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Modelo de datos 
Las tablas del modelo de datos de E-Sniper están organizadas según un modelo en estrella, con la tabla 

de disparos ocupando el centro como tabla de hechos y las características y las fechas como tablas de 

dimensiones. 

Parámetros de tiro 
Estas son las tablas que contienen las diferentes características de los disparos. 

Tabla de modelos de arma 

La tabla armas contiene los diferentes modelos de arma, sus campos son los siguientes: 

 Cod_arma: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Modelo: el nombre del modelo de arma. 

 

 

Tabla de distancias 

La tabla distancias contiene las diferentes distancias entre el tirador y la diana, sus campos son los siguientes: 

 cod_distancia: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Distancia: la distancia al blanco, un valor en coma flotante, representando 

normalmente metros o yardas. 

 

 

Tabla de tipos de munición 

La tabla municiones contiene los diferentes tipos de balines disponibles, los campos son los siguientes: 

 cod_municion: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Nombre: una descripción del tipo de munición. 

 

 

Tabla de tipos de propelente 

La tabla propulsiones contiene los diferentes tipos de propelente usados para disparar, los campos son los 

siguientes: 

 cod_propulsion: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Nombre: un nombre descriptivo del tipo de propelente. 
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Tabla de ópticas 

La tabla opticas contiene los diferentes tipos de óptica utilizados, los campos son los siguientes: 

 cod_opetica: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Nombre: un nombre descriptivo del tipo de óptica. 

 

 

Tabla de tiradores 

La tabla tiradores contiene los nombres de los tiradores, los campos son los siguientes: 

 cod_tirador: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Nombre: el nombre del tirador. 

 

 

Tabla de presión del gatillo 

La tabla presion_gatillo contiene los diferentes valores de presión de gatillo, los campos son los siguientes: 

 cod_presion: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Presion: el valor de la presión del gatillo, sin importar las unidades de medida. 

 Na: este campo puede valer 0 o 1, solamente hay un registro que tiene el valor 

1, que indica que este valor de presión es indiferente. Todos los valores creados por el 

usuario tienen este campo con valor 0. El registro NA viene creado por defecto por el 

sistema. 

Tabla de tipos de iluminación 

La tabla luz contiene diferentes tipos de iluminación, los campos son los siguientes: 

 cod_luz: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Luz: un nombre descriptivo del tipo de iluminación. 

 

 

Tabla de modalidades de disparo 

La tabla modalidades contiene un parámetro extra para clasificar los disparos, los campos son los siguientes: 

 cod_modalidad: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Nombre: un nombre descriptivo para el parámetro de clasificación. 
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Tabla de temperaturas 

La tabla temperatura contiene diferentes valores para la temperatura; este dato puede ser útil con armas que 

utilicen green gas como propelente. Los campos son los siguientes: 

 cod_temperatura: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Temperatura: un valor en coma flotante para indicar la temperatura, es 

indiferente el tipo de unidad de medida utilizado. 

 Na: este campo puede valer 0 o 1, solamente hay un registro que tiene el valor 1, 

que indica que este valor de temperatura es indiferente. Todos los valores creados por el 

usuario tienen este campo con valor 0. El registro NA viene creado por defecto por el 

sistema. 

Tabla de velocidad del viento 

La tabla viento contiene diferentes valores para la velocidad del viento, los campos son los siguientes: 

 cod_viento: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Velocidad: el valor de la velocidad, sin especificar unidades de medida. 

 Na: este campo puede valer 0 o 1, solamente hay un registro que tiene el valor 1, 

que indica que este valor de velocidad es indiferente. Todos los valores creados por el 

usuario tienen este campo con valor 0. El registro NA viene creado por defecto por el 

sistema. 

Tabla de posiciones de tiro 

La tabla posiciones contiene las diferentes posiciones adoptadas al disparar, los campos son los siguientes: 

 cod_posicion: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Descripcion: una cadena de texto con la descripción de la posición. 

 

 

Tabla de accesorios 

La tabla accesorios contiene los diferentes accesorios que podemos añadir al arma, los campos son los siguientes: 

 cod_accesorio: la clave primaria, un entero con autoincremento. 

 Nombre: el nombre del accesorio. 

 Na: este campo puede valer 0 o 1, solamente hay un registro que tiene el valor 1, 

que indica que este valor de accesorio es indiferente. Todos los valores creados por el 

usuario tienen este campo con valor 0. El registro NA viene creado por defecto por el 

sistema. 
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Tabla de fechas 

La tabla fechas contiene un registro por cada día en que existan disparos registrados. Los campos son los siguientes: 

 cod_fecha: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Dia: número del día del mes. 

 Mes: número del mes. 

 Anyo: número del año. 

 Trimestre: el trimestre correspondiente, de 1 a 4. 

 Cuatrimestre: el cuatrimestre correspondiente, de 1 a 3. 

 Semestre: el semestre correspondiente, 1 o 2. 

Como puede ser complicado trabajar con esta tabla para filtrar los datos, el SDK proporciona 

un control calendario para gestionar las fechas y construir una cadena de texto ya 

formateada para ser añadida en la cláusula where de una consulta SQL. 

Tablas de dianas 
Estas tablas contienen información sobre los parámetros de las dianas. 

Tabla de modelos de diana 

La tabla dianas contiene los diferentes modelos de diana proporcionados por el programa y los nuevos modelos 

instalados por las extensiones. 

 cod_diana: la clave principal, un entero pero sin auto incremento. Los valores a 

partir de 100 se asignan a los modelos de las extensiones 

 Modelo: una cadena de texto con el nombre nemotécnico del  modelo de 

diana. 

 Tipo: el nombre del tipo que implementa la diana. En las dianas proporcionadas 

con el programa vale null. 
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Tabla de blancos impresos 

La tabla blancos_impresos contiene todos los blancos que se han impreso y su configuración, los campos son los 

siguientes: 

 Cod_blanco: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Cod_diana: una clave externa para enlazar con la tabla dianas. 

 Num_dianas_h: número de dianas en horizontal. 

 Num_dianas_v: número de dianas en vertical. 

 Radio: radio en milímetros del blanco. 

 Color: entero con el valor ARGB del color del centro del blanco. 

 Inicio_centro: el número del anillo donde comienza a colorearse el centro. 

 Ancho: el ancho en pulgadas/100 de la página que contiene el blanco. 

 Alto: el alto en pulgadas/100 de la página que contiene el blanco. 

 Num_hoja: número de página, para distinguir entre varias copias. 

 Utilizado: indica si la diana no se ha utilizado todavía, con valor 0, o si ya ha 

sido utilizada, en cuyo caso el valor es 1. 
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Tablas de datos de los disparos 
Existen dos tablas que contienen datos sobre los disparos, una que contiene un registro por cada disparo individual, 

y otra que contiene datos agregados para una diana completa. 

Tabla de disparos individuales 

La tabla disparos contiene un registro por cada disparo, los campos son los siguientes: 

 

 cod_disparo: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Cod_distancia: clave externa para enlazar con la tabla distancias. 

 Cod_arma: clave externa para enlazar con la tabla armas. 

 Cod_municion: clave externa para enlazar con la tabla municiones. 

 Cod_propulsion: clave externa para enlazar con la tabla propulsiones. 

 Cod_optica: clave externa para enlazar con la tabla opticas. 

 Cod_popsicion: clave externa para enlazar con la tabla posiciones. 

 Cod_viento: clave externa para enlazar con la tabla viento. 

 Cod_temperatura: clave externa para enlazar con la tabla temperatura. 

 Cod_luz: clave externa para enlazar con la tabla luz. 

 Cod_tirador: clave externa para enlazar con la tabla tiradores. 

 Cod_modalidad: clave externa para enlazar con la tabla modalidades. 

 Cod_presion: clave externa para enlazar con la tabla presion_gatillo. 

 Cod_accesorio: clave externa para enlazar con la tabla accesorios. 

 Cod_blanco: clave externa para enlazar con la tabla blancos_impresos, 

enlazando el disparo con la diana a la que pertenece. 

 Num_diana: el número del blanco (la hoja puede contener más de uno). 

 Cod_fecha: clave externa para enlazar con la tabla fechas. 

 Precision: distancia en milímetros del centro del disparo al centro de la diana. 

 Precision_x: la posición, en milímetros, del centro del disparo en el eje x 

(horizontal), con respecto al centro de la diana, que es el punto 0. 

 Precision_y: la posición, en milímetros, del centro del disparo en el eje y 

(vertical), con respecto al centro de la diana, que es el punto 0. 

 Radiodisparo: radio en milímetros del disparo. 

 Color: el valor ARGB del color asignado al disparo. 

 Puntuacion: la puntuación obtenida por el disparo. Su valor es 0 para dianas sin 

puntuación o -1 para indicar un fallo. 
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Tabla de datos agregados por diana 

La tabla precision_blanco contiene datos agregados para un tirador en una diana determinada. Los campos son los 

siguientes: 

 cod_precision: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Cod_blanco: clave externa para enlazar con la tabla blancos_impresos. 

 Num_diana: número del blanco dentro de la página. 

 Cod_tirador: clave externa para enlazar con la tabla tiradores. 

 Precision_max: la máxima distancia al centro del blanco, en milímetros. 

 Precision_min: la mínima distancia al centro del blanco, en milímetros. 

 Precision_med: la distancia media al centro del blanco, en milímetros. 

 Grupo: El tamaño, en milímetros, de la agrupación de disparos. 

 Centro_grupo_x: la coordenada horizontal del centro del círculo que indica 

la agrupación, relativa al centro del blanco (0,0), en milímetros.  

 Centro_grupo_y: la coordenada vertical del centro del círculo que indica la 

agrupación, relativa al centro del blanco (0,0), en milímetros. 

El círculo de la agrupación no es realmente el círculo que contiene todos los 

disparos, sino el círculo que pasa por los dos disparos más alejados, que son los usados para realizar el cálculo. Estos 

dos disparos están en posiciones opuestas del diámetro del círculo, siendo este diámetro el tamaño de la 

agrupación. Sus coordenadas corresponden a las del círculo que dibuja el programa para la agrupación. 
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Tablas para las tarjetas de parámetros 
Existen varias tablas para almacenar las listas de tiradores y los conjuntos de parámetros de tiro por defecto. 

Tabla de tarjetas de parámetros de tiro por defecto 

La tabla TarjetaTiro contiene un conjunto de valore por defecto para agilizar la selección parámetros de tiro por el 

usuario. Los campos son los siguientes: 

 cod_tarjeta: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 cod_posicion: clave externa a la tabla posiciones, puede ser nula. 

 Cod_luz: clave externa a la tabla luz, puede ser nula. 

 Cod_optica: clave externa a la tabla opticas, puede ser nula. 

 Cod_propulsion: clave externa a la tabla propulsiones, puede ser nula. 

 Cod_temperatura: clave externa a la tabla temperaturas, puede ser nula. 

 Cod_municion: clave externa a la tabla municiones, puede ser nula. 

 Cod_viento: clave externa a la tabla viento, puede ser nula. 

 Cod_distancia: clave externa a la tabla distancias, puede ser nula. 

 Cod_arma: clave externa a la tabla armas, puede ser nula. 

 Cod_presion: clave externa a la tabla presion_gatillo, puede ser nula. 

 Cod_modalidad: clave externa a la tabla modalidades, puede ser nula. 

 Cod_accesorio: clave externa a la tabla accesorios, puede ser nula. 

 Nombre: nombre de la tarjeta de tiro. 

El nombre del tirador no se define mediante este tipo de tarjetas. Para esto existen las 

tarjetas de listas de tiradores. 

Tablas de tarjetas de lista de tiradores 

Con el fin de crear listas de tiradores para el modo multi tirador, existe la tabla TarjetaTiradores que sirve de 

cabecera a una de estas listas. Los campos son los siguientes: 

 cod_tarjeta: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Nombre: el nombre de la lista de tiradores. 

 Disparos: número de disparos por defecto para la ronda. 

 Ciclo: valor pro defecto del modo ciclo de la galería de tiro. 
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Tabla de ítems de las listas de tiradores 

Para cada tirador en la lista, existe un registro en la tabla TiradorTarjeta, los campos son los siguientes: 

  Cod_tirador_tarjeta: la clave primaria, un entero con auto incremento. 

 Cod_tarjeta: clave externa a la tabla de cabecera de la lista TarjetaTiradores. 

 Cod_tarjeta_tiro: clave externa a la tabla de parámetros de tiro por defecto 

TarjetaTiro. En el caso de no ser nulo, estos parámetros se aplican automáticamente 

cuando le toca el turno al tirador. 

 Cod_tirador: clave externa a la tabla de  tiradores. 

 Color: el valor ARGB del color asignado al tirador para colorear sus disparos. 

 

 

Tablas para filtros compuestos 
Por último, existen dos tablas que contienen los datos de los filtros compuestos definidos por el usuario. Debido a 

que estas tablas contienen datos referentes a clases y propiedades del código, están pensadas para uso interno 

solamente. Para trabajar con los filtros compuestos, debes utilizare las clases proporcionadas por el SDK, que 

devuelven cadenas formateadas para utilizar en la construcción de sentencias SQL y permiten manipular estos filtros 

con un interfaz sencillo. 
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El núcleo de E-Sniper SDK 
La comunicación entre las extensiones y el programa E-Sniper, se realizan mediante la librería E-Sniper.AddOns.dll. 

Esta librería define una serie de contratos en forma de interfaces que deben ser implementados por las clases para 

ser enlazadas con el programa e insertadas como módulos en su infraestructura. Lo único que hay que hacer es 

desarrollar las clases públicas que implementan estos interfaces en una biblioteca de clases y E-Sniper las buscará en 

la librería y las enlazará con el programa. 

De momento, solo existen tres opciones para extender el programa, crear nuevos formularios, nuevos modelos de 

diana y añadir controladores de cámara. 

E-Snipe.AddOns.dll también proporciona una serie de clases de utilidad para simplificar la gestión de objetos del 

programa y el acceso a la base de datos. 

Debes añadir una referencia a esta biblioteca de clases en todos tus proyectos. No hay necesidad de redistribuir esta 

librería, ya que es parte de la instalación estándar de E-Sniper. 

Interfaces de extensión de E-Sniper 
Existen tres interfaces que puedes usar para enlazar nuevas clases con el programa, que se exponen a continuación. 

Todos residen en el espacio de nombres E_Sniper.AddOns.Interfaces. 

Interfaz IConnectionProvider 

Este interfaz debe ser implementado por todas las clases que utilicen o proporcionen conexión con la base de datos. 

Mediante este interfaz, el programa pasa a tus clases la conexión de base de datos actualmente seleccionada por el 

usuario.  

Esta conexión de base de datos debe ser proporcionada además por tus clases en algunas de las llamadas de las 

clases de utilidad del SDK. 

namespace E_Sniper.AddOns.Interfaces 
{ 
    public interface IConnectionProvider 
    { 
        DbConnection Connection { get; set; } 
    } 
} 

El único miembro de este interface es una propiedad que obtiene o establece la conexión de base de datos actual. El 

usuario puede cambiar esta conexión en cualquier momento, por lo que se debe estar preparado para recibir más de 

una vez este valor en una misma sesión. 
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Interfaz IExtensionForm 

Este es el interfaz que debes implementar si quieres añadir nuevos formularios al programa. Si además necesitas 

acceso a la base de datos, debes implementar también IConnectionProvider. 

namespace E_Sniper.AddOns.Interfaces 
{ 
    public interface IExtensionForm 
    { 
        string UID { get; } 
        string MenuOption { get; } 
    } 
} 

Todos los formularios del programa E-Sniper tienen solamente una instancia abierta al mismo tiempo, por lo que 

necesitan un identificador único para ser encontrados por el programa para abrirlos o mostrarlos cuando el usuario 

lo solicita. 

Para conseguir esto, devuelve un identificador único en la propiedad UID. Puedes utilizar un GUID almacenado en el 

archivo de recursos, ya que son estadísticamente únicos. También puedes devolver si lo prefieres cualquier cadena 

de texto que consideres que va a ser única. 

La propiedad MenuOption devuelve el texto de la opción de menú que se añadirá en el menú de extensiones del 

programa para abrir tu formulario. Como E-Sniper es un programa multi lenguaje, es una buena práctica devolver 

una cadena localizada en español o en inglés, dependiendo del lenguaje seleccionado actualmente por el usuario. 

Puedes ver ejemplos de cómo hacerlo en los ejemplos de código que acompañan esta documentación. 

Por supuesto, todas las clases que implementan este interfaz tienen que ser además instancias de la clase Form del 

framework. 

Interfaz IEsniperCamera 

Si quieres extender la lista de cámaras disponibles para el programa con tu propio controlador, debes crear una clase 

que implemente este interface. La cámara aparecerá en la lsita de cámaras de la galería de tiro una vez instalado el 

módulo. 

namespace E_Sniper.AddOns.Interfaces 
{ 
    public interface IEsniperCamera 
    { 
        int Width { get; set; } 
        int Height { get; set; } 
        int Fps { get; set; } 
        bool NeedsParameters { get; set; } 
        void ShowParameterDialog(); 
        void ShowCameraConfiguration(); 
        void Start(); 
        void Close(); 
        event Action<Bitmap> OnNewImage; 
        void ReleaseEvents(); 
    } 
} 

Las propiedades Width y Height son las medidas de la imagen a capturar. E-Sniper siempre utiliza una resolución de  

640x480 pixels, de manera que puedes asumir esta resolución y no hacer nada en estas propiedades. 
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Lo mismo es válido para la propiedad Fps, que es la velocidad de captura. E-Sniper siempre te pasará un valor de 10 

imágenes por segundo en esta propiedad, por lo que puedes asumir este valor por defecto. 

La propiedad NeedsParameters está pensada para indicar si hace falta pedirle al usuario parámetros de 

inicialización, como la URL de la cámara, los datos de identificación, o cualquier otro dato necesario para empezar a 

trabajar con la cámara.  

Si es necesario inicializar la cámara antes de utilizarla, Lo primero que hará E-Sniper es llamar a la función 

ShowParameterDialog. Tienes que mostrar un cuadro de diálogo modal que le pida al usuario los parámetros de 

inicialización. Esta función se llamará cada vez que devuelvas true en la propiedad NeedsParameters, por lo que 

debes devolver false después de la primera vez si no es necesario pedir estos parámetros de nuevo. 

En la función ShowCameraConfiguration debes mostrar un cuadro de diálogo con los controles de ajuste de la 

cámara. Este cuadro de diálogo no puede ser modal, ya que la cámara debe capturar imágenes al mismo tiempo. 

En la función Start, debes iniciar la captura de imágenes, fotograma a fotograma. Cada imagen se debe pasar al 

programa por medio del evento OnNewImage, que es un delegado con un solo parámetro de tipo Bitmap. Este 

delegado es seguro para subprocesos, por lo que puedes capturar las imágenes utilizando una subtarea. También 

puedes usar cualquiera de los temporizadores proporcionados por el framework. Recomendamos no utilizar el Timer  

del espacio de nombres System.Windows.Forms, ya que puede interferir con el Timer utilizado en la galería de tiro. 

En cualquier caso, no debes bloquear el flujo normal del programa en esta función, o el sistema no funcionará 

correctamente. 

La función Stop detiene la captura de imágenes y cierra la cámara. 

La función ReleaseEvents se usa para inicializar a null el evento OnNewImage. Esto simplifica la gestión de la cámara 

por E-Sniper. 

Interfaz ITargetBase 

Este es el interfaz que proporciona servicios a los modelos de diana de las extensiones. Actúa como una clase base 

para tus clases. 

namespace E_Sniper.AddOns.Interfaces 
{ 
    public interface ITargetBase 
    { 
        IExtensionTarget Extension { get; set; } 
        int TargetsHorizontal { get; set; } 
        int TargetsVertical { get; set; } 
        float Radius { get; set; } 

 KeyValuePairES<bool, string> PrintNumbers { get; set; } 
        KeyValuePairES<bool, string> ExternalGuides { get; set; } 
        float ExternalGuidesThick { get; set; } 
        KeyValuePairES<bool, string> InternalGuides { get; set; } 
        float InternalGuidesThick { get; set; } 
        KeyValuePairES<bool, string> Border { get; set; } 
        float BorderThick { get; set; } 
        float RingThick { get; set; } 
        KeyValuePairES<Color, string> CenterColor { get; set; } 
        int CenterStart { get; set; } 
        void DrawFramePoints(Graphics gr); 
        void PageSize(out int mmx, out int mmy, out Size border); 
    } 
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} 

Estas son las propiedades que expone el interfaz: 

 Extension: Obtieno o establece el objeto que implementa el modelo de diana. No debes manipular esta 

propiedad. 

 TargetsHorizontal: Obtiene o establece el número de dianas en horizontal. Si el modelo es de una sola diana, 

debes pasar siempre el valor 1. En modelos con varias dianas, el mínimo valor es 2, o se producirá una 

excepción. 

 TargetsVertical: Obtiene o establece el número de dianas en vertical. Si el modelo es de una sola diana, 

debes pasar siempre el valor 1. En modelos con varias dianas, el mínimo valor es 2, o se producirá una 

excepción. 

 Radius: El radio de la diana en milímetros. Solo se admiten valores que permitan que la diana quepa en la 

página. No necesitas realizar ningún cálculo para cumplir con esta restricción, simplemente pasa el valor 

proporcionado por el usuario y será corregido si es necesario. 

 PrintNumbers: para las dianas múltiples, indica si se debe imprimir el número de cada diana. 

 ExternalGuides: si tu modelo dibuja algún tipo de guías exteriores, esta propiedad indica si se deben dibujar 

o no.  

 ExternalGuidesThick: el grosor en milímetros de las guías exteriores. 

 InternalGuides: si tu modelo dibuja algún tipo de guías interiores en la diana, esta propiedad indica si se 

deben dibujar o no. 

 ExternalGuidesThick: el grosor en milímetros de las guías interiores 

 Border: utiliza esta propiedad si tu modelo de diana dibuja algún tipo de borde alrededor de la diana, para 

permitir al usuario seleccionar si quiere que se dibuje. 

 BorderThick: el grosor en milímetros del borde exterior. 

 RingThick: el grosor de las líneas de la diana en milímetros. 

 CenterColor: el color del centro de la diana.  

 CenterStart: el número del anillo donde comienza a colorearse el centro de la diana.  

Estos son los métodos expuestos por el interfaz: 

 DrawFramePoints: si tu modelo consiste en una sola diana, se deben imprimir cuatro marcas para permitir al 

usuario indicar al sistema la posición de la diana en la imagen de la cámara. Estos puntos deben ser 

simétricos con respecto al centro de la diana, uno en cada esquina de un rectángulo exterior a la misma. 

Debes pasar a este método el objeto Graphics que estás utilizando para dibujar la diana. No llames nunca a 

este método en los modelos con más de una diana, ya que en estos modelos la diana se sitía utilizando los 

centros de las cuatro dianas de las esquinas. 

 PageSize: llama a este método para obtener las medidas de la superficie imprimible de la página, ya que el 

usuario puede seleccionar diferentes tamaños de página. Obtendrás tres medidas, el ancho en milímetros de 

la superficie imprimible, la altura en milímetros y el tamaño de los bordes en milímetros. 

Interfaz IExtensionTarget 

Todas las clases de extensiones de dianas  deben implementar este interfaz, para ser enlazadas con el programa E-

Sniper. 
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Las propiedades públicas de la clase se muestran al usuario en un control PropertyGrid, de manera que todas las 

propiedades que no desees que el usuario pueda ver o modificar deben estar decoradas con el atributo 

Browsable(false) definido en el espacio de nombres the System.ComponentModel. 

Puedes utilizar las versiones localizadas de los atributos DisplayName y Description que se proporcionan en el 

código de ejemplo para decorar las propiedades que muestras al usuario de manera que su nombre y su descripción 

aparezcan en español o inglés en función del lenguaje seleccionado por el usuario. 

Todas las propiedades de este interfaz deben ser gestionadas por el objeto contenedor ITargetBase, para permitir 

que sea este el que valide los datos. Nunca utilices variables locales para guardar sus valores, en su lugar, obtén el 

valor del contenedor cada vez que lo necesites, y pasa el valor proporcionado por el usuario sin procesar al 

contenedor, actuando simplemente como un puente entre el usuario y el contenedor ITargetBase. 

No utilices para dibujar tu diana colores diferentes a los devueltos en la propiedad CenterColor, esto puede 

ocasionar que la detección de disparos falle y tu diana no se pueda utilizar, tampoco uses tonalidades de grises para 

dibujar la diana. La superficie de la diana debe estar lo más despejada posible. 

La definición de este interfaz es la siguiente: 

namespace E_Sniper.AddOns.Interfaces 
{ 
    public interface IExtensionTarget 
    { 
        string Tip { get; } 
        string Mnemonic { get; } 
        bool DebugMode { get; } 
        float DebugAngle { get; } 
        int TargetsHorizontal { get; set; } 
        int TargetsVertical { get; set; } 
        float Radius { get; set; } 
        bool AutoFrame { get; } 

 KeyValuePairES<bool, string> PrintNumbers { get; set; } 
        KeyValuePairES<bool, string> ExternalGuides { get; set; } 
        float ExternalGuidesThick { get; set; } 
        KeyValuePairES<bool, string> InternalGuides { get; set; } 
        float InternalGuidesThick { get; set; } 
        KeyValuePairES<bool, string> Border { get; set; } 
        float BorderThick { get; set; } 
        float RingThick { get; set; } 
        KeyValuePairES<Color, string> CenterColor { get; set; } 
        int CenterStart { get; set; } 
        List<RectangleF> BlindAreas { get; } 
        List<PointF> TargetCenters { get; } 
        RectangleF Frame { get; } 
        void PrintTarget(Graphics gr, int number); 
        int Score(PointF center, float calibre); 
    } 
} 

Las propiedades son las siguientes: 

 Tip: Se trata de una descripción corta para mostrar al usuario cuando el ratón pasa sobre la mustra de la 

diana en la lista del módulo de dianas del programa. Siempre que sea posible, devuelve una cadena en 

español o en inglés en función del lenguaje seleccionado. No debes exponer esta propiedad al usuario, 

decórala siempre con el atributo Browsable(false). 



18 Kit de desarrollo de extensiones de E-Sniper 

 

E-Sniper SDK Página 18 de 29 
 

 Mnemonic: este es el texto que se almacena en el campo modelo de la tabla dianas y el título que se 

imprime en la esquina superior izquierda de la diana. No expongas esta propiedad al usuario. Este texto no 

está localizado y debe devolver siempre el mismo valor. 

  

 DebugMode: si devuelves true en esta propiedad, el programa utilizará la diana en modo depuración en la 

galería de tiro. En este modo, el programa simulará una línea de disparos que cruza la diana por el centro a 

intervalos regulares, de manera que puedas valorar si tu función para calcular la puntuación realiza los 

cálculos correctamente. El mecanismo es el mismo que con disparos reales, imprimes la diana, la encuadras 

y pulsas el botón de disparar para que se vayan dibujando los disparos y el programa los vaya puntuando.  La 

diana se guardará en la base de datos para que puedas comprobar las puntuaciones en el módulo de 

consulta de dianas y disparos, por lo que si quieres repetir la prueba deberás imprimir otra diana de las 

mismas características utilizando una impresora virtual, como las impresoras pdf o XPS. 

 DebugAngle: SI tu diana no es circular, puedes variar el ángulo de la línea de disparos virtuales del modo 

depuración devolviendo el ángulo en grados. 

 TargetsHorizontal: Obtiene o establece el número de dianas en horizontal. Si tu modelo consiste en una sola 

diana, devuelve siempre 1. En modelos con varias dianas, el valor mínimo es 2, en caso contrario, se 

producirá una excepción. 

 TargetsVertical: Obtiene o establece el número de dianas en vertical. Si tu modelo consiste en una sola 

diana, devuelve siempre 1. En modelos con varias dianas, el valor mínimo es 2, en caso contrario, se 

producirá una excepción. 

 Radius: el radio de la diana en milímetros. Solo se admiten valores que permitan que la diana quepa por 

completo en la página. No necesitas realizar ningún cálculo para cumplir con esta restricción, simplemente 

pas el valor introducido por el usuario al contenedor para que se encargue de corregirlo si es necesario. 

 AutoFrame: Indica si la diana puede usarse con auto encuadre. 

 PrintNumbers: En las dianas múltiples, indica si debe pintarse o no el número de diana. 

 ExternalGuides: si tu modelo de diana dibuja algún tipo de guías exteriores, usa esta propiedad para permitir 

que el usuario seleccione si deben dibujarse. Puedes utilizar el editor personalizado para esta propiedad que 

proporciona el SDK, es un objeto KeyValuePairES para permitirte utilizar una traducción de los valores 

booleanos true/false a lenguaje natural, por ejemplo si/no.  

 ExternalGuidesThick: El grosor en milímetros de las guías exteriores de la diana. 

 InternalGuides: si tu modelo de diana dibuja algún tipo de guías interiores, usa esta propiedad para permitir 

que el usuario seleccione si deben dibujarse. Puedes utilizar el editor personalizado para esta propiedad que 

proporciona el SDK, es un objeto KeyValuePairES para permitirte utilizar una traducción de los valores 

booleanos true/false a lenguaje natural, por ejemplo si/no.   

 ExternalGuidesThick: el grosor en milímetros de las guías interiores de la diana. 

 Border: si tu modelo de diana dibuja un borde exterior a la diana, utiliza esta propiedad para permitir al 

usuario seleccionar cuando debe dibujarse. 

 BorderThick: el grosor en milímetros de las líneas del borde exterior de la diana. 

 RingThick: el grosor en milímetros de las líneas de la diana. 

 CenterColor: el color del centro de la diana. Utiliza siempre el editor proporcionado por el SDK para editar 

esta propiedad. No todos los colores se pueden utilizar, y este editor limita la selección a aquellos que no 

dan problemas en la detección de los disparos. 

 CenterStart: el número del anillo en el que se empieza a colorear el centro. 
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 BlindAreas: si tu modelo de diana dibuja alguna figura o número en el exterior de la diana, estos pueden 

provocar falsas detecciones de disparos. Utiliza esta propiedad para devolver una lista de áreas 

rectangulares que se deben excluir de la detección de disparos. Por ejemplo, en las dianas múltiples, se 

deben excluir los números de diana. Las coordenadas y tamaños deben estar en milímetros. Puedes devolver 

null si no existen este tipo de áreas. 

 TargetCenters: debes proporcionar una lista con las coordenadas de todos los centros de las dianas de la 

página, ordenada por número de diana. Las dianas se deben numerar de izquierda a derecha y de arriba a 

abajo. Las coordenadas son en milímetros. 

 Frame: Devuelve un rectángulo con las coordenadas de los cuatro puntos utilizados para situar la diana en la 

operación de encuadre. En modelos con una sola diana, el centro de este rectángulo debe ser el centro de la 

diana, en hojas con varias dianas, las esquinas deben coincidir con las coordenadas de los centros de las 

dianas de las cuatro esquinas de la página. Las coordenadas deben estar en milímetros. 

Ten en cuenta que no todos estos valores se almacenan en la base de datos, y no pueden ser reproducidos cada vez 

que se dibuja la diana, por lo que debes procurar no utilizar propiedades extra además de las proporcionadas por el 

interfaz, ya que sus valores se perderán. 

Además debes implementar dos métodos: 

 PrintTarget: En este método, debes dibujar la diana en el objeto Graphics pasado en el parámetro gr. Este 

objeto está escalado antes de su paso a tu función, por lo que debes utilizar siempre milímetros como 

unidades de medida para las coordenadas de todos los puntos del dibuja, sin importar cual vaya a ser el 

destino de la imagen. En los ejemplos de código encontrarás implementaciones de este método para dianas 

únicas y múltiples. El parámetro number es el número de página, que puedes mostrar en el título de la 

diana.  

 Score: El sistema no puede saber cómo puntuar los disparos en tu diana, por lo cual llama a este método 

para que realices los cálculos. Los parámetros son las coordenadas del centro del disparo, en milímetros, 

relativas al centro de la diana, de manera que no necesitas saber a cuál de las dianas de la hoja pertenece. El 

otro parámetro es el radio del orificio, también en milímetros.  

Debes devolver un número entre 1 y 10, o -1 si l disparo ha sido un fallo. Si tu diana no utiliza puntuaciones, 

debes devolver siempre 0. 

Sobrecarga el método ToString para proporcionar una descripción del conjunto completo de propiedades en el  

editor PropertyGrid. 

Componentes y clases de utilidad de la librería E-Sniper.AddOns.dll 
Existen algunas clases y controles que puedes utilizar en tus extensiones para simplificar la gestión de datos de E-

Sniper. 

Enumeración CalendarPeriod 

Esta enumeración define los diferentes tipos de periodos de fecha que gestiona el control de calendario; 

Corresponden con los campos de la tabla de fechas. Está definido en el espacio de nombres  

E_Sniper.AddOns.Controls. 

 Day: El periodo representa un día. 

 Month: El periodo representa un mes completo. 
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 Year: El periodo representa un año completo. 

 Quarter: El periodo representa un trimestre. 

 FourMont: El periodo representa un cuatrimestre. 

 Semester: El periodo representa un trimestre. 

Clase CalendarElement 

Cada instancia de esta clase representa un periodo de tiempo del calendario. Puede ser cada uno de los tipos 

representados por la enumeración CalendarPeriod, pero todos los periodos gestionados por el calendario en un 

momento determinado son del mismo tipo. Está definida en el espacio de nombres E_Sniper.AddOns.Controls. 

Para crear una instancia de la clase, puede usar estos constructores: 

 public CalendarElement(int day, int month, int year) 

Crea una instancia de tipo Day (día). 

 public CalendarElement(int month, int year) 

Crea una instancia de tipo Month (Mes). 

 public CalendarElement(int year) 

Crea una instancia de tipo Year (Año). 

 public CalendarElement(int year, int division, CalendarPeriod ctype) 

Crea una instancia de tipo Quarter, FourMonth o Semester, dependiendo del parámetro ctype. El parámetro 

division indica el número de trimestre, cuatrimestre o semestre, empezando en 1. 

 public CalendarElement(CalendarElement copia) 

Crea una copia del CalendarElement dado. 

La clase expone las siguientes propiedades públicas: 

 CalendarPeriod Ctype: Obtiene el tipo de periodo del elemento. 

 int Day: Obtiene la componente del día de la facha. 

 int Month: Obtiene la componente del mes de la facha. 

 int Year: Obtiene la componente del año de la facha. 

 int Quarter: Obtiene la componente del trimestre de la facha. 

 int FourMonth: Obtiene la componente del cuatrimestre de la facha. 

 int Semester: Obtiene la componente del semestre de la facha. 

Puedes utilizar los siguientes operadores con objetos de tipo CalendarElement: 

 int operator -(CalendarElement e1, CalendarElement e2) 

Calcula la diferencia en unidades CalendarPeriod entre los elementos e1 y e2. Los dos elementos deben ser 

del mismo tipo. Por ejemplo, si son meses, devuelve la diferencia en meses entre los dos periodos, si son 

días, la diferencia en días, etc. 

 CalendarElement operator +(CalendarElement e1, int n) 

Calcula el resultado de sumar n unidades de periodo (dependiendo del tipo de periodo del CalendarElement 

e1). Por ejemplo, si e1 es un mes, n significa meses, y el resultado es n meses después del periodo e1. 

 CalendarElement operator -(CalendarElement e1, int n) 

Como el anterior, pero se restan n periodos. 

La clase también proporciona las siguientes funciones públicas: 
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 DateTime ToDateTime() 

Convierte el CalendarElement en un objeto DateTime.  

 bool Equals(CalendarElement otro) 

Compara el CalendarElement con otro y devuelve true si representan el mismo periodo. Esta es la 

implementación del interfaz IEquatable. Si los dos periodos son de tipos diferentes, se produce una 

excepción. 

 int CompareTo(CalendarElement otro) 

Esta es la implementación del interfaz IComaparable.  Si los dos periodos son de tipos diferentes, se produce 

una excepción. 

 string ToShortString() and string ToString() 

Devuelve una cadena que representa el periodo en el formato de fecha corto. 

 bool Belongs(CalendarElement elm) 

Si el CalendarElement elm se encuentra entre el principio y el final del periodo que representa el elemento 

actual, devuelve true. 

 void Convert(CalendarPeriod CType) 

Convierte el tipo del elemento al  CalendarPeriod CType. Esta función puede ser problemática al convertir 

entre trimestres y cuatrimestres. 

Existen también dos funciones para generar filtros para construir sentencias SQL: 

 string ToString(bool l) 

Devuelve una condición de igualdad con la fecha del periodo para usar en la cláusula where de una consulta 

SQL. El parámetro no tiene ningún significado y solo se utiliza para diferenciar la función de la versión 

standard de la función ToString. 

 string ToString(bool greater, bool equal) 

Devuelve una condición de mayor, menor, mayor o igual o menor o igual que la fecha del periodo para usar 

en la cláusula where de una consulta SQL. 

Clase CalendarRange 

Esta clase representa un rango de fechas con el mismo tipo CalendarPeriod. Está definida en el espacio de nombres 

E_Sniper.AddOns.Controls.  

Para crear una instancia de esta clase, utiliza el siguiente constructor: 

public CalendarRange(CalendarElement e1, CalendarElement e2) 

Los dos objetos CalendarElement deben ser del mismo tipo de periodo. El constructor selecciona el periodo inicial y 

el final dependiendo de los valores de ambos parámetros. 

Existen tres propiedades públicas en la clase: 

 CalendarElement Start: Obtiene el periodo inicial del rango. 

 CalendarElement End: Obtiene el periodo final del rango. 

 int Range: Obtiene la diferencia en unidades del tipo de periodo entre el inicio y el final (por ejemplo, si es 

un rango de años, devuelve la diferencia en años). 

Con esta función puedes obtener una cadena con un filtro entre el inicio y el final de este rango para añadir en la 

cláusula where de una sentencia SQL: 
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string ToString() 

Control Calendar 

En el espacio de nombres E_Sniper.AddOns.Controls se encuentra definido el control de calendario, que permite al 

usuario seleccionar periodos de tiempo para filtrar consultas. El tipo de este control es Calendar. La selección en 

este control puede consistir en una lista de elementos de tipo CalendarElement o un solo elemento de tipo 

CalendarRange, dependiendo del tipo de selección realizada por el usuario. 

Las propiedades públicas son las siguientes: 

 CalendarPeriod PeriodType: Obtiene el tipo de periodo actualmente seleccionado en el calendario. Al 

modificar el valor de esta propiedad, el control borra la selección actual y cambia su aspecto para adaptarse 

al nuevo tipo de periodo. 

 string WhereClause: Obtiene una cadena de texto con el filtro correspondiente a las fechas seleccionadas 

en el calendario para añadir en la cláusula where de una consulta SQL. 

 CalendarRange SelectionRange: si el tipo de selección realizada por el usuario es un rango de fechas, 

contiene este rango. Si es un conjunto de fechas no necesariamente contiguas, contiene el valor null. 

Si quieres que el control notifique cada vez que el usuario cambia la selección, puedes suscribirte al siguiente evento  

EventHandler: 

EventHandler OnChange 

Puedes cambiar la selección actual por programa mediante los siguientes métodos: 

 void InitializeSelection(): Borra la selección actual. 

 void InitializeSelection(CalendarElement sel): Borra la selección actual y establece el 

CalendarElement sel como la nueva selección, cambiando el tipo de periodo al tipo de este elemento. 

Cuando la selección es un conjunto de fechas, no necesariamente contiguas, del mismo tipo de periodo, se puede 

obtener usando los siguientes métodos: 

 List<CalendarElement> GetSelection(): Devuelve la selección realizada por el usuario en el calendario. Si 

la selección es un rango de fechas, devuelve una lista vacía. En este caso, puedes obtener el valor de la 

selección usando la propiedad SelectionRange. Si esta es null, no hay ninguna fecha seleccionada 

 void SetSelection(List<CalendarElement> value): Establece la selección actual a la lista de  

CalendarElement dada. Todos los elementos de esta lista deben ser del mismo tipo de periodo o se 

producirá una excepción. 

Por último, si quieres obtener una representación textual de la selección actual, puedes utilizar el método ToString, 

que devuelve las fechas inicial y final de la selección, separadas por puntos suspensivos si la selección es una lista, o 

por un guion si es un rango de fechas. 
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La clase genérica KeyValuePairES 

En el espacio de nombres E_Sniper.AddOns.Utils está definida la clase KeyValuePairES, que es una versión de la 

clase genérica KeyValuePair del framework, usada por las clases de utilidad del SDK que interactúan con el control 

PropertyGrid. Esta clase implementa los interfaces IComparable e IEquatable. También está marcada como 

Serializable. 

El prototipo es: 

public class KeyValuePairES<C, V> 

Siendo C el tipo de la clave y V el tipo del valor. 

El constructor es el siguiente: 

public KeyValuePairES(C clave, V valor) 

Puedes obtener o establecer la clave con la propiedad Key y el valor con la propiedad Value. 

El método ToString devuelve el resultado de llamar a ToString para el valor. 

El método CompareTo del interfaz IComparable compara el valor del objeto actual con el valor del otro, usando el 

método CompareTo si ambos son también IComparable, o comparándolos como cadenas de texto en caso contrario. 

El método Equals del interfaz IEquatable devuelve true si la clave y el valor de ambos objetos son iguales. 

El control PropertyGrid 

La aplicación E-Sniper utiliza el control PropertyGrid proporcionado por el framework para editar las propiedades de 

sus objetos, por ello la librería E-Sniper.AddOns.dll define un conjunto de clases para facilitar el uso de este control 

con el objetivo de mantener un interfaz de usuario homogéneo entre la aplicación y las extensiones. 

El control PropertyGrid no se muestra por defecto en el cuadro de herramientas de  VisualStudio, por lo que si no lo 

puedes ver, debes instalarlo pulsando sobre el cuadro de herramientas con el botón derecho del ratón y pulsando la 

opción seleccionar elementos. En el cuadro de diálogo que se abrirá, selecciona la carpeta componentes .NET 

framework y busca el componente PropertyGrid, márcalo y pulsa aceptar para que se instale. 

Editar las propiedades públicas de un objeto con este control es muy fácil, debes decorar con atributos las 

propiedades públicas del objeto para indicar su comportamiento en el PropertyGrid, y pasarle el objeto al control 

mediante la propiedad SelectedObject. 

Los atributos utilizados para personalizar las propiedades se encuentran en el espacio de nombres 

System.ComponentModel. 
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Puedes usar el atributo [Browsable(false)] para evitar que una propiedad se muestre en el PropertyGrid.Con el 

atributo [Category(string)] puedes formar grupos de propiedades para separarlas. 

 

Con el atributo [DisplayName(string)] puedes indicar el nombre con el que se mostrará la propiedad al usuario. 

Con el atributo [Description(string)] puedes proporcionar un texto con la descripción que se mostrará al usuario al 

seleccionar la propiedad. 
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Por último, puedes personalizar el editor de la propiedad derivando una clase de UITypeEditor, definida in en el 

espacio de nombres System.Drawing.Design y usando el atributo [Editor(Type, Type)]. 

 

En los ejemplos de código del SDK encontrarás versiones localizadas de estos atributos, que puedes usar en tus 

proyectos para dar soporte multilenguaje y proporcionar la versión española e inglesa de estos textos. 

Editores de propiedades proporcionados por la librería E-Sniper.AddOns.dlll 

En el espacio de nombres E_Sniper.AddOns.PropertyEditors están definidos algunos editores de propiedades que 

puedes utilizar para permitir al usuario seleccionar valores de la base de datos. 

 AccesoriesEditor: Muestra una lista desplegable con los accesorios existentes en la base de datos. El objeto 

al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de tipo 

KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 

 GunModelEditor: Muestra una lista desplegable con todos los modelos de arma de la base de datos actual. El 

objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de 

tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 

 DistanceEditor: Muestra una lista desplegable con todas las distancias de la base de datos actual. El objeto 

al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de tipo 

KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 

 LightEditor: Muestra una lista desplegable con todos los tipos de luz en la base de datos actual. El objeto al 

que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de tipo 

KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 

 ClassEditor: Muestra una lista desplegable con todas las modalidades de disparo de la base de datos 

actual. El objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe 

ser de tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto 

correspondiente. 

 AmmoEditor: Muestra una lista desplegable con todos los tipos de munición en la base de datos actual. El 

objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de 

tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 

 OpticsEditor: Muestra una lista desplegable con todos los tipos de óptica de la base de datos actual. El 

objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de 

tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 
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 PositionEditor: Muestra una lista desplegable con todas las posiciones de tiro en la base de datos actual. El 

objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de 

tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 

 TriggerWeightEditor: Muestra una lista desplegable con todas las presiones de gatillo de la base de datos 

actual. El objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe 

ser de tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto 

correspondiente. 

 PropellantEditor: Muestra una lista desplegable con todos los tipos de propelente de la base de datos 

actual. El objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe 

ser de tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto 

correspondiente. 

 TemperatureEditor: Muestra una lista desplegable con todos los valores de temperatura de la base de datos 

actual. El objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe 

ser de tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto 

correspondiente. 

 ShooterEditor: Muestra una lista desplegable con todos los tiradores de la base de datos actual. El objeto al 

que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe ser de tipo 

KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto correspondiente. 

 WindSpeedEditor: Muestra una lista desplegable con todos los valores de velocidad del viento de la base de 

datos actual. El objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad 

debe ser de tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto 

correspondiente. 

 FilterEditor: Muestra una lista desplegable con todos los filtros compuestos  definidos en la base de datos 

actual. El objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad debe 

ser de tipo KeyValuePairES<int, string>, siendo la  clave el código del registro y el valor el texto 

correspondiente. 

 TargetTypeEditor: Muestra una lista desplegable con todos los modelos diferentes de diana de la base de 

datos actual. El objeto al que pertenece la propiedad debe implementar IConnectionProvider, y la propiedad 

debe ser de tipo KeyValuePairES< KeyValuePairES<string, float>, string>. El KeyValuePairES<string, float> 

interior contiene el modelo de diana en la clave y el radio en su valor, el valor del KeyValuePairES exterior es 

una cadena compuesta con el nombre y el radio, que es la que se muestra al usuario. 

 CalendarEditor: Muestra un control Calendar para permitir al usuario seleccionar fechas, la propiedad debe 

ser de tipo KeyValuePairES<int, Calendar>, la clave no se utiliza, el valor debe ser un control Calendar y debe 

estar creado al pasar el objeto  al PropertyGrid. 

 TargetColorEditor: permite seleccionar el color del centro de las dianas de entre el conjunto de colores 

permitidos por el sistema. La propiedad debe ser de tipo KeyValuePairES<Color, string>. Solo la clave es 

utilizada por este editor. 

 BooleanEditor: permite editar propiedades booleanas proporcionado una mejor descripción del significado 

que los valores estándar true/false, por ejemplo, si/no. La propiedad debe ser de tipo KeyValuePairES<bool 

string>, siendo el valor la traducción al lenguaje natural del significado del valor de la rpopiedad. 

Puedes encontrar ejemplos de uso de estos editores en el código de ejemplo que acompaña al SDK. 
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Gestión de filtros compuestos 
Para facilitar la gestión de los filtros compuestos creados por el usuario, La librería E-Sniper.AddOns.dll proporciona 

una clase que oculta toda la complejidad de las tablas de los filtros y proporciona cadena s de texto para construir las 

consultas SQL. Esta clase se encuentra en el espacio de nombres E_Sniper.AddOns.Database. 

Clase CompositeFilter 

Para utilizar una instancia de esta clase, debes proporcionar un objeto IConnectionProvider para acceder a la base 

de datos actual. Puedes usar el siguiente constructor: 

public CompositeFilter(int codfilter, IConnectionProvider prov): el parámetro codfilter es el código del 

filtro en la base de datos. 

De forma alternativa, puedes proporcionar el objeto IConnectionProvider mediante la propiedad static 

IConnectionProvider ConnectionProvider y usar el siguiente constructor para crear los objetos: 

public CompositeFilter(int codfilter) 

Con las siguientes propiedades, puedes obtener información sobre los componentes del filtro: 

 List<string> Fields: cada cadena de la lista tiene el formato “esniper.<nombre tabla>.<nombre campo> 

as <alias>”. El alias lo asigna el objeto CompositeFilter; se compone con el nombre del campo y el código del 

filtro, con el objeto de permitir que el usuario utilice más de un filtro compuesto con los mismos campos en 

la misma consulta. Puedes usar esta lista para construir la lista de campos select en la consulta SQL. 

 List<string> FieldsOG: cada cadena en esta lista tiene el formato “esniper.<nombre tabla>.<nombre 

campo>”. Existe solo una cadena por cada uno de los diferentes campos del filtro, puedes utilizar estas 

cadenas para construir cláusulas group by y order by. 

 List<string> Links: cada cadena de esta lista tiene el formato “join esniper.<nombre tabla> on 

esniper.disparos.<nombre clave externa>=esniper.<nombre tabla>.<nombre campo>”. Estas cláusulas join se 

utilizan cuando las condiciones del filtro no utilizan operadores =, sino < o >=, por ejemplo, en estos casos no 

es un valor fijo, que se puede filtrar usando su clave, sin enlazar con la tabla de valores, sino un rango de 

valores los que deben cumplir la condición y deben obtenerse estos valores de la tabla correspondiente. 

Puedes usar esta lista para construir la cláusula from de la consulta SQL. 

 string Conditions: Devuelve una cadena con todas las condiciones del filtro encadenadas, preparada para 

integrarse en una cláusula where. Puedes ver los ejemplos de código que acompañan a esta documentación 

para ver cómo se usa. 

Cuando ejecutes una consulta compuesta con más de uno de estos filtros, es posible que quieras separar los datos 

que corresponden a cada uno de ellos. Para esto dispones del siguiente método: 

bool SatisfyCondition(List<KeyValuePairES<string, string>> fields) 

Construye la lista de campos con objetos KeyValuePairES cuya clave sea el alias del campo y el valor su valor en el 

registro actual. La función devuelve true solo si el registro que representan estos campos cumple con sus 

condiciones. 

Por ejemplo, supongamos que has ejecutado la consulta y tienes un DataSet con los datos. Puedes comprobar si una 

fila cumple con las condiciones de un filtro compuesto construyendo una lista KeyValuePairES con los nombres de las 
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columnas del DataSet (que son el alias del campo) y el valor de la columna en la fila, a continuación, pasa esta lista a 

cada CompositeFilter hasta obtener un resultado de true. 

Todas las columnas que no use el filtro se ignorarán, por lo que no es necesario preocuparse de elegir que columnas 

se deben pasar a los filtros. Pasa siempre todas ellas. 

Haz que tu extensión sea instalable 
Para permitir a E-Sniper instalar tus extensiones, debes proporcionar un fichero xml donde se defina la lista de 

archivos a copiar y cuáles de ellos son módulos de extensión. El nombre del archivo debe ser siempre setup.xml. 

Elementos XML en el fichero de instalación 

Elementos de estructura 

El nombre del elemento raíz del elemento es addon. 

El elemento raíz addon contiene dos elementos: 

 Elemento files, es obligatorio y contiene una lista de elementos file, cada uno de los cuales representa un 

archivo a copiar. 

 Elemento addons, es opcional y contiene una lista de elementos module, uno por cada ensamblado con 

extensiones que deba enlazarse con E-Sniper.  

La razón de que el elemento addons sea opcional es para permitir crear extensiones que solamente añaden ficheros 

de datos al programa, por ejemplo, para reemplazar todos los ficheros de audio con las locuciones. En este caso solo 

es necesario especificar los ficheros a copiar. 

Elementos de archivo 

Cada elemento de tipo file tiene un atributo location que indica la carpeta de destino, relativa al directorio raíz de E-

Sniper. Si quieres copiar el fichero directamente en el directorio raíz, especifica root como valor. En otro caso, 

especifica la ruta relativa de la subcarpeta. Si no existe, se creará antes de copiar el fichero. 

La aplicación E-Sniper tiene la siguiente estructura de directorios: 

 \ : El fichero raíz de la instalación, con los ejecutables, módulos de extensión y ficheros de configuración. 

o en: Recursos localizados en inglés. 

o es: Recursos localizados en español. 

o Ayuda 

 en: Archivos de ayuda en inglés. 

 es: Archivos de ayuda en español. 

o DB: archivos de base de datos local 

 Scripts: scripts SQL scripts para crear la base de datos en el servidor. 

 Utiles: Base de datos local vacía para exportar datos. 

o Sonido 

 en: Locuciones en inglés. 

 es: Locuciones en español. 
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El contenido del elemento es la ruta, relativa al directorio con los ficheros de instalación de la extensión, del archivo 

a acopiar. 

Este es un ejemplo de elemento file: 

<file location="en">en\SDK.Demo.AddOn.resources.dll</file> 

Copia el archivo SDK.Demo.AddOn.resources.dll, situado en la subcarpeta en, a la carpeta <raíz de E-Sniper >\en. 

Elementos de módulo 

Cada elemento de tipo module debe contener un elemento assembly con el nombre de la librería de extensión: 

<assembly>SDK.Demo.AddOn.dll</assembly> 

Puede contener además un elemento description con una descripción, contenida en elementos name, para mostrar 

al usuario en el administrador de extensiones. Puedes proporcionar descripciones en inglés y en español usando el 

atributo lang: 

      <description> 
        <name lang="es">Cámara IP netwave y distribución de disparos</name> 
        <name lang="en">Netwave IP camera and shot distribution</name> 
      </description> 

Ejemplo de archivo setup.xml 

Este es el archivo setup.xml completo usado para instalar la extensión SDK.Demo.AddOn de ejemplo: 

<addon> 
  <files> 
    <file location="root">SDK.Demo.AddOn.dll</file> 
    <file location="en">en\SDK.Demo.AddOn.resources.dll</file> 
    <file location="es">es\SDK.Demo.AddOn.resources.dll</file> 
  </files> 
  <addons> 
    <module> 
      <assembly>SDK.Demo.AddOn.dll</assembly> 
      <description> 
        <name lang="es">Cámara IP netwave y distribución de disparos</name> 
        <name lang="en">Netwave IP camera and shot distribution</name> 
      </description> 
    </module> 
  </addons> 
</addon> 

 


