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INTRODUCCION 



Para ABACO CASA DE BOLSA, el cliente es lo importante de la 

empresa, y por ese motivo, procurando brindarle un mejor servicio, se ha 

decidido dar 1mcio al sistema de Transacciones Electrónicas y 

Automáticas. 

En este proyecto se describirán los beneficios que aportará la aplicación 

de dicho sistema, el que integrará por medio de una red local, una 

minicomputadora a una serie de microcomputadoras, y que tiene por 

objeto que la mayor parte del tiempo de procesamiento se efectue en la 

microcomputadora. Logrando que las operaciones se realicen con mayor 

eficacia y rapidez. 

Este proyecto, será presentado en cinco capítulos, los que contendrán, 

la exposición de los los antecedentes del sistema, sus propios objetivos, 

la descripción de la red, así como su análisis y diseño. 
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ANTECEDENTES 



La primera computadora electrónica en la historia, empezó a 

funcionar en febrero de 1946 con el nombre de ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator and Computer), esta máquina empleaba 18,000 

bulbos electrónicos, pesaba más de 30 toneladas y ocupaba un espacio 

de 180 metros cuadrados; era capaz de efectuar 300 multiplicaciones 

por segundo. 

La flexibilidad operativa introducida por el programa memorizado 

de John Von Newman de la ENIAC, permitió el aprovechamiento de 

un instrumento dedicado no solo a un círculo muy estrecho de 

matemáticos y científicos, sino que facilitaba su aplicación para la 

resolución de los problemas más variados de orden administrativo, 

productivo y económico. Convirtiéndose así en un procesador de todo 

tipo de información. 

El procesador electrónico ha evolucionado con el paso del tiempo 

y ahora existen computadoras que pesan menos de cuatro kilos y 

ocupan un espacio menor a un metro cuadrado. A menos de cincuenta 

años del surgimiento del primer procesador, se ha hecho posible 

equipar estaciones de trabajo con una gran variedad de funciones, 
' 

desde las más simples hasta las más complejas, en donde los usuarios 

pueden utilizar lenguajes de programación, graficadores, procesadores 

de palabras, hojas de cálculo y muchas otras aplicaciones. 
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Con el surgimiento de la microcomputadora, se fué eliminando 

carga a las minicomputadoras y mainframes, utilizando éstas para 

llevar a cabo procesos específicos, tales como nómina, contabilidad, 

inventarios y control de producción. 

La tendencia del mercado, se ha dirigido a la integración de 

redes de computadoras y compartición de las bases de datos, con este 

concepto se pretende poner a disposición de los usuarios la capacidad 

de cómputo a través del uso de estaciones de trabajo y 

microcomputadoras. 

ABACO CASA DE BOLSA deseando estar a la vanguardia y dar 

el mejor servicio a sus clientes, ha decidido llevar a la práctica la 

creación de una red local, en la cual integrará sus microcomputadoras 

a su computador central, para accesar las bases de datos desde 

cualquier estación de trabajo. 

Con esta integración, se liberará el tiempo de CPU del equipo 

central, ya que todas las transacciones que los clientes efectuen se 

llevarán acabo en los equipos PC's, dejando las tareas de acceso a las 

bases de datos y de comunicaciones al equipo central. 
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ABACO cuenta con 25 promotores los cuales están encargados de 

la atención directa a los clientes, siendo sus principales funciones las 

siguientes: 

Asesorar a clientes sobre las diferentes opcrones de 

inversión. 

Composición de la cartera de inversiones de cada cliente. 

Informar el resultado de los rendimientos de inversiones. 

Mantener información actualizada de saldos de las cuentas 

de los clientes. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 



2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Adaptar herramientas computacionales y de 

telecomunicaciones, facilitando así la elaboración de las 

transacciones que los clientes deseen efectuar, de manera que se 

realizen en línea, al momento de ocurrir la operación, mediante 

la integración de la red de microcomputadoras y el acceso a las 

bases de datos del equipo central. 

2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Desarrollar un sistema que permitirá capturar y procesar 

órdenes de compra/venta del mercado de capitales. 

2.- Facilitar la consulta en línea de la cartera de inversión de 

los clientes. 

3.- Planear el crecimiento a largo plazo de la red local de 

ABACO. 
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DESCRIPCION DE LA RED DE ABACO 



3.1.- SITUACION ACTUAL 

ABACO mantiene en su estructura organizacional tres centros de 

cómputo ubicados en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y D.F., 

actualmente cuenta con 65 microcomputadoras distribuidas en las 

diferentes oficinas del país . Algunas de éstas microcomputadoras se 

encuentran conectadas a través de redes locales de topología de 

estrella. 

Una red de topología de estrella, es aquella en que las estaciones 

de trabajo de los usuarios están conectadas directamente con el server, 

no existendo intermediario alguno entre la estación de trabajo y el 

éste, es decir, punto a punto. Esto permite una comunicación directa y 

confiable. 

Actualmente, la red instalada es la "StarLAN HUB"1 la cual 

soporta la utilización de 11 estaciones de trabajo simultáneamente, 

con velocidad de transmisión de 1 Mb/seg. 

La comunicación de las estaciones de trabajo y el server, es 

realizada por el dispositivo denominado HUB, el cual se encarga de 

dirigir el tráfico de la red, regenerar las señales de la red y detectar 

posibles colisiones. 

1 StarLAN HUB es marca registrada de Hewlett Packard 
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El HUB cuenta con 11 puertos para conectarse con los 

dispositivos soportados por la red, más un puerto denominado "To 

Upper HUB" que es utilizado para conectar otro StarLAN HUB. 

Cuando uno de los puertos de un StarLAN HUB es conectado al 

puerto "To Upper HUB" de otro StarLAN HUB, este último será 

llamado "HUB inmediato", mientras que el primero se convertirá en el 

"HUB principal".(Figura 3.1) 

Las estaciones de trabajo de la red local, localizadas en ABACO 

Monterrey se encuentran distribuidas en tres de los pisos del edificio 

de oficinas. 

El software disponible para los usuarios de la red es: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

LOTUS 123 

Word Star 

FormTool 

Metro 

Consultas al Catálogo de Clientes 

Gráfica Bursátil por Acciones 

Boletín Bursátil de la Cotización de Cierre 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA LA RED STARLAN HUB 

HARDWARE 

DESCRIPCION 

StarLAN HUB. 

Vectra CS con la siguiente configuración: 

Dos unidades de floppy de 5 1/4. 

640 KB de RAM. 

Vectra CS con la siguiente configuración: 

Una unidad de floppy de 5 1/4. 

Una Unidad de disco fijo de 20 MB. 

640 KB de RAM. 

PC compatible portátil con la siguiente 

configuración: 

Una unidad de floppy de 3 112. 

Disco duro de 20 MB. 

1 MB de RAM. 

Tarjeta StarLAN PC Card. 

11 

CANTIDAD 

1 

8 

1 

1 
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SOFrWARE 

DOS Versión 3.2 

HP StarLAN Server Versión A.01.00 

HP StarLAN User Link Versión A.01.00 

-
12 



3.2.- PLANEACION A CORTO PLAZO 

ABACO a decidido cambiar la red StarLAN HUB por una 

versión más reciente llamada "StarLAN HUB 10". Una de las 

diferencias más sobresalientes respecto a la versión anterior, reside en 

que el StarLAN HUB 10 tiene una velocidad de transmisión de 10 

Mbit. Esta diferencia se manifiesta cuando los archivos a transferir 

son de gran· tamaño o se tiene mucho tráfico en la red. 

Las principales características encontradas en el StarLAN HUB 

10 son: 

- Compartir archivos y directorios. 

Emulación de terminales. 

- Compartir perifericos. 

- Tranferencia de archivos con las computadoras centrales. 

El StarLAN HUB 10 (Figura 3.2) cuenta con 12 puertos para 

conectarse con los dispositivos soportados por la red, más un puerto 

AUI (Attachment Unit Interfece) que llegara al MAU (Medium 

Attachment Unitf mismo que estará conectado a un cable coaxial ( de 

esto me referiré en el apartado de Integración ). 

Todos los cables con excepción del AUI llegarán pnmero a una 

regleta o "cross-connect bord", saliendo de ésta los conectores al 

StarLAN HUB 10. Dicha regleta tiene una función similar a la de un 

puente entre la estación de trabajo y el HUB, permitiendo la 

13 
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detección de errores en el cableado de cada una de las estaciones de 

trabajo por separado. 

Se seguirán utilizando las mismas aplicaciones que se tenían 

anteriormente, instalando el Sistema de Transacciones Electrónicas y 

Automáticas tan pronto como se libere. 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA LA RED STARLAN HUB 10 

HARDWARE 

DESCRIPCION 

StarLAN HUB 10. 

Vectra CS con la siguiente configuración: 

Dos unidades de floppy de 5 114. 

640 KB de RAM. 

CANTIDAD 

1 

8 

Vectra CS con la siguiente configuración: 2 

Una unidades de floppy de 5 1/4. 

Una unidad de disco fijo de 20 MB. 

640 KB de RAM. 

Vectra ES/12 con la siguiente configuración: 1 

Una unidad de floppy de 5 1/4. 

Una Unidad de disco fijo de 40 MB. 
' 

640 KB de RAM. 

PC compatible portátil con la siguiente 

configuración: 

Una unidad de floppy de 3 1/2. 

Disco duro de 20 MB. 

1 MB de RAM. 

16 
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Tarjeta StarLAN PC Card II. 

SOFIWARE 

DOS Versión 3.2 

Versión B.00.02 del User Utilities - LAN. 

Versión B.00.03 del NS-User Services. 

Versión B.00.00 del Transport. 

Versión B.00.03 del PC- Server. 

17 
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3.3.- INTEGRACION STARLAN Y HP 3000 SERIE 70 

El StarLAN HUB 10 se integrará al computador HP 3000 a 

través de una tarjeta denominada LANIC ( Local Area Network 

Interface Control). Esta tarjeta será instalada físicamente en uno de 

los puertos disponibles del computador central. 

El LANIC tiene control local inteligente por medio de un 

microprocesador (MPU) y firmware. El microprocesador de 8-bit del 

LANIC maneja toda la comunicación LAN/3000 al host y desempeña 

operacrones de nivel de enlace independientemente del host. El MPU 

también es responsable de realizar una auto prueba en la tarjeta y 

localizar fallas de hardware. El firmware tiene la auto prueba, contol 

de interrupciones del MPU y programas para la detección de errores. 

El host se comuruca con el LANIC, a través de los canales de 

registro y estructuras de datos almacenadas en la memoria del 

sistema. 

El LANIC puede transferir datos directos de la memona del 

sistema. Una vez que el host le ha dado al LANIC la localización del 

buffer de datos en el sistema de memoria, los datos son transferidos 

sin la intervención del host. Esto permite un desempeño mayor en · la 

tasa de transmisión y recepción de paquetes del host, reduciendo así 

el tiempo de este proceso. 

18 



El LANIC tien un cable AUI que esta conectado directamente a 

un MAU que a su vez tiene como funciones: recibir, transmitir, 

detectar averías jabber'2 y detectar colisiones. 

El MAU del LANIC y el MAU del StarLAN HUB 10 estan 

conectados a un cable coaxial permitiendo así la comunicación entre 

estos dos dispositivos. (Figura 3.3) 

2 Jabber: Detecta una anormaliadad de corriente de una 
salida larga. Si el LANIC intenta enviar datos por 
un tiempo mayor que el paquete más grande de datos 
permitido, el throughput puede ser afectado. 

19 
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3.4.- PLANEACION A LARGO PLAZO 

Concientes de la importancia de utilizar la tecnología 

computacional y de comunicaciones para mantener y mejorar la 

calidad de los servicios a los clientes, en este proyecto se pretende 

crear la infraestructura necesaria para instalar estaciones de la red en 

los lugares que sea necesario, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- El cable coaxial que sale del MAU de la tarjeta LANIC del 

computador central esta instalado através del segundo y tercer 

piso. 
• 

- Cuando se desee tener otro StarLAN HUB 10 o periférico en la 

red local, se deberá conectar al cable coaxial permitiendo así la 

comunicación con los otros dispositivos de la red local, 

convirtiendose está en una topología de bus. (Figura 3.4) 

- Cuando se desea colocar varios HUB's en cascada, solo se podrán 

conectar a ~os niveles, esto es, del HUB que esta conectado al 

cable coaxial saldrán dos cables del adaptador modular y 

llegarán a cada uno de los dos HUB's utilizando un adaptador 

para poder conectarlo al puerto AUI de cada HUB. (Figura 3.5) 

21 



La razón por la que sólo se permiten dos niveles, es que una 

regla en el diseño de HUB's dicta que entre dos nodos 

(computadoras) de la red puede haber un máximo de 4 StarLAN 

HUB 10. 

Para los pisos restantes del edificio, se deberá instalar cable 

coaxial respetando estas consideraciones. 

22 7? 
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ANALISIS DEL SISTEMA 



4.1.- SITUACION ACTUAL 

Las operaciones que se realizan en las inversiones, se clasifican 

en: 

Ordenes de Mercado de Capitales 

Ordenes de Mercado de Dinero 

Ordenes de las Sociedades de Inversión 

Una orden, es la instrucción por medio de la cual un 

inversionista solicita al promotor que realice una compra o venta de 

valores. 

Los valores son documentos representativos de un derecho 

patrimonial, el cual está vinculado a la posesión del documento. 

El mercado de capitales es donde se comercian valores de largo 

plazo (más de un año). 

El mercado de dinero es donde se comercian valores a corto 

plazo (menos de un año). 

26 



Las sociedades de inversión, son sociedades anónimas, operadas 

por la casa de bolsa, la cual reune los fondos de inversión de un gran 

número de personas con el objetivo de invertirlos en una cartera 

. . diversificada de valores. 

Ordenes de Mercado de Capitales 

Las órdenes de mercado de capital son inversiones que se 

clasifican en: 

- Acciones de Empresas 

- Petrobonos 

- Obligaciones 

Las acciones de empresas, están representadas por títulos 

emitidos en serie o en masa, y son la participación del capital social 

de una empresa, las cuales acreditan y transmiten los derechos y 

obligaciones de los socios. 

Los petrobonos son títulos de crédito respaldados por un número 

de barriles de petróleo y son emitidos por el Gobierno Mexicano en el 

mercado de capitales. 

Las obligaciones, son títulos de crédito emitidos por una empresa 

a largo plazo en el mercado de capitales. 

27 



Ordenes de Mercado de Dinero 

Las órdenes de mercado de dinero son inversiones que se 

clasifican en: 

- Reportos 

- Rendimientos Garantizados 

Los reportas son las operaciones del mercado de dinero, en el 

que la casa de bolsa garantiza una tasa de rendimiento al 

inversionista respaldada en un instrumento específico por medio de un 

compromiso de recompra de su inversión. 

Los rendimientos garantizados son las operaciones del mercado 

de dinero, en el que la casa de bolsa garantiza una tasa de 

rendimiento al inversionista, sin importar el instrumento que respalde 

la inversión. 

Ordenes de Sociedades de Inversión 

Las órdenes de sociedades de inversión, son inversiones que se 

clasifican en: 

- ABACOSI 

- ABACOM 

- ABACOF 

- ABACOR 

28 



ABACOSI son sociedades de inversión de renta fija para 

personas físicas. 

ABACOM son sociedades de inversión de renta variable para 

personas morales. 

ABACOF son sociedades de inversión de renta variable para 

personas físicas. 

ABACOR son sociedades de inversión de renta fija para personas 

morales. 

Como ya se mencionó en los objetivos específicos, el presente 

proyecto resolverá la parte de mercado de capitales, así como la 

consulta en linea a la -cartera de clientes. 

Para efectuar operaciones de mercado de capitales, el promotor 

llena una forma de orden de compra o venta del mercado de capitales 

(Anexo 1) manualmente, posteriormente ésta es pasada a mesa 

control, en donde es capturada y enviada a la Cd. de México para la 

realización de la operación. 

La informacón capturada por los promotores es la siguiente: 

Fecha Actual Fecha de captura de la orden. 

No. de Cuenta El número de cuenta del cliente. 

29 



No. de Promotor 

Tipo de operación 

Nombre o Razón Social 

Tipo de Instrumento 

Clave de Pizarra 

Serie 

Cupón 

Número de Títulos 

Precio Límite 

El número del promotor. 

Indicación de compra o venta y 

del instrumento al cual nos 

referimos. 

Nombre del cliente. 

Clave de identificación del 

instrumento. 

Nombre de la emisora que emite 

el instrumento. 

Número de sene de la clave de 

pizarra. 

Número de cupón de la clave de 

pizarra. 

Número de títulos a comprar o 

vender. 

Precio al que se desee comprar 

(máximo) o vender (mínimo). 

30 



Vigencia 

Observaciones 

Promotor 

Autorización 

Vencimiento futruro 

Plazo 

Número de días en los que se 

encontrará la orden en el piso de 

remates. 

Comentarios adicionales que desee 

hacer el promotor con respecto a 

la orden. 

Nombre del promotor. 

Firma de autorización. 

No utilizado. 

No utilizado. 

Una vez llena la orden, se le asigna un folio, así como la hora 

de llegada a mesa de control, en donde es verificada, capturada y 

transmitida a la Cd. de México; el promotor por su parte guarda una 

copia de la orden, para control interno. 

Existen dos campos que deben ser explicados con más detalle, 

estos son: Precio Límite y Vigencia. 

31 



3 

Para determinar el precio límite, el cliente fija el precio al cual 

desee vender o comprar el instrumento en operación, para el caso de 

venta el precio límite será el precio mínimo con el cual se qwera 

vender la acción y para el caso de compra se especifica el precio 

máximo a la cual se debe comprar la acción. 

Una vez fijado el precio límite del instrumento, éste se relaciona 

con la tabla de Lotes y Pujas en V al ores de Renta Variable (Anexo 2), 

en la que el promotor localizará el precio al que se encuentre la 

acción en el mercado actual, para determinar la puja3 que se debe 

aplicar a dicha acción. 

Si el campo se deja en blanco, esto significa que se comprará o 

venderá al precio de mercado, a su llegada al piso de remates. 

La vigencia, indicará el tiempo en el que la orden podrá 

permanecer en el piso de remates, pudiendo ser hasta de tres días, 

sólo en el caso de haber fijado precio límite, la vigencia no podrá ser 

mayor a uno. 

Los conceptos de . Pizarra, Serie y Cupón están íntimamente 

relacionadas con el instrumento al cual se hace referencia, los tres son 

requeridos para dar trámite a la orden, en el anexo 3 se muestra un 

ejemplo de la relación de estos campos. 

Puja se refiere al precio al que aumenta o disminuye 
determinada acción, este precio siempre se mueve e n 
función de dicha tabla. 
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Una vez capturada y transmitida la orden, ésta se almacena en 

la base de datos del equipo central de la Cd. de México y se imprime 

la orden definitiva para ser enviada al piso de remates. 

Preferentemente las órdenes son enviadas por lotes, esto es el 

agrupamiento de varias ordenes de igual clave de pizarra, serie , cupón 

y precio límite, esto ayuda a reducir los picos y hacer más fácil su 

asignación en el piso de remates. 

En caso de no existir lotes en los pnmeros minutos de recibida 

la orden se envía tal y como llegó. 

Al terminar las operaciones del día, se capturan las órdenes que 

fueron asignadas mismas que se asignan utilizando el método de 

primeras entradas, primeras salidas y se envían a las sucursales 

correspondientes, en donde el promotor recibe dicha asignación. En 

caso de que no se hubiera podido asignar una orden pasa a ser orden 

caducada, estos es, que su vigencia expiró o que no pudo ser realizada 

la transacción. 
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4.2.- MODELOS FISICOS 

En la figura 4.1 se muestra el modelo físico actual por el cual es 

sometida una orden, teniendo su origen en la requisición que hace el 

cliente al promotor, éste elabora la orden en forma escrita, y con las 

especificaciones indicadas por el cliente, para que posteriormente sea 

capturada y registrada en la mesa de control para la actualización de 

la base de datos tanto local como remota, así como la impresión de la 

orden en la Cd. de México. 

En la Cd. de México la orden se prepara para su envío al piso 

de remates, en donde se realizará la operación correspondiente de la 

orden. Una vez terminadas las operaciones del día se capturan los 

hechos (operaciones realizadas) para ser asignados a las ordenes 

solicitadas; terminada la asignación se realiza la transferencia a las 

oficinas remotas. 

Finalizada la transferencia, el promotor obtiene un reporte del 

estado de las órdenes que él envió al piso de remates, para así 

informarle al cliente sobre la realización de su(s) operación(es). 

La figura 4.2 muestra el módelo físico propuesto, el cual elimina 

la elaboración manual de la orden, capturando la orden en el 

momento en que el cliente lo solicite. 
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Esto tiene como beneficios la eliminación del papeleo generado 

por el volumen de órdenes recibidas, rapidez en el envío de datos al 

piso de remates y reducción de errores en la interpretación de los 

datos de la orden. 
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4.3.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

1.- El módulo de órdenes de mercado de capitales puede 

ser instalado en cualquier sucursal de ABACO, 

teniendo la característica de reconocer si es local o 

remoto. 

2.- Da el número de títulos operados y disponibles que 

tenga el cliente en ese momento. 

LIMITACIONES 

1.-El módulo de órdenes de mercado de capitales no permite 

modificaciones ni cancelaciones una vez enviada la orden. 
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4.4.- REQUERIMENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

HARDWARE 

DESCRIPCION 

HP 3000 Serie 70 

StarLAN HUB 10. 

Interconexión entre StarLAN y HP 3000 

Server modelo Vectra ES/12 con la 

siguiente configuración: 

Una unidad de floppy de 5 114. 

Una Unidad de disco fijo de 40 MB. 

640 K de RAM. 

Vectra CS con la siguiente configuración: 

Dos unidades de floppy de 5 114. 

640 K de RAM. 

Vectra CS con la siguiente configuración: 

Una unidades de floppy de 5 114. 

Una unidad de disco fijo de 20 MB. 

640 K de RAM. 
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PC compatible portátil con la siguiente 

configuración: 

Una unidad de floppy de 3 112. 

Disco duro de 20 MB. 

1 MB de RAM. 

Tarjeta StarLAN PC Card II. 

SOFTWARE 

Cooperative Services en la HP 3000 ( anexo 5). 

Cooperative Services en la microcomputadora. 

Compilador PASCAL. 

Compilador Clipper. 

Versión 3.2 del DOS. 

Base de Datos TurboIMAGE ( anexo 4 ). 

Sistema Operativo MPE V para la HP 3000 
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5.2.- MODULOS DEL SISTEMA 

ORDENES DE COMPRA/VENTA DE MERCADO DE 

CAPITALES 

Este módulo da de alta las órdenes del mercado de capitales, 

eliminando el llenado escrito de la orden (Anexo 1) y la captura en la 

mesa de control. 

El módulo toma información de las bases de datos BOLSA y 

CAPIT para la validación de los campos, actualiza los sets tanto 

locales como remotos (Cd. de México) y manda un archivo de 

impresión al spool de México de la información de la orden para que 

ésta siga con su procedimiento normal. 

En la figura 5.1 se muestran los data sets utilizados en este 

módwo. 

ORDENES DE COMPRA/VENTA DE SOCIEDADES DE 

INVERSION 
' 

En éste módulo se darán altas y cancelaciones a las órdenes de 

las sociedades de inversión. 

Al realizar la operación se actualiza el saldo del cliente así como 

su custodia. La cancelación de las operaciones realizadas deben de ser 
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en el mismo dia y dentro de un horario determinado poniendo a su 

estado original el saldo y la custodia afectados. 

- ORDENES DE INVERSION DE MERCADO DE DINERO 

En éste módulo se daran altas a las órdenes del mercado de 

dinero. 

La alta a una orden de inversión es el correspondiente a una 

compra. Una vez realizada la operación se afectará el saldo del 

cliente, se genera una custodia, un movimiento, una registro con la 

tasa y plazo y se asigna uno o varios instrumentos que respladan la 

inversión del cliente. 

· ORDENES DE RETffiO Y REINVERSION DE MERCADO DE 

DINERO 

En éste módulo se realizaran los retiros y reinversiones. 

El retiro es el equivalente a una venta y la reinversión es la 

realización de una venta y compra en el mismo momento. Al llevar a 

cabo un retiro se actualiza el saldo del cliente con el monto inicial 

más los intereses generados, se actualiza su custodia, se genera un 

movimiento y eliminando el vencimiento (generado con la tasa y plazo) 

y los instrumentos · que respaldadan la inversión. 
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Para hacer una reinversión se realizará lo correspondiente a un 

retiro y luego a una inversión. 

- CONSULTA EN LINEA DE LA CARTERA DE INVERSION 

En esté módulo se realizará la consulta de la cartera y 

movimientos del cliente. 

En la figura 5.2 se muestran los data sets utilizados en este 

módulo. 

A diferencia de las órdenes del mercado de capitales, la captura 

de las órdenes de mercado de dinero y sociedades de inversión implica 

la asignación en linea de la orden, por la naturaleza misma del 

proceso. 
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5.3.- ESTRUCTURAS DE LAS BASES DE DATOS 

A continuación se mencionara el tipo y descripción de los data 

set de las bases de datos utilizados en los módulos diseñados. De las 

figuras 5.3 a la 5.9 se muestra la relación de los data sets. Para más 

información sobre la notación utilizada referirse al anexo 4. 

BASE DE DATOS: BOLSA 

DATA SET 

CLIENTES 

CUSTODIA 

DIRACTIV 

DIRCLIEN 

DIREMISO 

DIRPROMO 

TIPO 

DETALLE 

DETALLE 

MAESTRO/MANUAL 

DESCRIPCION 

INFORMACION DE 

LOS CLIENTES 

CARTERA DEL 

CLIENTE 

DIRECTORIO DE 

ACTIVIDES 

MAESTRO/AUTOMATICO DIRECTORIO DE 

CLIENTES 

MAESTRO/MANUAL DIRECTORIO DE 

EMISORAS 

MAESTRO/MANUAL DIRECTORIO DE 

PROMOTORES 
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DIRSUCUR MAESTRO/MANUAL DIRECTORIO DE 

SUCURSALES 

BASE DE DATOS: CAPIT 

DATA SET 

CANCCAMB 

CLIENTES 

CORRE MAS 

DIRXORD 

EMISORAS 

ORDENES 

TIPO DESCRIPCION 

DETALLE CAMBIO A 

ORDENES 

MAESTRO/AUTOMATICO N U M E R O D E 

CLIENTE 

MAESTRO/AUTOMATICO N U M E R O D E 

ORDENES CON 

MODIFICACIONES 

MAESTRO/AUTOMATICO ORDENES SUJETAS 

A ASIGNACION 

MAESTRO/AUTOMATICO C L A V E S D E 

EMISORAS 

MAESTRO/AUTOMATICO N U M E R O D E 

ORDENES 
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ORDENESD 

ORDENNO 

PEPERAMI 

PARAMS 

LOTEPUJA 

DETALLE 

DETALLE 

INFORMACION DE 

LA ORDEN 

EXTRACTO DE LAS 

ORDENES 

MAESTRO/AUTOMATICO C L A V E S D E 

MAESTRO/MANUAL 

MAESTRO/MANUAL 
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OPERACION Y 

EMISORA 

PARAMETROS PARA 

VALIDACIONES 

TABLA DE LOTES Y 

PUJAS 
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5.4.- CONSIDERACIONES EN COMUNICACIONES. 

Existen las siguientes políticas en caso de que la comunicación 

vía satélite se interrumpa: 

1.- Enviar vía microondas. 

2.- Enviar por teléfono vía modem. 

3.- Enviar vía telex. 

4.- Enviar por teléfono por voz. 

Los incisos 1 y 2 son transparentes al usuano así como la 

comunicación vía satélite. La información llega al dispositivo de 

comunicación y ahí se envía de acuerdo al dispositivo que esté 

funcionando. Cuando se da el caso de los incisos 3 y 4 se avisa a 

los usuarios para que esten al tanto de lo que sucede y procedan 

a enviar la información por los medios anteriormente descritos. 

En caso de fallas en la red más no en el eqwpo central, se 

utilizará el sistema de captura de ordenes que se encuentra en 

el computador central HP 3000 y que actualmente está 

funcionando. 

De las Bases de Datos remotas: 

México, Guadalajara y Monterrey tienen la rmsma estructura en 

sus bases de datos, con esto se asegura la portabilidad del sistema. 
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CONCLUSIONES 



La tendencia de las aplicaciones coprocesadas en los ambientes 

PC's y minicomputadoras, es una solución que tenemos hoy en día 

para liberar a los equipos centrales de su carga de trabajo. 

Actualmente esta muy reducido el número de lenguajes de 

programación para el desarrollo de aplicaciones en este ambiente, pero 

conforme pasen los años, como ha pasado en el area de la 

computación, creo que irán surgiendo nuevos productos que ayuden al 

desarrollo de las aplicaciones. 

Para ABACO la integración de la red, para poder llevar a cabo 

la comunicación entre el computador central y las PC's para la 

realización de las primeras aplicaciones en este ambiente de servicios 

cooperativos, marca la pauta para seguir desarrollando nuevas 

aplicaciones. 

La realización de este proyecto me llevo al conocimiento de un 

tema de actualidad en el mercado como lo es el concepto de procesod 

coperativos, pude conocer su funcionamiento y lo que fue más 

importante la oportunidad de llevarlo a la práctica, desde la 

implementación de una red local para realizar la comunicación entre 

el equipo central y las PC's, hasta el desarrollo de aplicaciones en este 

ambiente de servicios cooperativos. 
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El desarrollarme en un ambiente real de trabajo para la 

ralización de este proyecto fue una expenencra nueva que no había 

tenido la oportunidad de experimentar. 
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ANEXO 1 



ORDEN DE COMPRA DEL MERCADO DE CAPITALES 

/\rJ/\F" 
I \LJI \'-' 
:: A S A O E B O L S A, S_ A FECHA 

DIA MES AÑO 

TIPO D E OPERACION 

ORDEN DE COMPRA 
MERCADO DE CAPITAL 

No_ DE CUENTA No. DE PROMOTOR 

NOMBRE O RAZON SOCIAL TIPO INSTA. CLAVE DE PIZARRA SERIE CU PON VTO. FVTURO PLAZO 

NUMERO TITULOS PRECIO LIMITE VIGENCIA 

OBSERVACIONES PROMOTOR AUTORIZACION 

u 
~ 
u 

787 o 

----- ----- -
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ORDEN DE VENTA DEL MERCADO DE CAPITALES 

1r- -.,..- r --- --- -- ,. .... ,, --,. -

\n/\r' 
\LJ/ \\..._., 
S A O E B O L S A , S. A . 

NOMBRE O RAZON SOCIAL - -

-
NUMERO TITULOS 

--
OBSERVACIONES 

FECHA 

DIA MES AÑO 

TIPO DE OPERACION 

TIPO INSTA . CLAVE DE PIZARRA 

PR ECI O LIMITE 

PROMOTOR 
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ORDEN DE VENTA 
MERCADO DE CAPITAL 

No. DE CUENTA No. DE PROMOTOR 

SERIE CU PON VTO. FUTURO PLAZO 

VIGENCIA 

AUTOR IZACION 

u 
~ 
> 
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ANEXO 2 



TABLA DE LOTES Y PUJAS EN VALORES DE RENTA VARIABLE 

PRECIO MINIMO PRECIO MAXIMO PUJA LOTE 

1.00 100.00 1.00 100,000 

102.00 500.00 2.00 20,000 

505.00 1,000.00 5.00 10,000 

1,010.00 5,000.00 10.00 5,000 

5,025.00 10,000.00 25.00 2,000 

10,050.00 20,000.00 50.00 1,000 

20,100.00 50,000.00 100.00 500 

50,200.00 100,000.00 200.00 500 

100,500.00 EN ADELANTE 500.00 500 
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ANEXO 3 



TIPO DE INSTRUMENTO, CLAVE DE PIZARRA, SERIE Y CUPON 

INSTRUMENTO PIZARRA SERIE CUPON 

Acción de Empresa ACMEX *Bl 0025 

Acción de Empresa AHMSA ACPR 0000 

Acción de Empresa ALFA ACPN 0001 

Acción de Empresa ALFA BCPN 0001 

Petrobono PETROBO *87 0037 

Petrobono PETROBO *88 0021 

Petrobono PETROBO *88 0023 

Petrobono PETROBO *88 0024 

Obilgación CREMI *87 0036 

Obligación TELMEX *MMM 0010 

Obligación LIVEPOL *86 0016 

Obligación SORIANA *88 0007 

Nota:Estas son sólo algunas de las claves de pizarras, series y 

cupones que existen en el mercado. 
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ANEXO 4 



TURBOIMAGE 

TurboIMAGE es un conjunto de programas y procedimientos que 

se pueden usar para definir, crear, accesar y mantener una base de 

datos. 

El TurboIMAGE tiene una estructura de red a dos niveles. 

El beneficio pnmano del sistema manejador de base de datos 

TurboIMAGE es el ahorro de tiempo. Este ahorro es proveído por las 

siguientes areas: 

- Consolidación de Archivos. 

- Archivos Independientes de los Programas. 

- Versatilidad. 

- Rápida Devolución de Datos. 

- Seguridad en los Datos. 

- Desarrollo de Programas. 

- Mantenimiento a Programas. 

TurboIMAGE esta compuesto por el DDL (Data Definition 

Language), el DML (Data Manipulation Language), utilerías y el 

Query/3000. 

Un "data ítem" (campo) es la parte más pequeña de información 

contenida en una base de datos. 
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Un "data entry" (registro) es un conjunto relacionado de data 

items. 

Un "data set" (archivo) es una colección de data entries. 

Un data set puede ser maestro o detalle. Los data sets maestros 

son identificados por triángulos y los detalles por trapezoides. 

El data set maestro esta dividido en automáticos y manuales, los 

automáticos son aquellos que sólo contienen campos llaves y estan 

relacionados a uno o más detalles. Los manuales pueden tener además 

de la llave campos adicionales y pueden existir por ellos mismos, esto 

es, que no necesitan estar relacionados con ningún detalle. 

Los data set detalle son usados para grabar información acerca 

de eventos relacionados entre sí. 
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ANEXO 5 



COOPERATIVE SERVICES 

Cooperative Services es una herramienta para programadores la 

cual permite crear aplicaciones cooperativas entre los ambientes PC's 

y HP 3000. 

Los intrínsecos de Cooperative Services permiten el acceso a las 

facilidades del host tales como: 

- TurboIMAGE. 

- Archivos del MPE. 

- COMMAND MPE. 

- Procedimientos remotos en el host. 

Al crear aplicaciones en Cooperative Services para accesar las 

facilidades del host es necesario ligar los intrínsecos de Cooperative 

Services con rutinas de los lenguajes Pascal, COBOL o C. 

Las aplicaciones de Cooperative Services corren bajo el MS-DOS 

en la PC y pueden ser ejecutadas en dos tipos de comunicación: 

OfficeShare o serial. 

Las aplicaciones OfficeShare pueden estar conectadas 

simultaneamente a múltiples hosts mientras que las aplicaciones 

seriales solo pueden tener un solo host. Los conjuntos de intrínsecos 

para los dos tipos de comunicaciones son idénticos. 
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