  

IP (inherited from OBJAdvertisement) Obtiene o establece la IP asociada al anuncio, poco 
usada.  

LanguageId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el idioma del anuncio.  

LocationId1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Todos -- idUbicacion.  
 
Que es?  
 
Empleo-Provincia.  

LocationId2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Ha de ser el municipio. Inmobiliaria -- 
Poblacion Varios -- Poblacion Motor -- Poblacion  
 
Que es?  
 
Empleo-Poblacion.  
 
Varios-Poblacion.  

LocationId3 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Distrito  

LocationId4 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de una localizacion segun el 
tipo de objeto. Inmobiliaria -- Barrio  

MediaList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de los ojetos media a 
insertar con el anuncio.  

MicroSite Obtiene o establece el id del microsite especifica para el 
anuncio. Esto puede servir para indicar un tipo de 
anuncio, de cara a la gestion del site.  

Name1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 1 del cliente, no es muy 
usado.  

Name2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el nombre 2 del cliente, no es muy 
usado.  

NavisionCustomerCode (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el codigo del cliente segun 
navision.  

New Se refiere al estado del objeto en si, si se trata de esto. 
Si esta objeto es nuevo.  
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NMedia (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el numero de fotos que tiene 
asociado el anuncio.  

OptionalText (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el  

OriginId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el orgien del anuncio, desde donde 
se ha insertado, was, madrid, etc.  

OriginPublicationId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la publicacion de origen, fotocasa, 
motos.net, etc.  

OwnerTypeId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del tipo de ofertante, 
fundamentalmente si el: Empresa = 1, Particular = 2  

PackProductId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del PackProduct.  

PaperId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id de papel, similar al de 
internet. Casi no se usa.  

PriceList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el listado de precios del anuncio. Al 
menos tendra uno.  

ProductList (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la lista de productos asociado al 
anuncio.  

SCAId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id SCA, un id que se usa por 
navision u otros sistemas.  

Status (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el status del anuncio. 0 activo, 1 
inactivo.  

Subcategory Obtiene o establece la subcategoria a la que esta 
asociado.  

Surname1 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 1 del cliente, no es muy 
usado  

Surname2 (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el apellido 2 del cliente, no es muy 
usado  

Text (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el texto del anuncio, el grueso del 
anuncio.  

Titular Obtiene o establece el titulo del anuncio. El nombre que 
se utilizara como titulo.  

Type Obtiene o establece el tipo de anuncio varios. 
Informatica, Ocio, Hogar, etc..  
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UserId (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece el id del usuario al que esta 
asociado el anuncio.  

ValidationDate (inherited from 
OBJAdvertisement) 

Obtiene o establece la fecha de validacion del 
anuncio.Sera la fecha de publicacion para el pack, 
segun la pulicacion.  

ZIPCode Obtiene o establece el codigo postal asocido al anuncio.  
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Propiedades del objeto anuncio multimedia: 
 

AdvertisementId Obtiene o establece el id del anuncio al que esta 
relacionado el anuncio media.  

DateAdd Obtiene o establece la fecha en la que se ha añadido el 
objeto.  

DictionaryId Obtiene o establece el id del diccionario.  

MediaId Obtiene o establece el id del anuncio media.  

Name Obtiene o establece el nombre del objeto media.  

Order Obtiene o establece el orden del objeto dentro de todos 
los objeto del anuncio al que pertenece.  

Path Obtiene o establece el nombre del objeto media.  

Photo Obtiene o establece la foto del objeto media.  

Size Obtiene o establece el tamaños de la imagen.  

StatusId Obtiene o establece el status del anuncio media.  

Url Obtiene o establece el nombre del objeto media.  
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Propiedades del objeto publicación: 
 

NavisionCode Codigo segun navision.  

PublicationId Obtiene o establece el id de la publicacion.  

 
Propiedades del objeto edición: 
 

EditionId Obtiene o establece el Id de la ediccion.  

EditionNumber Obtiene o establece el Numero de la ediccion.  
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Propiedades del objeto pack: 
 

AdvertisementId Id del anuncio.  

Comment Comentarios al pack.  

DateExpiry Fecha de caducidad.  

DatePublication Fecha de publicacion del anuncio para la publicacion 
actual.  

EditionEnd Objeto ediccion final.  

EditionStart Objeto ediccion inicial.  

Exceptions Lista de excepciones.  

FormatId Id del Formato para el anuncio.  

Frequency Frecuencia de publicacion de los anuncios.  

Length Numero de edicciones. Edicion final menos inicial.  

MediaList Contendra las imagenes asociadas al pack.  

OrderDescription Orden de la descripcion.  

OrderId Orden del pack.  

PackId Id del pack.  

PackStatus Id del status para pack, por defecto tenedremo el 2.  

ProductList Lista de productos.  

ProductPackId Id del producto para el pack.  

Publication Id de la publicacion.  
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RubricDescription Descripcion de la rubrica.  

RubricId Id de la rubrica.  

RuleId Id de la regla que ha creado el pack.  

SalesmanId Id del vendedor.  

SectionDescription Descripcion de la seccion.  

SectionId Id de la seccion.  
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Propiedades del objeto PublishingRule: 
 

PublicationId Objtiene o establece el id de la publicacion.  

PublishingInfoList Objtiene la lista de reglas de publicaiones.  

PublishingRuleConditionsList Objtiene de condiciones.  

PublishingRuleId Objtiene o establece el dd de la regla de publicacion.  

 
 

Propiedades del objeto PublishingInfo: 
 

DateExpiry Obtiene o establece la fecha de caducidad del anuncio 
para esta publicacion.  

DatePublication Obtiene o establece la fecha de alta del anuncio para 
esta publicacion.  

DestinationPublicationId Obtiene o establece el id de la publicacion de destino.  

FormatId Obtiene o establece el id de formato para el pack.  

RuleOriginId Obtiene o establece el id de la regla de publicación que 
lo ha creado.  

 
 

Propiedades del objeto PublishingRuleCondition: 
 

ConditionsList Obtiene la lista de condiciones.  

PublishingRuleConditionId Obtiene o establece el id de la listado de condiciones 
para un regla de pulicacion.  

PublishingRuleId Obtiene o establece id de la regla de publicacion.  
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9 Anexo II: WebServices 
 
Un servicio Web (en inglés Web service) es una colección de protocolos y estándares 
que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 
plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de 
ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de 
estándares abiertos. Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de 
la arquitectura y reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad 
entre distintas implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I, 
encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera más exhaustiva estos 
estándares. 
 
Estándares empleados: 
 

 Web Services Protocol Stack: Así se denomina al conjunto de servicios y 
protocolos de los servicios Web. 

 XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los datos que se 
vayan a intercambiar. 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote Producer Call): 
Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

 Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una aplicación a 
otra mediante protocolos normales como HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP 
(File Transfer Protocol), o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

 WSDL (Web Services Description Languages): Es el lenguaje de la interfaz 
pública para los servicios Web. Es una descripción basada en XML de los 
requisitos funcionales necesarios para establecer una comunicación con los 
servicios Web. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo para publicar la 
información de los servicios Web. Permite a las aplicaciones comprobar qué 
servicios web están disponibles. 

 WS-Security (Web Service Security): Protocolo de seguridad aceptado como 
estándar por OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards). Garantiza la autenticación de los actores y la confidencialidad de los 
mensajes enviados... 

 
Ventajas de los servicios Web: 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de 
sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

 Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que 
hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 
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 Al apoyarse en HTTP, los servicios Web pueden aprovecharse de los sistemas de 
seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado. 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes 
lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios 
integrados. 

 Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes por medio 
de protocolos estándar. 

 
Inconvenientes de los servicios Web 

 Para realizar transacciones no pueden compararse en su grado de desarrollo con 
los estándares abiertos de computación distribuida como CORBA (Common Object 
Request Broker Architecture). 

 Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación 
distribuida, tales como RMI (Remote Method Invocation), CORBA, o DCOM 
(Distributed Component Object Model). Es uno de los inconvenientes derivados de 
adoptar un formato basado en texto. Y es que entre los objetivos de XML no se 
encuentra la concisión ni la eficacia de procesamiento. 

 Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall 
cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas a 
ambos lados de la barrera. 

 Existe poca información de servicios web para algunos lenguajes de programación 

 Https... 

 
Razones para crear servicios Web 
 

 La principal razón para usar servicios Web es que se basan en HTTP sobre TCP 
(Transmission Control Protocol) en el puerto 80. Dado que las organizaciones 
protegen sus redes mediante firewalls -que filtran y bloquean gran parte del tráfico 
de Internet-, cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, que es, precisamente, 
el que usan los navegadores. Los servicios Web se enrutan por este puerto, por la 
simple razón de que no resultan bloqueados. 

 
 Otra razón es que, antes de que existiera SOAP, no había buenas interfaces para 

acceder a las funcionalidades de otros ordenadores en red. Las que había eran ad 
hoc y poco conocidas, tales como EDI (Electronic Data Interchange), RPC, u otras 
Application Programming Interface APIs. 

 
 Una tercera razón por la que los servicios Web son muy prácticos es que pueden 

aportar gran independencia entre la aplicación que usa el servicio Web y el propio 
servicio. De esta forma, los cambios a lo largo del tiempo en uno no deben afectar 
al otro. Esta flexibilidad será cada vez más importante, dado que la tendencia a 
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construir grandes aplicaciones a partir de componentes distribuidos más pequeños 
es cada día más acusada. 
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10 Anexo III: Manual Usuario Aplicación de Anuncios 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAU 3.0.2 
 
 
 

 
 
 
 

Manual de Usuario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última Actualización: 18/06/2007 
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1.- ACCESO A C.A.U. 
 
 1.1   Inicio de sesión 
 
2.- ENTORNO 
 
 2.1   Introducción 

2.2   Información general al usuario 
2.3   Visualización de Avisos / Errores 
2.4   Accesos Directos 
 

3.- CREAR / EDITAR ANUNCIO (F1) 
 

 3.1   Datos generales del anuncio 
3.2   Anuncio Empleo 
  3.2.1   Tipo de Transacción (F4) 
  3.2.2   Productos (F5) 
 
3.3   Anuncio Generalista 
  3.3.1   Precios (F4) 
  3.3.2   Multimedia (F5) 
  3.3.3   Productos (F6) 
 
3.4   Anuncio Inmobiliaria 

3.4.1   Datos Inmueble (F4) 
3.4.2   Precios (F5) 

  3.4.3   Multimedia (F6) 
  3.4.4   Extras (F7) 
  3.4.5   Productos (F8) 
 
3.5   Anuncio Motor 
  3.5.1   Datos Vehículo (F4) 
  3.5.2   Precios (F5) 
  3.5.3   Multimedia (F6) 
  3.4.4   Extras (F7) 
  3.4.5   Productos (F8) 
 
3.6   Guardar (F11) 
3.7   Cancelar (F12) 
 

4.- BUSCADOR DE ANUNCIOS (F2) 
  

4.1   Recuperar un anuncio del listado de anuncios 
 4.2   Eliminar un anuncio del listado de anuncios 
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5.- RENOVACIÓN DE ANUNCIOS (F3) 
  

5.1 Introducción 
5.2 Parámetros de filtro 
5.3 Marcación de anuncios para renovar 
5.4 Renovar 
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1.- ACCESO A C.A.U. 
 
 
 
 
 
1.1 Inicio de sesión 
 
Para acceder a la interfaz gráfica de usuario, deberá introducir su nombre de usuario y 
contraseña (facilitados por el Administrador de la aplicación) en los cuadros de texto 
correspondientes: 
  
 

 
 

 
Si para posteriores accesos desea evitar indicar de nuevo el nombre de usuario y contraseña 
accediendo directamente, seleccione la casilla para ello: 
 

 
 
 
Presione el botón “Inicio de sesión”. 
 
Si el proceso de identificación no fuese correcto, aparecería el siguiente mensaje indicándole 
el error correspondiente: 

 

 
 

En caso contrario, accedería a la aplicación. 
 
 
Por motivos de seguridad, si en un intervalo de tiempo determinado, no utiliza la aplicación 
(se encuentra inactiva), deberá volver a introducir sus credenciales (el sistema le indicará 
que su sesión ha caducado).  
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2.- ENTORNO 
 
 

2.1 Introducción 
 
Se ha desarrollado un diseño más intuitivo, atractivo y funcional. Haciendo la interacción con el usuario 
más cómoda, rápida y sencilla a la hora de introducir anuncios.  
 
Estructuración en “pestañas” (principal novedad en el entorno). 
Cada pestaña almacena funcionalidades, separadas por apartados.  
 
Ejemplo de visualización: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Para visualizar apartados almacenados en pestañas, puede elegir entre estas dos opciones: 
 

 Presione con el botón izquierdo del ratón sobre el área del título de ésta. 
 Presione la tecla de función específica relacionada con el acceso directo a la pestaña 

(F1, F2, F3, F4, F5, etc…). 
 
Automáticamente aparecerá el contenido en pantalla. 
 
Le recomendamos que utilice la tecla “Tab” o “Shift+Tab” para saltar de elemento en elemento en el 
formulario. 
 
En posteriores versiones se configurarán combinaciones de teclas para acceder directamente a un 
elemento concreto del formulario. 
 
 
Para evitar contratiempos innecesarios, o pérdida de datos, le recomendamos que no utilice 
(bajo ninguna circunstancia) las teclas del navegador de “Atrás” y “Siguiente”: 
 
 

 
 
 
La aplicación esta optimizada para una resolución mínima de 1024x768. 
Aconsejamos resoluciones superiores para una correcta visualización. 
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2.2 Información general al usuario 
 
 
En la parte superior izquierda de la aplicación, aparece el nombre de usuario con el que usted ha 
accedido al aplicativo y un enlace para cerrar la sesión actual de dicho usuario: 
 

 
 
 
Si presiona: “Cerrar Sesión”, la aplicación le mostrará la pantalla de inicio de sesión y tendrá que volver 
a escribir su nombre de usuario y contraseña. 
 
Si con anterioridad usted marcó “Recordar Contraseña”, quedará inhabilitado, ya que se realiza el 
reinicio general de la aplicación. 
 
Marque la casilla de nuevo para volver a disponer del acceso directo a la aplicación. 
 
En la parte superior derecha, aparece la fecha actual: 
 
 

 
 
 
Si la aplicación se encuentra procesando datos se lo indicará mediante una imagen animada 
situada encima de la fecha: 
 

 
Procure no sobrecargar con acciones innecesarias la aplicación. 
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2.3 Visualización de Avisos / Errores 
 
 
La visualización de errores o avisos se realiza en la cabecera de la aplicación. 
 

 Si el color del mensaje es Verde, se trata de un aviso meramente informativo. 
 
 

 
 
 
 Si el color del mensaje es Naranja, se trata de un aviso de validación de formulario. Le indica 

que algún parámetro es incorrecto o no se ha indicado. 
 
 

 

 
 
En este caso los campos incorrectos o no especificados se mostrarán de color amarillo: 
 

 
 

 
 Si el color del mensaje es Rojo, se trata de un error en alguna acción realizada, consulte con su 

Administrador. 
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2.4 Accesos Directos 
 
Presionando el botón “Control”, podrá ver los accesos directos disponibles.  
Están marcados en rojo y subrayados: 
 
 

 
 
Tras presionar “Control”, presione la letra correspondiente al campo donde quiere acceder directamente 
para su edición.  Ejemplo: Para acceder al campo Texto, presione “Control”+”x”. 
 
En los listados de la aplicación puede utilizar las flechas de dirección para moverse arriba o abajo en los 
elementos: 

 
 
También puede utilizar la tecla “Supr” para eliminar el elemento seleccionado, o “Enter” para recuperar 
los datos. 
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3.- CREAR / EDITAR ANUNCIO (F1) 
 
Es la opción que se visualiza por defecto cuando se accede a la aplicación. 
Para acceder directamente desde cualquier ubicación de la aplicación, presione F1 
 

 
 
 
Se muestran los datos de la publicación / edición y parámetros. En la parte derecha se muestra la lista 
de publicaciones añadidas por el usuario. 
 
- Publicación: Publicaciones disponibles a seleccionar (donde se insertarán los anuncios). 
- Edición: Inicial / Final / Selección de días de la publicación (Si introducimos un anuncio para X 
ediciones y seleccionamos martes saldrá solo para las ediciones de los martes). 
- Origen: Listado de orígenes disponibles de entrada del anuncio que se desea insertar. 
- Referencias de contacto: Teléfonos o E-Mail del contacto. 
 
Visualización de publicaciones seleccionadas por el usuario: 
 

 
 
- Si desea añadir la publicación al listado seleccione los parámetros de ésta y presione sobre la 

flecha con dirección derecha ( ). Automáticamente se añadirá la publicación al listado, 
almacenando los parámetros que haya seleccionado previamente. 

 
- Si desea modificar una publicación ya añadida en el listado selecciónela, situándose sobre ella 

y presionando el botón izquierdo del ratón. Se cargarán en el formulario los datos que usted haya 
indicado para la publicación. En este momento usted puede modificar los parámetros, los cambios 
se guardarán automáticamente a la publicación que haya seleccionado. 

 
- Si desea eliminar una determinada publicación del listado selecciónela y presione sobre la 

papelera ( ). Automáticamente se eliminará la publicación del listado y se cargarán los datos por 
defecto de la publicación. 

 
En siguientes versiones de la aplicación se añadirán accesos directos mediante teclas a estas 
funcionalidades. 
 

 Posibles avisos/contratiempos relacionados: 
 

o Como mínimo usted debe seleccionar un día para la salida de la publicación.  
o La edición inicial no puede ser superior a la final, revisando que las ediciones indicadas sean 

correctas. 
o No puede añadir la misma publicación, debe modificar la añadida ya en el listado. 
 
 

 
 
- Tipo de anuncio: Indique si el anuncio es particular o profesional y el tipo de anuncio que va a 
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insertar.  
 

 
 
 

Tras seleccionar un determinado tipo de anuncio, se cargará su formulario relacionado en la parte 
inferior de la pantalla.  
 
Ejemplo general de visualización de un determinado tipo de anuncio (en este caso Empleo): 
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3.1 Datos generales del anuncio  
 
Se trata del formulario que aparece en la parte inferior izquierda de la aplicación, tras seleccionar el tipo 
de anuncio correspondiente. Estos datos son los mismos para todos los anuncios, es decir, 
independientes al tipo de anuncio seleccionado, ya que para todos los tipos aparece este formulario: 
 
 

 
 
 
- Sección: Sección del anuncio. Campo obligatorio. Tras indicar una letra en el cuadro de texto, 

aparecerán las secciones que se encuentre la letra/s especificada/s en cualquier palabra: 
 

 
 
 
Puede desplazarse mediante las flechas de desplazamiento arriba y abajo.  
Una vez que se encuentre encima de la sección que desee seleccionar, presione “Tab” o “Enter” para 
seleccionarla. También puede utilizar el ratón para seleccionar la sección, presionando encima de la 
sección que desee seleccionar.  
 
Automáticamente la sección se visualizará en el cuadro de texto: 
 
 

 
 
- Localización: Localización del anuncio. Campo obligatorio. Tras indicar una letra en el cuadro de 

texto, aparecerán las localizaciones que se encuentre la letra/s especificada/s en cualquier palabra: 
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Puede desplazarse mediante las flechas de desplazamiento arriba y abajo.  Una vez que se encuentre 
encima de la localización que desee seleccionar, presione “Tab” o “Enter” para seleccionarla. También 
puede utilizar el ratón para seleccionar la localización, presionando encima de la localización que desee 
seleccionar.  
 
Automáticamente la localización se visualizará en el cuadro de texto: 
 
 

 
 
 
 
 
- Texto: Texto general del anuncio. El número máximo de palabras es limitado según el tipo de 

anuncio y publicación que haya seleccionado. Tan pronto como usted comience a escribir aparecerá 
en la parte inferior del cuadro de texto la información de palabras escritas y permitidas: 
  
 

 
 
- Comentarios: Escriba texto complementario del anuncio que se deba informar. 
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3.2 Anuncio Empleo 
 
En la parte derecha de la pantalla podrá observar que los datos se clasifican en pestañas:  
“Tipo de transacción” y “Productos”.  
 
Presione sobre la pestaña con el botón izquierdo del ratón para acceder al contenido de ésta, o bien, 
utilice las teclas de función indicadas al lado del título de la pestaña para acceder directamente al 
contenido. 
 
 
3.2.1   Tipo de Transacción (F4) 
 

 
 

 
Para añadir una determinada transacción al listado: 
 
 

 Sitúese en el elemento “Transacción”. 
 Seleccione la Transacción que desea añadir al listado de Transacciones seleccionadas. 
 Presione la flecha de dirección derecha ( ) para añadir la transacción al listado. 

 
Repita los pasos descritos, por cada transacción que desee añadir al listado. 
 
 
Para eliminar una determinada transacción del listado: 
 

 Seleccione del listado de transacciones añadidas, la que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). La transacción desaparecerá del listado. 
 

Repita los pasos descritos por cada transacción que desee eliminar. 
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3.2.2   Productos (F5) 
 

 
 
Para añadir un determinado producto al listado: 
 

 Sitúese en el elemento “Productos”. 
 Seleccione el producto que desea añadir al listado de productos seleccionados. 
 Presione la flecha de dirección ( ) para añadir el producto al listado. 
 

Repita los pasos por cada producto que desee añadir. 
 
Para relacionar un determinado producto del listado, a una determinada publicación: 
 

 Seleccione el producto que desea relacionar con una o más publicaciones (del listado de 
productos añadidos). 
 
Automáticamente en la parte derecha del apartado de productos podrá observar el listado de 
publicaciones  que ha añadido en la selección de publicaciones, con la correspondiente selección 
al producto que acaba de seleccionar. 
 

 Seleccione o deseleccione presionando sobre la casilla de la publicación con el botón izquierdo 
del ratón.  
Recuerde que debe relacionar el producto como mínimo a una publicación existente. El 
programa le seleccionará uno por defecto si detecta que no ha especificado/seleccionado 
ninguna publicación. 

 

 
Para eliminar un determinado producto del listado: 
 

 Seleccione del listado el producto que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). El producto desaparecerá del listado. 

 
Repita los pasos por cada producto que desee eliminar. 
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3.3 Anuncio Generalista 
 
En la parte derecha de la pantalla podrá observar que los datos se clasifican en pestañas:  
“Tipo de transacción”, “Multimedia” y “Productos”.  
 
Presione sobre la pestaña con el botón izquierdo del ratón para acceder al contenido de ésta, o bien, 
utilice las teclas de función indicadas al lado del título de la pestaña para acceder directamente al 
contenido. 
 
 
3.3.1   Precios (F4) 
 

 
 
Para añadir un determinado precio al listado: 
 
 

 Sitúese en el elemento “Transacción”. 
 Seleccione la Transacción que desea añadir al listado de Transacciones seleccionadas. 
 Seleccione la moneda de la cantidad que se dispone a añadir (campo “Moneda”). 
 Indique la cantidad en el campo “Precio”. 
 Indique si la cantidad especificada es Negociable o No. 
 Presione la flecha de dirección derecha ( ) para añadir la transacción al listado. 

 
 
Repita los pasos descritos, por cada transacción que desee añadir al listado. 
 
 
Para eliminar una determinada transacción del listado: 
 

 Seleccione del listado de transacciones añadidas, la que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). La transacción desaparecerá del listado. 
 

Repita los pasos descritos por cada transacción que desee eliminar. 
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3.3.2   Multimedia (F5) 
 

 
 
Para añadir una determinada imagen al listado: 
 

 Sitúese en el elemento “Imagen”. 
 Escriba la imagen que desea añadir al listado de imágenes añadidas. 
 Presione la flecha de dirección ( ) para añadir la imagen al listado. 
 

Repita los pasos por cada imagen que desee añadir. 
 
Para relacionar una determinada imagen del listado, a una determinada publicación: 
 

 Seleccione la imagen que desea relacionar con una o más publicaciones (del listado de imágenes 
añadidos). 
 
Automáticamente en la parte derecha del apartado de imágenes podrá observar el listado de 
publicaciones  que ha añadido en la selección de publicaciones, con la correspondiente selección 
a la imagen que acaba de seleccionar. 
 

 Seleccione o deseleccione presionando sobre la casilla de la publicación con el botón izquierdo 
del ratón.  
Recuerde que debe relacionar la imagen como mínimo a una publicación existente. El programa 
le seleccionará uno por defecto si detecta que no ha especificado/seleccionado ninguna 
publicación. 

 

 
 
Para eliminar una determinada imagen del listado: 
 

 Seleccione del listado la imagen que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). La imagen desaparecerá del listado. 
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Repita los pasos por cada imagen que desee eliminar. 
 
3.3.3   Productos (F6) 
 

 
 
Para añadir un determinado producto al listado: 
 

 Sitúese en el elemento “Productos”. 
 Seleccione el producto que desea añadir al listado de productos seleccionados. 
 Presione la flecha de dirección ( ) para añadir el producto al listado. 
 

Repita los pasos por cada producto que desee añadir. 
 
Para relacionar un determinado producto del listado, a una determinada publicación: 
 

 Seleccione el producto que desea relacionar con una o más publicaciones (del listado de 
productos añadidos). 
 
Automáticamente en la parte derecha del apartado de productos podrá observar el listado de 
publicaciones  que ha añadido en la selección de publicaciones, con la correspondiente selección 
al producto que acaba de seleccionar. 
 

 Seleccione o deseleccione presionando sobre la casilla de la publicación con el botón izquierdo 
del ratón.  
Recuerde que debe relacionar el producto como mínimo a una publicación existente. El 
programa le seleccionará uno por defecto si detecta que no ha especificado/seleccionado 
ninguna publicación. 

 

 
 
Para eliminar un determinado producto del listado: 
 

 Seleccione del listado el producto que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). El producto desaparecerá del listado. 
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Repita los pasos por cada producto que desee eliminar. 
 
 
 

3.4 Anuncio Inmobiliaria 
 
En la parte derecha de la pantalla podrá observar que los datos se clasifican en pestañas:  
“Datos Inmueble”, “Precios”, “Multimedia”, “Extras” y “Productos”.  
 
Presione sobre la pestaña con el botón izquierdo del ratón para acceder al contenido de ésta, o bien, 
utilice las teclas de función indicadas al lado del título de la pestaña para acceder directamente al 
contenido. 
 
 
3.4.1   Datos Inmueble (F4) 
 
 

 
 
Datos específicos al tipo de anuncio inmueble. 
 
- Alternativa: Campo para indicar cualquier dato específico. Puede ser la dirección del inmueble. 
- Superficie: Metros cuadrados del inmueble. 
- Estado: Calidad/Estado actual del inmueble. 
- Planta: Seleccione la ubicación en el bloque de pisos, si fuese el caso. 
- Habitaciones/Descripción: Indique el número de habitaciones con su correspondiente descripción. 
- Baños/Descripción: Indique el número de baños con su correspondiente descripción. 
 
 
3.4.2   Precios (F5) 
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Para añadir un determinado precio al listado: 
 
 

 Sitúese en el elemento “Transacción”. 
 Seleccione la Transacción que desea añadir al listado de Transacciones seleccionadas. 
 Seleccione la moneda de la cantidad que se dispone a añadir (campo “Moneda”). 
 Indique la cantidad en el campo “Precio”. 
 Indique si la cantidad especificada es Negociable o No. 
 Presione la flecha de dirección derecha ( ) para añadir la transacción al listado. 

 
 
Repita los pasos descritos, por cada transacción que desee añadir al listado. 
 
 
Para eliminar una determinada transacción del listado: 
 

 Seleccione del listado de transacciones añadidas, la que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). La transacción desaparecerá del listado. 
 

Repita los pasos descritos por cada transacción que desee eliminar. 
 
 
3.4.3   Multimedia (F6) 
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Para añadir una determinada imagen al listado: 
 

 Sitúese en el elemento “Imagen”. 
 Escriba la imagen que desea añadir al listado de imágenes añadidas. 
 Presione la flecha de dirección ( ) para añadir la imagen al listado. 
 

Repita los pasos por cada imagen que desee añadir. 
 
Para relacionar una determinada imagen del listado, a una determinada publicación: 
 

 Seleccione la imagen que desea relacionar con una o más publicaciones (del listado de imágenes 
añadidos). 
 
Automáticamente en la parte derecha del apartado de imágenes podrá observar el listado de 
publicaciones  que ha añadido en la selección de publicaciones, con la correspondiente selección 
a la imagen que acaba de seleccionar. 
 
 

 Seleccione o deseleccione presionando sobre la casilla de la publicación con el botón izquierdo 
del ratón.  
Recuerde que debe relacionar la imagen como mínimo a una publicación existente. El programa 
le seleccionará uno por defecto si detecta que no ha especificado/seleccionado ninguna 
publicación. 
 

 

 
 
 
Para eliminar una determinada imagen del listado: 
 

 Seleccione del listado la imagen que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). La imagen desaparecerá del listado. 

 
Repita los pasos por cada imagen que desee eliminar. 
 
 
3.4.4   Extras (F7) 
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En el listado izquierdo podemos observar el listado de extras disponibles para el anuncio de inmueble.  
En el listado derecho se almacenarán los extras seleccionados para el anuncio por el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para añadir uno o más extras al listado: 
 

 Seleccione el listado de extras disponibles y seleccione uno o más extras. 
 Presione la flecha de dirección derecha ( ) para añadir el/los extra/s al listado de extras 

seleccionados por el usuario. 
 

 
Para eliminar un determinado producto del listado: 
 

 Seleccione del listado derecho el/los extra/s que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). El/los extra/s desaparecerá/n del listado. 
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3.4.5   Productos (F8) 
 

 
 
Para añadir un determinado producto al listado: 
 

 Sitúese en el elemento “Productos”. 
 Seleccione el producto que desea añadir al listado de productos seleccionados. 
 Presione la flecha de dirección ( ) para añadir el producto al listado. 
 

Repita los pasos por cada producto que desee añadir. 
 
Para relacionar un determinado producto del listado, a una determinada publicación: 
 

 Seleccione el producto que desea relacionar con una o más publicaciones (del listado de 
productos añadidos). 
 
Automáticamente en la parte derecha del apartado de productos podrá observar el listado de 
publicaciones  que ha añadido en la selección de publicaciones, con la correspondiente selección 
al producto que acaba de seleccionar. 
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 Seleccione o deseleccione presionando sobre la casilla de la publicación con el botón derecho del 

ratón.  
Recuerde que debe relacionar el producto como mínimo a una publicación existente. El 
programa le seleccionará uno por defecto si detecta que no ha especificado/seleccionado 
ninguna publicación. 

 

 
 
Para eliminar un determinado producto del listado: 
 

 Seleccione del listado el producto que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). El producto desaparecerá del listado. 

 
Repita los pasos por cada producto que desee eliminar. 
 

3.5 Anuncio Motor 
 
En la parte derecha de la pantalla podrá observar que los datos se clasifican en pestañas:  
“Datos Vehículo”, “Precios”, “Multimedia”, “Extras” y “Productos”.  
 
Presione sobre la pestaña con el botón derecho del ratón para acceder al contenido de ésta, o bien, 
utilice las teclas de función indicadas al lado del título de la pestaña para acceder directamente al 
contenido. 
 
 
3.5.1   Datos Vehículo (F4) 
 

 
 
Datos específicos al tipo de anuncio motor. 
 
- Marca/Modelo: Tras indicar una letra en el cuadro de texto, aparecerán las marcas/modelos que se 
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encuentre la letra/s especificada/s en cualquier palabra: 
 

 
 
 
El listado de marcas y modelos es filtrado por la sección que usted tiene seleccionada. 
Puede desplazarse mediante las flechas de desplazamiento arriba y abajo.  
Una vez que se encuentre encima de la sección que desee seleccionar, presione “Tab” o “Enter” para 
seleccionarla. También puede utilizar el ratón para seleccionar la sección, presionando encima de la 
sección que desee seleccionar.  
 
Automáticamente la sección se visualizará en el cuadro de texto: 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Combustible: Seleccione el tipo de combustible del vehículo del listado de combustibles disponibles. 
- Color: Seleccione el color del vehículo del listado de colores disponibles. 
- Plazas: Seleccione la ubicación en el bloque de pisos, si fuese el caso. 
- Puertas: Indique el número de puertas del vehículo. 
- Kilómetros: Indique los kilómetros recorridos actuales del vehículo. 
- Año: Año de fabricación/matriculación. 
- Versión: Indique la versión de la marca o modelo seleccionado. 
- Matrícula: Especifique la matrícula actual del vehículo. 
 
 
 
3.5.2   Precios (F5) 
 

 
 
Para añadir un determinado precio al listado: 
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 Sitúese en el elemento “Transacción”. 
 Seleccione la Transacción que desea añadir al listado de Transacciones seleccionadas. 
 Seleccione la moneda de la cantidad que se dispone a añadir (campo “Moneda”). 
 Indique la cantidad en el campo “Precio”. 
 Indique si la cantidad especificada es Negociable o No. 
 Presione la flecha de dirección derecha ( ) para añadir la transacción al listado. 

 
 
Repita los pasos descritos, por cada transacción que desee añadir al listado. 
 
 
Para eliminar una determinada transacción del listado: 
 

 Seleccione del listado de transacciones añadidas, la que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). La transacción desaparecerá del listado. 
 

Repita los pasos descritos por cada transacción que desee eliminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3   Multimedia (F6) 
 

 

 
 
Para añadir una determinada imagen al listado: 
 

 Sitúese en el elemento “Imagen”. 
 Escriba la imagen que desea añadir al listado de imágenes añadidas. 
 Presione la flecha de dirección ( ) para añadir la imagen al listado. 
 

Repita los pasos por cada imagen que desee añadir. 
 
Para relacionar una determinada imagen del listado, a una determinada publicación: 
 

 Seleccione la imagen que desea relacionar con una o más publicaciones (del listado de imágenes 
añadidos). 
 
Automáticamente en la parte derecha del apartado de imágenes podrá observar el listado de 
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publicaciones  que ha añadido en la selección de publicaciones, con la correspondiente selección 
a la imagen que acaba de seleccionar. 
 
 

 Seleccione o deseleccione presionando sobre la casilla de la publicación con el botón derecho del 
ratón.  
Recuerde que debe relacionar la imagen como mínimo a una publicación existente. El programa 
le seleccionará uno por defecto si detecta que no ha especificado/seleccionado ninguna 
publicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para eliminar una determinada imagen del listado: 
 

 Seleccione del listado la imagen que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). La imagen desaparecerá del listado. 

 
Repita los pasos por cada imagen que desee eliminar. 
 
 
3.5.4   Extras (F7) 

 

 
 
En el listado izquierdo podemos observar el listado de extras disponibles para el anuncio de inmueble.  
En el listado derecho se almacenarán los extras seleccionados para el anuncio por el usuario. 
 
Para añadir uno o más extras al listado: 
 

 Seleccione el listado de extras disponibles y seleccione uno o más extras. 



 

 Página 124 

 Presione la flecha de dirección derecha ( ) para añadir el/los extra/s al listado de extras 
seleccionados por el usuario. 

 
Para eliminar un determinado producto del listado: 
 

 Seleccione del listado derecho el/los extra/s que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). El/los extra/s desaparecerá/n del listado. 

 

 
 

 
 
3.5.5   Productos (F8) 
 

 
 
Para añadir un determinado producto al listado: 
 

 Sitúese en el elemento “Productos”. 
 Seleccione el producto que desea añadir al listado de productos seleccionados. 
 Presione la flecha de dirección ( ) para añadir el producto al listado. 
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Repita los pasos por cada producto que desee añadir. 
 
 
 
Para relacionar un determinado producto del listado, a una determinada publicación: 
 

 Seleccione el producto que desea relacionar con una o más publicaciones (del listado de 
productos añadidos). 
 
Automáticamente en la parte derecha del apartado de productos podrá observar el listado de 
publicaciones  que ha añadido en la selección de publicaciones, con la correspondiente selección 
al producto que acaba de seleccionar. 
 

 Seleccione o deseleccione presionando sobre la casilla de la publicación con el botón derecho del 
ratón.  
Recuerde que debe relacionar el producto como mínimo a una publicación existente. El 
programa le seleccionará uno por defecto si detecta que no ha especificado/seleccionado 
ninguna publicación. 

 

 
 
 
Para eliminar un determinado producto del listado: 
 

 Seleccione del listado el producto que desea eliminar. 
 Presione el icono de la papelera ( ). El producto desaparecerá del listado. 

 
Repita los pasos por cada producto que desee eliminar. 
 
 

3.6 Guardar (F11) 
 
En todos los tipos de anuncio podrá encontrar la imagen de guardar en la parte inferior del formulario: 
 

 
 

En cuanto haya especificado todos los datos del anuncio y revisado que éstos son correctos, presione 
con el botón derecho del ratón o mediante la tecla de función F11, para guardar el anuncio. 
 
En la parte superior derecha de la cabecera de la aplicación podrá observar que la aplicación se 
encuentra procesando datos: 
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Tras finalización de procesar datos, el sistema le informará de la situación de la acción realizada 
mediante un aviso (ver apartado de visualización de avisos/errores en este manual). 
Si el proceso de guardado ha sido correcto, el sistema reiniciará el formulario de entrada de anuncios 
para introducir otro. 
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3.7 Cancelar (F12) 
 
En todos los tipos de anuncio podrá encontrar la imagen de cancelar en la parte inferior del formulario: 
 

 
 
Puede presionar encima de ella con el botón derecho del ratón o mediante la tecla de función F12. 
Cuidado: Todos los datos introducidos se borrarán.  
 
Este botón permite limpiar la entrada de datos en curso y re-establecer a la vista de inicio de la 
aplicación: 
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4.- BUSCADOR DE ANUNCIOS (F2) 
 
Pestaña para buscar y visualizar los anuncios insertados. 
El funcionamiento del buscar es sencillo e intuitivo: 
 

 Seleccione alguno de los filtros que el sistema tiene predefinidos para realizar las búsquedas 
más precisas: Publicación (sólo los anuncios que pertenezcan a la publicación seleccionada), 
teléfonos o E-Mail (sólo los anuncios con los teléfonos o e-mail especificados en datos del 
contacto de éste). 

 
 

 
 
 
Si desea utilizar los accesos directos a los campos de filtro, presione la tecla ctrl., las teclas de 
acceso directo de cada campo se indicarán mediante un color rojo en subrayado: 
 
 

 
 
 
 
 Presione el botón de validar ( ), o bien, presione la tecla de función F9 (recuerde que puede 

cargar el resultado presionando dicha tecla en cualquier parte de la aplicación). 
 
 
 
En la parte inferior aparecerán los anuncios en un listado: 
 
 

 
 
Puede desplazarse arriba y abajo mediante las flechas de selección correspondientes, desplazando la fila 
seleccionada (indicada con color amarillo). 
 
Por cada anuncio se muestra su Identificador, texto, tipo de anuncio, estado y packs (publicación y 
ediciones donde van a aparecen el anuncio del registro). 
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En la columna “Packs” existe este icono: , por cada registro, dicho icono es un botón que despliega 
los la información donde se encuentra este anuncio.   
Para visualizar, presione con el botón izquierdo del ratón sobre él, o bien, una vez seleccionado el 
registro (color amarillo), presione la barra espaciadora del teclado.  
 
Apareceré la siguiente información del anuncio: 
 

 
 
Una vez el registro esta en “modo de visualización de packs”, no puede utilizar las flechas de dirección 
arriba/abajo, ya que se encuentra bloqueado, hasta que no presione de nuevo la barra espaciadora para 
cerrar de nuevo el “modo de visualización de packs”. 
 

 
 
Los anuncios se encuentran paginados: Presione la flecha con dirección derecha ( ) para pasar a la 
siguiente página, o en caso de querer retroceder en el paginado, pulse la tecla de dirección izquierda 
( ). 
Si desea puede utilizar las teclas de desplazamiento del teclado derecha/izquierda, para 
avanzar/retroceder páginas. 
 
Por cada anuncio/fila, podrá ver dos iconos, uno de recuperación de anuncio y otro de eliminación: 
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4.1 Recuperar un anuncio del listado de anuncios 
 
 
Una vez localizado el anuncio que usted desea recuperar (habiendo especificado los campos de filtro y 
presionando el botón de validación): 
  
Debe presionar el botón de recuperación de anuncio, o el botón “Enter”, una vez seleccionado el registro 
que desea recuperar. Recuerde que recuperará los datos de la publicación/edición seleccionada (pack). 
 

 
Una vez presionado el sistema procesará datos y automáticamente accederá a la pestaña de Crear / 
Editar Anuncio, cargando los datos pertinentes: 
 
 

 
 
 
A partir de este paso usted podrá modificar el anuncio recuperado, volviendo a guardar los cambios 
(véase Guardar Anuncio en este manual). 

 
4.2 Eliminar un anuncio del listado de anuncios 
 
 
Una vez localizado el anuncio que usted desea eliminar (habiendo especificado los campos de filtro y 
presionando el botón de validación): 
  
Debe presionar el botón de eliminación de anuncio, o mediante la tecla supr. del teclado: 
 

 
 
Una vez presionado el sistema procesará datos y automáticamente eliminará el anuncio. 
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5.- Renovación de anuncios (F3) 
 

 
 
5.1 Introducción 
 
En esta nueva versión se incluye un nuevo apartado: Renovación de anuncios.  
Donde podrá recuperar los anuncios de la edición anterior a la actual, marcarlo y renovarlo para que el 
anuncio aparezca en la edición actual.   
 
Podrá seleccionar la publicación de la cual quiere recuperar los anuncios, indicar si desea visualizar los 
anuncios todavía no renovados o visualizar todos, etc.. (vea más adelante: Parámetros de filtro). 
 
Puede marcar y desmarcar del listado los anuncios que desea renovar. La selección es múltiple, así que 
de una sola renovación puede renovar x anuncios por renovación. 
 
Puede presionar F10 o F3 para acceder directamente a la funcionalidad de renovar anuncios. 
 
Tras la búsqueda de anuncios las columnas que aparecen son tres: Renovar (columna donde se marcan 
los anuncios que se desean renovar), Id (identificador del anuncio) y Anuncio (texto del anuncio). 
 
En esta imagen podemos ver la visión general del apartado: 
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5.2 Parámetros de filtro 
 
 
 

 
 
 
 
Publicación: Seleccione la publicación de búsqueda de anuncios de la edición anterior. 
 
Tras seleccionar una determinada publicación automáticamente se cargarán su correspondiente edición 
inicial y final actual. Dichos campos son de sólo lectura (en esta primera versión de renovación). 
 
Filtros de contacto: Seleccione alguno de los datos de contacto (teléfonos o e-mail) para filtrar.  
 
Con productos asociados: Marque esta casilla si desea recuperar sólo los usuarios que tengan 
productos asociados. Desmarque esta casilla si desea ver sólo los anuncios sin productos asociados. 
 
Número máximo de anuncios: Indique la cantidad máxima de anuncios que desea recuperar en la 
búsqueda. Por defecto, si no indica ninguna cantidad, se asignará un máximo de 50 registros. 
 
Sólo anuncios no renovados: Marque esta casilla si no desea ver los anuncios que ya hayan sido 
renovados. Desmarque esta casilla para visualizar todos los anuncios, tanto los renovados como los que 
no. 
 
 
Para un cómo acceso a los campos de filtro, se han integrado los accesos directos siguientes: 
 
 

 
 
 
Ctrl. + P : Accede directamente al campo publicación. 
Ctrl. + T : Accede al primer campo de filtro del contacto: Teléfonos. 
Ctrl. + E : Accede directamente al campo de e-mail del contacto. 
Ctrl. + S:  Accede directamente al campo de productos asociados (una vez este sobre dicho campo, 
presione espacio para marcar la casilla). 
 
Ctrl. + N : Accede directamente al campo de número máximo de anuncios a retornar. 
Ctrl. + V : Accede directamente al campo que determina si recuperar sólo anuncios renovados o no 
(una vez posicionado el foco en el campo, presione espacio para marcar la casilla). 
 
Una vez haya indicado todos los parámetros de filtro, haga clic en el botón de validación, o mediante el 
teclado, presionando la tecla F10: 
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Aparecerán los anuncios que coincidan con los criterios/parámetros indicados: 
 

 
 
 

5.3  Marcación de anuncios para renovar 
 
Si desea marcar un anuncio en concreto, desplácese por el listado mediante las teclas de 
desplazamiento hasta colocarse encima del anuncio deseado y presione la barra espaciadora. También 
puede seleccionarlo con el ratón presionando el botón derecho sobre la casilla correspondiente del 
anuncio: 
 
 

 
Automáticamente el anuncio quedará marcado para su renovación. 
 
Si desea marcar todos los anuncios del listado, presione con el botón derecho del ratón sobre el 

icono, situado encima de la columna renovar del listado ( ).  También puede utilizar esta 
funcionalidad, presionando Ctrl. + Espacio.  
 
Automáticamente se marcarán / desmarcarán todos los anuncios del listado independientemente de la 
página en la que se encuentre (recuerde que si existe alguno marcado, desmarcará todos. En caso 
contrario, marcará todos): 
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Los anuncios se encuentran paginados: Presione la flecha con dirección derecha ( ) para pasar a la 
siguiente página, o en caso de querer retroceder en el paginado, pulse la tecla de dirección izquierda 
( ). 
Si desea puede utilizar las teclas de desplazamiento del teclado derecha/izquierda, para 
avanzar/retroceder páginas. 
 
 

 
 
 

5.4  Renovar 
 
Una vez haya marcado los anuncios que desea renovar.  

Presione sobre el icono siguiente ( ), situado encima de la columna renovar del listado de anuncios. 
También puede acceder a la renovación de anuncios marcados mediante la combinación de teclas Ctrl. 
+ R. 
 
Una vez procesada la renovación, se mostrará un mensaje indicando el estado del proceso de 
renovación (en la parte superior de la pantalla). 
 
En caso de error, se mostrará el siguiente mensaje: 

 
En caso de no existir ningún tipo de error y renovar los anuncios marcados correctamente: 
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11 Anexo IV: Resultados Tests 
 

PRUEBAS DE INSERCIÓN JOB   

     

ID 
WS 
Metodo Prueba Resultado Esperado OK 

1 AdvertismentJobInsertMain 

1.1   
Introducir datos de anuncio 
vacios 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios.  

□ 

1.2   

Introducir datos de anuncio no 
válidos en los campos que 
aplique 

ha de retornar error en la 
validación en todos los campos 
que se validan. 

□ 

1.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos y un pack con datos no 
válidos  

Retorna error en la validación de 
pack 

□ 

1.4   
Introducir anuncio y pack válidos 
con un cliente en la lista negra 

Retorna error de cliente en lista 
negra □ 

1.5   
Introducir anuncio y pack válidos 
sin reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.5.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente 

□ 

1.6   
Introducir anuncio y pack válidos 
con reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.6.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción por cada 
publicación destino que indiquen 
las reglas además del pack 
entrante 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente 

□ 

1.7   

Comprobar si el anuncio sube al 
stack para las publicaciones que 
toque 

Se sube al stack correctamente 

□ 

2 AdvertismentJobInsertSections 

2.1   

Introducir datos de anuncio 
vacios y sección vacíos Ha de retornar error en la 

validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 

2.2   

Introducir datos de anuncio y 
sección no válidos Ha de retornar error en la 

validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 
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2.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos, pack no válidos y 
sección no válidos Ha de retornar error en la 

validación de datos y al obtener 
categorías por secciones.  

□ 

2.4   

Introducir datos de anuncio 
correctos y pack válidos y 
sección no válidos 

Ha de retornar error  al obtener 
categorías por secciones.  

□ 

2.5   

Introducir anuncio, pack y 
secciones válidas para un 
anuncio sin reglas de 
publicación. 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 

2.5.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente 

□ 

2.6   

Introducir anuncio, pack y 
secciones válidas para un 
anuncio con reglas de 
publicación. 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 

2.6.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción por cada 
publicación destino que indiquen 
las reglas además del pack 
entrante 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente 

□ 

2.6.2   

Comprobar si el anuncio sube al 
stack para las publicaciones que 
toque 

Se sube al stack correctamente 

□ 

3 AdvertismentJobInsertDates 

3.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas 

Retorna error de validación en 
publicación y fechas □ 

3.2   
Introducir anuncio con las fecha 
inicio mayor que fecha fin 

Retorna error en las fechas □ 

3.3   

Introducir anuncio con fechas 
correctas y una publicación que 
no exista 

Retorna error de pbblicación no 
existe □ 

3.4   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas sin 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.4.1   
Comprobrar que se crea el pack 
y la inserción 

  □ 

3.5   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas con 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.5.1   

Comprobrar que se crean los 
packs y la inserciónes 
correspondientes 

  
□ 

4 AdvertismentJobInsertDatesWithSections 

4.1  

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación, fechas y al obtener 
categorias 

□ 

4.2   

Introducir anuncio con fechas no 
validas y sin secciones 

Retorna error de validación en 
fechas y al obtener categorias □ 
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4.3   

Introducir anuncio con fechas 
correctas, publicacion no valida y 
sin secciones 

Retorna error de validación en 
publicacion y al obtener 
categorias 

□ 

4.4   

Introducir anuncio con fechas 
correctas, publicacion valida y 
sin secciones 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.5   

Introducir anuncio con fechas 
correctas, publicacion valida y 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.6   

Introducir anuncio con fechas 
correctas, publicacion valida y 
con secciones validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

4.6.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
5 AdvertismentJobInsertEditions 

5.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y ediciones □ 

5.2   
Introducir anuncio con ediciones 
ysin publicación  

Retorna error de validación en 
publicación  □ 

5.3   
Introducir anuncio con 
publicacion sin ediciones 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.4   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel y la misma 
edicion inicial y final 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.5   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, edicion 
inicial correcta y la final fuera de 
calendario 

Retorna error de validación en 
edicion fuera de calendario □ 

5.6   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, ediciones 
inicial y final correctas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 

5.6.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
6 AdvertismentJobInsertEditionsWithSections 

6.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones ni 
secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias y en 
publicación y ediciones no 
indicadas 

□ 

6.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7 AdvertismentJobInsertEditionEnd 

7.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 
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7.2   
Introducir anuncio sin  edicion 
final 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.3   
Introducir anuncio sin  
publicacion 

Retorna error de validación en 
publicacion no indicada □ 

7.4   
Introducir anuncio con 
publicacion que no exista 

Retorna error de validación en 
publicacion □ 

7.5   
Introducir anuncio con numero 
edicion final fuera de calendario 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.6   

Introducir anuncio con numero 
edicion final que ya esté cerrada 
(menor que la actual) 

Retorna error de edicion incial 
mayor que la final □ 

7.7   
Introducir anuncio con numero 
edicion final valido 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7.7.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
8 AdvertismentJobInsertEditionEndWithSections 

8.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

8.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

9 AdvertismentJobInsertNumberEditions 

9.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicacion ni numero 
ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 

9.2   
Introducir anuncio sin numero de 
ediciones 

Retorna error en el numero de 
ediciones □ 

9.3   Introducir anuncio sin publicacion Retorna error en publicacion □ 

9.4   
Introducir anuncio con 
publicacion no valida Retorna error en publicacion □ 

9.5   

Introducir anuncio con número 
ediciones que se salga del 
calendario  

Retorna error en el numero de 
ediciones 

□ 

9.6   

Introducir anuncio con 
publicacion y número ediciones 
válidas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 
10 AdvertismentJobInsertNumberEditionsWithSections 

    

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni numero 
ediciones ni secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y numero ediciones 
correctas sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 
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Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 
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PRUEBAS DE INSERCIÓN Generalist   

     

ID 
WS 
Metodo Prueba Resultado Esperado OK 

1 AdvertismentGeneralistInsertMain 

1.1   
Introducir datos de anuncio 
vacios 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios.  

□ 

1.2   

Introducir datos de anuncio no 
válidos en los campos que 
aplique 

ha de retornar error en la 
validación en todos los campos 
que se validan. 

□ 

1.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos y un pack con datos no 
válidos  

Retorna error en la validación de 
pack □ 

1.4   
Introducir anuncio y pack válidos 
con un cliente en la lista negra 

Retorna error de cliente en lista 
negra □ 

1.5   
Introducir anuncio y pack válidos 
sin reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.5.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente □ 

1.6   
Introducir anuncio y pack válidos 
con reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.6.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción por cada 
publicación destino que indiquen 
las reglas además del pack 
entrante 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente 

□ 

1.7   

Comprobar si el anuncio sube al 
stack para las publicaciones que 
toque 

Se sube al stack correctamente 
□ 

2 AdvertismentGeneralistInsertSections 

2.1   

Introducir datos de anuncio 
vacios y sección vacíos 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 

2.2   

Introducir datos de anuncio y 
sección no válidos 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 

2.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos, pack no válidos y 
sección no válidos 

Ha de retornar error en la 
validación de datos y al obtener 
categorías por secciones.  

□ 

2.4   

Introducir datos de anuncio 
correctos, pack  y sección  
válidos 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3 AdvertismentGeneralistInsertDates 

3.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas 

Retorna error de validación en 
publicación y fechas □ 
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3.2   
Introducir anuncio con las fecha 
inicio mayor que fecha fin 

Retorna error en las fechas □ 

3.3   

Introducir anuncio con fechas 
correctas y una publicación que 
no exista 

Retorna error de pbblicación no 
existe □ 

3.4   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas sin 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.4.1   
Comprobrar que se crea el pack 
y la inserción 

  □ 

3.5   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas con 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.5.1   

Comprobrar que se crean los 
packs y la inserciónes 
correspondientes 

  
□ 

4 AdvertismentGeneralistInsertDatesWithSections 

4.1  

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación, fechas y al obtener 
categorias 

□ 

4.2   

Introducir anuncio con fechasy 
publicación validas y sin 
secciones 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.3   

Introducir anuncio con fechas 
ypublicacion validas y con 
secciones no validas 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.4   

Introducir anuncio con fechas 
correctas, publicacion valida y 
secciones validas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

5 AdvertismentGeneralistInsertEditions 

5.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y ediciones □ 

5.2   
Introducir anuncio con ediciones 
ysin publicación  

Retorna error de validación en 
publicación  □ 

5.3   
Introducir anuncio con 
publicacion sin ediciones 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.4   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel y la misma 
edicion inicial y final 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.5   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, edicion 
inicial correcta y la final fuera de 
calendario 

Retorna error de validación en 
edicion fuera de calendario □ 

5.6   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, ediciones 
inicial y final correctas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 

5.6.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
6 AdvertismentGeneralistInsertEditionsWithSections 

6.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones ni 
secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias y en 
publicación y ediciones no 
indicadas 

□ 
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6.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7 AdvertismentGeneralistInsertEditionEnd 

7.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 

7.2   
Introducir anuncio sin  edicion 
final 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.3   
Introducir anuncio sin  
publicacion 

Retorna error de validación en 
publicacion no indicada □ 

7.4   
Introducir anuncio con 
publicacion que no exista 

Retorna error de validación en 
publicacion □ 

7.5   
Introducir anuncio con numero 
edicion final fuera de calendario 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.6   

Introducir anuncio con numero 
edicion final que ya esté cerrada 
(menor que la actual) 

Retorna error de edicion incial 
mayor que la final □ 

7.7   
Introducir anuncio con numero 
edicion final valido 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7.7.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
8 AdvertismentGeneralistInsertEditionEndWithSections 

8.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

8.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

9 AdvertismentGeneralistInsertNumberEditions 

9.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicacion ni numero 
ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 

9.2   
Introducir anuncio sin numero de 
ediciones 

Retorna error en el numero de 
ediciones □ 

9.3   Introducir anuncio sin publicacion Retorna error en publicacion □ 
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9.4   
Introducir anuncio con 
publicacion no valida Retorna error en publicacion □ 

9.5   

Introducir anuncio con número 
ediciones que se salga del 
calendario  

Retorna error en el numero de 
ediciones 

□ 

9.6   

Introducir anuncio con 
publicacion y número ediciones 
válidas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 
10 AdvertismentGeneralistInsertNumberEditionsWithSections 

    

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni numero 
ediciones ni secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y numero ediciones 
correctas sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 
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PRUEBAS DE INSERCIÓN RealEstate   

     

ID 
WS 
Metodo Prueba Resultado Esperado OK 

1 AdvertismentRealEstateInsertMain 

1.1   
Introducir datos de anuncio 
vacios 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios.  

□ 

1.2   

Introducir datos de anuncio no 
válidos en los campos que 
aplique 

ha de retornar error en la 
validación en todos los campos 
que se validan. 

□ 

1.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos y un pack con datos no 
válidos  

Retorna error en la validación de 
pack □ 

1.4   
Introducir anuncio y pack válidos 
con un cliente en la lista negra 

Retorna error de cliente en lista 
negra □ 

1.5   
Introducir anuncio y pack válidos 
sin reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.5.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente □ 

1.6   
Introducir anuncio y pack válidos 
con reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.6.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción por cada 
publicación destino que indiquen 
las reglas además del pack 
entrante 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente 

□ 

1.7   

Comprobar si el anuncio sube al 
stack para las publicaciones que 
toque 

Se sube al stack correctamente 
□ 

2 AdvertismentRealEstateInsertSections 

2.1   

Introducir datos de anuncio 
vacios y sección vacíos 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 

2.2   

Introducir datos de anuncio y 
sección no válidos 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 

2.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos, pack no válidos y 
sección no válidos 

Ha de retornar error en la 
validación de datos y al obtener 
categorías por secciones.  

□ 

2.4   

Introducir datos de anuncio 
correctos, pack  y sección  
válidos 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3 AdvertismentRealEstateInsertDates 

3.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas 

Retorna error de validación en 
publicación y fechas □ 
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3.2   
Introducir anuncio con las fecha 
inicio mayor que fecha fin 

Retorna error en las fechas □ 

3.3   

Introducir anuncio con fechas 
correctas y una publicación que 
no exista 

Retorna error de pbblicación no 
existe □ 

3.4   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas sin 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.4.1   
Comprobrar que se crea el pack 
y la inserción 

  □ 

3.5   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas con 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.5.1   

Comprobrar que se crean los 
packs y la inserciónes 
correspondientes 

  
□ 

4 AdvertismentRealEstateInsertDatesWithSections 

4.1  

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación, fechas y al obtener 
categorias 

□ 

4.2   

Introducir anuncio con fechasy 
publicación validas y sin 
secciones 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.3   

Introducir anuncio con fechas 
ypublicacion validas y con 
secciones no validas 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.4   

Introducir anuncio con fechas 
correctas, publicacion valida y 
secciones validas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

5 AdvertismentRealEstateInsertEditions 

5.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y ediciones □ 

5.2   
Introducir anuncio con ediciones 
ysin publicación  

Retorna error de validación en 
publicación  □ 

5.3   
Introducir anuncio con 
publicacion sin ediciones 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.4   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel y la misma 
edicion inicial y final 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.5   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, edicion 
inicial correcta y la final fuera de 
calendario 

Retorna error de validación en 
edicion fuera de calendario □ 

5.6   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, ediciones 
inicial y final correctas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 

5.6.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
6 AdvertismentRealEstateInsertEditionsWithSections 

6.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones ni 
secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias y en 
publicación y ediciones no 
indicadas 

□ 
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6.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7 AdvertismentRealEstateInsertEditionEnd 

7.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 

7.2   
Introducir anuncio sin  edicion 
final 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.3   
Introducir anuncio sin  
publicacion 

Retorna error de validación en 
publicacion no indicada □ 

7.4   
Introducir anuncio con 
publicacion que no exista 

Retorna error de validación en 
publicacion □ 

7.5   
Introducir anuncio con numero 
edicion final fuera de calendario 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.6   

Introducir anuncio con numero 
edicion final que ya esté cerrada 
(menor que la actual) 

Retorna error de edicion incial 
mayor que la final □ 

7.7   
Introducir anuncio con numero 
edicion final valido 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7.7.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
8 AdvertismentRealEstateInsertEditionEndWithSections 

8.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

8.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

9 AdvertismentRealEstateInsertNumberEditions 

9.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicacion ni numero 
ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 

9.2   
Introducir anuncio sin numero de 
ediciones 

Retorna error en el numero de 
ediciones □ 

9.3   Introducir anuncio sin publicacion Retorna error en publicacion □ 
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9.4   
Introducir anuncio con 
publicacion no valida Retorna error en publicacion □ 

9.5   

Introducir anuncio con número 
ediciones que se salga del 
calendario  

Retorna error en el numero de 
ediciones 

□ 

9.6   

Introducir anuncio con 
publicacion y número ediciones 
válidas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 
10 AdvertismentRealEstateInsertNumberEditionsWithSections 

    

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni numero 
ediciones ni secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y numero ediciones 
correctas sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 
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PRUEBAS DE INSERCIÓN Vehicle   

     

ID 
WS 
Metodo Prueba Resultado Esperado OK 

1 AdvertismentVehicleInsertMain 

1.1   
Introducir datos de anuncio 
vacios 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios.  

□ 

1.2   

Introducir datos de anuncio no 
válidos en los campos que 
aplique 

ha de retornar error en la 
validación en todos los campos 
que se validan. 

□ 

1.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos y un pack con datos no 
válidos  

Retorna error en la validación de 
pack □ 

1.4   
Introducir anuncio y pack válidos 
con un cliente en la lista negra 

Retorna error de cliente en lista 
negra □ 

1.5   
Introducir anuncio y pack válidos 
con extras no validos Retorna error de extras. □ 

1.6   
Introducir anuncio y pack válidos 
sin reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.6.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente □ 

1.7   
Introducir anuncio y pack válidos 
con reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

1.7.1   

Comprobar creación de packs, 
inserciones para el anuncio 
insertado. Solo debe crear un 
pack y una inserción por cada 
publicación destino que indiquen 
las reglas además del pack 
entrante 

Se han creado los packs y las 
inserciones correctamente 

□ 

1.8   

Comprobar si el anuncio sube al 
stack para las publicaciones que 
toque 

Se sube al stack correctamente 
□ 

2 AdvertismentVehicleInsertSections 

2.1   

Introducir datos de anuncio 
vacios y sección vacíos 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 

2.2   

Introducir datos de anuncio y 
sección no válidos 

Ha de retornar error en la 
validacion en todos los campos 
obligatorios y en las categorías 
por secciones.  

□ 

2.3   

Introducir datos de anuncio 
correctos, pack no válidos y 
sección no válidos 

Ha de retornar error en la 
validación de datos y al obtener 
categorías por secciones.  

□ 

2.4   

Introducir datos de anuncio 
correctos, pack  y sección  
válidos 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3 AdvertismentVehicleInsertDates 
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3.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas 

Retorna error de validación en 
publicación y fechas □ 

3.2   
Introducir anuncio con las fecha 
inicio mayor que fecha fin 

Retorna error en las fechas □ 

3.3   

Introducir anuncio con fechas 
correctas y una publicación que 
no exista 

Retorna error de pbblicación no 
existe □ 

3.4   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas sin 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.4.1   
Comprobrar que se crea el pack 
y la inserción 

  □ 

3.5   

Introducir anuncio con 
publicación y fechas válidas con 
reglas de publicación 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

3.5.1   

Comprobrar que se crean los 
packs y la inserciónes 
correspondientes 

  
□ 

4 AdvertismentVehicleInsertDatesWithSections 

4.1  

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni fechas ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación, fechas y al obtener 
categorias 

□ 

4.2   

Introducir anuncio con fechasy 
publicación validas y sin 
secciones 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.3   

Introducir anuncio con fechas 
ypublicacion validas y con 
secciones no validas 

Retorna error de validación  al 
obtener categorias □ 

4.4   

Introducir anuncio con fechas 
correctas, publicacion valida y 
secciones validas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

5 AdvertismentVehicleInsertEditions 

5.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y ediciones □ 

5.2   
Introducir anuncio con ediciones 
ysin publicación  

Retorna error de validación en 
publicación  □ 

5.3   
Introducir anuncio con 
publicacion sin ediciones 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.4   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel y la misma 
edicion inicial y final 

Retorna error de validación en 
ediciones □ 

5.5   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, edicion 
inicial correcta y la final fuera de 
calendario 

Retorna error de validación en 
edicion fuera de calendario □ 

5.6   

Introducir anuncio con 
publicacion de papel, ediciones 
inicial y final correctas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 

5.6.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
6 AdvertismentVehicleInsertEditionsWithSections 
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6.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni ediciones ni 
secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias y en 
publicación y ediciones no 
indicadas 

□ 

6.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

6.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y ediciones correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7 AdvertismentVehicleInsertEditionEnd 

7.1   
Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 

7.2   
Introducir anuncio sin  edicion 
final 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.3   
Introducir anuncio sin  
publicacion 

Retorna error de validación en 
publicacion no indicada □ 

7.4   
Introducir anuncio con 
publicacion que no exista 

Retorna error de validación en 
publicacion □ 

7.5   
Introducir anuncio con numero 
edicion final fuera de calendario 

Retorna error de validación en 
edicion □ 

7.6   

Introducir anuncio con numero 
edicion final que ya esté cerrada 
(menor que la actual) 

Retorna error de edicion incial 
mayor que la final □ 

7.7   
Introducir anuncio con numero 
edicion final valido 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

7.7.1   

Comprobar que se genera el 
pack y la inserción 
correctamente   

□ 
8 AdvertismentVehicleInsertEditionEndWithSections 

8.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni edicion final ni 
secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

8.2   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.3   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

8.4   

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

9 AdvertismentVehicleInsertNumberEditions 

9.1   

Introducir anuncio sin parametros 
de publicacion ni numero 
ediciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion □ 
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9.2   
Introducir anuncio sin numero de 
ediciones 

Retorna error en el numero de 
ediciones □ 

9.3   Introducir anuncio sin publicacion Retorna error en publicacion □ 
9.4   

Introducir anuncio con 
publicacion no valida Retorna error en publicacion □ 

9.5   

Introducir anuncio con número 
ediciones que se salga del 
calendario  

Retorna error en el numero de 
ediciones 

□ 

9.6   

Introducir anuncio con 
publicacion y número ediciones 
válidas 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  

□ 
10 AdvertismentVehicleInsertNumberEditionsWithSections 

    

Introducir anuncio sin parametros 
de publicación ni numero 
ediciones ni secciones 

Retorna error de validación en 
publicación y edicion y al obtener 
categorias 

□ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y numero ediciones 
correctas sin secciones 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones no validas para la 
publicacion 

Retorna error de validación al 
obtener categorias  □ 

    

Introducir anuncio con 
publicacion y edicion correctas 
con secciones  validas para la 
publicacion 

Retorna el id de anuncio sin 
errores  □ 

 


