
PERSISTENCIA DE PARÁMETROS 

 

Uno de los grandes problemas que encontramos cuando desarrollamos en Business Central es que 
algunos de los eventos no traen todos los parámetros que se necesitan en un punto específico de la 
aplicación, como por ejemplo calcular un nuevo impuesto desde un documento de compra. 

La persistencia de parámetros nos puede ayudar a resolver este problema de una manera simple. 

Trataré de explicar cómo funciona, tomando el Codeunit 90 Purch-Post como ejemplo.  Este codeunit, 
como casi todos los codeunits en Business Central, ha sido reformado para soportar extensibilidad con 
muchos eventos integrados, llamados antes y después de una acción específica, pero en muchos casos 
los parámetros no están donde los necesitas. 

Digamos que debemos sumar el valor de la línea solo cuando el documento de compra se registra, y no 
cuando usamos modo previo. 

Para resolver este problema, podemos usar la persistencia de parámetros. 

● Primero, tenemos que crear un nuevo codeunit de tipo ‘single instance’ con los parámetros que 
necesitamos conservar durante todo el proceso. 

 

 

● Seguidamente es importante definir los eventos que van a limpiar o inicializar las variables en el 
codeunit tipo ‘single instance’, para nuestro ejemplo, los eventos OnBeforePostPurchaseDoc y 
OnAfterPostPurchaseDoc. 

 



 

 

 

En el codeunit ‘single instance’, definimos los procedimientos que limpian e inicializan las variables, así 
como los que toman y asignan los valores de esas variables. 

 



 

 

 

● En un codeunit totalmente nuevo, nos suscribimos a los eventos definidos que arrancan y 
finalizan y llamamos las funciones que limpian las variables, la llamada al evento que finaliza 
quizás no sea necesario pero algunas veces es mejor ser prevenido.  Como pueden ver, la 
variable PreviewMode se está capturando al principio del evento de registro. 

  

 

 

● De aquí en Adelante las variables persistentes se pueden usar durante todo el proceso, tal como 
se muestra en el siguiente ejemplo: 

 


