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1. Introducción 

1.1. Motivación del proyecto 

 

Mi principal objetivo era la realización del proyecto en el mundo laboral. Desde hace 

poco tenía un perfil más enfocado a sistemas y toda mi experiencia en el mundo 

laboral se basaba en este campo, por ese motivo me pareció interesante el poder 

realizar el proyecto en otro ámbito más enfocado al desarrollo, en especial de páginas 

Web y otros sistemas Web.  En ese momento encontré la empresa Netfactorial. 

 

La empresa está dedicada al desarrollo de software, especializado en entorno de 

Internet, principal y especialmente en el desarrollo de herramientas de gestión interna 

hecha a medida para compañías de todos los sectores.  

  

Me propusieron un proyecto en el cual tenia que desarrollar una herramienta de 

gestión para una empresa del sector de la gestión de impagados, Diagonal Recobros. 

 

Hace poco más de dos años la empresa tubo cambios en su estructura y un aumento 

en su actividad, por lo que decidieron centralizar y automatizar los procesos para 

poder ser más competitivos. Les ofrecieron desarrollar una herramienta de gestión que 

permitiría, con pocos recursos, implantar la nueva herramienta. El objetivo era poder 

adaptar una de las herramientas de otro sector al de la gestión de impagados, dicha 

aplicación ya contenía buena parte de las necesidades de la empresa, y solo se 

tendría que desarrollar la parte específica en la gestión de impagados.  
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1.2. Objetivos Generales 

 

Los objetivos generales de herramienta son los siguientes: 

 

� Automatizar todo el flujo de trabajo por medio de un programa informático el 

cual sea fácil de utilizar.  

 

� Crear una plataforma atractiva y segura que permita unificar en una sola 

herramienta todas las aplicaciones necesarias para poder realizar el trabajo en 

una Agencia de recobros. 

 

� Mejorar el sistema de comunicación tanto a nivel interno como a nivel externo, 

en especial con los clientes con los cuales la agencia está realizando traspaso 

de información.  

 

� Ha de poder ser lo suficientemente adaptable para poder acomodarse a las 

diferentes informaciones de los clientes.  

 

� Se ha de poder comunicar con un Call Center que tiene la empresa. 

 

� Poderse comunicar con una pasarela de envió de SMS. 

 

� Dejar el sistema abierto para poder desarrollar en un futuro una extranet para 

que sus clientes puedan realizar un control de los diferentes expedientes.  
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1.3. Planificación Inicial 

 

 

Debido a la envergadura del proyecto, este se ha realizado a partir de una plantilla ya 

definida que cubría parte de los requisitos. Para situarnos describimos parte de las 

funcionalidades necesarias: 

 

� Gestión de expedientes 

� Gestión de deudores. 

� Gestión de clientes 

� Gestión de usuarios y de la intranet. 

� Importación y exportación de datos (Comunicación con las empresas cliente).  

�  Funcionalidades decisionales, listados e informes. 

 

 

Algunos de estos puntos ya se encuentran desarrollados en la plantilla y serán 

reutilizados. Estos son: 

 

� Gestión de usuario y de la intranet. 

� Gestión de clientes. 

 

 

El sistema ya esta implantado, este empezó en marzo del 2008 y se desarrollo la parte 

de gestión de expedientes, la comunicación con las empresas clientes y la 

importación  y las funcionalidades decisionales. 

 

Mostraremos a continuación un diagrama de Gant con la planificación inicial del 

proyecto. 
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1.4. Organización del documento. 

 

En este apartado veremos como está organizado el documento, el cual intenta seguir 

el ciclo de vida clásico de un proyecto informático. 

 

1. Introducción 

 

Se especifican los antecedentes y las motivaciones a la hora de realizar este proyecto. 

También se comentan los objetivos generales que se pretenden alcanzar.  

 

2. Análisis de requerimientos. 

 

Es el punto inicial a la hora de realizar el estudio de un proyecto. Encontraremos una 

visión general de lo que es el proyecto, se plantea un problema y posteriormente se 

busca una solución.  

 

3. Especificación 

 

Dentro de la especificación encontraremos los siguientes puntos. 

 

3.1 Diagrama de Casos de uso 

 

En primer lugar se definen las diferentes funcionalidades que tendrá el proyecto. 

También definiremos los actores que realizaran cada una de las funcionalidades. 

 

3.2 Descripción de los casos de uso 

 

En este apartado se realizara una descripción de todos los casos de uso definidos en 

los diagramas del punto 3.1, para cada uno se realizara una explicación detallada. 

 

3.3 Modelo Conceptual.  

 

En este punto se definirá el modelo conceptual de la aplicación. Identificaremos los 

diferentes conceptos que hemos captado a lo largo de la recogida de requerimientos 

y su especificación, y determinaremos las relaciones entre estos. También fijaremos las 

restricciones de integridad que se han de cumplir sobre el diagrama de clases. 
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3.4 Diagrama de secuencia de las operaciones del sistema. 

 

Para cada caso de uso dibujaremos su diagrama de secuencia correspondiente, 

mostraremos gráficamente el curso de los eventos que se han indicado en la 

descripción de los casos de uso. 

 

4. Diseño 

 

En relación al diseño desarrollado analizaremos y explicaremos como se construye la 

aplicación. Se explicará de manera independiente la arquitectura física y lógica. 

 

5. Implantación 

 

En esta sección se explicará el inició y las distintas fases que tubo el proyecto 

 

6. Balance económico. 

 

Aquí podremos ver los costes que ha tenido el proyecto. 

 

7. Manual de usuario 

 

Explicación del funcionamiento de la aplicación para los empleados de la empresa. 

 

8. Conclusiones y trabajo futuro. 

 

Las conclusiones que se han extraído durante la realización del proyecto así como el 

posible trabajo que en un futuro podamos realizar para la mejora de la aplicación. 

  

9. Glosario  

 

Un glosario donde se definen varios conceptos reflejados en este documento. 

 

10. Anexos 

 

Información adicional.  
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1.5. Descripción de conceptos 

 

Antes de continuar con la descripción del proyecto, vamos a describir una serie de 

conceptos a los que haremos referencia en el documento. 

 

 

 

� Deudor: Es la persona física o empresa que tiene una deuda. 

 

� Interviniente: Es la persona física o empresa que está vinculado a la deuda 

del deudor ya sea como codeudor, avalista, etc.  

 

� Expediente o Asunto: Es la unidad de gestión de una deuda, cada 

expediente está relacionado con un deudor y con uno o varios recibos. 

También puede tener más de un interviniente. 

 

� Recibo: Donde tenemos la información sobre la cantidad adeuda por el 

deudor.  

 

� Cobro: Los diferentes pagos que realiza el deudor o interviniente de la 

deuda pendiente. 

 

� Gestión: Las gestiones son las diferentes acciones que realizan los 

trabajadores sobre un expediente.  

 

� Cliente: Es la empresa a la cual el deudor debe dinero 
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2. Análisis de requerimientos. 

 

Tal como hemos comentado el proyecto consiste en una aplicación Web, cuyo  

objetivo es gestionar las diferentes funcionalidades de la empresa. 

 

Con dicha aplicación se pretende gestionar todas las funcionalidades internas 

y contralar las tareas de la empresa.  

 

 

2.1. Antecedentes i necesidades del Cliente. 

 

 La empresa para la que se desarrolla la intranet, Diagonal Recobros, pertenecía a 

un grupo más grande llamado Diagonal Gest, el cual hace poco tiempo se dividió en 

varias ramas, una de ellas es la gestión de débito. La empresa tiene unos 40 

empleados, pero esta cantidad puede ir aumentando con el tiempo. 

 

 La empresa contaba con varios software para realizar distintas tareas, pero no 

estaban unificados. La idea es poder centralizar en una única aplicación Web todas 

las tareas, donde se podrán gestionar todas ellas en una sola herramienta.  

 

 

2.2. Objetivos.  

 

O1: Crear una plataforma atractiva y segura que permita centralizar en un punto 

todas las aplicaciones necesarias para poder realizar el trabajo de una agencia 

especializada en la gestión de impagados.  

 

O2: Mejorar el sistema de comunicación tanto a nivel interno como externo. En 

especial con los clientes de la agencia  con los que se realiza un traspaso de 

información. 

 

O3: Ha de ser suficientemente flexible para adaptar las diferentes informaciones 

procedentes de distintos clientes.  
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O4: Ha de poder comunicarse con un sistema de call Center que ya tienes la empresa. 

 

O5: Se ha de poder comunicar con una pasarela de envió de SMS. 

 

O6: Dejar el sistema abierto para en un futuro poder crear una extranet en la que los 

clientes de la agencia de recobros puedan realizar un control de sus expedientes. 

 

2.3.  Visión de la solución 

 

Lo que se pretende realizar en este proyecto es la adaptación de una aplicación 

Web, ya desarrollada que cumple parte de los objetivos de la aplicación,  y añadir las 

funcionalidades propias de una empresa de recobros.  

 

 

2.4.  Especificación de los requerimientos 

 

2.4.1. Introducción 

 

En esta sección se pretende hacer una exposición de los requerimientos funcionales y 

no funcionales del software que se desarrollará en este proyecto. 

 

2.4.2. Gestión de Deudores e intervinientes.  

 

 

 

Requerimiento RFGD1 

Descripción Se ha de poder dar de alta, baja y modificar los datos de un 

deudor.  

 

Requerimiento RFGD2 

Descripción Poder realizar una búsqueda de los deudores, aplicando 

diferentes filtros 
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Requerimiento RFGD3 

Descripción Poder obtener un listado de todos los expedientes relacionados 

con el deudor. 

  

 

Requerimiento RFGD4 

Descripción Se han de poder dar de alta, baja o modificación los teléfonos 

asociados a un deudor. De estos se quiere tener constancia de 

cuál es el principal y cuales son validos. 

  

 

Requerimiento RFGD5 

Descripción Se ha de poder dar de alta, baja y modificar los datos de un 

interviniente.  

 

Requerimiento RFGD6 

Descripción Poder realizar una búsqueda de los intervinientes, aplicando 

diferentes filtros 

 

Requerimiento RFGD7 

Descripción Poder obtener un listado de todos los expedientes relacionados 

con el interviniente. 

  

 

Requerimiento RFGD8 

Descripción Se han de poder dar de alta, baja o modificación los teléfonos 

asociados a un interviniente. De estos se quiere tener 

constancia de cuál es el principal y cuales son validos. 

  

 

2.4.3. Gestión de Expedientes 

 

Requerimiento RFGE1 

Descripción Un expediente tiene que estar relacionado con un cliente, y 

un deudor. Un mismo deudor podrá tener más de un 
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expediente con el mismo cliente. Cada expediente puede 

tener más de un recibo relacionado. 

 

Requerimiento RFGE2 

Descripción Se ha de poder dar de alta, baja y modificar los diferentes 

expedientes.  

 

Requerimiento RFGE3 

Descripción Poder realizar una búsqueda de los expedientes.  

 

Requerimiento RFGE4 

Descripción Gestionar los diferentes recibos relacionados con cada 

expediente. (alta, baja, modificación )  

 

Requerimiento RFGE5 

Descripción Gestionar los cobros de cada recibo. (Alta, baja y 

modificación).  

  

 

Requerimiento RFGE6 

Descripción Gestionar las diferentes gestiones que se hacen de cada recibo 

para poder recuperar la deuda. ( alta, baja y modificación de 

gestiones ) 

 

Requerimiento RFGE7 

Descripción Gestionar los diferentes intervinientes asociados al recibo ( 

alta, baja y modificación ) 

 

Requerimiento RFGE8 

Descripción Poder guardar documentos de cualquier formato a un 

expediente.  

 

Requerimiento RFGE9 

Descripción Poder consultar las cartas enviadas a un deudor.  
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Requerimiento RFGE10 

Descripción Se ha de poder añadir información adicional al recibo. 

 

Requerimiento RFGE11 

Descripción Poder gestionar las diferentes fases o niveles por los que pasa un 

expediente.  

 

Requerimiento RFGE12 

Descripción Se ha de poder modificar y consultar los diferentes responsables 

asociados a un expediente. 

 

2.4.4. Importación y exportación de datos 

 

Requerimiento RFIE1 

Descripción Para cada cliente se ha de poder automatizar el proceso de 

comunicación con este. Realizar importaciones y 

exportaciones de datos entre la empresa de recobros y sus 

clientes. 

 

Requerimiento RFIE2 

Descripción La comunicación con los diferentes clientes se habrá de poder 

realizar con diferentes tipos de fichero como son ficheros Excel, 

Access, texto plano o XML.  

 

 

2.4.5. Otras funcionalidades 

 

Requerimiento RFFO1 

Descripción Se ha de poder obtener un listado de los todos los recibos que 

están dados de alta, se ha de poder filtrar por diferentes 

características de los recibos así como de los expedientes y 

deudores a los que está relacionado. 

 

Requerimiento RFFO2 
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Descripción Se ha de poder obtener un listado de los todos los expedientes 

que están dados de alta, se ha de poder filtrar por diferentes 

características. 

 

Requerimiento RFFO3 

Descripción Se ha de poder obtener un listado de los todos los gestiones 

realizadas por los distintos trabajadores. 

 

Requerimiento RFFO4 

Descripción Se ha de poder comunicar con un call center, ello incluye 

poder introducir un listado de llamadas a realizar, y al mismo 

tiempo obtener un listado de las llamadas en curso. 

 

Requerimiento RFFO5 

Descripción Se ha de poder generar varios tipos de cartas para los 

diferentes deudores e intervinientes asociados a los 

expedientes. 

 

Requerimiento RFFO6 

Descripción Se ha de poder comunicar con una pasarela de SMS para 

poder enviar SMS a los usuarios. 

 

 

2.5. Requerimientos de Seguridad. 

 

Requerimiento RFFS1 

Descripción Se ha de eliminar toda la información de los deudores e 

intervinientes relacionados con todos los expedientes que 

lleven más de tres meses finalizados. 

 

2.6. Requerimientos No funcionales. 

 

 

Requerimiento RNF2 
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Descripción Cada terminal de usuario ha de tener el navegar "Internet 

Explorer"  

 

Requerimiento RNF3 

Descripción La interfície ha de ser usable, intuitiva y fácil de utilizar. 

 

Requerimiento RNF4 

Descripción La aplicación Web ha de poder ser extensible 

 

Requerimiento RNF5 

Descripción El hospedaje de la aplicación se hará en un servidor dedicado 

de la empresa. 
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3. Especificación 

 

 Una vez vistos los requerimientos, vamos a ver como los realizaremos y cual será la 

conducta de la aplicación. 

  

 Antes de describir los diferentes diagramas explicaremos los diferentes tipos de 

actores que se encuentran en el sistema. Al ser un proyecto realizado a partir de una 

plantilla, esta ya posee una gestión de usuarios y de sus perfiles, con lo que el usuario 

Administrador puede gestionar los diferentes perfiles, añadir y modificar los diferentes 

permisos de las diversas funcionalidades. Con lo que todos nuestros casos de uso los 

realizará un único usuario que denominaremos Colaborador, y será el administrador de 

la aplicación quien defina los diferentes perfiles de la aplicación y las opciones que 

puede realizar. 

  

 

 

3.1. Diagrama de Casos de uso 

3.1.1. Gestión de expedientes 
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3.1.2. Gestión de Deudores. 
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3.1.3. Gestinó de Intervinientes. 

 

 

 

 

 

3.1.4. Gestión de listados 
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3.1.5. Gestión de Cartes 

 

 

 

3.1.6. Gestión de Importacines 
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3.2. Descripción casos de uso. 

 

3.2.1. Casos de uso del Gestor de expedientes 

3.2.1.1. Alta Expediente 

Caso de uso Alta de un expediente 

Actores Colaborador 

Propósito Dar de alta un expediente. 

Resumen El usuario introduce los datos necesarios para dar de alta un 

expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario quiere dar de alta un 

expediente. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con los 

campos necesarios para dar de alta el 

expediente. 

3. El usuario rellena el formulario y pulsa el 

botón de guarda. 

 

 4. El sistema verifica que los datos sean 

correctos y los guarda en la BD. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Los datos introducidos no son correctos, el sistema vuelve a mostrar el 

formulario 

Línea 5: El usuario introduce los datos que eran incorrectos.  
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3.2.1.2. Búsqueda de expedientes 

Caso de uso Búsqueda de expediente 

Actores Colaborador 

Propósito Obtener los expedientes que cumplen los requisitos deseados 

por el usuario. 

Resumen El usuario introduce los filtros que desee para obtener un 

listado de expedientes que cumplan los requisitos deseados. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario pulsa sobre la gestión de 

expedientes. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con 

una serie de campos que el usuario 

puede llenar si lo desea. 

3. Rellena el formulario con los datos que 

considere necesarios. 

 

 4. El sistema devuelve un listado de 

expedientes que cumplen las 

condiciones puestas por el usuario. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Si no existe ningún expediente que cumpla los requisitos introducidos, el 

sistema responde con un mensaje de que no se ha encontrado ninguno. 
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3.2.1.3. Consultar un expediente. 

 

Caso de uso Consultar un Expediente 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar un Expediente 

Resumen El usuario quiere consultar un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario comienza con el caso de uso 

de búsqueda de expedientes. 

 

 2. El sistema devuelve un listado de 

expedientes. 

3. El usuario selecciona el que quiere.  

 4. El sistema devuelve los datos del 

expediente. Y los links para consultar la 

información relacionada con el 

expediente (recibos, gestiones, etc.). 

Curso alternativo: 

 

 

3.2.1.4. Eliminar un Expediente 

 

 

Caso de uso Eliminar un expediente 

Actores Colaborador 

Propósito Dar de baja un expediente 

Resumen El usuario da de baja un expediente. 

Inicio El caso de uso empieza después de listar los expedientes. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un expedientes 

del listado de expedientes, y a 

continuación pulsa el botón de borrar. 

 

 2. El sistema muestra los datos del 

expediente y pregunta si está seguro de 

eliminar-lo.  
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3. El usuario pulsa el botón de eliminar.  

 4. El sistema elimina el expediente y toda 

la información relacionada. Y vuelve a la 

pantalla de listado de expedientes.  

Curso alternativo: 

Línea 3: El usuario cancela la operación 

Línea 4: El sistema vuelve a la pantalla del listado de expedientes. 

 

3.2.1.5. Modificar un expediente. 

Caso de uso Modificar un expediente 

Actores Colaborador 

Propósito Modificar los datos de un expediente 

Resumen El usuario quiere modificar los datos de un expediente. 

Inicio El caso de uso empieza después de listar los expedientes 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un expediente y 

pulsa el botón de modificar. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con los 

datos actuales del expediente. Pero solo 

muestra los datos modificables. 

3. El usuario introduce los datos que 

quiere modificar en el formulario y 

presiona el botón de guardar. 

 

 4. Se modifiquen los datos, y el sistema 

devuelve la página con la información 

del expediente. 

Curso alternativo: 

Línea 3: El usuario pulsa el botón de restaurar 

Línea 4: El sistema vuelve a cargar los datos originales. 

Curso alternativo 2: 

Línea 3: El usuario presiona el botón de cancelar. 

Línea 4: El sistema vuelve al listado de expedientes.  
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3.2.1.6. Listado de recibos de un expediente.  

 

Caso de uso Listado de recibos de un expediente. 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar los recibos relacionados con un expediente. 

Resumen El usuario quiere consultar los recibos relacionados con un 

expediente. 

Inicio El caso comienza después del consultar un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de la 

gestión de recibos.  

 

 2. El sistema muestra el listado de los 

recibos del expediente. (También 

muestra las opciones de alta, baja y 

modificación de recibos y cobros. 

Además de la opción de listar los cobros). 

Curso alternativo:  

Línea 2: Si no hay ningún recibo asociado al expediente se muestran un mensaje 

indicando que no hay recibos. 

 

3.2.1.7. Consulta de un recibo 

 

Caso de uso Consultar un recibo 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar los datos de un recibo 

Resumen El usuario consulta los datos de un recibo 

Inició El caso de uso empieza después de listar los recibos 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona el recibo que 

desea consultar. 

 

 2. Muestra los datos del recibo 

Curso alternativo:  
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3.2.1.8. Alta recibo 

Caso de uso Alta recibo 

Actores Colaborador 

Propósito Dar de alta un recibo nuevo de un expediente. 

Resumen El usuario introduce los datos necesarios para dar de alta un 

recibo. 

Inició Este caso de uso empieza después de listar los recibos. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1 El usuario selecciona la opción de 

"nuevo recibo" en el listado de recibos. 

 

 2. El sistema devuelve un formulario con 

para que el usuario de de alta el nuevo 

recibo. 

3. El usuario rellena el formulario y 

presiona el botón de guardar. 

 

 4. El sistema comprueba que todos los 

datos sean correctos y los guarda. 

Curso alternativo:  

4. En caso que haya errores en los datos el sistema devuelve otra vez el formulario al 

usuario indicándole los errores. 

Curso alternativo 2: 

3. El usuario presiona el botón cancelar 

4. El sistema vuelve al listado de recibos. 

 

 

3.2.1.9. Modificar recibo 

Caso de uso Modificar recibo 

Actores Colaborador 

Propósito Modificar los datos de un recibo 

Resumen El usuario introduce los datos que quiere modificar. 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de recibos. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un recibo del  
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listado y pulsa sobre modificar. 

 2. El sistema muestra un formulario con los 

datos del recibo. 

3. El usuario modifica los datos que quiere 

y guarda el formulario. 

 

 4. El sistema comprueba los datos y 

guarda los datos.  

Curso alternativo:  

3. El usuario pulsa la opción de cancelar. 

4. El sistema vuelve al listado de recibos. 

Curso alternativo 2: 

4. Los datos son incorrectos, el sistema vuelve a mostrar el formulario indicando los 

errores. 

 

3.2.1.10. Eliminar un Recibo 

 

Caso de uso Eliminar Recibo 

Actores Colaborador 

Propósito Eliminar un recibo 

Resumen El usuario quiere eliminar un recibo 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de recibos 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un recibo y pulsa 

la opción de borrar.  

 

 2. El sistema muestra los datos del recibo 

y pide una confirmación. 

3. El usuario confirma la acción.  

 4. El sistema elimina los datos 

Curso alternativo:  

Línea 3: El usuario cancela la opción. 

Línea 4: El sistema vuelve al listado de gestiones. 
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3.2.1.11. Listado de cobros de un recibo.  

Caso de uso Listado de cobros de un recibo. 

Actores Colaborador 

Propósito Obtener los cobros de un recibo. 

Resumen El usuario quiere obtener los cobros de un recibo. 

Inicio Este caso de uso comienza en el listado de recibos. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona uno de los recibos 

y pulsa el botón de visualizar cobros del 

recibo.  

 

 2. El sistema muestra un listado con todos 

los cobros del recibo. Y las opciones de 

alta, baja y modificación. 

Curso alternativo:  

Línea 2: Si no existe ningún cobro se muestra un mensaje de error. 

 

3.2.1.12. Alta/Modificación de un cobro. 

Caso de uso Alta/Modificación de un cobro. 

Actores Colaborador 

Propósito Dar de alta o modificar un cobro. 

Resumen El usuario inserta los datos de un cobro.  

Inició Este caso de uso comienza en el listado de cobros. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona las opciones de 

dar de alta un cobro o selecciona 

primero un cobro y pulsa la opción de 

modificar. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con los 

datos del cobro, o vació en el caso del 

alta. 

3. El usuario rellena los datos del  
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formulario y pulsa la opción de guardar. 

 4. El sistema comprueba los datos y los 

guarda. El sistema devuelve los datos del 

cobro. 

Curso alternativo:  

Línea 4: Si hay algún error el sistema indica el error y devuelve los datos del formulario. 

 

3.2.1.13. Eliminar un Cobro 

 

Caso de uso Eliminar Cobro 

Actores Colaborador 

Propósito Eliminar un cobro 

Resumen El usuario quiere eliminar un cobro 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de cobros 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un cobro y pulsa 

la opción de borrar.  

 

 2. El sistema muestra los datos del cobro y 

pide una confirmación. 

3. El usuario confirma la acción.  

 4. El sistema elimina los datos 

Curso alternativo:  

Línea 3: El usuario cancela la opción. 

Línea 4: El sistema vuelve al listado de gestiones. 

 

 

3.2.1.14. Listado de teléfonos relacionados con un expediente. 

Caso de uso Listado de teléfonos relacionados con un expediente. 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar los teléfonos relacionados con un teléfono 

Resumen El usuario quiere consultar los teléfonos del deudor y los 

intervinientes relacionados. 

Inició El caso comienza en la consulta de un expediente. 
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Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

teléfonos.  

 

 2. El sistema muestra todos los teléfonos 

del deudor y los intervinientes asociados 

a un expediente. 

Curso alternativo:  

Línea 2: Si no hay ningún teléfono aparece un mensaje de error.  

 

3.2.1.15. Listado de los intervinientes de un exped iente. 

 

Caso de uso Listado de intervinientes 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar los intervinientes de un expediente. 

Resumen El usuario quiere obtener todos los intervinientes de los recibos 

de un expediente. 

Inició Comienza en la consulta de un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona el apartado de 

intervinientes.  

 

 2. El sistema muestra un listado con los 

diferentes intervinientes de los recibos de 

un expediente. 

Curso alternativo:  

Línea 2: Si no hay ningún interviniente se muestra un mensaje de error. 

 

3.2.1.16. Consulta de un interviniente.  

  

Caso de uso Consulta los datos de un intervente 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar los datos de un interviniente. 

Resumen El usuario quiere consultar los datos de un interviniente. 
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Inició El caso comienza con el listado de intervinientes. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un interviniente 

del listado y pulsa la opción de visualizar. 

 

 2. El sistema muestra los datos  del 

interviniente. 

Curso alternativo:  

 

  

3.2.1.17. Listado de gestiones de un expediente. 

Caso de uso Listado de gestiones de un expediente 

Actores Colaborador 

Propósito Listado de las gestiones realizadas sobre los recibos de un 

expediente. 

Resumen El usuario quiere obtener las diferentes gestiones realizadas 

sobre un expediente. 

Inició El caso empieza después de consultar un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

gestiones en la ventana de expedientes 

 

 2. El sistema devuelve el listado con las 

gestiones realizas y también un formulario 

para poder filtrar por los diferentes tipos 

de gestión. 

Curso alternativo:  

Línea 3: El usuario modifica el filtro de las gestiones. 

 Línea 4: El sistema muestra las gestiones que cumplen los requisitos. 
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3.2.1.18. Alta/Modificación de una gestión. 

Caso de uso Alta de una gestión 

Actores Colaborador 

Propósito Dar de alta una gestión 

Resumen El usuario cuando realiza una comunicación con el deudor o 

interviniente del expediente guarda la información de la 

conversación. 

Inició Este caso de uso comienza en el listado de gestiones 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de alta 

de una gestión. 

 

 2. El sistema muestra un formulario y con 

el tipo de gestión estándar. 

3. El usuario rellena los datos del 

formulario y selecciona el tipo de gestión. 

 

 4. El sistema recarga el formulario y 

añade en caso necesario mas campos, 

dependiendo del tipo de gestión 

seleccionada. 

5. El usuario acaba de rellenar los datos y 

a continuación los guarda. 

 

 6. El sistema comprueba y guarda los 

datos. 

Curso alternativo:  

Línea 6: Si los datos no son correctos el sistema devuelve el formulario indicando los 

errores. 

 

3.2.1.19. Eliminar una gestión 

Caso de uso Eliminar gestión 

Actores Colaborador 

Propósito Eliminar una gestión 

Resumen El usuario quiere eliminar una gestión 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de gestiones 

Curso típico de eventos 
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Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona una gestión y 

pulsa la opción de borrar.  

 

 2. El sistema muestra los datos de la 

gestión y pide una confirmación. 

3. El usuario confirma la acción.  

 4. El sistema elimina los datos 

Curso alternativo:  

Línea 3: El usuario cancela la opción. 

Línea 4: El sistema vuelve al listado de gestiones. 

 

 

3.2.1.20. Listado de responsables de un expediente.   

Caso de uso Listado de responsables. 

Actores Colaborador 

Propósito Listar los responsables que ha tenido un expediente. 

Resumen El usuario quiere consultar los diferentes responsables que ha 

tenido un expediente. 

Inicio Este caso de uso comienza con la consulta de un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

responsables en la ficha del expediente. 

 

 2. El sistema muestra un listado con los 

diferentes responsables que ha tenido un 

expediente. 

Curso alternativo:  

 

 

 

3.2.1.21. Modificar un responsable. 

Caso de uso Modificar un responsable 

Actores Colaborador 

Propósito Modificar el responsable asignado a un expediente 
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Resumen Se quiere modificar el responsable de un expediente 

Inicio Este Caso de uso comienza con el listado de responsables de 

un expediente 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1 El usuario pulsa el botón de modificar 

responsable. 

 

 2. El sistema muestra un formulario para 

seleccionar un usuario. 

3. El usuario rellena los datos del 

formulario. 

 

 4. El sistema guarda los datos y devuelve 

un listado de los responsables actuales. 

Curso alternativo:  

 

 

3.2.1.22. Listado de cartas de un expediente.  

Caso de uso Listado de cartas 

Actores Colaborador 

Propósito Obtener las cartas enviadas a los deudores o intervinientes de 

un expediente 

Resumen El usuario quiere consultar las cartas enviadas. 

Inicio El caso de uso comienza con la consulta de un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

cartas. 

 

 2. El sistema devuelve todas las cartas 

enviadas. 

Curso alternativo:  

Línea 2: Si no hay ninguna carta se informa del error. 
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3.2.1.23. Eliminar una Carta. 

Caso de uso Eliminar una carta 

Actores Colaborador 

Propósito Eliminar una carta 

Resumen El usuario quiere eliminar una carta. 

Inició Este caso de uso empieza con el listado de cartas. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona una carta del 

listado y pulsa el botón de borrar.  

 

 2. El sistema muestra los datos de la carta 

y pide una confirmación. 

3. El usuario confirma la acción.  

 4. El sistema elimina los datos 

Curso alternativo:  

Línea 3: El usuario cancela la opción. 

Línea 4: El sistema vuelve al listado de cartas. 

 

 

3.2.1.24. Listado de SMS. 

Caso de uso Listado de SMS 

Actores Colaborador 

Propósito Listar los sms enviados en un expediente 

Resumen El usuario quiere consultar los diferentes SMS enviados los 

intervinientes o deudor del expediente. 

Inicio El caso comienza con la consulta de un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de SMS 

en la ventana del expediente. 

 

 2. El sistema devuelve un listado de los 

sms enviados. 

Curso alternativo:  

Línea 2: Si no existe ningún expediente se informa del error. 
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3.2.1.25. Listado de Niveles 

 

Caso de uso Listado Niveles 

Actores Colaborador 

Propósito Listar los diferentes niveles de un expediente 

Resumen El usuario quiere visualizar los distintos niveles por los que ha 

pasado un expediente. 

Inició Este caso de uso empieza la consulta de un expediente 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

niveles  

 

 2. El sistema devuelve un listado de todos 

los niveles, y por cada nivel los diferentes 

estados que ha tenido. 

Curso alternativo:  

 

 

3.2.1.26. Modificar estado de un Nivel 

 

Caso de uso Modificar estado de un nivel 

Actores Colaborador 

Propósito Modificar el estado de un nivel 

Resumen El usuario quiere modificar el estado de un nivel 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de niveles 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

modificar sobre uno de los niveles  

 

 2. El sistema muestra un formulario. 

3. El usuario rellena el formulario  

 4. El sistema modifica los datos 

Curso alternativo:  
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3.2.1.27. Listado Documentos 

 

Caso de uso Listado documentos 

Actores Colaborador 

Propósito Listar los documentos asociados a un expediente 

Resumen El usuario quiere ver los documentos que tiene relacionados 

un expediente. 

Inició Este caso de uso empieza con la consulta de un expediente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

documentos  

 

 2. El sistema muestra un listado con todos 

los documentos. 

Curso alternativo:  

 

3.2.1.28. Consultar Documento 

 

Caso de uso Consultar documento 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar un documento 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de documentos 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un documento y 

pulsa la opción de visualizar 

 

 2. El sistema muestra los datos del 

documento, y un icono con el tipo del 

documento 

3. El pulsa sobre el icono  

 4. El sistema abre el documento. 

Curso alternativo:  
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3.2.1.29. Alta/Modificar documento 

 

Caso de uso Alta/Modificar documento 

Actores Colaborador 

Propósito Añadir un nuevo documento al expediente 

Resumen El usuario quiere añadir un nuevo documento al expediente. 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de documentos 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

nuevo documento  

 

 2. El sistema muestra un formulario para 

rellenar. 

3. El usuario rellena el formulario.  

 4. El sistema comprueba y inserta los 

datos, también sube el archivo al servidor 

Web. 

Curso alternativo:  

Línea 4: Si algún dato es incorrecto devuelve un mensaje, y vuelve a mostrar el 

formulario. 

 

3.2.1.30. Eliminar un Documento 

 

Caso de uso Eliminar Documento 

Actores Colaborador 

Propósito Eliminar un documento 

Resumen El usuario quiere eliminar un documento 

Inició Este caso de uso empieza en el listado de documentos 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un documento y 

pulsa la opción de eliminar 

 

 2. El sistema muestra los datos del 
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documento y pide una confirmación. 

3. El usuario confirma la acción.  

 4. El sistema elimina los datos 

Curso alternativo:  

Línea 3: El usuario cancela la opción. 

Línea 4: El sistema vuelve al listado de documentos. 
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3.2.2. Casos de uso de la Gestión de Deudores 

3.2.2.1. Listado de deudores 

 

Caso de uso Listado de deudores 

Actores Colaborador 

Propósito Listar los deudores 

Resumen El usuario quiere obtener los deudores que cumplen una serie 

de requisitos 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1.El usuario selecciona la opción de 

gestión de deudores 

 

 2. El sistema muestra un formulario con 

una serie de campos en los que puede 

introducir las condiciones que quiere que 

cumplan los deudores. 

3. El usuario rellena los campos deseados.  

 4. El sistema devuelve los deudores que 

cumplen las condiciones. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Si no hay ningún deudor que cumpla las condiciones se informa con un 

mensaje. 

 

 

3.2.2.2. Alta Deudor. 

 

Caso de uso Alta Deudor 

Actores Colaborador 

Propósito Añadir un nuevo deudor 

Resumen El usuario quiere dar de alta un nuevo deudor, el caso incluye 

el alta de una persona  

Curso típico de eventos 
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Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1.El usuario va a la gestión de deudores  

 2. El sistema muestra un formulario para 

rellenar por el usuario. 

3. El usuario rellena los datos necesarios.  

 4. El sistema comprueba los datos y los 

inserta. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Si hay algún error el sistema vuelve a presentar el formulario al usuario 

indicándole que hay errores, para que los corrija. 

 

 

3.2.2.3. Eliminar un deudor 

 

Caso de uso Eliminar Deudor 

Actores Colaborador 

Propósito Eliminar un deudor 

Resumen El usuario quiere eliminar un deudor 

Inicio El caso de uso empieza con el listado de deudores 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un deudor del 

listado. Y pulsa la opción de eliminar 

 

 2. El sistema muestra los datos y pide una 

confirmación al usuario.  

3. El usuario confirma que desea eliminar 

los datos. 

 

 4. El sistema elimina los datos del deudor 

y los expedientes que tiene relacionados. 

Curso alternativo: 

Línea 3: El usuario cancela la operación. 

Línea 4: El sistema vuelve a la pantalla de listado de deudores. 
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3.2.2.4. Consultar Deudor 

 

Caso de uso Consultar Deudor 

Actores Colaborador 

Propósito Consultar un deudor. 

Resumen El usuario quiere consultar los datos de un deudor.  

Inicio El caso de uso empieza después de listar los deudores 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un deudor del 

listado y pulsa la opción de consultar 

datos. 

 

 2. El sistema muestra los datos del deudor. 

Curso alternativo: 

 

 

3.2.2.5. Listado de expedientes de un deudor 

 

Caso de uso Listado de Expedientes de un deudor 

Actores Colaborador 

Propósito Listar los expedientes de un deudor 

Resumen El usuario quiere obtener los expedientes que tienes 

asociados como deudor. 

Inicio El caso comienza con la consulta de los datos. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

visualizar expedientes. 

 

 2. El sistema devuelve un listado de los 

expedientes que tiene asociados. Se da 

la posibilidad de ir a cualquiera de los 

expedientes. 

Curso alternativo: 
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Línea 2: Si no existe ningún expediente se muestra un mensaje. 

 

3.2.2.6. Listado teléfonos de un deudor. 

Caso de uso Listado teléfonos de un deudor 

Actores Colaborador 

Propósito Listar los teléfonos de un deudor 

Resumen El usuario quiere consultar los teléfonos de un deudor. 

Inicio El caso comienza con la consulta de los datos del deudor. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

teléfonos. 

 

 2. El sistema devuelve un listado de 

teléfonos con la posibilidad de dar de 

alta, baja o modificar un teléfono. 

Curso alternativo: 

Línea 2: Si no existe ningún teléfono se muestra un mensaje 

 

3.2.2.7. Modificar teléfono. 

Caso de uso Modificar teléfono 

Actores Colaborador 

Propósito Modificar un teléfono. 

Resumen El usuario quiere modificar los datos de un teléfono. 

Inicio El caso comienza después de listar los teléfonos de deudor. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un teléfono y 

pulsa la opción de modificar teléfono.  

 

 2. El sistema muestra un formulario con los 

datos del teléfono. 

3. El usuario modifica los datos del 

formulario y pulsa la opción de guarda. 

 

 4. El sistema comprueba los datos y los 
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guarda. 

Curso alternativo:  

3. El usuario pulsa la opción de cancelar. 

4. El sistema vuelve al listado de teléfonos. 

Curso alternativo 2: 

4. Hay errores en los datos, el sistema vuelve a mostrar el formulario indicando los 

errores que hay. 

 

 

3.2.2.8. Alta teléfono deudor 

 

Caso de uso Alta teléfono deudor 

Actores Colaborador 

Propósito Dar de alta un teléfono. 

Resumen El usuario quiere dar de alta un teléfono de un deudor 

Inicio El caso comienza después de listar los teléfonos de deudor. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de dar 

de alta un teléfono. 

 

 2. El sistema devuelve un formulario. 

3. El usuario rellena el formulario y pulsa el 

botón de guardar. 

 

 4. El sistema comprueba y guarda los 

datos. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Hay errores en los datos, el sistema vuelve a mostrar el formulario indicando 

los errores que hay. 

 

 

 

 

 

 

 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.60 

3.2.2.9. Eliminar teléfono. 

 

Caso de uso Eliminar teléfono 

Actores Colaborador 

Propósito Eliminar un teléfono 

Resumen El usuario elimina un teléfono de un teléfono. 

Inicio El caso comienza después de listar los teléfonos de deudor. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona un teléfono y 

pulsa la opción de eliminar. 

 

 2. El sistema pregunta al usuario si quiere 

elijar los datos. 

3. El usuario confirma.  

 4. El sistema elimina los datos y las 

gestiones realizadas sobre ese teléfono. 

Curso alternativo: 

Línea 3: El usuario cancela la operación. 
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3.2.3. Casos de uso del gestor de intervinientes. 

 

Los casos de uso del gestor de interviniente son los mismos que el gestor de deudores.  
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3.2.4. Casos de uso de la gestion de listados 

 

3.2.4.1. Listado de gestiones. 

 

Caso de uso Listado de gestiones 

Actores Gestor 

Propósito Obtener un listado de las gestiones realizas. 

Resumen El usuario quiere obtener un conjunto de gestiones en base a 

una serie de parámetros que el escoge. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

listado de gestiones. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con 

una serie de campos a rellenar. 

3. El usuario rellena los campos que 

desee. 

   

 4. El sistema devuelve un listado de 

gestiones que cumplen las condiciones 

que ha puesto el sistema. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Si no hay ninguna gestión que cumpla los requisitos se informa con un 

mensaje. 
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3.2.4.2. Listado de expedientes. 

 

Caso de uso Listado de expedientes 

Actores Gestor 

Propósito Obtener un listado de expedientes. 

Resumen El usuario quiere obtener un conjunto de expedientes en base 

a una serie de parámetros que el escoge. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

listado de asuntos. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con 

una serie de campos a rellenar. 

3. El usuario rellena los campos que 

desee. 

   

 4. El sistema devuelve un listado de 

expedientes que cumplen las 

condiciones que ha puesto el sistema. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Si no hay ninguna gestión que cumpla los requisitos se informa con un 

mensaje. 
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3.2.4.3. Listado de recibos. 

 

Caso de uso Listado de recibos. 

Actores Gestor 

Propósito Obtener un listado de recibos 

Resumen El usuario quiere obtener un conjunto de recibos en base a 

una serie de parámetros que el escoge. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

listado de recibos. 

 

 2. El sistema muestra un formulario con 

una serie de campos a rellenar. 

3. El usuario rellena los campos que 

desee. 

   

 4. El sistema devuelve un listado de 

recibos que cumplen las condiciones que 

ha puesto el sistema. 

Curso alternativo: 

Línea 4: Si no hay ninguna gestión que cumpla los requisitos se informa con un 

mensaje. 
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3.2.5. Otros casos de uso. 

 

3.2.5.1. Generación de cartas 

 

Caso de uso Generación de cartas 

Actores Gestor, Administrador 

Propósito Imprimir cartas destinadas a deudores o intervinientes. 

Resumen El usuario quiere imprimir cartas destinadas a gestores o 

intervinientes. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

generar cartas. 

 

 2. El sistema muestra un listado de 

opciones y de clientes. 

3. El usuario selecciona el cliente del que 

quiere generar cartas. 

   

 4. El sistema devuelve un formulario para 

que el usuario seleccione los deudores o 

intervinientes a los que se le envíen 

cartas. 

5. El usuario selecciona los parámetros 

que desee y pulsa la opción de generar.  

 

 6. El sistema devuelve un listado de 

personas a las que se enviara la carta.  

7. El usuario podrá selecciona por cada 

persona si se le quiere generar la carta. 

 

 8. El sistema imprime una carta por cada 

persona seleccionada. 

Curso alternativo: 

Línea 7: Si un deudor o interviniente no tiene una dirección, este no se podrá 

seleccionar. 
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3.2.5.2. Cartas devueltas. 

 

Caso de uso Cartas devueltas 

Actores Gestor, Administrador 

Propósito Marca una carta como devuelta 

Resumen El usuario quiere marcar una carta como devuelta 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

generar cartas. 

 

 2. El sistema muestra un listado de 

opciones y de clientes. 

3. El usuario selecciona la opción de 

devolución de cartas. 

   

 4. El sistema muestra un formulario para 

rellenar. 

5. El usuario introduce los datos.  

 6. El sistema retorna un listado con todas 

las cartas enviadas que cumplen las 

condiciones escogidas. 

7. El usuario marca aquellas que han sido 

devueltas. 

 

 8. El sistema marca la carta como 

devuelta y marca el expediente del que 

es el deudor para que no se envíen más 

cartas. 

Curso alternativo: 

Línea 6: Si no ninguna carta se muestra un mensaje de error. 
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3.2.5.3. Eliminar Cartas 

 

Caso de uso Eliminar cartas 

Actores Gestor, Administrador 

Propósito Eliminar una carta generada. 

Resumen El usuario quiere eliminar una carta generada. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción del 

gestor de cartas. 

 

 2. El sistema muestra un listado de 

clientes, y las opciones de devolución y 

eliminar cartas. 

3. El usuario selecciona la opción de 

eliminar cartas. 

   

 4. El sistema muestra un formulario para 

rellenar. 

5. El usuario introduce los datos.  

 6. El sistema retorna un listado con todas 

las cartas enviadas que cumplen las 

condiciones escogidas. 

7. El usuario marca aquellas que quiere 

eliminar. 

 

 8. El sistema elimina los datos. 

Curso alternativo: 

Línea 6: Si no ninguna carta se muestra un mensaje de error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.68 

3.2.6. Casos de uso de la gestión de importaciones 

 

3.2.6.1. Importación de datos. 

 

Caso de uso Importación de datos. 

Actores Gestor, Administrador 

Propósito Realizar la importación de datos de un cliente. 

Resumen El usuario quiere importar los datos relacionados con el 

expediente, recibos, deudores, intervinientes y cobros de un 

cliente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

importación de datos. 

 

 2. El sistema muestra un listado de los 

diferentes tipos de importación que hay. 

3. El usuario selecciona una  de las 

importaciones. 

   

 4. El sistema muestra un formulario donde 

introducir los ficheros a importar. 

5. El usuario introduce los datos  

 6. El sistema realiza la importación de los 

datos. Durante la importación se van 

generando logs con los diferentes pasos. 

Curso alternativo: 

Línea 6: Si se produce un error se informa del error al usuario. 
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3.2.6.1. Exportación de datos. 

 

Caso de uso Exportación de datos. 

Actores Gestor, Administrador 

Propósito Realizar la exportación de datos de un cliente. 

Resumen El usuario quiere exportar los datos relacionados con los 

expedientes, recibos, deudores, intervinientes y cobros de un 

cliente. 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción de 

importación de datos. 

 

 2. El sistema muestra un listado de los 

diferentes tipos de importación que hay. 

3. El usuario selecciona una  de las 

exportaciones. 

   

 4. El sistema muestra un formulario. 

5. El usuario introduce los datos  

 6. El sistema genera un fichero con los 

datos a enviar al cliente. 

Curso alternativo: 

Línea 6: Si se produce un error se informa del error al usuario. 
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3.3. Modelo Conceptual 

 

En especificación, el modelo conceptual comprende el diagrama de clases de la 

aplicación, y las restricciones de integridad que comporta el diagrama. 

 

A continuación, mostramos los diagramas de clases, para hacerlo más entendible lo 

dividimos en cuatro partes: 

 

� Diagrama de Clases de Expedientes. 

� Diagrama de Clases de Recibos. 

� Diagrama de Clases de niveles de un expediente. 

� Diagrama de Clases de Gestiones. 
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3.3.1. Diagrama de Clases de Expedientes 

 

Restricciones de integridad textuales: 

 

� Claves clases no asociativas: 

o  Persona: DNIPersona 

o Empresa: NombreEmpresa 

o País: NombrePais 

{ov erlapping,complete} Tipo

{complete}

Interv iniente
(from Modelo conceptual)

ResponsablesExpedientes

FechaAlta : Date
FechaBaja : Date

(from Modelo conceptual)

ProrrogaExpediente

Fecha : Date
(from Modelo conceptual)

Cliente

Vencimiento : String
FormaPago : String
CC : String

(from Modelo conceptual)

Deudor
(from Modelo conceptual)

Carta

Ref erencia : Integer
Descripcion : String
Fecha : Date
Path : String
Dev uelta : Boolean

(from Modelo conceptual)

Expediente

Ref erenciaExterna : String
Concepto : String
Cartera : String
FechaInicio : Date
FechaFinal : Date
Porcentaje : Double
TotalDeuda : Double
NumeroRecibos : Integer
FechaFinalCliente : Date
CancelarEnv ios : Boolean
FechaFinalUlt : Date
Asunto : String
CodigoTerritorial : String

(from Modelo conceptual)

10..* 10..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

Colaborador

FechaAlta : Date
FechaBaja : Date
Matricula : String
TipoContrato : String
RemuneracionBase : Double
IRPF : Single
IVA : Single
SS : Single
CosteEmpresa : Double
TotalHoras : Double
PrecioHora : Double
Foto : String
Login : String
Password : String
IdUsuarioCall : Integer
Nuev oPassword : Boolean
Intentos : Integer
FechaRenov acion : Date
Externo : Boolean
Horas : Double
Turno : String

(from Modelo conceptual)

0..*1..* 0..*1..*

es responsable >

0..*0..* 0..*0..*

{subset}

Empresa

NombreEmpresa : String
Nif Empresa : String
DNIApoderado : String
Direccion : String
web : String
Telef ono1 : String
Telef ono2 : String
Telef ono3 : String
Fax : String
Mail1 : String
Mail2 : String
Mail3 : String
Descuento : Single
Observ aciones : String
Tipo : String
CP : String
NombreComercial : String
FechaPasoProspecto : Date
FechaPasoCliente : Date
FechaAlta : Date
IdAccionConocido : Integer
Activ o : Boolean

(from Modelo conceptual)
Persona

NombrePersona : String
Apellido1Persona : String
Apellido2Persona : String
DniPersona : String
FechaNacimiento : Date
Sexo : Boolean
Direccion : String
CodigoPostal : String
Tipo : String
Telef ono1 : String
Telef ono2 : String
Mail1 : String
Mail2 : String
Telef onoMov il : String
Fallecida : Boolean
OtrasDirecciones : String
TipoDocumento : String

(from Modelo conceptual)

Poblacion

NombrePoblacion : String

(from Modelo conceptual)

0..1

0..*

0..1

0..*0..1

0..*

0..1

0..*

Pais

NombrePais
Codigo : String

(from Modelo conceptual)

Prov incia

NombreProvincia : String
Codigo : String

(from Modelo conceptual)

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*
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� Un Cliente no puede tener asociados a dos expedientes la misma referencia 

externa. 

� Un Expediente no puede tener dos cartas con la misma referencia. 

� Un País no puede tener asociadas dos provincias con el mismo NombreProvincia. 

� Una provincia no puede tener asociadas dos poblaciones con el mismo 

NombrePoblación. 
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3.3.2. Diagrama de clases de Recibos 

{ov erlapping,complete} Tipo

Persona

NombrePersona : String
Apellido1Persona : String
Apellido2Persona : String
DniPersona : String
FechaNacimiento : Date
Sexo : Boolean
Direccion : String
CodigoPostal : String
Tipo : String
Telef ono1 : String
Telef ono2 : String
Mail1 : String
Mail2 : String
Telef onoMov il : String
Fallecida : Boolean
OtrasDirecciones : String
TipoDocumento : String

(from Analysis Model)

Colaborador

FechaAlta : Date
FechaBaja : Date
Matricula : String
TipoContrato : String
RemuneracionBase : Double
IRPF : Single
IVA : Single
SS : Single
CosteEmpresa : Double
TotalHoras : Double
PrecioHora : Double
Foto : String
Login : String
Password : String
IdUsuarioCall : Integer
Nuev oPassword : Boolean
Intentos : Integer
FechaRenov acion : Date
Externo : Boolean
Horas : Double
Turno : String

(from Analysis Model)

TipoPromesa

Descripcion : String
(from Analysis Model)

LugarCobro

Descripcion : String
(from Analysis Model)

FormaCobro

Descripcion : String
(from Analysis Model)

TipoCobro

Descripcion : String
(from Analysis Model)

Interv iniente
(from Analysis Model)

Promesa

Ref erencia : Integer
Fecha : Date
FechaCompromiso : Date
Importe : Double
CC : String

(from Analysis Model)

1

0..*

1

0..*

Niv elRecibo

Descripcion : String
Activ o : Boolean

(from Analysis Model)

Cobro

Ref erencia : Integer
Fecha : Date
Nominal : Double
Intereses : Double
Comision : Double
Gastos : Double
TotalCobro : Double
TipoCobro : String
FechaIntroduccion : Date

(from Analysis Model)

1

0..*

1

0..*

1 0..*1 0..*

1

0..*

1

0..*

Documento

Ref erencia : Integer
FechaRecibido : Date
FechaIngreso : Date
Observ aciones : String
PathDocumento : String

(from Analysis Model)

Deudor
(from Analysis Model)

Recibo

Cuenta : String
FechaAlta : Date
Vencimiento : Date
Domiciliacion : String
Descripcion : String
Nominal : Double
NominalCobrado : Double
Intereses : Double
InteresesCobrado : Double
Comision : Double
ComisionCobrado : Double
Gastos : Double
GastosCobrado : Double
Total : Double
TotalCobrado : Double
NumeroCuotas : Integer
Observ aciones : String
PorcIntereses : Single

(from Analysis Model)

0..*

0..*

0..*

0..*

1

0..*

1

0..*

1 0..*1 0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

Expediente

Ref erenciaExterna : String
Concepto : String
Cartera : String
FechaInicio : Date
FechaFinal : Date
Porcentaje : Double
TotalDeuda : Double
NumeroRecibos : Integer
FechaFinalCliente : Date
CancelarEnv ios : Boolean
FechaFinalUlt : Date
Asunto : String
CodigoTerritorial : String

(from Analysis Model)

1

0..*

1

0..*

0..* 10..* 1

Interv inienteRecibo

OrdenClienteCaixaCat : String
Estado : String

(from Analysis Model)

CategoriaInterv iniente

Descripcion : String
(from Analysis Model)

0..*

1

0..*

1
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Restricciones de integridad textuales: 

 

� Claves clases no asociativas 

o  CategoriaInterviniente: Descripción 

o LugarCobro: Descripción 

o FormaCobro: Descripción 

o TipoCobro: Descripción 

o NivelRecibo: Descripción 

� Un expediente no puede tener dos recibos con el mismo número de cuenta. 

� Un recibo no puede tener dos cobros con la misma referencia. 

� Un recibo no puede tener dos promesas con la misma referencia. 

� Un recibo no puede tener dos documentos con la misma referencia. 
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3.3.3. Diagrama de clases de los niveles de un expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

Niv el1Expediente

Fecha : Date
(from Modelo conceptual)

Niv el2Expediente

Fecha : Date
(from Modelo conceptual)

Niv el3Expediente

Fecha : Date
(from Modelo conceptual)

Niv el4Expediente

Fecha : Date
(from Modelo conceptual)

Niv el7Expediente
(from Modelo conceptual)

Niv el5Expediente

Fecha : Date
(from Modelo conceptual)

Niv el7

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

0..*

0..*

0..*

0..*

Niv el1

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

Niv el2

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

Niv el3

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

Niv el4

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

Niv el5

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

Niv el6

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

Expediente

Ref erenciaExterna : String
Concepto : String
Cartera : String
FechaInicio : Date
FechaFinal : Date
Porcentaje : Double
TotalDeuda : Double
NumeroRecibos : Integer
FechaFinalCliente : Date
CancelarEnv ios : Boolean
FechaFinalUlt : Date
Asunto : String
CodigoTerritorial : String

(from Modelo conceptual)

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*
0..*

0..*

0..*

0..*

Niv el8Expediente
(from Modelo conceptual)

Niv el8

Descripcion : String
NoLlamar : Boolean

(from Modelo conceptual)

Niv el6Expediente

Fecha : Date
(from Modelo conceptual)

0..*

0..*

0..*

0..*
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Restricciones de integridad textuales: 

 

� Claves clases no asociativas: 

o  Nivel1: Descripción 

o Nivel2: Descripción 

o Nivel3: Descripción 

o Nivel4: Descripción 

o Nivel5: Descripción 

o Nivel6: Descripción 

o Nivel7: Descripción 

o Nivel8: Descripción 
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3.3.4. Diagrama de clases de gestiones 

 

 

 

 

{xor}

IntervinienteRecibo

OrdenClienteCaixaCat : String
Estado : String

(from Modelo conceptual)

Deudor
(from Modelo conceptual)

Interviniente
(from Modelo conceptual)

Recibo

Cuenta : String
FechaAlta : Date
Vencimiento : Date
Domiciliacion : String
Descripcion : String
Nominal : Double
NominalCobrado : Double
Intereses : Double
InteresesCobrado : Double
Comision : Double
ComisionCobrado : Double
Gastos : Double
GastosCobrado : Double
Total : Double
TotalCobrado : Double
NumeroCuotas : Integer
Observaciones : String
PorcIntereses : Single

(from Modelo conceptual)

0..*

0..*

0..*

0..*

Colaborador

FechaAlta : Date
FechaBaja : Date
Matricula : String
TipoContrato : String
RemuneracionBase : Double
IRPF : Single
IVA : Single
SS : Single
CosteEmpresa : Double
TotalHoras : Double
PrecioHora : Double
Foto : String
Login : String
Password : String
IdUsuarioCall : Integer
NuevoPassword : Boolean
Intentos : Integer
FechaRenovacion : Date
Externo : Boolean
Horas : Double
Turno : String

(from Modelo conceptual)

TipoGestion

Descripcion : String
(from Modelo conceptual)

EstadoGestion

Descripcion : String
(from Modelo conceptual)

CodigoGestion

Descripcion : String
(from Modelo conceptual)

Persona

NombrePersona : String
Apellido1Persona : String
Apellido2Persona : String
DniPersona : String
FechaNacimiento : Date
Sexo : Boolean
Direccion : String
CodigoPostal : String
Tipo : String
Telefono1 : String
Telefono2 : String
Mail1 : String
Mail2 : String
TelefonoMovil : String
Fallecida : Boolean
OtrasDirecciones : String
TipoDocumento : String

(from Modelo conceptual)

{overlapping,complete} Tipo

Gestion

Referencia
Comentario : String
Fecha : Date
FechaProxima : Date
Validada : Boolean
Aviso : Integer
Observaciones : String
Agrupacion : Integer
TelefonoProxima : String
TextoExportar : String
TextoNoExportable : String
Informacion : String
HoraInicio : String
HoraFin : String

(from Modelo conceptual)

0..1

0..*

+Interlocutor0..1

0..*

0..1

0..*

+Interlocutor0..1

0..*

1 0..*1 0..*

0..1

0..*

0..1

0..*

< realiza

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

Telefono

Telefono : String
Descripcion : String
Valido : Boolean
Seleccionado : Boolean
LongPrefijo : Integer
NoContesta : Integer
Comunica : Integer
Apagado : Integer
Erroneo : Integer
MensajeContestador : Integer

(from Modelo conceptual)

0..1

0..*

0..1

0..*

1 0..*1 0..*

< pertenece

Origen

Descripcion : String
(from Modelo conceptual)

1

0..*

1

0..*
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Restricciones de integridad textuales: 

 

� Claves Clases no asociativas: 

o  Teléfono: Telefono 

o TipoGestión: Descripción 

o CodigoGestión: Descripción 

o EstadoGestión: Descripción 

o Origen: Descripción 

� Un Recibo no puede tener dos gestiones con la misma referencia. 
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3.4. Diagramas de secuencia del sistema 

3.4.1. Gestión de Expedientes 

Caso de Uso: Alta Expediente 

 

Caso de Uso: ListadoExpedientes 

 

Caso de Uso: ConsultarExpediente 

 

Caso de Uso: EliminarExpediente 
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Caso de Uso: ModificarExpediente 

 

 

Caso de Uso: ListadoRecibos 

 

 

Caso de Uso: ConsultarRecibo 

 

Caso de Uso: AltaRecibo 

 

Caso de Uso: EliminarRecibo 
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Caso de Uso:  ModificarRecibos 

 

Caso de Uso: ListadoCobros 

 

Caso de Uso: AltaCobro 

 

Caso de Uso: ModificacionCobro 

 

Caso de Uso: ListadoTelefonosExpediente 
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Caso de Uso: ListadoIntervinientesExpediente 

 

Caso de Uso: ListadoGestiones 

 

Caso de Uso: AltaGestion 

 

Caso de Uso: ConsultaGestion 

 

Caso de Uso: Modificar Gestion 
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Caso de Uso: EliminarGestion 

 

Caso de Uso: ListadoResponsables 

 

Caso de Uso: ModificarResponsable 

 

Caso de Uso: ListadoCartasExpediente 

 

Caso de Uso: ListadoSMSExpediente 
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Caso de Uso: ListadoNivelesExpedientes 

 

Caso de Uso: ListadoDocumentos 

 

 

3.4.2. Gestion de Deudores 

 

Caso de Uso: ListadoDeudores 

 

 

 

 

Caso de Uso: Alta Deudor 
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Caso de Uso: EliminarDeudor 

 

Caso de Uso: ConsultaDeudor 

 

Caso de Uso: ListadoExpedientesDeudor 

 

Caso de Uso: ListadoTelefonosDeudor 

 

 

Caso de Uso: ModificarTelefono 
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Caso de Uso: AltaTelefono 

 

Caso de Uso: EliminarTelefono 

 

 

3.4.3. Gestión de Intervinientes 

Caso de Uso: ListadoIntervinentes 

 

 

Caso de Uso: Alta Interviniente 
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Caso de Uso: EliminarInterviniente 

 

Caso de Uso: ConsultaInterviniente 

 

Caso de Uso: ListadoExpedientesIntervinientes 

 

Caso de Uso: ListadoTelefonosInterviniente 
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3.4.4. Gestión de Listados 

 

 

Caso de Uso: ListadoGestiones 

 

Caso de Uso: ListadoAsuntos 

 

 

Caso de Uso: ListadoRecibos 

 

3.4.5. Otros casos de uso 

Casos de Uso: GeneraciónCartas 
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Caso de Uso: CartasDevueltas 

 

Caso de Uso: EliminarCartas 

 

 

 

3.4.6. Gestión de Importaciones 

 

Caso de Uso: ImportacionDatos 

 

Caso de Uso: ExportaciónDatos 
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3.5. Contratos de las operaciones de Sistema 

 

 

3.5.1. Gestión de Expedientes 

 

 

Caso de Uso: Alta Expediente 

Operación CreateExpediente(formdades) 

Responsabilidad Se añade un nuevo expediente. 

Excepciones --- 

Precondiciones Existe el deudor 

PostCondiciones Se crea una nueva instancia de expediente 

 

 

Caso de Uso: ListadoExpedientes 

Operación getListaExpedientes(searchCriteria sc) 

Responsabilidad Se obtienen un listado de expedientes que cumplen las 

características definidas en el criterio de búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Result = Conjunto de expedientes que cumplen las 

características requeridas. 

 

 

Caso de Uso: ConsultarExpediente 

Operación getExpediente(Long idExpediente) 

Responsabilidad Obtiene los datos del expediente identificado por 

IdExpediente 

Excepciones Si no existe el expediente, indica error. 

Precondiciones Existe un expediente identificado por idExpediente. 

PostCondiciones Result = expedeiente con identificador idExpediente. 
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Caso de Uso: EliminarExpediente 

Operación deleteExpediente(long idExpediente) 

Responsabilidad Eliminar del sistema el expediente identificado por 

idExpediente 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones El expediente identificado por idExpediente se elimina del 

sistema. 

 

 

Caso de Uso: ModificarExpediente 

Operación updateExpediente(Expediente e) 

Responsabilidad Se modifica el expediente 

Excepciones --- 

Precondiciones -- 

PostCondiciones Se modifica el expediente 

 

 

Caso de Uso: ListadoRecibos 

Operación listadoRecibos(long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de recibos relacionados con el 

expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente, indica error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente 

PostCondiciones Result = Conjunto de recibo relacionados con el expediente 

con  referencia idExpediente. 

 

Caso de Uso: ConsultarRecibo 

Operación getRecibo(long idRecibo) 

Responsabilidad Obtiene los datos del recibo identificado por IdExpediente 

Excepciones Si no existe el expediente, indica error. 

Precondiciones Existe un recibo identificado por IdRecibo 

PostCondiciones Result= recibo con identificador idRecibo 
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Caso de Uso: AltaRecibo 

Operación CreateRecibo(formdades) 

Responsabilidad Se añade un nuevo recibo. 

Excepciones No existe el expediente 

Precondiciones Existe el expediente 

PostCondiciones Se crea una nueva instancia de recibo 

 

Caso de Uso: EliminarRecibo 

Operación deleteRecibo(long idRecibo) 

Responsabilidad Eliminar del sistema el recibo identificado por idRecibo 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones El recibo identificado por idRecibo se elimina del sistema. 

 

Caso de Uso:  ModificarRecibos 

Operación updateRecibo(Recibo r) 

Responsabilidad Modifica el recibo 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Modifica el recibo 

 

 

Caso de Uso: ListadoCobros 

Operación listadoCobros(Long idRecibo) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de cobros pertenecientes al recibo r. 

Excepciones Si no existe el Recibo, indica error 

Precondiciones Existe un recibo identificado por long idExpediente 

PostCondiciones Result = Conjunto de cobros relacionados con el expediente 

con  referencia idExpediente. 

 

Caso de Uso: AltaCobro 

Operación CreateCobro(formdades) 

Responsabilidad Se añade un nuevo cobro 

Excepciones Existe el recibo 

Precondiciones No existe el recibo 

PostCondiciones Se crea una nueva instancia de cobro 
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Caso de Uso: ModificacionCobro 

Operación updateCobro(Cobro c) 

Responsabilidad Modifica el cobro 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Modifica el cobro 

 

 

Caso de Uso: ListadoTelefonosExpediente 

Operación listadoTelefonosExpediente(Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de teléfonos del deudor del 

expediente y los intervinientes relacionados con los recibos 

del expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Si no existe un deudor relacionado con el expediente con 

referencia idExpediente, indica error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

Existe un deudor de relacionado con el expediente 

idExpediente 

PostCondiciones Result = Conjunto de teléfonos que relacionados con el 

deudor y los intervinientes del expediente con  referencia 

idExpediente. 

 

 

Caso de Uso: ListadoIntervinientesExpediente 

Operación listadoIntervinientesExpedientes(Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los intervinientes relacionados con 

los recibos del expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Si no existe un interviniente relacionado con el expediente 

con referencia idExpediente, indica error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

PostCondiciones Result = Conjunto de intervinientes relacionados con el  

expediente con  referencia idExpediente. 
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Caso de Uso: ListadoGestiones 

Operación listadoGestionesExpedientes(Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de las gestiones relacionadas con los 

recibos del expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Si no existe un interviniente relacionado con el expediente 

con referencia idExpediente, indica error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

PostCondiciones Result = Conjunto de gestiones relacionadas con el 

expediente con  referencia idExpediente. 

 

 

Caso de Uso: AltaGestion 

Operación CreateGestion(formdades) 

Responsabilidad Se añade una nueva gestión. 

Excepciones No existe el recibo, indica error 

Precondiciones Existe el recibo 

PostCondiciones Se crea una nueva instancia de Gestion 

 

 

Caso de Uso: ConsultaGestion 

Operación getGestion(long idGestion) 

Responsabilidad Obtiene los datos de la gestión identificada por IdGestion 

Excepciones Si no existe la gestión con identificador, indica error. 

Precondiciones Existe una gestión identificada por IdRecibo 

PostCondiciones Result= gestión con identificador idGestion 

 

 

Caso de Uso: Modificar Gestion 

Operación updateGestion(Gestion g) 

Responsabilidad Modifica la Gestión g 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Modifica la Gestión g 
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Caso de Uso: EliminarGestion 

Operación deleteGestion(long idGestion) 

Responsabilidad Eliminar del sistema la gestión identificado por idGestion 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones La gestión identificada por idGestion se elimina del sistema. 

 

 

Caso de Uso: ListadoResponsables 

Operación listadoResponsablesExpedientes(Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los Responsables relacionados con 

el expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

PostCondiciones Result = Conjunto de Colaboradores relacionadas con el 

expediente con  referencia idExpediente. 

 

 

Caso de Uso: ModificarResponsable 

Operación updateResponsablesExpediente(Expediente e) 

Responsabilidad Modifica el responsable del expediente e 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Modifica el responsable del expediente e 

 

 

Caso de Uso: ConsultarCartaExpediente 

Operación getCartaExpediente(Long idCarta) 

Responsabilidad Se obtienen la Carta relacionada con identificador idCarta. 

Excepciones Si no existe la Carta con referencia idCarta, indica error 

Precondiciones Existe una carta identificado por idCarta. 

PostCondiciones Result = Carta con identificar IdCarta. 
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Caso de Uso: ListadoCartasExpediente 

Operación ListadoCartasExpediente(Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los Cartas relacionados con el 

expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

PostCondiciones Result = Conjunto de Cartas relacionadas con el expediente 

con  referencia idExpediente. 

 

 

Caso de Uso: ListadoSMSExpediente 

Operación listadoSMSExpedientes(Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los SMS relacionados con el 

expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

PostCondiciones Result = Conjunto de SMS relacionadas con el expediente con  

referencia idExpediente. 

 

 

Caso de Uso: ListadoNivelesExpedientes 

Operación listadoNivelesExpedientes(Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los Niveles relacionados con el 

expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

PostCondiciones Result = Conjunto de Niveles relacionados con el expediente 

con  referencia idExpediente. 
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Caso de Uso: ListadoDocumentos 

Operación listadoDocumentos (Long idExpediente) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los Documentos relacionados con 

el expediente con identificador idExpediente. 

Excepciones Si no existe el Expediente con referencia idExpediente, indica 

error 

Precondiciones Existe un expediente identificado por long idExpediente. 

PostCondiciones Result = Conjunto de Documentos relacionadas con el 

expediente con  referencia idExpediente. 

 

 

 

3.5.2. Gestion de Deudores 

 

Caso de Uso: ListadoDeudores 

Operación ListadoDeudores(searchCriteria sc) 

Responsabilidad Se obtienen un listado de deudores que cumplen las 

características definidas en el criterio de búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Result = Conjunto de deudores que cumplen las 

características requeridas. 

 

 

Caso de Uso: Alta Deudor 

Operación CreateExpediente(formdades) 

Responsabilidad Se añade un nuevo deudor. 

Excepciones Existe el deudor, indica error 

Precondiciones No existe el deudor 

PostCondiciones Se crea una nueva instancia de deudor 
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Caso de Uso: EliminarDeudor 

Operación eliminaDeudor(long idPersona) 

Responsabilidad Eliminar del sistema el deudor identificado por idPersona 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones El deudor identificado por idPersona se elimina del sistema. 

 

 

Caso de Uso: ConsultaDeudor 

Operación consultaDeudor(long idPersona) 

Responsabilidad Obtiene los datos del Deudor identificado por IdPersona 

Excepciones Si no existe el deudor con identificador idPersona, indica error. 

Precondiciones Existe un deudor identificada por IdPersona 

PostCondiciones Result= Deudor con identificador idPersona 

 

 

Caso de Uso: ListadoExpedientesDeudor 

Operación ListadoExpedientesDeudor(Long idPersona) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los Expedientes relacionados con 

el deudor con identificador idPersona. 

Excepciones Si no existe el Deudor con referencia idPersona, indica error 

Precondiciones Existe un Deudor identificado por idPersona. 

PostCondiciones Result = Conjunto de Expedientes relacionados con el deudor 

con  referencia idPersona. 

 

 

Caso de Uso: ListadoTelefonosDeudor 

Operación ListadoTelefonosDeudor(Long idPersona) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los teléfonos relacionados con el 

deudor con identificador idPersona. 

Excepciones Si no existe el Deudor con referencia idPersona, indica error 

Precondiciones Existe un Deudor identificado por idPersona. 

PostCondiciones Result = Conjunto de teléfonos relacionados con el deudor 

con  referencia idPersona. 
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Caso de Uso: ModificarTelefono 

Operación updateTelefono(Telefono r) 

Responsabilidad Modifica el teléfono 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Modifica el teléfono 

 

 

Caso de Uso: AltaTelefono 

Operación CreateTelefono(formdades) 

Responsabilidad Se añade un nuevo Telefono. 

Excepciones Si no existe la persona 

Precondiciones Existe la persona 

PostCondiciones Se crea una nueva instancia de persona 

 

 

Caso de Uso: EliminarTelefono 

Operación eliminarTelefono(long idTelefono) 

Responsabilidad Eliminar del sistema el teléfono identificado por idTelefono 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones El teléfono identificado por idPersona se elimina del sistema. 

 

 

3.5.3. Gestión de Intervinientes 

 

Caso de Uso: ListadoIntervinentes 

Operación ListadoIntervinientes(searchCriteriaInterviniente sci) 

Responsabilidad Se obtienen un listado de intervinientes que cumplen las 

características definidas en el criterio de búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Result = Conjunto de Intervinientes que cumplen las 

características requeridas. 
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Caso de Uso: Alta Interviniente 

Operación CreateInterviniente(formdades) 

Responsabilidad Se añade un nuevo Interviniente. 

Excepciones Existe el interviniente, indica error 

Precondiciones No existe el interviniente 

PostCondiciones Se crea una nueva instancia de Interviniente 

 

Caso de Uso: EliminarInterviniente 

Operación eliminaInterviniente(long idPersona) 

Responsabilidad Eliminar del sistema el Interviniente identificado por 

idInterviniente 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones El Interviniente identificado por idPersona se elimina del 

sistema. 

 

 

Caso de Uso: ConsultaInterviniente 

Operación consultaInterviniente(long idPersona) 

Responsabilidad Obtiene los datos del Interviniente identificado por IdPersona 

Excepciones Si no existe el Interviniente con identificador idPersona, indica 

error. 

Precondiciones Existe un Interviniente identificado por IdPersona 

PostCondiciones Result= Interviniente con identificador idPersona 

 

 

Caso de Uso: ListadoExpedientesIntervinientes 

Operación ListadoExpedientesInterviniente(Long idPersona) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los Expedientes relacionados con 

el Interviniente con identificador idPersona. 

Excepciones Si no existe el Interviniente con referencia idPersona, indica 

error 

Precondiciones Existe un Interviniente identificado por idPersona. 

PostCondiciones Result = Conjunto de Expedientes relacionados con el 

interviniente con  referencia idPersona. 
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Caso de Uso: ListadoTelefonosInterviniente 

Operación ListadoTelefonosInterviniente(Long idPersona) 

Responsabilidad Se obtienen el conjunto de los teléfonos relacionados con el 

Interviniente con identificador idPersona. 

Excepciones Si no existe el Interviniente con referencia idPersona, indica 

error 

Precondiciones Existe un Interviniente identificado por idPersona. 

PostCondiciones Result = Conjunto de teléfonos relacionados con el 

Interviniente con  referencia idPersona. 

 

 

 

3.5.4. Gestión de Listados 

 

 

Caso de Uso: ListadoGestiones 

Operación listadoGestiones(searchCriteriaListGestiones sclg) 

Responsabilidad Se obtienen un listado de gestiones que cumplen las 

características definidas en el criterio de búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Result = Conjunto de gestiones que cumplen las 

características requeridas. 

 

 

Caso de Uso: ListadoAsuntos 

Operación listadoAsuntos(searchCriteriaListExpediente scle) 

Responsabilidad Se obtienen un listado de expedientes que cumplen las 

características definidas en el criterio de búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Result = Conjunto de expedientes que cumplen las 

características requeridas. 
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Caso de Uso: ListadoRecibos 

Operación listadoRecibos(searchCriteriaListRecibos sclr) 

Responsabilidad Se obtienen un listado de recibos que cumplen las 

características definidas en el criterio de búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Result = Conjunto de recibos que cumplen las características 

requeridas. 

 

 

 

 

3.5.5. Otros casos de uso 

 

Casos de Uso: GeneraciónCartas 

Operación generarCartas (searchCriteriaListCarta sclc) 

Responsabilidad Se imprime un conjunto de Cartas 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Se imprime un conjunto de Cartas. 

 

 

Caso de Uso: CartasDevueltas 

Operación generarCartasDevueltas (searchCriteriaListCarta scld) 

Responsabilidad Marca los expedientes relacionados con las cartas que 

cumplen las características definidas en el criterio de 

búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Marca los expedientes relacionados con las cartas que 

cumplen las características definidas en el criterio de 

búsqueda. 
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Caso de Uso: EliminarCartas 

Operación eliminaCartas (searchCriteriaListCarta scld) 

Responsabilidad Elimina las cartas que cumplen las características definidas en 

el criterio de búsqueda. 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Elimina del sistema las cartas que cumplen las características 

definidas en el criterio de búsqueda  

 

 

 

3.5.6. Gestión de Importaciones 

 

Caso de Uso: ImportacionDatos 

Operación importarDatos (ficherosImportacion) 

Responsabilidad Importa los datos des de un fichero de tipo texto,excel,acces 

o xml al sistema 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Inserta los datos provenientes del cliente. 

 

 

Caso de Uso: ExportaciónDatos 

Operación exportarDatos () 

Responsabilidad Genera un fichero de tipo xml,texto para enviar al cliente 

Excepciones --- 

Precondiciones --- 

PostCondiciones Genera un fichero de tipo xml,texto para enviar al cliente 
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4. Diseño 

4.1. Arquitectura física del sistema 

 

Aquí se define la arquitectura física del sistema, por tanto veremos qué tipo de 

tecnologías se han utilizado para el desarrollo de la aplicación. 

 

 

4.1.1. Plataforma de la aplicación 

 

La aplicación está montada sobre un servidor de aplicaciones Web, concretamente 

sobre internet information Server (IIS), y el lenguaje de programación utilizado para el 

desarrollo de la aplicación ha sido ASP,  con el que el servidor de IIS da un soporte con 

su instalación básica. En cuanto al sistema gestor de Base de Datos se ha utilizado el 

SQL Server. Para la comunicación entre las dos plataformas se utiliza un controlador 

ODBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha utilizado el lenguaje Java Script para realizar varias funcionalidades de 

comprobación de parámetros en los formularios, como complemento del ASP, ya que 

este se ejecuta en el lado del cliente sin tener que realizar otra petición al servidor, 

mientras que el lenguaje ASP se ejecuta en el servidor, pudiendo así liberar una parte 

de la carga del servidor y se reduce el tiempo de las comprobaciones de los datos. 

DHTM

ASP 

SGBDO 

BD 
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4.1.2. Descripción de los lenguajes de Programación 

 

Primero de todo veremos porque hemos utilizado para desarrollar la aplicación el 

lenguaje ASP y no algún otro lenguaje de programación orientado a la Web, como 

podría ser ASP.Net, JSP o bien PHP entre otros. 

 

El principal factor para escoger el lenguaje de programación ASP es que es el más 

fácil de aprender y utilizar, también la herramienta que se ha desarrollado, como 

hemos comentado en anteriores apartados, es una adaptación de otros sistema ya 

desarrollado utilizando este lenguaje, de donde se ha aprovechado algunos módulos 

y otros se han modificado parcialmente. Estos motivos han sido suficientes para 

descartar otros lenguajes de programación mas estructurados que ofrecen otras 

ventajas como es la orientación ha objetos. 

 

4.1.2.1. Descripción de ASP 

 

El lenguaje ASP, Active Server Page, es una tecnología propietaria de Microsoft, 

utilizada para crear páginas Web dinámicas del lado del servidor. Este está basado en 

el tratamiento de scripts denominado Visual Basic Script.  

 

El tipo de servidores que utilizan este lenguaje son los servidores Web de Microsoft 

(Internet Information Server), aunque también es posible instalarlo sobre otros servidores 

como seria Apache. Los scripts se ejecutan en el servidor y se puede intercalar con 

HTML y Java Script para realizar tareas interactivas con el cliente. 

 

El funcionamiento del ASP es el siguiente: 

 

� El usuario hace una petición de una página ASP al servidor.  

� La solicitud llega al servidor que la compila y la procesa. 

� El servidor devuelve al cliente la página procesada, que solo incluye el 

código HTML y el Java Script, por lo que no se puede ver la parte de 

lenguaje en ASP.  
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Esta tecnología permita incrustar código del lenguaje HTML, separándolo de este 

mediante marcas, denominadas TAGS, cada vez que se quiera insertar un trozo de 

código ASP se tendrá que abrir un TAG ( <% ) y al final se ha de cerrar con otra marca ( 

%> ), para que el servidor Web pueda interpretarlo. Veamos un ejemplo: 

 

Código fuente que se ejecuta en el servidor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código que recibe el cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 

<body> 

<%  

 Response.Write “Hola Mundo” 

%> 

</body> 

</html> 

<html> 

<body> 

Hola Mundo 

</body> 

</html> 
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A través del ASP se pueden crear conexiones a Bases de Datos, y realizar consultas 

sobre esta. También podemos coger los datos que provienen de formularios HTML y los 

datos que hay en la Querry. 

 

En este otro ejemplo utilizamos el objeto Request para coger los datos que proviene de 

un formulario, utilizando Request.QuerryString obtenemos los datos que provienen de la 

Querry mientras que si utilizamos Request.Form obtenemos los datos del formulario.  

 

Formulario.hml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesa.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 

<body> 

<form name=”form1” method=”post” action=”procesa.asp”> 

 <input type=”text” name=”nom”> 

 <input type=”text” name=”cognom”> 

 <input type=”submit” value=”Enviar”> 

</form> 

</body> 

</html> 

<% 

‘ Recogemos los datos del formulario y las ponemos en dos 

variables. variables 

pNom=Request.Form(“nom”) 

pCognom=Request.Form(“cognom”) 

%> 

<html> 

<body> 

 Dades Introduïdes:<br> 

 Nom:<%=pNom%><br> 

 Cognom:<%=pCognom%><br> 

</body> 

</html> 
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4.1.3. Descripción del SGBD 

 

Para el desarrollo de la herramienta se buscaba un SGBD con las siguientes 

características:  

 

� Robusteza 

� Seguridad 

� Incorporación de procesos y triggers.  

� Funciones de administración 

� Máximo grado de compatibilidad con ASP y Microsoft Windows. 

 

La búsqueda se redujo básicamente a SQL Server u Oracle, pero finalmente se escogió 

la opción del SQL Server por tener un coste más reducido y se adaptaba muy bien a 

las necesidades que requiere la aplicación. También por la mayor experiencia que 

tiene la empresa en el desarrollo de aplicaciones con SQL Server, al haber desarrollado 

varias intranets sobre este SGBD. 

 

 

4.1.4. Otras librerías utilizadas 

 

Se han utilizado varias librerías de terceros en ASP para poder desarrollar la aplicación, 

estas son: 

 

 

� ASP Smart Upload: Librería que permite subir archivos al servidor Web. 

� CAPICOM: Librería utilizada para codificar las contraseñas 
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4.2. Patrones arquitectonicos: MVC 

 

Debido a ser una aplicación distribuida por internet, el patrón mas adiente, y en el que 

me he basado para realizar la arquitectura del sistema  es el modelo vista controlador. 

 

Este patrón propone  un marco con tres elementos:  

 

� El modelo: Objetos de la capa de negocio 

� El View (vista): Objetos de visualización, interficies. 

� El Controller (controlador): Reacciona a las entradas del sistema y las refleja en la 

capa de negocio. 
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4.3. Arquitectura lógica del sistema 

  

En este apartado describiremos la arquitectura del sistema des del punto de vista del 

diseño. Es necesario comentar que durante todo el diseño se ha intentado que el 

acoplamiento fuera bajo y lo más flexible posible, para poder realizar los cambios de 

manera más simple y las ampliaciones sean más factibles.  

 

La orientación a objetos está presente en todo el diseño, además se ha decidido 

utilizar el patrón arquitectónico en capas, para definir la arquitectura de la aplicación: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Capa presentación 

 

La capa de Presentación sabe como presentar los datos a los usuarios, pero ignora las 

transformaciones necesarias a hacer para dar respuesta a las peticiones de los 

usuarios. Se encarga de: 

 

� Advierte las peticiones de los usuarios. 

� Ordena la ejecución de acciones. 

� Comunica los resultados de las acciones a los usuario 

 
Capa de dominio 

Dominio 

Presentación 

Gestión de datos 

Sistema Gestion de Datos 
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La capa de Dominio sabe satisfacer las peticiones de los usuarios, pero ignora cómo se 

guardan los datos y como se presentan al usuario. Esta se encarga de: 

 

� Advierte los eventos. 

� Controla la validez 

� Cambia el estado del dominio 

� Ejecuta las acciones de encomendadas 

� Advierte las consultas 

� Obtiene los resultados 

� Comunica las respuestas 

 

Capa Gestión de datos 

 

La capa de Gestión de datos sabe dónde y cómo están guardados los datos, pero 

ignora cómo tratarlos. Se encarga de: 

 

� Permite que el usuario pueda ignorar donde están los datos. 

� Está determinado por el SGBD. 

 

 

4.4. Diseño capa presentación 

 

4.4.1. Objetivos del diseño 

 

Antes de explicar cómo se ha diseñado las interficies, vamos a ver cuáles eran los 

objetivos  principales que había de cumplir: 

 

� Diseño atractivo: Debido a que la herramienta está pensada para ser utilizada 

constantemente por todos los trabajadores de la empresa, era un requisito 

indispensable que fuera mínimamente atractiva. Como es obvio se hace más 

afable trabajar con una herramienta atractiva e intuitiva. 

� Facilitar la navegabilidad: Lo que se pretendía es que el sistema fuera muy fácil 

de utilizar y que los usuarios adquirieran, de la manera más rápida posible, una 

visión de todas las posibilidades que ofrece. 
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� Modularidad y escalabilidad: Por la experiencia en otras aplicaciones similares, 

es bastante posible que el sistema se ampliará con nuevos módulos y 

funcionalidades; por este motivo se había de crear un sistema de menús que 

fuera fácilmente ampliable des del punto de vista del diseño y la 

programación. 

 

 

4.4.2. Explicación del diseño de la interficie 

 

El diseño de la interficie se hizo teniendo en cuenta los privilegios de los diferentes 

niveles de usuario que se pueden definir en la aplicación. Es importante remarcar que 

la interficies es una i que lo único que varia es el menú de navegación que aparece 

para cada usuario dependiendo de los permisos que tenga asignados. 

 

Se decidió crear dos menús de navegabilidad fijos, uno en la parte izquierda y otro en 

la parte superior de la pantalla, permitiendo tener acceso a todos los módulos del 

programa. También entrando dentro de cada modulo tenemos un submenú 

funcionalidades que se pueden realizar. Cosa que facilita la navegación y la 

compresión de la herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identiciación Imagen corporativa 

Noticias destacadas Imagen dinamica 

Menu superior 

Menu izquierdo 
Frame central de 

acciones 

Submenu 
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Veamos la página principal de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la que podemos ver el menú de izquierdo, un menú superior, también podemos ver 

el usuario autentificado y el tipo de usuario que es. También podemos ver las noticias, 

aunque en este caso no hay ninguna. 
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A continuación mostramos la pantalla dentro del modulo gestiones, que al igual que el 

modulo de clientes, trabajadores, deudores e intervinientes tiene un submenú dentro 

del frame de acciones. 
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Las pantallas de las diferentes funcionalidades comentadas siguen un mismo patrón 

pera facilitar la usabilidad de la aplicación. 

 

 

� Formulario de alta. 
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� Para las modificaciones y visualizaciones 

o  Motores de búsqueda: 
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o Listado de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.119 

 

� Formulario de visualización de datos: 
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� Para los listados. 

o  Un motor de búsqueda con diferentes parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.121 

 

 

 

o Un listado de resultados 
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Como podemos ver, para cualquier proceso de nuestra aplicación se puede resumir 

según los siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de estandarizar las diferentes funcionalidades, facilita que los usuarios 

aprendan y comprendan más fácilmente la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú 

Formulari 

Alta / 

Modificació 

Motor de 

busqueda 

Listado de 

resultados 

Formulario de 

datos y opciones 

Alta  

Visualización 

 

Validació dades 
 

Buqueda 

Selección concreta 

Modificación  
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4.4.3. Diseño de la capa de Datos 

 

Para poder acceder a los datos y tratar con ellos, utilizamos el objeto que incluye el 

lenguaje ASP, ADODB.Recordset. Que establece la conexión mediante DSN de sistema 

ODBC. 

 

4.4.3.1. Diseño de la base de datos 

 

El diseño de esta capa comporta principalmente el gestor de la base de datos (SGBD), 

SQLServer, el funcionamiento del cual se 4.1.3, en la arquitectura física del sistema. 

 

Para realizar el diseño de la base de datos, hemos partido del modelo conceptual de 

clases (diagrama de clases), este modelo no se ha realizado de cero sino que se ha 

modificado de otro ya existente, ya que como hemos comentado, la herramienta 

realizada se ha construido a partir de otra ya implementada. 

 

Para realizar el diseño nos hemos ayudado de programa XCASE que permite realizar el 

diseño de la base de datos y luego construye los scripts necesarios para construir la 

base de datos, en SQL Server.  

 

 

 

XCASE 

 

Antes de mostrar el diseño de la base de datos vamos a ver la nomenclatura que 

utiliza el programa. 

 

� Entidad: 

 

 

El nombre de la entidad aparece  en  negrita en la 

cabecera. 

Aquí  muestra la clave principal 

Listado de atributos 
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� Relaciones: 

o Relaciones de identificación: entre dos calves primarias. 

 

 

 

o Relaciones no identificativas: entre una clave primaria y una no 

primaria.( Relación foreign key ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línia contínua indica una relación entre dos 

claves primarias 

La línia discontínua indica una relación entre una 

clave primaria y una no primaria. 
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o Relaciones de especialización/generalización 

 

 

Nota: Con el objetivo de estandarizar la nomenclatura de las relaciones, se ha 

decidido que las relaciones de especialización comiencen por e_ y el resto comiencen 

por r_. 

 

A continuación mostramos los diagramas actuales, estos pertenecen a como se 

encuentra actualmente la aplicación, en la que se han desarrollado muchas 

funcionalidades nuevas, por lo que muchos atributos no se ven reflejados en el 

diagrama de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización de la Clase A en B 
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� Diseño de expedientes 
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� Diseño de Recibos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Diseño de Intervinientes 

 

 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.128 

� Diseño de Coros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Diseño de Gestiones 
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� Diagrama de personas 
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4.5. Ejemplos ilustrativos para explicar el uso de las tecnologías utilizadas 

 

En el anexo II podemos encontrar el código del ejemplo de  creación/modificación de 

una empresa, en esta sección veremos los diagramas de secuencia.  

 

En todas las funcionalidades para poder dar de alta/modificar podemos encontrar los 

siguientes ficheros: 

 

� Datos_empresa.asp : Genera un pagina HTML con los datos de que se 

consultan en la funcionalidad 

� From_alta_datos_empresa.asp: Genera un formulario para rellenar los 

datos ( en el caso de una modificación el formulario contendrá datos) 

� Funciones: Hace las comprobaciones y guarda en la base de datos. 

 

Alta de un Recibo 

:Treballador :Form.asp Funciones.asp :ControladorDade
s

:Dades.asp

Alta()

formulari(llistat parametres)

OmplirForumulari()

GuardarDades(llista parametres)
Guardar(Llistat Parametres)

ControlErrors()

Si no te error 
continua

InsertGeneral()

OK

OK

CarregaDades()
OK

MostrarDades()
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Modificación de un Recibo 

 

:Treballador :Form.asp Funciones.asp :ControladorDade
s

:Dades.asp

Si no te error 
continua

Modificació()

formulari(llistat parametres)

GuardarDades(llista parametres)

Guardar(Llistat Parametres)

ControlErrors()

InsertGeneral()

OK

OK

CarregaDades()

OK

MostrarDades()

ObtenirDades()

OmplirFormulari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.132 

Baja de un Recibo 

:Treballador :Dades.asp

Funciones.asp

:ControladorDade
s

Baixa()

Dades

EliminarDades()

ObtenirDades()

EliminarDades()

EliminarDades()

MissatgeEsborrat

Errors()

Si no hi ha 
error 
continuem
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5. Implantación 

 

El sistema que se describe fue implantado en la empresa cliente en septiembre del 

2008, este se hizo en varias fases para minimizar los riesgos. Antes de describir las 

diferentes fases de la implantación del sistema, vamos a ver el ciclo de vida de este 

sistema de información ya que está basado en un ciclo de vida clásico con prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se realiza un análisis de requisitos, a partir de este se realizo un diseño y 

se implemento un primer prototipo. Partiendo de esta versión y juntamente con la 

empresa cliente, surgió un segundo análisis de requisitos, este proceso se repitió hasta 

llegar a la versión final. Esta última versión es la que se puso en explotación. A partir de 

esta y como veremos en el capítulo de trabajo futuro se realiza un mantenimiento y un 

desarrolló de nuevas funcionalidades que el cliente va pidiendo. 

 

 

 

Explotació Manteniment 

Pruebas 

 

Implementación 

Diseño Analisis 

Diseño 

Implantació

n 

Pruebas 

Prototipo 
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6. Balance Económico. 

 

En este apartado veremos los costes de desarrolló y implantación, en cuanto a tiempo 

y dinero. 

 

Primero de todo miremos la duración real del proyecto, esta ha sido de 18 semanas, a 

8 horas al día, 5 días a la semana. Vamos a ver como se ha dividido este tiempo entre 

las diferentes partes del desarrolló: 

 

 

Tasca Tiempo Estimado 

Estudio de requisitos 6 jornadas 

Especificación y diseño 22 jornadas 

Implementación 36 jornadas 

Testing 9 jornadas 

Implantación 2 jornadas 

Testing final 3 jornadas 

Documentación  10 jornadas 

Total 88 jornadas x 8 horas = 704 horas 
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Veamos también el diagrama de Gant del desarrollo de la aplicación. 
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Podemos ahora comparar con la planificación que habíamos realizado al principio del 

proyecto, donde se podrán comprobar las diferencias entre lo planeado y lo 

realizado. 

 

 

 

Tarea Previsto Real 

Estudio de requisitos 5 jornadas 6 jornadas  

Especificación  7 jornadas 8 jornadas 

Diseño 11 jornadas 15 Jornadas 

Implementación 29 jornadas 36 jornadas 

Testing 9 jornadas 9 jornadas 

Implantación 2 jornadas 3 jornadas 

Testing Final 3 jornadas 3 jornadas 

Documentación 5 jornadas 10 jornadas 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla existen diferencias entre lo planificado y lo que 

realmente se ha tardado en realizar el proyecto. 

 

 

Las diferencias más significativas las encontramos en la implementación, ya que esta 

es la más difícil de planificar, el motivo es la dificultad de preveer de inicio el numero 

de horas que comportaría.  

 

También encontramos, una gran diferencia en la realización de la documentación, el 

motivo principal es el haber calculado mal el tiempo en el que se podría realizar esta 

documentación. 

 

En el resto podemos ver pequeñas diferencias entre lo estimado y lo real, esto se debe 

a que son más fáciles de planificar. 
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6.1. Costes del desarrollo. 

 

 

Para poder calcular los costes del desarrolló haremos una pequeña referencia a los 

costes del software necesario, ya que este ha estado comprado directamente por la 

empresa cliente y no ha entrado dentro de los costes de nuestro proyecto. 

 

 

 

Tarea Perfil Tiempo Coste 

Estudio de requisitos Analista 6 jornadas  2016 € 

Especificación y diseño Diseñador 22 jornadas 5280 € 

Implementación Programador 36 jornadas 6912 € 

Testing Programador 9 jornadas 1728 € 

Implantación Programador 2 jornadas 384 € 

Testing Final Programador 3 jornadas 576 € 

Total 16896 € 

 

 

 

Consideraciones en el cálculo de los costes: 

  

� Las jornadas se consideran de 8 horas 

� Coste por hora: 

o Analista  42 € 

o Diseñador 30 € 

o Programador 24 € 

 

� Los precios son sin IVA 

� Los pagos se distribuyen en: 

o El 30 % al inicio del proyecte 

o El 30 % durante la 10 semana del desarrollo 

o El 40 % al finalizar el proyecto. 
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6.2. Costes del software 

 

Los costes del software son las librerías necesarias para la aplicación, ya que el cliente 

ya dispone de la licencia del servidor Windows 2003 que lleva integrado un servidor 

Web, Internet Information Server, además también dispone de un servidor SQL Server.  

 

 

Las librerías necesarias son: 

  

� ASP Smart Upload: Aplicación que permite gestionar la subida de archivos al 

servidor Web. Esta es gratuita y por lo tanto no tiene coste. 

�  CAPICOM: Para cifrar y descifrar el password, esta herramienta es de Windows y 

gratuita. 

 

 

Como se puede apreciar el coste de la aplicación en software no ha supuesto mucho 

ya que el cliente disponía de gran parte del software necesario. También al disponer 

ya de un ordenador por cada usuario no ha supuesto ningún coste en infraestructura.  
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7. Manual de usuario 

 

 

Este pretende ser una guía para todos los usuarios sepan cómo utilizar la aplicación, 

para que pueden familiarizarse con la interfície. 

 

 

7.1. Acceso a la intranet 

 

Acceso a la intranet 

 

 

 

Esta es la página de autentificación donde el usuario debe introducir su nombre de 

usuario y contraseña, para poder acceder a la intranet. 
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Página principal de la aplicación 

 

Una vez el usuario se ha identificado se muestra la home, donde tiene un acceso 

rápido en el menú de la izquierda a todos los módulos del sistema, como son la gestión 

de expedientes, de los deudores, etc. 
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7.2. Gestión de Deudores 

Gestión de deudores. 

En esta sección se puede realizar una búsqueda de deudores o bien introducir uno 

nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta de un deudor 

 

Si seleccionamos la opción de alta de un deudor nos aparece el siguiente formulario, 

donde se tienen que introducir los datos que el sistema demanda. 
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Una vez rellenados los datos el sistema muestra los datos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver un resumen de los datos pero para acabarlo de asociar a un expediente, 

esto se debe de realizar des del alta de expediente. 
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Listado de deudores 

 

 

 

En el listado podemos ver el nombre del deudor, su DNI y el lugar donde vive. Abajo 

podemos ver el número de deudores que se muestran y el número total de deudores 

que cumplen las condiciones de búsqueda introducidas. Y En color azul se muestran 

las distintas acciones que se pueden realizar, estas son bastante claras, arriba tenemos 

las opciones de modificar los datos de un deudor, consultar sus datos o bien dar de 

baja un deudor. Abajo tenemos las opciones de mostrar los siguientes deudores o bien 

volver  al formulario de búsqueda. 

 

Modificar Deudor 

 

Este caso es muy similar al alta de un deudor, con la diferencia que el formulario se 

muestra repleto con los datos actuales. Se pueden modificar los datos y después 

guardarlos o bien cancelar la opción, si se escoge esta última opción se vuelve al 

listado de deudores, en el caso de guardar los datos, vamos a la pantalla de visualizar 

datos del deudor (consulta de un deudor). 
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Consulta de un deudor 

 

En esta pantalla se pueden ver los datos del deudor pero además encontramos un 

submenú, en el que se incluye un listado de los expedientes asociados a un deudor, y 

también un listados de los teléfonos asociados al deudor. 
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Eliminar un deudor 

Al seleccionar la opción de eliminar datos de un deudor se nos muestra primero todos 

los datos del deudor y para poder confirmar la eliminación de los datos. 

 

 

 

Al eliminar los datos del deudor, se eliminaran todos los datos relacionados con el 

deudor, expedientes, teléfonos, etc. 

 

Listado de expedientes 

En esta pantalla podemos ver todos los expedientes que tiene asociado el deudor. Des 

de esta pantalla, se puede ir directamente a la consulta de un expediente, haciendo 

click en un expediente y después pulsando "ir a expediente". 
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Listado de teléfonos 

En esta pantalla podemos ver todos los teléfonos del deudor, en esta misma pantalla 

tenemos las opciones de dar de alta, modificar o bien eliminar los datos del teléfono. 

 

 

 

Eliminar un teléfono 

 

Se selecciona un teléfono del listado de teléfonos, y al escoger la opción de borrar 

teléfono nos aparece una pantalla pidiéndonos una confirmación de eliminación de 

datos. 
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Alta/Modificación teléfono 

Aquí se pueden introducir los datos del teléfono, también podemos ver las estadísticas 

del teléfono, esto son las veces que se ha llamado al teléfono, estas no son 

modificables, se modifican automáticamente por el sistema al llamar a un gestor 

dependiendo del tipo de gestión realizada. 

 

 

 

 

7.3. Gestión de intervinientes. 

 

La gestión de intervinientes es igual que la de deudores, se pueden realizar las mismas 

operaciones y de la misma manera. 
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7.4. Gestión de Expedientes 

 

Busqueta de Expedientes 

 

Para realizar una búsqueda de expedientes se selecciona la opción de gestor de 

expedientes, en el menú de la izquierda. Se mostrara la pantalla siguiente, donde se 

puede o bien dar de alta un nuevo expediente, o introducir los campos a filtrar 

deseados para obtener los expedientes buscados. 
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Este es el resultado de realizar una búsqueda de todos los expedientes que cumplen 

que son del cliente Banesto y con fecha de inicio, el 08/01/2009.  

 

 

 

 

Alta/Modificación de un expediente 

Si en el listado de expedientes seleccionamos un expediente o bien, seleccionamos la 

opción de nuevo expediente en la búsqueda de expedientes, obtendremos el 

siguiente formulario para rellenar con los datos necesarios (en el caso de la 

modificación de un expediente los campos estarán rellenos con los datos actuales del 

expediente). 
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Una vez modificados los datos (o insertados estos), se pulsa el botón de guardar, y 

podremos visualizar los datos del expediente junto a los del deudor, para facilitar la 

navegación. 

 

 

Eliminar un expediente 

 

Seleccionando la opción de eliminar un expediente, eliminamos el expediente 

seleccionado, antes de eliminarlo, se mostrara la pantalla de consulta de un 

expediente, para poder visualizar sus datos, y estar seguros de que es el expediente 

que queremos eliminar. Al eliminar el expediente, se borraran todos los datos 

relacionados con el expediente, como son los recibos, documentos, gestiones, cartas, 

etc. No se borraran los datos del deudor ni de los intervinientes, ya que pueden estar 

asociados a otros expedientes. 
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Consulta de un expediente 

 

En el caso de que deseemos visualizar los datos de un expediente, seleccionamos el 

expediente deseado en el listado de expedientes y pulsando sobre la opción de 

visualizar datos, obtenemos la siguiente pantalla que contiene los datos del 

expediente, y al mismo tiempo los del deudor relacionado al expediente. También se 

podrá ver los recibos que tiene pendientes el deudor, esta pantalla es un resumen de 

todos los datos para ver que deudas tiene. 

 

 

 

En la parte superior podemos ver un submenú, con las distintas acciones que se 

pueden hacer sobre un expediente. 
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Listado de recibos 

 

En esta pantalla se pueden ver todos los recibos que el deudor tiene pendiente de 

pago, en el momento de la recepción del expediente así como los el importe actual 

adeudado. 

 

 

 

Des de esta pantalla, se puede dar de alta un recibo nuevo, modificar uno existente, 

ver todos los datos del recibo y/o eliminar un recibo. También se pueden ver los cobros 

relacionados con el recibo, o con todos los recibos del expediente. 

 

Listado de intervinientes 
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En el listado de intervinientes se puede observar los diferentes intervinientes que tiene el 

expediente, y a que recibos están asociados. También podemos observar la categoría 

de interviniente.  

Des de esta pantalla se puede dar de alta un interviniente, modificar los datos de este 

o bien eliminarlo. 

 

 

Listado de teléfonos. 

 

En esta pantalla podemos ver los teléfonos relacionados con las personas del 

expediente, esto incluye tanto al deudor como a los interviniente. También se nos 

muestra la dirección del deudor. 

 

 

 

Podemos observar de donde procede el teléfono, que este puede haber sido de una 

importación de datos, o bien proporcionado por un interviniente o familiar, etc. 
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Listado de Gestiones. 

 

En el listado de gestiones se pueden ver todas las llamadas realizadas al deudor y  a los 

intervinientes del expediente. Automáticamente se crea una gestión de tipo interna al 

dar de alta un expediente a trabes de la importación de datos. 

 

Des del listado de gestiones se puede modificar un gestión, crear una nueva, visualizar 

un existente o eliminarla. 
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Alta/Modificación de gestiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar de alta una nueva gestión se debe seleccionar, la fecha de la próxima llamada, 

el tipo de gestión (que puede ser llamada entrante, llamada saliente, nota interna o 

bien una localización positiva). El origen, normalmente será call center, que es a través 

de teléfono. Seleccionaremos un Código de gestión, estará ya seleccionado el 

responsable de la gestión y el departamento, este siempre será el usuario que está 

realizando la gestión. Tendremos que seleccionar el teléfono al cual se llamará la 

siguiente vez (en este caso se puede dar de alta un teléfono nuevo), y también se 

debe introducir el resumen de la conversación mantenida, en este caso se puede 

introducir también un texto que no será exportable al cliente, sino que será de clave 

interna para la empresa de recobros. Finalmente se debe introducir el número al que 

se está llamando y el estado de la gestión, que será o bien finalizada o pendiente. 
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Listado de Documento 

 

En este apartado se puede dar de alta documentos enviados, por el deudor o 

interviniente o bien por la empresa cliente a la que pertenece el expediente para 

ampliar la información sobre el caso. 

 

Desde esta pantalla se puede añadir un documento, visualizarlo, modificarlo o 

eliminarlo. 

 

 

 

Listado de Cartas 

 

Aquí podemos visualizar todas las cartas enviadas tanto al deudor como a los 

intervinientes del expediente. Las cartas normalmente se generan des del gestor de 

cartas, pero se tiene la opción de subir archivos por si se envía una carta concreta a 

un deudor poderla registrar en el sistema. 
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Listado de SMS 

 

En el listado de SMS se guardan todos los SMS enviados des del gestor de SMS, des de 

aquí se pueden visualizar todos los SMS enviados. También tenemos la opción de 

eliminar un SMS. 

 

 

 

Listado de Niveles 
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En el listado de niveles se puede ver los diferentes niveles (estados) por los que pasa un 

expediente. Podemos ver en las fechas en las que se cambio de nivel y quien modifico 

el estado del expediente. 

 

Listado de Responsables 

 

Si se quiere modificar el responsable de un expediente, o bien consultar los diferentes 

responsables que ha tenido un expediente, se pueden visualizar en esta sección. 

 

 

 

Seleccionando la opción de modificar, nos aparece un formulario para seleccionar 

otro trabajador como responsable, automáticamente se pone la fecha de baja del 

anterior responsable. 
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7.5. Gestión de listados 

Listado de Asuntos 

 

En el listado de asuntos (o expedientes) podemos obtener todos los expedientes que 

cumplen una serie de requisitos y al mismo tiempo podemos seleccionar los campos 

que queremos ver. Seleccionando la opción en el menú de la izquierda de Asuntos, 

obtenemos el siguiente formulario. 
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En el que primero podemos ver, los parámetros con los que queremos realizar la 

búsqueda, en segundo lugar tenemos los campos que queremos visualizar por cada 

expediente, como se puede observar se pueden escoger datos pertenecientes al 

expediente como al deudor, además de información relacionada con estos, como 

puede ser los importes de los recibos asociados. Además permite filtrar por los 

diferentes estados de los niveles.  

 

También permite generar un Excel con la información demandada, esto se realiza 

marcando la opción de generar Excel. También tenemos las opciones de incluir solo 

los recibos activos y/o positivos de los expediente. U obtener solo los sumatorios de 

estos recibos. 
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Listado de Recibos 

 

Es un listado similar al  anterior en el que obtenemos los recibos de los expediente, 

como en el listado anterior, se puede filtrar por varios paramentaros y escoger los 

campos que se quieren mostrar. 

 

 

 

El resultado es un listado de todos los recibos que cumplen los requisitos marcados, 

además, retorna la suma de los campos con importe seleccionado, es decir, si 

seleccionamos los campos total cobrado, importe pendiente, obtendremos la suma 

total de total cobrado y importe pendiente de todos los recibos obtenidos. 
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Listado de Gestiones 

 

 

 

En el listado de gestiones se pueden listar las gestiones que cumplan una serie de 

requisitos, en este listado a diferencia de los dos anteriores no se pueden escoger que 

campos se quieren mostrar pero, si que hay una gran variedad de filtros que se 

pueden aplicar y también existe el recurso de generar un Excel. 
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8. Conclusiones i trabajo futuro 

 

Las conclusiones que extraigo de estos meses de trabajo realizando la aplicación son 

muy buenos, tanto a nivel personal como profesional. 

  

A nivel personal a sido muy importante la realización de esta aplicación, ya que toda 

mi experiencia laboral hasta el momento que empecé a trabajar en esta empresa, era 

en el área de sistemas, la realización de este proyecto me ha aportado obtener 

experiencia en el desarrollo de una aplicación a todos los niveles, tanto de análisis 

como diseño y programación. La empresa en la que he realizado el proyecto es 

pequeña cosa que me ha permitido estar en todas las fases del proyecto, apoyado 

por mi jefe, y también me ha permitido estar en alguna reunión con los clientes a los 

que ha ido dirigida la aplicación, cosa que permite a extrapolar lo que ellos requieren 

al sistema desarrollado. 

  

Las conclusiones que podemos extraer sobre la herramienta son muy buenas: 

  

� Ha tenido una rápida acogida por parte de todos los trabajadores, y la 

dirección de la empresa. 

 

� Los trabajadores la han encontrado intuitiva y fácil, y a los gestores y 

administradores les facilita mucho extraer información tanto de los 

deudores, como expedientes y cobros. 

 

� La integración con el Call Center ha estado un éxito, y nos ha permitido 

mejorar mucho el flujo de trabajo de la empresa. 

 

� Para mejorar la comunicación con los diferentes clientes que tiene la 

empresa y la rapidez con la que se produce, o la adaptación para los 

nuevos clientes. 

 

Este documento refleja la primera fase de la implantación del proyecto, ya que había 

mucha urgencia en la implantación del proyecto, una vez finalizada esta fase se ha 

ido ampliando la aplicación con nuevas funcionalidades, sobretodo en la importación 

de datos, ya que cada cliente nuevo requiere adaptar la información proveniente de 

este a nuestro sistema.  
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9. Anexo I. Script de la creación de la base de datos 

 

CREATE TABLE  Colaborador 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     FechaAlta DATETIME NOT NULL, 
     FechaBaja DATETIME NULL, 
     Matricula VARCHAR(25) NULL, 
     TipoContrato VARCHAR(15) NULL, 
     RemuneracionBase DECIMAL(15,2) NULL, 
     IRPF DECIMAL(7,2) NULL, 
     IVA DECIMAL(7,2) NULL, 
     SS DECIMAL(7,2) NULL, 
     CosteEmpresa DECIMAL(15,2) NULL, 
     TotalHoras DECIMAL(10,2) NULL, 
     PrecioHora DECIMAL(15,2) NULL, 
     Foto VARCHAR(255) NULL, 
     Login VARCHAR(15) NULL, 
     Password VARCHAR(15) NULL, 
     IdCategoriasUsuario INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Colaborador PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX CategoriasUsuario ON Colaborador (IdCategoriasUsuario) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Persona 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     NombrePersona VARCHAR(150) NOT NULL, 
     Apellido1Persona VARCHAR(150) NOT NULL, 
     Apellido2Persona VARCHAR(150) NULL, 
     DniPersona VARCHAR(10) NULL, 
     FechaNacimiento DATETIME NULL, 
     Sexo BIT NOT NULL, 
     IdEstadoCivil INT NULL, 
     Direccion VARCHAR(255) NULL, 
     CodigoPostal VARCHAR(10) NULL, 
     NombrePais VARCHAR(255) NULL, 
     NombreProvincia VARCHAR(255) NULL, 
     NombrePoblacion VARCHAR(255) NULL, 
     Tipo VARCHAR(25) NOT NULL, 
     Telefono1 VARCHAR(25) NULL, 
     Telefono2 VARCHAR(25) NULL, 
     Mail1 VARCHAR(255) NULL, 
     Mail2 VARCHAR(255) NULL, 
     TelefonoMovil VARCHAR(25) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Persona PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX EstadoCivil ON Persona (IdEstadoCivil) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Poblacion ON Persona (NombrePais,NombreProvincia,NombrePoblacion) 
 
go 
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CREATE TABLE  EstadoCivil 
(  
     IdEstadoCivil INT NOT NULL, 
     DescripcionEstadoCivil VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_EstadoCivil PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEstadoCivil) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Poblacion 
(  
     NombrePoblacion VARCHAR(255) NOT NULL, 
     NombreProvincia VARCHAR(255) NOT NULL, 
     NombrePais VARCHAR(255) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Poblacion PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (NombreProvincia,NombrePais,NombrePoblacion) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Provincia 
(  
     NombreProvincia VARCHAR(255) NOT NULL, 
     NombrePais VARCHAR(255) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Provincia PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (NombrePais,NombreProvincia) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Categoria 
(  
     IdCategoria INT NOT NULL, 
     NombreCategoria VARCHAR(50) NOT NULL, 
     Descripcion TEXT NULL, 
     RemuneracionMaxima DECIMAL(15,2) NULL, 
     RemuneracionMinima DECIMAL(15,2) NULL, 
     RemuneracionMedia DECIMAL(15,2) NULL, 
     PrecioHora DECIMAL(15,2) NULL, 
     Responsable NUMERIC(10,0) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Categoria PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCategoria) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Colaborador ON Categoria (Responsable) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Cliente 
(  
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Vencimiento VARCHAR(500) NULL, 
     FormaPago VARCHAR(500) NULL, 
     CC VARCHAR(500) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Cliente PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEmpresa) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Pais 
(  
     NombrePais VARCHAR(255) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Pais PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
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             (NombrePais) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Empresa 
(  
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     NombreEmpresa VARCHAR(150) NULL, 
     NifEmpresa VARCHAR(10) NULL, 
     DNIApoderado VARCHAR(10) NULL, 
     Direccion VARCHAR(150) NULL, 
     web VARCHAR(255) NULL, 
     Telefono1 VARCHAR(25) NULL, 
     Telefono2 VARCHAR(25) NULL, 
     Telefono3 VARCHAR(25) NULL, 
     Fax VARCHAR(25) NULL, 
     Mail1 VARCHAR(150) NULL, 
     Mail2 VARCHAR(150) NULL, 
     Mail3 VARCHAR(150) NULL, 
     NombrePais VARCHAR(255) NULL, 
     NombrePoblacion VARCHAR(255) NULL, 
     NombreProvincia VARCHAR(255) NULL, 
     Descuento DECIMAL(4,2) NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
     Tipo VARCHAR(25) NULL, 
     CP VARCHAR(25) NULL, 
     NombreComercial VARCHAR(150) NULL, 
     FechaPasoProspecto DATETIME NULL, 
     FechaPasoCliente DATETIME NULL, 
     FechaAlta DATETIME NULL, 
     IdAccionConocido INT NULL, 
     Activo BIT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Empresa PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEmpresa) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Poblacion ON Empresa (NombrePais,NombrePoblacion,NombreProvincia) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  CategoriaColaborador 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdCategoria INT NOT NULL, 
     FechaAlta DATETIME NOT NULL, 
     FechaBaja DATETIME NULL, 
        CONSTRAINT PK_CategoriaColaborador PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona,IdCategoria) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Categoria ON CategoriaColaborador (IdCategoria) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  PersonaResponsable 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     FechaAlta DATETIME NOT NULL, 
     FechaBaja DATETIME NULL, 
     Cargo VARCHAR(50) NULL, 
     Login VARCHAR(15) NULL, 
     Password VARCHAR(15) NULL, 
     PorDefecto BIT NOT NULL, 
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        CONSTRAINT PK_PersonaResponsable PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona,IdEmpresa) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Empresa ON PersonaResponsable (IdEmpresa) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  DatosGenerales 
(  
     Id INT NOT NULL, 
     NombreEmpresa VARCHAR(255) NULL, 
     Direccion VARCHAR(255) NULL, 
     HorasConvenio INT NULL, 
     Absentismo DECIMAL(4,2) NULL, 
     ValorRepercusion DECIMAL(15,5) NULL, 
        CONSTRAINT PK_DatosGenerales PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (Id) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Estado 
(  
     IdEstado INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Estado PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEstado) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  OtrosDatos 
(  
     idOtrosDatos INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(25) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_OtrosDatos PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idOtrosDatos) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Actividad 
(  
     idActividad INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Actividad PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idActividad) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  ActividadEmpresa 
(  
     idActividad INT NOT NULL, 
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_ActividadEmpresa PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idActividad,IdEmpresa) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Empresa ON ActividadEmpresa (IdEmpresa) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Link 
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(  
     IdLink INT NOT NULL, 
     TituloLink VARCHAR(255) NULL, 
     Link VARCHAR(255) NULL, 
     TextoLink TEXT NULL, 
     Importancia INT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Externos INT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Link PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdLink) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Usuario ON Link (IdPersona) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Noticias 
(  
     IdNoticia INT NOT NULL, 
     TituloNoticia VARCHAR(255) NULL, 
     TextoNoticia TEXT NULL, 
     FechaAltaNoticia DATETIME NULL, 
     Importancia INT NULL, 
     Caducidad INT NULL, 
     Foto1 VARCHAR(255) NULL, 
     Foto2 VARCHAR(255) NULL, 
     Link VARCHAR(255) NULL, 
     Foto3 VARCHAR(255) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Noticias PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdNoticia) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Mensaje 
(  
     idMensaje INT NOT NULL, 
     Tipo VARCHAR(15) NOT NULL, 
     TituloMensaje VARCHAR(255) NULL, 
     TextoMensaje TEXT NULL, 
     Importancia INT NULL, 
     FechaEnvio DATETIME NULL, 
     Activo BIT NOT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Fichero VARCHAR(500) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Mensaje PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona,idMensaje) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Grupo 
(  
     idGrupo INT NOT NULL, 
     NombreGrupo VARCHAR(500) NULL, 
     DataAlta DATETIME NULL, 
     DescripcionGrupo TEXT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Grupo PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idGrupo) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Usuario ON Grupo (IdPersona) 
 
go 
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CREATE TABLE  GrupoMensaje 
(  
     idGrupo INT NOT NULL, 
     idMensaje INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_GrupoMensaje PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idGrupo,idMensaje) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Mensaje ON GrupoMensaje (idMensaje) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Usuario 
(  
     Alias VARCHAR(500) NULL, 
     Descripcion TEXT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Usuario PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  UsuarioGrupo 
(  
     idGrupo INT NOT NULL, 
     Notas TEXT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_UsuarioGrupo PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idGrupo,IdPersona) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Usuario ON UsuarioGrupo (IdPersona) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  EmpresaColaborador 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
        CONSTRAINT PK_EmpresaColaborador PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona,IdEmpresa) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Empresa ON EmpresaColaborador (IdEmpresa) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  CategoriasUsuario 
(  
     IdCategoriasUsuario INT NOT NULL, 
     NombreCategoriasUsuario VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_CategoriasUsuario PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCategoriasUsuario) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  SeccionesIntranet 
(  
     IdSeccionesIntranet INT NOT NULL, 
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     IdGrupo INT NULL, 
     NombreSeccionIntranet VARCHAR(150) NULL, 
     Nivel INT NULL, 
        CONSTRAINT PK_SeccionesIntranet PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdSeccionesIntranet) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  CategoriasUsuarioSeccionesIntranet 
(  
     IdCategoriasUsuario INT NOT NULL, 
     IdSeccionesIntranet INT NOT NULL, 
     baja INT NULL, 
     modificacion INT NULL, 
     visualizacion INT NULL, 
     alta INT NULL, 
        CONSTRAINT PK_CategoriasUsuarioSeccionesIntranet PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCategoriasUsuario,IdSeccionesIntranet) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX SeccionesIntranet ON CategoriasUsuarioSeccionesIntranet 
(IdSeccionesIntranet) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  FacturaEmitida 
(  
     IdFacturaEmitida INT NOT NULL, 
     NumeroFactura VARCHAR(25) NULL, 
     Fecha DATETIME NULL, 
     BaseImponible DECIMAL(25,2) NULL, 
     PorcIVA DECIMAL(25,2) NULL, 
     IVA DECIMAL(25,2) NULL, 
     Total DECIMAL(25,2) NULL, 
     Vencimiento DATETIME NULL, 
     FormaPago VARCHAR(512) NULL, 
     Domiciliado VARCHAR(512) NULL, 
     Atencion VARCHAR(512) NULL, 
     Id INT NOT NULL, 
     versionImpresion INT NOT NULL, 
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_FacturaEmitida PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdFacturaEmitida) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX DatosGenerales ON FacturaEmitida (Id) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Empresa ON FacturaEmitida (IdEmpresa) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  ConceptoEmitida 
(  
     IdConcepto INT NOT NULL, 
     Concepto TEXT NULL, 
     Cantidad DECIMAL(25,2) NULL, 
     Importe DECIMAL(25,2) NULL, 
     IdFacturaEmitida INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_ConceptoEmitida PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdConcepto) 
) 
go 
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CREATE NONCLUSTERED INDEX FacturaEmitida ON ConceptoEmitida (IdFacturaEmitida) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  TipoGestion 
(  
     idTipoGestion INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_TipoGestion PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idTipoGestion) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Gestion 
(  
     idAccionComercial INT NOT NULL, 
     Comentario VARCHAR(255) NULL, 
     Fecha DATETIME NULL, 
     FechaProxima DATETIME NULL, 
     Validada BIT NOT NULL, 
     idTipoGestion INT NOT NULL, 
     Aviso INT NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
     IdOrigen INT NOT NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdCodigoGestion INT NOT NULL, 
     Agrupacion INT NULL, 
     Interlocutor NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Responsable NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     TelefonoProxima VARCHAR(25) NULL, 
     TextoExportar TEXT NULL, 
     TextoNoExportable TEXT NULL, 
     Informacion TEXT NULL, 
     IdTelefono DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdEstadoGestion INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Gestion PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idAccionComercial) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX TipoGestion ON Gestion (idTipoGestion) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Origen ON Gestion (IdOrigen) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON Gestion (IdRecibo) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX CodigoGestion ON Gestion (IdCodigoGestion) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Persona ON Gestion (Interlocutor) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Colaborador ON Gestion (Responsable) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Telefono ON Gestion (IdTelefono) 
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go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX EstadoGestion ON Gestion (IdEstadoGestion) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  AvisoServicioEmpresa 
(  
     IdAviso INT NOT NULL, 
     Fecha DATETIME NULL, 
     Precio DECIMAL(25,2) NULL, 
        CONSTRAINT PK_AvisoServicioEmpresa PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdAviso) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Sede 
(  
     IdSede INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
     Direccion VARCHAR(255) NULL, 
     Telefono VARCHAR(25) NULL, 
     Fax VARCHAR(25) NULL, 
     Mail VARCHAR(255) NULL, 
     NombrePoblacion VARCHAR(255) NOT NULL, 
     NombreProvincia VARCHAR(255) NOT NULL, 
     NombrePais VARCHAR(255) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Sede PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdSede) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Poblacion ON Sede (NombrePoblacion,NombreProvincia,NombrePais) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  ModoPago 
(  
     IdModoPago INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(25) NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
        CONSTRAINT PK_ModoPago PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdModoPago) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Reunion 
(  
     IdReunion INT NOT NULL, 
     TituloReunion VARCHAR(50) NULL, 
     FechaReunion DATETIME NULL, 
     OrdenDia VARCHAR(255) NULL, 
     ActaReunion VARCHAR(255) NULL, 
     HoraInicio VARCHAR(25) NULL, 
     HoraFin VARCHAR(25) NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Reunion PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdReunion) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Colaborador ON Reunion (IdPersona) 
 
go 
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CREATE TABLE  TipoServicio 
(  
     IdTipoServicio INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
        CONSTRAINT PK_TipoServicio PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdTipoServicio) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  CampoTipoServicio 
(  
     IdCampoTipoServicio INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
     TipoCampo VARCHAR(50) NULL, 
     IdTipoServicio INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_CampoTipoServicio PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCampoTipoServicio) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX TipoServicio ON CampoTipoServicio (IdTipoServicio) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  ClasificacionColaborador 
(  
     IdClasificacion INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
        CONSTRAINT PK_ClasificacionColaborador PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdClasificacion) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  ProyectoColaborador 
(  
     IdProyectoColaborador INT NOT NULL, 
     NombreProyecto VARCHAR(255) NULL, 
     Descripcion TEXT NULL, 
     Empresas VARCHAR(512) NULL, 
     Activo BIT NOT NULL, 
     VisibleWeb BIT NOT NULL, 
     Certificado BIT NOT NULL, 
     Involucrado BIT NOT NULL, 
     Fichero VARCHAR(150) NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
        CONSTRAINT PK_ProyectoColaborador PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdProyectoColaborador) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  ProductoColaborador 
(  
     IdProductoColaborador INT NOT NULL, 
     NombreProducto VARCHAR(255) NULL, 
     Descripcion TEXT NULL, 
     Version VARCHAR(150) NULL, 
     VisibleWeb BIT NOT NULL, 
     Ean8 VARCHAR(5) NULL, 
     Ean13 VARCHAR(5) NULL, 
     UpcA VARCHAR(5) NULL, 
     UpcE VARCHAR(5) NULL, 
     Addendums VARCHAR(5) NULL, 
     Itf14 VARCHAR(5) NULL, 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.177 

     Ean128 VARCHAR(5) NULL, 
     Ean8Texto TEXT NULL, 
     Ean13Texto TEXT NULL, 
     UpcATexto TEXT NULL, 
     UpcETexto TEXT NULL, 
     AddendumsTexto TEXT NULL, 
     Itf14Texto TEXT NULL, 
     Ean128Texto TEXT NULL, 
        CONSTRAINT PK_ProductoColaborador PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdProductoColaborador) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  ActividadResponsable 
(  
     IdActividadResponsable INT NOT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Codigo VARCHAR(25) NULL, 
     Principal BIT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_ActividadResponsable PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdActividadResponsable) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX PersonaResponsable ON ActividadResponsable (IdPersona,IdEmpresa) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Tarifa 
(  
     IdTarifa INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Tarifa PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdTarifa) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Conocido 
(  
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     NombreConocido VARCHAR(50) NULL, 
     Apellido1 VARCHAR(50) NULL, 
     Apellido2 VARCHAR(50) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Conocido PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEmpresa) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Prospecto 
(  
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Prospecto PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEmpresa) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  CodigoPostal 
(  
     CP VARCHAR(5) NOT NULL, 
     NombrePoblacion VARCHAR(255) NOT NULL, 
     NombreProvincia VARCHAR(255) NOT NULL, 
     NombrePais VARCHAR(255) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_CodigoPostal PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
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             (CP) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Poblacion ON CodigoPostal 
(NombrePoblacion,NombreProvincia,NombrePais) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Informes 
(  
     IdInforme INT NOT NULL, 
     FechaInforme DATETIME NULL, 
     Tabla VARCHAR(50) NULL, 
     IdUsuario INT NULL, 
     NombreUsuario VARCHAR(255) NULL, 
     Accion TEXT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Informes PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdInforme) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Deudor 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Deudor PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Expediente 
(  
     IdExpediente DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     ReferenciaInterna VARCHAR(50) NULL, 
     ReferenciaExterna VARCHAR(50) NULL, 
     Concepto VARCHAR(255) NULL, 
     Cartera VARCHAR(255) NULL, 
     FechaInicio DATETIME NULL, 
     FechaFinal DATETIME NULL, 
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Porcentaje DECIMAL(10,2) NULL, 
     TotalDeuda DECIMAL(25,2) NULL, 
     NumeroRecibos INT NULL, 
     ResponsableInterno NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Deudor NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Expediente PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdExpediente) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Cliente ON Expediente (IdEmpresa) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Deudor ON Expediente (Deudor) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Colaborador ON Expediente (ResponsableInterno) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  TipoAccionComercial0 
(  
     idTipoAccionComercial INT NOT NULL, 
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     Descripcion VARCHAR(50) NULL, 
     Visible BIT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_TipoAccionComercial0 PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (idTipoAccionComercial) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Telefono 
(  
     IdTelefono DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     Telefono VARCHAR(25) NULL, 
     Descripcion TEXT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Valido BIT NOT NULL, 
     Seleccionado BIT NOT NULL, 
     IdOrigen INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Telefono PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdTelefono) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Persona ON Telefono (IdPersona) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Origen ON Telefono (IdOrigen) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  Recibo 
(  
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     Cuenta VARCHAR(150) NULL, 
     FechaAlta DATETIME NULL, 
     Vencimiento DATETIME NULL, 
     Domiciliacion VARCHAR(255) NULL, 
     Descripcion TEXT NULL, 
     IdExpediente DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     Nominal DECIMAL(25,2) NULL, 
     NominalCobrado DECIMAL(25,2) NULL, 
     Intereses DECIMAL(25,2) NULL, 
     InteresesCobrado DECIMAL(25,2) NULL, 
     Comision DECIMAL(25,2) NULL, 
     ComisionCobrado DECIMAL(25,2) NULL, 
     Gastos DECIMAL(25,2) NULL, 
     GastosCobrado DECIMAL(25,2) NULL, 
     Total DECIMAL(25,2) NULL, 
     TotalCobrado DECIMAL(25,2) NULL, 
     NumeroCuotas INT NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
     IdNivelRecibo INT NOT NULL, 
     IdConceptoRecibo INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Recibo PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdRecibo) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Expediente ON Recibo (IdExpediente) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX NivelRecibo ON Recibo (IdNivelRecibo) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX ConceptoRecibo ON Recibo (IdConceptoRecibo) 
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go 
 
 
CREATE TABLE  Prorroga 
(  
     IdProrroga DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     Fecha DATETIME NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Prorroga PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdProrroga) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON Prorroga (IdRecibo) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  NivelRecibo 
(  
     IdNivelRecibo INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
        CONSTRAINT PK_NivelRecibo PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdNivelRecibo) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  ConceptoRecibo 
(  
     IdConceptoRecibo INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
        CONSTRAINT PK_ConceptoRecibo PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdConceptoRecibo) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  IntervinienteRecibo 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdCategoriaInterviniente INT NOT NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_IntervinienteRecibo PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona,IdRecibo) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX CategoriaInterviniente ON IntervinienteRecibo (IdCategoriaInterviniente) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON IntervinienteRecibo (IdRecibo) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  CategoriaInterviniente 
(  
     IdCategoriaInterviniente INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_CategoriaInterviniente PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCategoriaInterviniente) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Origen 
(  
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     IdOrigen INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Origen PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdOrigen) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Cobro 
(  
     IdCobro DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     Fecha DATETIME NULL, 
     IdLugarCobro INT NOT NULL, 
     IdTipoCobro INT NOT NULL, 
     IdFormaCobro INT NOT NULL, 
     Nominal DECIMAL(25,2) NULL, 
     Intereses DECIMAL(25,2) NULL, 
     Comision DECIMAL(25,2) NULL, 
     Gastos DECIMAL(25,2) NULL, 
     TotalCobro DECIMAL(25,2) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Cobro PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCobro) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON Cobro (IdRecibo) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX LugarCobro ON Cobro (IdLugarCobro) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX TipoCobro ON Cobro (IdTipoCobro) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX FormaCobro ON Cobro (IdFormaCobro) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  LugarCobro 
(  
     IdLugarCobro INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_LugarCobro PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdLugarCobro) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  TipoCobro 
(  
     IdTipoCobro INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_TipoCobro PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdTipoCobro) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  FormaCobro 
(  
     IdFormaCobro INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_FormaCobro PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdFormaCobro) 
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) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Documento 
(  
     IdDocumento DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     FechaRecibido DATETIME NULL, 
     FechaIngreso DATETIME NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdTipoDocumento INT NOT NULL, 
     IdSoporteDocumento INT NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Documento PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdDocumento) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON Documento (IdRecibo) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX TipoDocumento ON Documento (IdTipoDocumento) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX SoporteDocumento ON Documento (IdSoporteDocumento) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  TipoDocumento 
(  
     IdTipoDocumento INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_TipoDocumento PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdTipoDocumento) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  SoporteDocumento 
(  
     IdSoporteDocumento INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_SoporteDocumento PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdSoporteDocumento) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  DocumentoCobro 
(  
     IdCobro DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdDocumento DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_DocumentoCobro PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCobro,IdDocumento) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Documento ON DocumentoCobro (IdDocumento) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  CodigoGestion 
(  
     IdCodigoGestion INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
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        CONSTRAINT PK_CodigoGestion PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdCodigoGestion) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Promesa 
(  
     IdPromesa DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     Fecha DATETIME NULL, 
     FechaCompromiso DATETIME NULL, 
     Importe DECIMAL(25,2) NULL, 
     IdTipoPromesa INT NOT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Promesa PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPromesa) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX TipoPromesa ON Promesa (IdTipoPromesa) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Colaborador ON Promesa (IdPersona) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON Promesa (IdRecibo) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  TipoPromesa 
(  
     IdTipoPromesa INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_TipoPromesa PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdTipoPromesa) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Incidencia 
(  
     IdIncidencia DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     FechaTramitacion DATETIME NULL, 
     IdEstadoIncidencia INT NOT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdDocumento DECIMAL(10,0) NULL, 
     Descripcion VARCHAR(255) NULL, 
     Observaciones TEXT NULL, 
     FechaResolucion DATETIME NULL, 
     Forma VARCHAR(255) NULL, 
     IdResponsableCliente NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     IdEmpresa NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Incidencia PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdIncidencia) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON Incidencia (IdRecibo) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX EstadoIncidencia ON Incidencia (IdEstadoIncidencia) 
 
go 
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CREATE NONCLUSTERED INDEX Colaborador ON Incidencia (IdPersona) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Documento ON Incidencia (IdDocumento) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX PersonaResponsable ON Incidencia (IdResponsableCliente,IdEmpresa) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  EstadoIncidencia 
(  
     IdEstadoIncidencia INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_EstadoIncidencia PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEstadoIncidencia) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  Informacion 
(  
     IdInformacion DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdRecibo DECIMAL(10,0) NOT NULL, 
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
     Informacion TEXT NULL, 
     IdTipoCambio INT NULL, 
     InformacionAntigua TEXT NULL, 
     MotivoCambio TEXT NULL, 
     TipoInformacion VARCHAR(15) NULL, 
        CONSTRAINT PK_Informacion PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdInformacion) 
) 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Recibo ON Informacion (IdRecibo) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX Colaborador ON Informacion (IdPersona) 
 
go 
 
CREATE NONCLUSTERED INDEX TipoCambio ON Informacion (IdTipoCambio) 
 
go 
 
 
CREATE TABLE  TipoCambio 
(  
     IdTipoCambio INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_TipoCambio PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdTipoCambio) 
) 
go 
 
 
CREATE TABLE  EstadoGestion 
(  
     IdEstadoGestion INT NOT NULL, 
     Descripcion VARCHAR(150) NULL, 
        CONSTRAINT PK_EstadoGestion PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdEstadoGestion) 
) 
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go 
 
 
CREATE TABLE  Interviniente 
(  
     IdPersona NUMERIC(10,0) NOT NULL, 
        CONSTRAINT PK_Interviniente PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
             (IdPersona) 
) 
go 
 
 
ALTER TABLE Colaborador 
ADD CONSTRAINT TipoContrato CHECK (TipoContrato IN ('RG','Aut')) 
go 
 
ALTER TABLE Persona 
ADD CONSTRAINT TipoPersona CHECK (Tipo 
IN('PERSONARESPONSABLE','COLABORADOR','DEUDOR','INTERVINIENTE')) 
go 
 
ALTER TABLE Empresa 
ADD CONSTRAINT Constraint_Tipo CHECK (TIPO IN('CLIENTE','PROVEEDOR','CONOCIDO','PROSPECTO')) 
go 
 
ALTER TABLE Mensaje 
ADD CONSTRAINT TipoMensaje CHECK (Tipo IN ('ENVIADO','RECIBIDO')) 
go 
 
ALTER TABLE CampoTipoServicio 
ADD CONSTRAINT TipoCampo CHECK (TipoCampo IN ('NUMÉRICO','FECHA','TEXTO','TEXTO LARGO','SI/NO')) 
go 
 
ALTER TABLE Informacion 
ADD CONSTRAINT TipoInformacion CHECK (TipoInformacion IN ('CAMBIO','RELEVANTE')) 
go 
 
/*  Update Trigger 'T_U_Colaborador' for Table 'Colaborador'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_U_Colaborador ON Colaborador FOR UPDATE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'Categoria'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Categoria c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.Responsable = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Categoria". Cannot modify Primary Key in "Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
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/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'CategoriaColaborador'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   CategoriaColaborador c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "CategoriaColaborador". Cannot modify Primary Key in 
"Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'EmpresaColaborador'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   EmpresaColaborador c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "EmpresaColaborador". Cannot modify Primary Key in 
"Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'Reunion'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Reunion c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Reunion". Cannot modify Primary Key in "Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'Expediente'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Expediente c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.ResponsableInterno = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Expediente". Cannot modify Primary Key in "Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
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/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'Gestion'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Gestion c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.Responsable = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Gestion". Cannot modify Primary Key in "Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'Promesa'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Promesa c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Promesa". Cannot modify Primary Key in "Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'Incidencia'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Incidencia c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Incidencia". Cannot modify Primary Key in "Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Colaborador' cannot be modified if children exist in 'Informacion'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Informacion c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Informacion". Cannot modify Primary Key in "Colaborador".' 
             GOTO error 
        END 
END 
RETURN 
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/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Delete Trigger 'T_D_Colaborador' for Table 'Colaborador'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_D_Colaborador ON Colaborador FOR DELETE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  Parent in 'Colaborador' cannot be deleted if children exist in 'Categoria'  */ 
 
IF EXISTS ( 
           SELECT 1 
           FROM   Categoria c, deleted d 
           WHERE  c.Responsable = d.IdPersona 
          ) 
   BEGIN 
        SELECT @error_number=30005, 
               @error_message='Children exist in "Categoria". Cannot delete parent "Colaborador".' 
        GOTO error 
   END 
 
/*  Delete all children in 'CategoriaColaborador' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE CategoriaColaborador 
FROM   CategoriaColaborador c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'EmpresaColaborador' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE EmpresaColaborador 
FROM   EmpresaColaborador c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Reunion' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE Reunion 
FROM   Reunion c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Expediente' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE Expediente 
FROM   Expediente c, deleted d 
WHERE  c.ResponsableInterno = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Gestion' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE Gestion 
FROM   Gestion c, deleted d 
WHERE  c.Responsable = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Promesa' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE Promesa 
FROM   Promesa c, deleted d 
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WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Incidencia' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE Incidencia 
FROM   Incidencia c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Informacion' of parent 'Colaborador'  */ 
 
DELETE Informacion 
FROM   Informacion c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Insert Trigger 'T_I_Colaborador' for Table 'Colaborador'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_I_Colaborador ON Colaborador FOR INSERT AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  When inserting a row in child 'Colaborador' ,the Foreign Key must be Null or exist in Parent 'Persona' */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
   BEGIN 
        SELECT @null_row_count = 
              ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM  inserted 
               WHERE IdPersona is null 
              ) 
        IF @null_row_count != @row_count 
           IF ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM   Persona p, inserted i 
               WHERE  p.IdPersona = i.IdPersona 
              ) 
               != @row_count - @null_row_count 
               BEGIN 
                   SELECT @error_number=30001, 
                          @error_message='Cannot insert child in "Colaborador" as its Foreign Key does not exist in 
"Persona".' 
                   GOTO error 
              END 
   END 
 
/*  When inserting a row in child 'Colaborador' ,the Foreign Key must be Null or exist in Parent 
'CategoriasUsuario' */ 
 
IF UPDATE(IdCategoriasUsuario) 
   BEGIN 
        SELECT @null_row_count = 
              ( 
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               SELECT COUNT(*) 
               FROM  inserted 
               WHERE IdCategoriasUsuario is null 
              ) 
        IF @null_row_count != @row_count 
           IF ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM   CategoriasUsuario p, inserted i 
               WHERE  p.IdCategoriasUsuario = i.IdCategoriasUsuario 
              ) 
               != @row_count - @null_row_count 
               BEGIN 
                   SELECT @error_number=30001, 
                          @error_message='Cannot insert child in "Colaborador" as its Foreign Key does not exist in 
"CategoriasUsuario".' 
                   GOTO error 
              END 
   END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Update Trigger 'T_U_Persona' for Table 'Persona'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_U_Persona ON Persona FOR UPDATE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  The Primary Key of 'Persona' cannot be modified if children exist in 'Colaborador'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Colaborador c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Colaborador". Cannot modify Primary Key in "Persona".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Persona' cannot be modified if children exist in 'PersonaResponsable'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   PersonaResponsable c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
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        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "PersonaResponsable". Cannot modify Primary Key in "Persona".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Persona' cannot be modified if children exist in 'Usuario'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Usuario c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Usuario". Cannot modify Primary Key in "Persona".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Persona' cannot be modified if children exist in 'Telefono'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Telefono c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Telefono". Cannot modify Primary Key in "Persona".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Persona' cannot be modified if children exist in 'Gestion'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Gestion c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.Interlocutor = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Gestion". Cannot modify Primary Key in "Persona".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Persona' cannot be modified if children exist in 'Deudor'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Deudor c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
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             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Deudor". Cannot modify Primary Key in "Persona".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Persona' cannot be modified if children exist in 'Interviniente'  */ 
 
IF UPDATE(IdPersona) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Interviniente c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
                AND   (i.IdPersona != d.IdPersona) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Interviniente". Cannot modify Primary Key in "Persona".' 
             GOTO error 
        END 
END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Delete Trigger 'T_D_Persona' for Table 'Persona'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_D_Persona ON Persona FOR DELETE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  Delete all children in 'Colaborador' of parent 'Persona'  */ 
 
DELETE Colaborador 
FROM   Colaborador c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'PersonaResponsable' of parent 'Persona'  */ 
 
DELETE PersonaResponsable 
FROM   PersonaResponsable c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Usuario' of parent 'Persona'  */ 
 
DELETE Usuario 
FROM   Usuario c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Telefono' of parent 'Persona'  */ 
 
DELETE Telefono 
FROM   Telefono c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
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/*  Delete all children in 'Gestion' of parent 'Persona'  */ 
 
DELETE Gestion 
FROM   Gestion c, deleted d 
WHERE  c.Interlocutor = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Deudor' of parent 'Persona'  */ 
 
DELETE Deudor 
FROM   Deudor c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
 
/*  Delete all children in 'Interviniente' of parent 'Persona'  */ 
 
DELETE Interviniente 
FROM   Interviniente c, deleted d 
WHERE  c.IdPersona = d.IdPersona 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Insert Trigger 'T_I_Persona' for Table 'Persona'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_I_Persona ON Persona FOR INSERT AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  When inserting a row in child 'Persona' ,the Foreign Key must be Null or exist in Parent 'EstadoCivil' */ 
 
IF UPDATE(IdEstadoCivil) 
   BEGIN 
        SELECT @null_row_count = 
              ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM  inserted 
               WHERE IdEstadoCivil is null 
              ) 
        IF @null_row_count != @row_count 
           IF ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM   EstadoCivil p, inserted i 
               WHERE  p.IdEstadoCivil = i.IdEstadoCivil 
              ) 
               != @row_count - @null_row_count 
               BEGIN 
                   SELECT @error_number=30001, 
                          @error_message='Cannot insert child in "Persona" as its Foreign Key does not exist in 
"EstadoCivil".' 
                   GOTO error 
              END 
   END 
 
/*  When inserting a row in child 'Persona' ,the Foreign Key must be Null or exist in Parent 'Poblacion' */ 
 
IF UPDATE(NombrePais) OR 
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   UPDATE(NombreProvincia) OR 
 
   UPDATE(NombrePoblacion) 
   BEGIN 
        SELECT @null_row_count = 
              ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM  inserted 
               WHERE NombrePais is null AND 
 
                     NombreProvincia is null AND 
 
                     NombrePoblacion is null 
              ) 
        IF @null_row_count != @row_count 
           IF ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM   Poblacion p, inserted i 
               WHERE  p.NombrePais = i.NombrePais AND 
 
                      p.NombreProvincia = i.NombreProvincia AND 
 
                      p.NombrePoblacion = i.NombrePoblacion 
              ) 
               != @row_count - @null_row_count 
               BEGIN 
                   SELECT @error_number=30001, 
                          @error_message='Cannot insert child in "Persona" as its Foreign Key does not exist in 
"Poblacion".' 
                   GOTO error 
              END 
   END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Update Trigger 'T_U_EstadoCivil' for Table 'EstadoCivil'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_U_EstadoCivil ON EstadoCivil FOR UPDATE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  The Primary Key of 'EstadoCivil' cannot be modified if children exist in 'Persona'  */ 
 
IF UPDATE(IdEstadoCivil) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Persona c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdEstadoCivil = d.IdEstadoCivil 
                AND   (i.IdEstadoCivil != d.IdEstadoCivil) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
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                    @error_message='Children exist in "Persona". Cannot modify Primary Key in "EstadoCivil".' 
             GOTO error 
        END 
END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Delete Trigger 'T_D_EstadoCivil' for Table 'EstadoCivil'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_D_EstadoCivil ON EstadoCivil FOR DELETE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  Parent in 'EstadoCivil' cannot be deleted if children exist in 'Persona'  */ 
 
IF EXISTS ( 
           SELECT 1 
           FROM   Persona c, deleted d 
           WHERE  c.IdEstadoCivil = d.IdEstadoCivil 
          ) 
   BEGIN 
        SELECT @error_number=30005, 
               @error_message='Children exist in "Persona". Cannot delete parent "EstadoCivil".' 
        GOTO error 
   END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Update Trigger 'T_U_Poblacion' for Table 'Poblacion'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_U_Poblacion ON Poblacion FOR UPDATE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  The Primary Key of 'Poblacion' cannot be modified if children exist in 'Empresa'  */ 
 
IF UPDATE(NombrePoblacion) OR 
 
   UPDATE(NombreProvincia) OR 
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   UPDATE(NombrePais) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Empresa c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.NombrePais = d.NombrePais AND 
 
                       c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion AND 
 
                       c.NombreProvincia = d.NombreProvincia 
                AND   (i.NombrePais != d.NombrePais OR 
 
                       i.NombrePoblacion != d.NombrePoblacion OR 
 
                       i.NombreProvincia != d.NombreProvincia) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Empresa". Cannot modify Primary Key in "Poblacion".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Poblacion' cannot be modified if children exist in 'Persona'  */ 
 
IF UPDATE(NombrePoblacion) OR 
 
   UPDATE(NombreProvincia) OR 
 
   UPDATE(NombrePais) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Persona c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.NombrePais = d.NombrePais AND 
 
                       c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
                       c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion 
                AND   (i.NombrePais != d.NombrePais OR 
 
                       i.NombreProvincia != d.NombreProvincia OR 
 
                       i.NombrePoblacion != d.NombrePoblacion) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Persona". Cannot modify Primary Key in "Poblacion".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Poblacion' cannot be modified if children exist in 'Sede'  */ 
 
IF UPDATE(NombrePoblacion) OR 
 
   UPDATE(NombreProvincia) OR 
 
   UPDATE(NombrePais) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Sede c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion AND 
 
                       c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
                       c.NombrePais = d.NombrePais 
                AND   (i.NombrePoblacion != d.NombrePoblacion OR 
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                       i.NombreProvincia != d.NombreProvincia OR 
 
                       i.NombrePais != d.NombrePais) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Sede". Cannot modify Primary Key in "Poblacion".' 
             GOTO error 
        END 
END 
 
/*  The Primary Key of 'Poblacion' cannot be modified if children exist in 'CodigoPostal'  */ 
 
IF UPDATE(NombrePoblacion) OR 
 
   UPDATE(NombreProvincia) OR 
 
   UPDATE(NombrePais) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   CodigoPostal c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion AND 
 
                       c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
                       c.NombrePais = d.NombrePais 
                AND   (i.NombrePoblacion != d.NombrePoblacion OR 
 
                       i.NombreProvincia != d.NombreProvincia OR 
 
                       i.NombrePais != d.NombrePais) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "CodigoPostal". Cannot modify Primary Key in "Poblacion".' 
             GOTO error 
        END 
END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Delete Trigger 'T_D_Poblacion' for Table 'Poblacion'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_D_Poblacion ON Poblacion FOR DELETE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  Parent in 'Poblacion' cannot be deleted if children exist in 'Empresa'  */ 
 
IF EXISTS ( 
           SELECT 1 
           FROM   Empresa c, deleted d 
           WHERE  c.NombrePais = d.NombrePais AND 
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                  c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion AND 
 
                  c.NombreProvincia = d.NombreProvincia 
          ) 
   BEGIN 
        SELECT @error_number=30005, 
               @error_message='Children exist in "Empresa". Cannot delete parent "Poblacion".' 
        GOTO error 
   END 
 
/*  Parent in 'Poblacion' cannot be deleted if children exist in 'Persona'  */ 
 
IF EXISTS ( 
           SELECT 1 
           FROM   Persona c, deleted d 
           WHERE  c.NombrePais = d.NombrePais AND 
 
                  c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
                  c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion 
          ) 
   BEGIN 
        SELECT @error_number=30005, 
               @error_message='Children exist in "Persona". Cannot delete parent "Poblacion".' 
        GOTO error 
   END 
 
/*  Delete all children in 'Sede' of parent 'Poblacion'  */ 
 
DELETE Sede 
FROM   Sede c, deleted d 
WHERE  c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion AND 
 
       c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
       c.NombrePais = d.NombrePais 
 
/*  Delete all children in 'CodigoPostal' of parent 'Poblacion'  */ 
 
DELETE CodigoPostal 
FROM   CodigoPostal c, deleted d 
WHERE  c.NombrePoblacion = d.NombrePoblacion AND 
 
       c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
       c.NombrePais = d.NombrePais 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Insert Trigger 'T_I_Poblacion' for Table 'Poblacion'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_I_Poblacion ON Poblacion FOR INSERT AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
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       RETURN 
 
/*  When inserting a row in child 'Poblacion' ,the Foreign Key must be Null or exist in Parent 'Provincia' */ 
 
IF UPDATE(NombreProvincia) OR 
 
   UPDATE(NombrePais) 
   BEGIN 
        SELECT @null_row_count = 
              ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM  inserted 
               WHERE NombreProvincia is null AND 
 
                     NombrePais is null 
              ) 
        IF @null_row_count != @row_count 
           IF ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM   Provincia p, inserted i 
               WHERE  p.NombreProvincia = i.NombreProvincia AND 
 
                      p.NombrePais = i.NombrePais 
              ) 
               != @row_count - @null_row_count 
               BEGIN 
                   SELECT @error_number=30001, 
                          @error_message='Cannot insert child in "Poblacion" as its Foreign Key does not exist in 
"Provincia".' 
                   GOTO error 
              END 
   END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Update Trigger 'T_U_Provincia' for Table 'Provincia'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_U_Provincia ON Provincia FOR UPDATE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  The Primary Key of 'Provincia' cannot be modified if children exist in 'Poblacion'  */ 
 
IF UPDATE(NombreProvincia) OR 
 
   UPDATE(NombrePais) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Poblacion c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
                       c.NombrePais = d.NombrePais 
                AND   (i.NombreProvincia != d.NombreProvincia OR 
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                       i.NombrePais != d.NombrePais) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Poblacion". Cannot modify Primary Key in "Provincia".' 
             GOTO error 
        END 
END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Delete Trigger 'T_D_Provincia' for Table 'Provincia'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_D_Provincia ON Provincia FOR DELETE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  Delete all children in 'Poblacion' of parent 'Provincia'  */ 
 
DELETE Poblacion 
FROM   Poblacion c, deleted d 
WHERE  c.NombreProvincia = d.NombreProvincia AND 
 
       c.NombrePais = d.NombrePais 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Insert Trigger 'T_I_Provincia' for Table 'Provincia'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_I_Provincia ON Provincia FOR INSERT AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  When inserting a row in child 'Provincia' ,the Foreign Key must be Null or exist in Parent 'Pais' */ 
 
IF UPDATE(NombrePais) 
   BEGIN 
        SELECT @null_row_count = 
              ( 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.201 

               SELECT COUNT(*) 
               FROM  inserted 
               WHERE NombrePais is null 
              ) 
        IF @null_row_count != @row_count 
           IF ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM   Pais p, inserted i 
               WHERE  p.NombrePais = i.NombrePais 
              ) 
               != @row_count - @null_row_count 
               BEGIN 
                   SELECT @error_number=30001, 
                          @error_message='Cannot insert child in "Provincia" as its Foreign Key does not exist in "Pais".' 
                   GOTO error 
              END 
   END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Update Trigger 'T_U_Categoria' for Table 'Categoria'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_U_Categoria ON Categoria FOR UPDATE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  The Primary Key of 'Categoria' cannot be modified if children exist in 'CategoriaColaborador'  */ 
 
IF UPDATE(IdCategoria) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   CategoriaColaborador c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdCategoria = d.IdCategoria 
                AND   (i.IdCategoria != d.IdCategoria) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "CategoriaColaborador". Cannot modify Primary Key in 
"Categoria".' 
             GOTO error 
        END 
END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Delete Trigger 'T_D_Categoria' for Table 'Categoria'  */ 
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CREATE TRIGGER T_D_Categoria ON Categoria FOR DELETE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  Delete all children in 'CategoriaColaborador' of parent 'Categoria'  */ 
 
DELETE CategoriaColaborador 
FROM   CategoriaColaborador c, deleted d 
WHERE  c.IdCategoria = d.IdCategoria 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Insert Trigger 'T_I_Categoria' for Table 'Categoria'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_I_Categoria ON Categoria FOR INSERT AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  When inserting a row in child 'Categoria' ,the Foreign Key must be Null or exist in Parent 'Colaborador' */ 
 
IF UPDATE(Responsable) 
   BEGIN 
        SELECT @null_row_count = 
              ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM  inserted 
               WHERE Responsable is null 
              ) 
        IF @null_row_count != @row_count 
           IF ( 
               SELECT COUNT(*) 
               FROM   Colaborador p, inserted i 
               WHERE  p.IdPersona = i.Responsable 
              ) 
               != @row_count - @null_row_count 
               BEGIN 
                   SELECT @error_number=30001, 
                          @error_message='Cannot insert child in "Categoria" as its Foreign Key does not exist in 
"Colaborador".' 
                   GOTO error 
              END 
   END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
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      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Update Trigger 'T_U_Cliente' for Table 'Cliente'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_U_Cliente ON Cliente FOR UPDATE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @null_row_count  INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  The Primary Key of 'Cliente' cannot be modified if children exist in 'Expediente'  */ 
 
IF UPDATE(IdEmpresa) 
BEGIN 
     IF EXISTS ( 
                SELECT 1 
                FROM   Expediente c, inserted i, deleted d 
                WHERE  c.IdEmpresa = d.IdEmpresa 
                AND   (i.IdEmpresa != d.IdEmpresa) 
               ) 
        BEGIN 
             SELECT @error_number=30004, 
                    @error_message='Children exist in "Expediente". Cannot modify Primary Key in "Cliente".' 
             GOTO error 
        END 
END 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Delete Trigger 'T_D_Cliente' for Table 'Cliente'  */ 
 
CREATE TRIGGER T_D_Cliente ON Cliente FOR DELETE AS 
 
BEGIN 
    DECLARE 
           @row_count       INT, 
           @error_number    INT, 
           @error_message   VARCHAR(255) 
 
    SELECT @row_count = @@rowcount 
    IF @row_count = 0 
       RETURN 
 
/*  Delete all children in 'Expediente' of parent 'Cliente'  */ 
 
DELETE Expediente 
FROM   Expediente c, deleted d 
WHERE  c.IdEmpresa = d.IdEmpresa 
RETURN 
 
/*  Error Handling  */ 
error: 
      RAISERROR @error_number @error_message 
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      ROLLBACK TRANSACTION 
END 
go 
 
/*  Insert Trigger 'T_I_Cl 
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10. Anexo II. Codigo para el alta/modificación de un Recibo 

 

From_alta_datos_recibos.asp 

 

<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iPermiso.inc" --> 
<% Acceso %> 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iGeneral.inc" --> 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iExpedientes.inc" --> 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iValorsDefecte.inc" --> 
<!-- #INCLUDE FILE="Funciones.asp" --> 
<html> 
<head> 
<title>Alta promesa</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<link rel="stylesheet" href="../../estilosForms1.css"> 
<script language="JavaScript" src="../../scripts/jsGeneral.js"> 
</script> 
<script language="JavaScript" src="../../scripts/jsClients.js"> 
</script> 
<script language="JavaScript"> 
function CambioFechaAlta() 
{ 
 //El campo Fecha (alta gestion) y FechaAlta (alta recibo) 
 form1.Fecha.value=form1.FechaAlta.value; 
  
} 
 
function calculaIntereses(){ 
 
 var pTot,pInt,pValor;   
  
 pTot=0; 
 pValor=form1['Nominal'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor);   
  
 pValor=form1['Comision'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
  
 pValor=form1['Gastos'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
   
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor);        
 pInt=0; 
 pInt=form1['PorcIntereses'].value;   
 pInt = replaceSubstring(pInt,",","."); 
 if (trim(pInt)=="")   
  pInt=0; 
   
 pValor=(parseFloat(pInt)/100)*parseFloat(pTot);  
 pValor = FormatNumber(pValor,2,false,false,false);   
 pValor = replaceSubstring(pValor,".",","); 
 form1['Intereses'].value=pValor; 
 
} 
 
function trataCelda(pNombre){ 
  
  var auxiliar,pValor;  
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 pValor=form1[pNombre].value;        
 auxiliar = replaceSubstring(pValor,".",""); 
 if (auxiliar.length != pValor.length  ){ 
  alert ("Los decimales se separan con ','. "); 
  pValor = replaceSubstring(pValor,".",","); 
  form1[pNombre].value=pValor; 
 }   
 if (trim(pValor)!="") 
  pValor = replaceSubstring(pValor,",",".");  
 if (isNaN(pValor)){ 
  error=1; 
  alert(" El importe debe ser un valor numérico. "); 
  pValor=0; 
  form1[pNombre].value=pValor;   
 }  
 return pValor; 
} 
 
function calculaTotal(){ 
  
  var pTot,pValor;  
  
 pTot=0; 
 pValor=form1['Nominal'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
  
 pValor=form1['Intereses'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
  
 pValor=form1['Comision'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
  
 pValor=form1['Gastos'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
    
 form1['Total'].value=pTot; 
 pValor=form1['Total'].value;  
 pValor = FormatNumber(pValor,2,false,false,false);   
 pValor = replaceSubstring(pValor,".",","); 
 form1['Total'].value=pValor; 
} 
 
function calculaTotalCobrado(){ 
  
  var pTot,pValor;  
  
 pTot=0; 
 pValor=form1['NominalCobrado'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
  
 pValor=form1['InteresesCobrado'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
  
 pValor=form1['ComisionCobrado'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
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 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
  
 pValor=form1['GastosCobrado'].value;   
 pValor = replaceSubstring(pValor,",","."); 
 if (trim(pValor)=="")   
  pValor=0; 
 pTot=parseFloat(pTot)+parseFloat(pValor); 
    
 form1['TotalCobrado'].value=pTot; 
 pValor=form1['TotalCobrado'].value;   
 pValor = FormatNumber(pValor,2,false,false,false);   
 pValor = replaceSubstring(pValor,".",","); 
 form1['TotalCobrado'].value=pValor; 
} 
</script> 
</head> 
<% 
 CreaConexio BD_Con 
 
 pProces = Request.QueryString("Proces") 
 If pProces = "" Then pProces = Request.Form("Proces") 
 pTipo = Request.QueryString("Tipo") 
 pIdExpediente = Request("IdExpediente") 
  
 sql = sqlTodosDatosConClave("IdExpediente",pIdExpediente,"Expediente") 
 CreaRecordset rsAux, BD_Con, sql 
 If Not(rsAux.EOF) Then  
  IdClienteExp=rsAux("IdEmpresa") 
 End If  
 TancarecordSet rsAux 
  
  
 cambio=0 
  
 pRdonly = "False" 
  
  
 If pProces = "Modificar" Then 
  pIdRecibo = Request.QueryString("cfCodigoRecibo") 
  If Trim(pIdRecibo)= "" Or Not(IsNumeric(pIdRecibo)) Then pIdRecibo = 0 
  sql = sqlTodosDatosConClave("IdRecibo",pIdRecibo,"Recibo") 
  CreaRecordset rsRecibo, BD_Con, sql 
  rsVacio = 0 
  If Not(rsRecibo.EOF) Then  
   rsVacio = 1 
  End If  
  err=0 
  nextProces = "ModificarEr" 
 ElseIf pProces = "Alta" Then   'Requisits: Cliente, Deudor 
  tabla = "ConceptoRecibo"  
  sql = sqlNumeroValores(tabla) 
  CreaRecordset rsAux,BD_Con, sql   
  If rsAux(0) = 0 Then 
   error1 = ErrorReciboConceptoRecibo 
  End If 
  TancaRecordset rsAux 
   
  tabla = "NivelRecibo"  
  sql = sqlNumeroValores(tabla) 
  CreaRecordset rsAux,BD_Con, sql   
  If rsAux(0) = 0 Then 
   error2 = ErrorReciboNivelRecibo 
  End If 
  TancaRecordset rsAux 
 
  err=0     'Variable para el control de errores 
  If (error1 <> "") OR (error2 <> "") OR (error3 <> "") Then 
   err=1 
   titulo = "ALTA DE RECIBO"   
   url = "Listado_Recibos.asp?IdExpediente=" & pIdExpediente  
   ErrorRequisitos2Errores titulo, error1, error2, url 
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  End if 
   
  nextProces = "AltaEr" 
 ElseIf pProces="AltaEr" Then 
  tipo = "Alta" 
  id = 0 
  ErroresRecibo BD_Con, tipo, id 
  nextProces = "AltaEr" 
 ElseIf pProces="ModificarEr" Then 
  pTipo = Request.Form("Tipo") 
  rsVacio = 1 
  tipo = "Modificar" 
  pIdRecibo = Request.Form("cfCodigoRecibo") 
  ErroresRecibo BD_Con, tipo, pIdRecibo 
  nextProces = "ModificarEr" 
 ElseIf pProces="Cambio" Then 
  pTipo = Request.Form("Tipo") 
  rsVacio = 1   
  pIdRecibo = Request.Form("cfCodigoRecibo")   
  nextProces = Request.QueryString("next") 
  pProces = nextProces 
 End If 
 val="" 
  
 pFechaVencimiento=Request("Vencimiento") 
 pFechaAlta=Request("FechaAlta") 
 pDifMeses=1 
 If IsDate(pFechaVencimiento) And IsDate(pFechaAlta) Then 
pDifMeses=DateDiff("m",pFechaVencimiento,pFechaAlta) 
  
  
 If err=0 Then 
 
  Select Case pProces 
   Case "Alta" 
    Titulo = "Alta" 
   Case "AltaEr" 
    Titulo = "Alta" 
   Case "Modificar" 
    Titulo = "Modificar" 
   Case "ModificarEr" 
    Titulo = "Modificar" 
  End Select 
%> 
<body topmargin="0" > 
<% 
 If (((pProces = "Modificar") OR (pProces = "ModificarEr")) AND (rsVacio = 1)) OR (pProces = "Alta") OR 
(pProces = "AltaEr") Then   
%> 
<form name="form1" action="Form_alta_datos_recibo.asp?Proces=<%=nextProces%>" method="POST"> 
  <input type="hidden" name="EsCerca" value="True"> 
  <input type="hidden" name="Accio" value="CTipus1"> 
  <input type="hidden" name="cfCodigoRecibo" value="<%=pIdRecibo%>"> 
  <input type="hidden" name="IdExpediente" value="<%=pIdExpediente%>"> 
  <input type="hidden" name="ProcesGeneral" value="<%=pProces%>"> 
  <input type="hidden" name="Proces" value="<%=nextProces%>"> 
  <input type="hidden" name="Tipo" value="<%=pTipo%>"> 
  <input type="hidden" name="DifFechas" value="<%=pDifMeses%>"> 
   
    
  <table width="545" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td> 
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="100%"> 
        <tr><td><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Cuenta</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Cuenta").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Cuenta")%> 
   <%=do_TextBox("Cuenta", "InfoGenForms", 20, 255, val, pRdonly)%>  
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Fecha alta</td> 



PFC 
Autor: Miguel Meneses Nicolau 
Data : 14 de abril del 2.010 

 

 

 

p.209 

            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("FechaAlta").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("FechaAlta")%> 
   <input type="text" name="FechaAlta" class="InfoGenForms" size="9" maxlength="10" 
value="<%=val%>">  
   <a href="#" 
onclick="window.open('../../calendario.asp?Dia=<%=pDia%>&Mes=<%=pMes%>&Ano=<%=pAno%>&Campo=
FechaAlta','','width=300,height=290,left=50,top=50,resizable=0');"><img src="../../imagenes/calendar.gif" 
border=0 alt="Ver calendario"></a> 
   </td> 
          </tr> 
     <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Vencimiento</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Vencimiento").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Vencimiento")%> 
   <%=do_TextBox("Vencimiento", "InfoGenForms", 9, 10, val, pRdonly)%>     
   <a href="#" 
onclick="window.open('../../calendario.asp?Dia=<%=pDia%>&Mes=<%=pMes%>&Ano=<%=pAno%>&Campo=
Vencimiento','','width=300,height=290,left=50,top=50,resizable=0');"><img src="../../imagenes/calendar.gif" 
border=0 alt="Ver calendario"></a> 
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Domiciliación</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Domiciliacion").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Domiciliacion")%> 
   <%=do_TextBox("Domiciliacion", "InfoGenForms", 20, 255, val, pRdonly)%>  
   </td> 
     </tr> 
   <tr>  
     <td width="25%" valign="top" class="CampsGenForms">Descripción</td> 
     <td colspan="3" class="InfoGenForms"> 
     <%  
    If pProces = "Modificar" Then 
     val=rsRecibo.Fields("Descripcion").Value 
    elseIf pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then 
     val=Request.Form("Descripcion") 
    end if 
     %> 
    <%=do_TextArea("Descripcion", "InfoGenForms", 74, 3, val, pRdonly)%>  
     </td> 
   </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Nominal</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Nominal").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Nominal")%>     
   <input type="text" name="Nominal" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('Nominal');calculaTotal();"> 
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Nominal cobrado</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("NominalCobrado").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("NominalCobrado")%> 
   <input type="text" name="NominalCobrado" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('NominalCobrado');calculaTotalCobrado();"> 
   </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Porc. Intereses Anual</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("PorcIntereses").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("PorcIntereses")%>  
   
   <input type="text" name="PorcIntereses" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="5" 
maxlength="5" onChange="trataCelda('PorcIntereses');"> % 
   </td> 
   </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Intereses</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Intereses").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Intereses")%>    
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   <input type="text" name="Intereses" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('Intereses');calculaTotal();"> 
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Intereses cobrado</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("InteresesCobrado").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("InteresesCobrado")%> 
   <input type="text" name="InteresesCobrado" value="<%=val%>" class="InfoGenForms" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('InteresesCobrado');calculaTotalCobrado();"> 
   </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Comisión</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Comision").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Comision")%>    
   <input type="text" name="Comision" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('Comision');calculaTotal();"> 
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Comision cobrado</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("ComisionCobrado").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("ComisionCobrado")%> 
   <input type="text" name="ComisionCobrado" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('ComisionCobrado');calculaTotalCobrado();"> 
   </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Gastos</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Gastos").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Gastos")%>    
   <input type="text" name="Gastos" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('Gastos');calculaTotal();"> 
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Gastos cobrado</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("GastosCobrado").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("GastosCobrado")%> 
   
   <input type="text" name="GastosCobrado" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('GastosCobrado');calculaTotalCobrado();"> 
   </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Total</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("Total").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("Total")%> 
   <%=do_TextBox("Total", "InfoGenForms", 12, 20, val, pRdonly)%>  
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Total cobrado</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("TotalCobrado").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("TotalCobrado")%> 
   <%=do_TextBox("TotalCobrado", "InfoGenForms", 12, 20, val, pRdonly)%>  
   </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Nº cuotas</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("NumeroCuotas").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("NumeroCuotas")%> 
   <%=do_TextBox("NumeroCuotas", "InfoGenForms", 5, 7, val, pRdonly)%>  
   </td> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Imp. nom. Pte. Vencer</td> 
            <td width="25%" class="InfoGenForms"> 
   <%If pProces = "Alta" Then val=0%> 
   <%If pProces = "Modificar" Then val=rsRecibo.Fields("NominalPendiente").Value%> 
   <%If pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then val=Request("NominalPendiente")%> 
   <%If val="" OR IsNull(val) Then val=0%> 
   <input type="text" name="NominalPendiente" class="InfoGenForms" value="<%=val%>" size="11" 
maxlength="10" onChange="trataCelda('NominalPendiente');">  
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   </td> 
          </tr> 
   <tr> 
     <td width="25%" valign="top" class="CampsGenForms">Observaciones</td> 
     <td colspan="3" class="InfoGenForms"> 
     <%  
    If pProces = "Modificar" Then 
     val=rsRecibo.Fields("Observaciones").Value 
    elseIf pProces = "AltaEr" OR pProces = "ModificarEr" Then 
     val=Request.Form("Observaciones") 
    end if 
     %> 
    <%=do_TextArea("Observaciones", "InfoGenForms", 74, 3, val, pRdonly)%>  
     </td> 
   </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Nivel recibo</td> 
            <td width="75%" class="InfoGenForms" colspan="3"> 
   <select name="IdNivelRecibo" class="InfoGenForms"> 
      <%  
    tabla = "NivelRecibo" 
    campo1 = "IdNivelRecibo" 
    campo2 = "Descripcion" 
    sql = sqlTodosDatosOrden(tabla,campo2) 
    CreaRecordset rsAux, BD_Con, sql 
    If pProces="AltaEr" Or pProces="ModificarEr" Then 
     val = Request(campo1) 
    ElseIf pProces="Modificar" Then 
     val = rsRecibo(campo1) 
    ElseIf pProces="Alta" Then 
     val = 1 
    End If 
    if Not(rsAux.EOF And rsAux.BOF) Then 
     rsAux.MoveFirst 
     While Not (rsAux.EOF)  
      id = rsAux(campo1) 
      op = rsAux(campo2) 
      If Len(Trim(op)) > 35 Then 
       opcion = left(Trim(op),32) & "..." 
      Else 
       opcion = Trim(op) 
      End If 
      If Trim(val) = Trim(id) Then  
       Response.Write "<option value=" & id & " selected>" & opcion 
      Else  
       Response.Write "<option value=" & id & ">" & opcion  
      End if 
      rsAux.MoveNext 
     Wend 
    End If 
    TancaRecordset rsAux 
    val="" 
   %> 
   </select> 
   </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td width="25%" class="CampsGenForms">Concepto recibo</td> 
            <td width="75%" class="InfoGenForms" colspan="3"> 
   <select name="IdConceptoRecibo" class="InfoGenForms"> 
      <%  
    tabla = "ConceptoRecibo" 
    campo1 = "IdConceptoRecibo" 
    campo2 = "Descripcion" 
    sql = sqlTodosDatosOrden(tabla,campo2) 
    CreaRecordset rsAux, BD_Con, sql 
    If pProces="AltaEr" Or pProces="ModificarEr" Then 
     val = Request(campo1) 
    ElseIf pProces="Modificar" Then 
     val = rsRecibo(campo1) 
    ElseIf pProces="Alta" Then 
     val = 1 
    End If 
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    if Not(rsAux.EOF And rsAux.BOF) Then 
     rsAux.MoveFirst 
     While Not (rsAux.EOF)  
      id = rsAux(campo1) 
      op = rsAux(campo2) 
      If Len(Trim(op)) > 35 Then 
       opcion = left(Trim(op),32) & "..." 
      Else 
       opcion = Trim(op) 
      End If 
      If Trim(val) = Trim(id) Then  
       Response.Write "<option value=" & id & " selected>" & opcion 
      Else  
       Response.Write "<option value=" & id & ">" & opcion  
      End if 
      rsAux.MoveNext 
     Wend 
    End If 
    TancaRecordset rsAux 
    val="" 
   %> 
   </select> 
   </td> 
          </tr> 
    </table></td></tr> 
  <tr><td height="20"></td></tr> 
  <tr> 
   <td>  
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
    <tr> 
     <td align=center class="TexteAccions" onclick="<%If pProces = "AltaEr" OR pProces = 
"Alta" Then %>CambioFechaAlta();<% End If %>form1.submit();" style="cursor:hand">GUARDAR</td> 
     <td width="10">&nbsp;</td>  
     <td width="1" bgcolor="#385373"></td>  
     <td width="10">&nbsp;</td>  
     <td align=center class="TexteAccions" onclick="form1.reset();" 
style="cursor:hand">RESTAURAR</td> 
     <td width="10">&nbsp;</td>  
     <td width="1" bgcolor="#385373"></td>  
     <td width="10">&nbsp;</td>  
     <td align=center ><a class="TexteAccions" 
href="Listado_Recibos.asp?IdExpediente=<%=pIdExpediente%>">CANCELAR</a> 
     </td> 
    </tr> 
   </table>     
   </td> 
       </tr>       
      </table> 
  </tr> 
</table> 
</form> 
<% 
 Else 
%> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<table width="545" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr>  
    <td class="TituloAtencion" width="10%"> 
      <div align="center"><img src="../../imagenes/atencion.gif" width="32" height="32">  
      </div> 
    </td> 
    <td class="TituloAtencion" width="90%"> 
      <div align="center">No se ha encontrado ningun recibo que coincida</div> 
 </td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
 End If 
 If pProces = "Modificar" Then 
  TancaRecordset rsRecibo 
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 End If 
  
 TancaConexio BD_Con 
%> 
</body> 
<% 
 End If  'viene del control de requisitos 
%> 
</html> 

 
Funciones.asp 
 
 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iErrores.inc" --> 
 
<% 
'  Errores posibles:  
'   - Nombre Empresa obligatorio 
 
SUB ErroresRecibo(pBDCon, pTipo, pIdRecibo) 
  
 Proceso = Request.Form("Proces") 
 ProcesGeneral = Request.Form("ProcesGeneral") 
 Codigo = Request.Form("idRecibo") 
 FechaAlta = Request("FechaAlta") 
 Vencimiento = Request("Vencimiento") 
 pIdExpediente = Request("IdExpediente") 
 Nominal = Request("Nominal") 
 NominalCobrado = Request("NominalCobrado") 
 Intereses = Request("Intereses") 
 InteresesCobrado = Request("InteresesCobrado") 
 Comision = Request("Comision") 
 ComisionCobrado = Request("ComisionCobrado") 
 Gastos = Request("Gastos") 
 GastosCobrado = Request("GastosCobrado") 
 Cuenta = Request("Cuenta") 
 IdTipoGestion = Request("IdTipoGestion") 
 IdOrigen = Request("IdOrigen") 
 IdEstadoGestion = Request("IdEstadoGestion") 
 idCodigoGestion = Request("idCodigoGestion") 
 pIdNivelRecibo = Request("IdNivelRecibo") 
 pIdConceptoRecibo= Request("IdConceptoRecibo") 
 Total = Request("Total") 
  
 pError1 = "" 
 pError2 = "" 
 pError3 = "" 
 pError4 = "" 
 pError5 = "" 
 pError6 = "" 
 pError7 = "" 
 pError8 = "" 
 pError9 = "" 
 pError10 = "" 
 pError11 = "" 
 
 If (Trim(FechaAlta) = "") Then 
  pError1 =  ErrorReciboFechaAlta 
  er = 1 
 ElseIf  Error_Formato_Fecha(FechaAlta) Then 
  pError1 = ErrorReciboFechaAlta_1 
  er = 1  
 end if 
 If (Trim(Vencimiento) = "") Then 
  pError2 =  ErrorReciboVencimiento 
  er = 1 
 ElseIf  Error_Formato_Fecha(Vencimiento) Then 
  pError2 = ErrorReciboVencimiento_1 
  er = 1 
 end if 
 If Error_Formato_Numero(Nominal) Then 
  pError3 = ErrorReciboNominal_1 
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  er = 1 
 End If 
 If Error_Formato_Numero(NominalCobrado) Then 
  pError4 = ErrorReciboNominalCobrado_1 
  er = 1 
 End If 
 If Error_Formato_Numero(Intereses) Then 
  pError5 = ErrorReciboIntereses_1 
  er = 1 
 End If 
 If Error_Formato_Numero(InteresesCobrado) Then 
  pError6 = ErrorReciboInteresesCobrado_1 
  er = 1 
 End If 
 If Error_Formato_Numero(Comision) Then 
  pError7 = ErrorReciboComision_1 
  er = 1 
 End If 
 If Error_Formato_Numero(ComisionCobrado) Then 
  pError8 = ErrorReciboComisionCobrado_1 
  er = 1 
 End If 
 If Error_Formato_Numero(Gastos) Then 
  pError9 = ErrorReciboGastos_1 
  er = 1 
 End If 
 If Error_Formato_Numero(GastosCobrado) Then 
  pError10 = ErrorReciboGastosCobrado_1 
  er = 1 
 End If 
 If (Trim(Cuenta) = "") Then 
  pError11 =  ErrorReciboCuenta 
  er = 1 
 End If 
 
 If (er > 0) Then 
  url = "" 
  url = url & "../../General/error_guardar.asp?" 
  url = url & 
"pTabla=RECIBO&er1="&pError1&"&er2="&pError2&"&er3="&pError3&"&er4="&pError4&"&er5="&pError
5&"&er6="&pError6&"&er7="&pError7&"&er8="&pError8&"&er9="&pError9&"&er10="&pError10&"&er11=
"&pError11 
  Response.Write "<script language='JavaScript'>"  
  Response.Write "VentanaParametros('" & url & "',350,250,100,50)" 
  Response.Write "</script>"     
 
 Else 
  taula = "Recibo" 
  index = "idRecibo" 
   
  'On Error Resume Next  
   
  If Trim(Ucase(pTipo)) = Trim(UCase("Alta")) Then 
   pIdReciboNuevo = Cdbl(fUltimId(pBDCon, index, taula)) 
   sql="INSERT INTO RECIBO (IDRECIBO,cuenta,IDEXPEDIENTE,IdNivelRecibo,IdConceptoRecibo)" 
   sql=sql&"values 
("&pIdReciboNuevo&",'"&replace(Cuenta,"'","")&"',"&pIdExpediente&","&pIdNivelRecibo&","&pIdConcepto
Recibo&")" 
   pBDCon.execute sql 
   er = UpdateGeneral(pBDCon,index,taula, pIdRecibo) 
   'er = InsertGeneral(pBDCon,index,taula,pIdReciboNuevo,True) 
   Codigo = pIdReciboNuevo 
  ElseIf Trim(UCase(pTipo)) = Trim(UCase("Modificar")) Then 
   Codigo = pIdRecibo 
    
   er = UpdateGeneral(pBDCon,index,taula, pIdRecibo) 
  End If 
 
  Response.Write "<script language='JavaScript'>"   
  If er = 0 Then  'No hi ha errors 
   Response.Write "location.href = 'Datos_Recibo.asp?cfCodigoRecibo=" & Codigo & "&Proces=" & 
ProcesGeneral &"&opcion=Ficha&IdExpediente=" & pIdExpediente & "'" 
  Else   'Si hi ha errors 
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   Response.Write "location.href = '../../../error.asp'" 
  End If    
  Response.Write "</script>" 
 End If 
END SUB 
%> 
 
 

Datos_recibo.asp 
 
 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iPermiso.inc" --> 
<% Acceso %> 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iGeneral.inc" --> 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iExpedientes.inc" --> 
<!-- #INCLUDE FILE="../../include/iValorsDefecte.inc" --> 
 
<html> 
<head> 
<title>Datos recibo</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<link rel="stylesheet" href="../../estilosForms1.css"> 
<script language="JavaScript" src="../../scripts/jsGeneral.js"> 
</script> 
<script language="JavaScript" src="../../scripts/jsClients.js"> 
</script> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
function MM_callJS(jsStr) { //v2.0 
  return eval(jsStr) 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
<% 
 CreaConexio BD_Con 
 
 EsCerca = Request.QueryString("EsCerca") 
 pIdExpediente = Request("IdExpediente") 
 ConectaBDAntigua=EsExpedienteHist(BD_Con,pIdExpediente) 
 If ConectaBDAntigua<>"" then  
  TancaConexio BD_Con 
  CreaConexio BD_Con 
 End If 
 EsPopUp = Request.QueryString("EsPopUp") 
 pIdRecibo = Request.QueryString("cfCodigoRecibo") 
 If pIdRecibo = "" Or Not(IsNumeric(pIdRecibo)) Then pIdRecibo = 0 
 pRdonly = "False" 
  
 sql = sqlTodosDatosConClave("IdExpediente",pIdExpediente,"Expediente") 
 CreaRecordset rsAux, BD_Con, sql 
 If Not(rsAux.EOF) Then  
  IdClienteExp=rsAux("IdEmpresa") 
 End If  
 TancarecordSet rsAux 
  
  
  
 opcion=Request.QueryString("opcion") 
 If Trim(opcion)="" then opcion="Ficha" 
 
 sql = sqlTodosDatosConClave("IdRecibo",pIdRecibo,"Recibo") 
 
 CreaRecordset rsRecibo, BD_Con, sql 
 Proces=Request.QueryString("Proces") 
 
 Select Case Proces 
  Case "Alta" :   Titulo = "Alta" 
  Case "Modificar" :  Titulo = "Modificar" 
  Case "Esborrar" :  Titulo = "Baja" 
  Case "Visualitzar" : Titulo = "Visualizar" 
 End Select 
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%> 
<body topmargin="0" > 
<% 
 If Not(rsRecibo.EOF) Then 
  url="Listado_recibos.asp?IdExpediente=" & pIdExpediente 
  If Request.QueryString("Proces") <> "Esborrar" and Trim(EsPopUp)<>"1" Then 
   Call OpcionesMenu(2,2,pIdExpediente,BD_Con) 
  End If 
%> 
 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
        <tr>  
          <td width="100%">  
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
    <% 
    If Trim(EsPopUp)="1" Then 
    %> 
    <tr><td colspan="4">&nbsp;</td></tr> 
    <% 
    End If 
    %> 
     
    <tr>                 
     <td width="17%" class="CampsGenForms">Codigo</td> 
     <td width="43%" class="InfoGenForms"><%=rsRecibo.Fields("idRecibo").Value%></td> 
     <td width="22%" class="CampsGenForms">&nbsp;</td> 
     <td width="18%" class="InfoGenForms">&nbsp;</td> 
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Cuenta</td> 
     <td class="InfoGenForms"> <%=rsRecibo.Fields("Cuenta").Value%></td> 
     <td class="CampsGenForms">Fecha alta</td> 
     <td class="InfoGenForms"> <%=rsRecibo.Fields("FechaAlta").Value%></td> 
    </tr> 
     
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Descripción</td> 
     <td class="InfoGenForms" colspan="1"><%=rsRecibo.Fields("Descripcion").Value%></td> 
     <% If cdbl(IdClienteExp)=cdbl(ValorIdEmpresaCETELEM)  Then %> 
      <td class="CampsGenForms">Fecha Financ</td> 
      <td class="InfoGenForms"><%=rsRecibo("FechaultimaLiquidacion")%></td> 
     <% elseif cdbl(IdClienteExp)=cdbl(valorIdEmpresaASEPEYO) then %> 
      <td class="CampsGenForms">Vencimiento</td> 
      <td class="InfoGenForms"> <%=rsRecibo.Fields("Vencimiento").Value%></td> 
     <% elseif cdbl(IdClienteExp)=cdbl(valorIdEmpresaBBVA) then %> 
      <td class="CampsGenForms">Entrada en Mora</td> 
       <!--Usamos el campo FechaRectificacion para guardar la fecha de entrada en mora en 
BBVA--> 
      <td class="InfoGenForms"> <%=rsRecibo.Fields("FechaRectificacion").Value%></td> 
     <% Else  %> 
      <td class="CampsGenForms"></td> 
      <td class="InfoGenForms"></td> 
     <% End If %> 
    </tr> 
    <tr><td>&nbsp;</td></tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Nominales</td> 
     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("Nominal").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td> 
     <td class="CampsGenForms">Nominales cobrados</td> 
     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("NominalCobrado").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td>      
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Intereses</td> 
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     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("Intereses").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td>      
     <td class="CampsGenForms">Intereses cobrados</td> 
     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("InteresesCobrado").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td>      
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Porc. Intereses</td> 
     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("PorcIntereses").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> % 
     </td>  
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Comisiones</td> 
     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("Comision").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td>      
     <td class="CampsGenForms">Comisiones cobradas</td> 
     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("ComisionCobrado").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td>      
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Gastos</td> 
     <td class="InfoGenForms">  
     <%val=rsRecibo.Fields("Gastos").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       If cdbl(IdClienteExp)=cdbl(ValorIdEmpresaBancoPopular) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td>      
     <td class="CampsGenForms">Gastos cobrados</td> 
     <td class="InfoGenForms"> 
     <%val=rsRecibo.Fields("GastosCobrado").Value 
       If IsNull(val) Then val=0 
       Response.Write FormatNumber(val,2) 
     %> € 
     </td>       
    </tr>         
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms"><b>Total</b></td> 
     <td class="InfoGenForms"> <b> 
     <%valTotal=rsRecibo.Fields("Total").Value 
       If IsNull(valTotal) Then valTotal=0 
       Response.Write FormatNumber(valTotal,2) 
     %> € 
     </b></td>      
     <td class="CampsGenForms"><b>Total Cobrado</b></td> 
     <td class="InfoGenForms"> <b> 
     <%valTotalCobrado=rsRecibo.Fields("TotalCobrado").Value 
       If IsNull(valTotalCobrado) Then valTotalCobrado=0 
       Response.Write FormatNumber(valTotalCobrado,2) 
     %> € 
     </b></td>      
    </tr> 
    <tr>  
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     <td class="CampsGenForms">&nbsp;</td> 
     <td class="InfoGenForms">&nbsp;</td>      
     <td class="CampsGenForms"><b>Total Pendiente</b></td> 
     <td class="InfoGenForms"> <b> 
     <%valTotalPendiente=cdbl(valTotal)-cdbl(valTotalCobrado) 
       Response.Write FormatNumber(valTotalPendiente,2) 
     %> € 
     </b></td>      
    </tr> 
    <tr><td>&nbsp;</td></tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Nº cuotas</td> 
     <td class="InfoGenForms" ><%=rsRecibo.Fields("NumeroCuotas").Value%></td> 
     <td class="CampsGenForms">Imp. Nom. Pte vencer</td> 
     <td class="InfoGenForms" > 
     <% 
     NomPte=rsRecibo.Fields("NominalPendiente").Value 
     If NomPte="" OR IsNull(NomPte) Then NomPte=0 
     %> 
     <%=FormatNumber(NomPte,2)%>&nbsp;€ 
     </td> 
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Observaciones</td> 
     <td class="InfoGenForms" 
colspan="3"><%=rsRecibo.Fields("Observaciones").Value%></td> 
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Nivel recibo</td> 
     <td class="InfoGenForms" colspan="3"> 
     <% 
     Indice = "IdNivelRecibo" 
     Tabla = "NivelRecibo" 
     sql = sqlTodosDatosConClave(Indice,rsRecibo.Fields("IdNivelRecibo").Value,Tabla) 
     CreaRecordset rsAux, BD_Con, sql 
     strActivo="" 
     If Not(rsAux.EOF) Then  
      Response.Write(rsAux.Fields("Descripcion").Value) 
      pActivo=rsAux.Fields("Activo").Value 
      strActivo="(no activo)" 
      If pActivo=True Then strActivo="(activo)" 
     End If 
     Response.Write " " &strActivo  
     TancaRecordset rsAux 
     %> 
    </tr> 
    <tr>  
     <td class="CampsGenForms">Concepto recibo</td> 
     <td class="InfoGenForms" colspan="3"> 
     <% 
     Indice = "IdConceptoRecibo" 
     Tabla = "ConceptoRecibo" 
     sql = sqlTodosDatosConClave(Indice,rsRecibo.Fields("IdConceptoRecibo").Value,Tabla) 
     CreaRecordset rsAux, BD_Con, sql 
     If Not(rsAux.EOF) Then Response.Write(rsAux.Fields("Descripcion").Value) 
     TancaRecordset rsAux 
     %> 
     </td> 
    </tr> 
   </table> 
   <% 
   If Request.QueryString("Proces") = "Esborrar" Then 
   %> 
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
              <tr>  
                <td colspan="3">  
                  <table align=center border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
                    <tr>  
                      <td align="center" class="TexteAccions" 
onClick="JavaScript:VentanaParametros('../../General/Baja_General.asp?cfCodigo=<%=pIdRecibo%>&cfIndi
ce=IdRecibo&Tabla=Recibo&cfDescripcion=Cuenta&Proces=<%=pProces%>&ProcesBaja=Pregunta&HrefD
est=../Expedientes/Recibos/Listado_recibos.asp?IdExpediente=<%=pIdExpediente%>', 470, 210, 300, 300)" 
style="cursor:hand">BORRAR</td> 
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                    </tr> 
                  </table> 
                </td> 
              </tr> 
            </table> 
   <% 
   End If 
   %> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr>  
          <td>  
            <%'If EsCerca = "True" Then %> 
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" heigth="30"> 
              <tr>  
                <td colspan=2>  
                  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
      <tr><td height="10"></td></tr> 
                    <tr>  
                      <td height="30" class="TipoFlecha" style="cursor:hand;" <%If Trim(EsPopUp)="1" 
Then%>onClick="javascript:history.back();"<%Else%>onClick="javascript:location.href='Listado_recibos.asp
?IdExpediente=<%=pIdExpediente%>';"<%End If%> ><img 
src="../../imagenes/flecha_izq.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;VOLVER  
                        AL LISTADO</td> 
                    </tr> 
                  </table> 
                </td> 
              </tr> 
            </table> 
            <%'End If%> 
       </td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
 Else 
%> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr>  
    <td class="TituloAtencion" width="10%">  
      <div align="center"><img src="../../imagenes/atencion.gif" width="32" height="32">  
      </div> 
    </td> 
    <td class="TituloAtencion" width="90%">  
      <div align="center">No se ha encontrado ninguna promesa que coincida</div> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td heigth=30>&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr>  
    <td colspan=2>  
      <table> 
        <tr>  
          <td height="30" class="TipoFlecha" style="cursor:hand;" onClick="MM_callJS('history.back()')" ><img 
src="../../imagenes/flecha_izq.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;VOLVER  
            AL LISTADO</td> 
          <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
      </table> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
<% 
 End If 
 rsRecibo.Close 
 Set rsRecibo = Nothing 
 
 BD_Con.Close 
 Set BD_Con = Nothing 
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%> 
</body> 
</html> 


