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INTRODUCCION 

Actualmente las empresas de vanguardia y las empresas que piensan 

en el desarrollo futuro se apoyan fuertemente en los resultados y 

oportunidades que sus sistemas de información generan, redundando esto en 

una mayor productividad. 

CARPLASTIC (empresa líder del ramo automotriz) dándose cuenta de la 

importancia que revierte la informática, está creando nuevas aplicaciones que 

maximicen la oportunidad y confiabilidad de los datos; con la instalación de 

una red local se busca que la coherencia de los mismos sea total. 

Dentro del punto de vista anterior, se ve la necesidad de obtener un 

rendimiento más positivo de los avances tecnológicos, y de paso cumplir con 

el compromiso de la Ford Motor Company de que la informática se vea 

comprometida en todos los sectores del grupo, desde los procesos 

productivos, hasta los más elevados procesos estadísticos y reportes 

consolidados. 
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

CARPLASTIC S.A. DE C.V. comenzó a operar a mediados de 1982 y 

alcanzó su nivel de producción completa en Enero de 1983; desde entonces 

produce partes moldeadas, decoradas y ensaryibladas para la industria 

automotriz (FORO MOTOR COMPANY). Actualmente cuenta con un laboratorio 

de control de calidad y con facilidad de embarque J:?Or camión o por ferrocarril; 

en Julio de 1986 se lanzó una nueva planta: Carplastic Hermosillo. Desde 

hace varios años Carplastic S.A de C.V. ostenta el premio 01, otorgado por 

la F.M.C. a las empresas y proveedores de su grupo que cuenten con la mejor 

calidad de producción, operación, etc. 
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HISTORIA EN SUCESOS CRONOLOGICOS 

1980 

El proyecto de Ford Motor Company para crear en México una planta 

manufacturera de partes plásticas automotrices es aprobado y, bajo el nombre 

de CARPLASTIC, queda constituída formalmente como una coinversión de 

VALORES INDUSTRIALES S.A. (60%) y FORO MOTOR COMPANY (40%). 

1981 

Se inició la construcción de la planta; las oficinas administrativas y de 

proyectos comienzan a funcionar. 

1982 

Se arranca la primera fase del proceso de producción y se moldea por 

inyección la primera pieza llamada, "cluster de instrumentos" para el Ford 

Mustang modelo 1983. 

A medio año se hace el primer embarque para un pedido de la planta de 

Saline Michigan. 
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1984 

Carplástic se convierte en el primer "Depósito Industrial". Esto quiere 

decir que los embarques de partes compradas y materia prima de procedencia 

extranjera no necesitan ser abiertos en la frontera para ser revisados y liberarlos 

posteriormente; los vagones son sellados y al llegar a la planta de Carplástic se 

rompen los sellos y revisa su contenido el encargado en turno del resguardo 

aduana l. 

El entonces Presidente de México Lic. Miguel de la Madrid Hurtado visita 

la planta, con el fin de conmemorar la terminación de la primera etapa de la 

empresa. 

1985 

La junta del consejo aprueba el proyecto .CT-18 el cual consiste en 

moldear las partes: tablero, ambos cubredefensas y cluster de instrumentos 

para automóvil TRACER. 

Se adquiere el terreno para la futura construcción de la planta de 

Carplástic en Hermosillo, Sonora. 
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1986 

Se lanza el proyecto de la planta de Carplástic, en la ciudad de 

Hermosillo Sonora. Siendo creada con el objetivo de abastecer la planta 

estampadora y ensambladora de la Ford Motor Company en Hermosillo de 

tableros y defensas. 

1988 

Con esfuerzo y dedicación destacables por parte de todo el personal de 

la empresa se obtiene el sello de aprobación del premio 01, distinción que 

otorga la Ford Motor Company a sus plantas y aquellos proveedores que 

cumplen satisfactoriamente con los estándares de calidad requeridos; 

Se lleva a cabo el evento en donde por parte de altos ejecutivos de la 

Ford, orgullosamente se recibe la placa que simboliza la distinción del premio 

01. 
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Se obtiene la aprobación para iniciar el proyecto "Lámparas" dedicado 

a la producción de faros delanteros, y luces direccionales y traseras para los 
... :)~~ . ~; • . 

.. ;, . ~ .. ?·· .. .. ·· .. .. automóviles Crown Victoria y Grand Marquis. 
: · ~ . :; 

Se celebra en la planta de Carplástic Hermosillo la entrega del premio 

01. 

FORO MOTOR COMPANY se constituye como accionista único de la 

empresa; Carplástic por lo tanto, pasa a ser parte de la División de Productos 

Plásticos (PPD). 

1989 

A principios de año se abre una nueva nave en las instalaciones de 

Monterrey, dedicada a la producción y ensamble de Tableros Suaves. 

Se realizan las primeras pruebas de producción de Tablero Suave. 
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1990 

Se da un gran avance en el proyecto "lámparas" . 

Se moldea la primera "Lámpara" de prueba. 

Dentro del seno de la FORO MOTOR COMPANY se unen dos divisiones: 

la División de productos Plásticos (PPD) y la Divisi~n de Vestiduras (TO), para 

dar v ida a la nueva División de Productos Plásticos y Vestiduras (PTPD) de la 

Ford Motor Company. 

A fines de año se celebra el décimo aniversario de Carplastic y se 

inauguran las plantas de tablero suave y la de lámparas. 
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ANTECEDENTES DE INGENIERIA DE EMPAQUE 

Desde sus inicios CARPLASTIC ha pretendido lograr estándares óptimos 

de calidad en los productos que ofrece; ésto implica un gran esfuerzo por parte 

de la empresa ya que, aproximadamente el 95% de la producción se destina a 

la exportación hacia Los Estados Unidos de América. Durante el proceso de 

traslado, el movimiento y las vibraciones generadas por el medio de transporte 

llegan a ser muy grandes y existe gran riesgo de que se dañen las piezas, éste 

problema es uno de los principales atacados por la Ingeniería de Empaque y se 

soluciona con la creación de contenedores especiales (RACKS) en los cuales 

el producto está completamente protegido separado de las demás piezas y 

sujetado al contenedor por un cojinete (DUNNAGE). 

A su vez existen otros problemas menos notorios pero igual de importantes: 

el transporte de las piezas de una línea de producción a otra, dentro de la 

planta (ej. decorado-> ensamble ), y de hecho las pérdidas generadas en este 

traslado son bastante mas costosas en número de unidades que las de las 

piezas embarcadas. 
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Debido a lo anterior la Ingeniería de Empaque ha tenido especial 

atención de la alta gerencia y se le ha apoyado para el desarrollo de nuevos 

proyectos con los que se pueda transportar el producto en proceso, además 

de rediseñar los existentes con el fin de obtener un mínimo de pérdida por .. 
problemas generados con el empaque. 

. . 
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ANTECEDENTES DEL SISTEMA 

El Sistema de Especificaciones y Requerimientos de Empaque que opera 

desde hace aproximadamente 3 años en Carplastic vino a solucionar muchos 

de los problemas generados por la falta de integración de los datos y el 

manejo manual de los mismos, sin embargo su d~sarrollo no tomó en cuenta 

lo que podía acontecer en el futuro. Desarrollado·inicialmente en BASIC con 

el paso del tiempo se hizo necesario un rediseño y reautomatización del 

sistema, con el fin de tener un acceso más directo e inmediato a las bases de 

datos, además de incrementar el rendimiento del procesamiento de datos, ya 

que a fin de cuentas la función de éste es la de proporcionar información en 

el momento oportuno, de la manera más sencilla y confiable posible. 
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DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 

Nombre de la metodología de análisis: ANALISIS ESTRUCTURADO 

El análisis estructurado consta de tres partes: 

- Diagrama de flujo de datos: en esta parte es dónde el analista vacía 

los datos que encontró con respecto al flujo de información, de dónde viene 

y a donde se dirige cada ente de información, cada dato. 

- Diccionario de datos: el diccionario de datos pone en claro cuales son 

los datos que intervienen en las transacciones del sistema así como en que 

forma están agrupados. 

- Mini-especificaciones: en éstas se muestra en qué consiste cada uno 

de los procesos encontrados y dibujados en el diagrama de flujo de datos. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

En general, los cambios en las especificaciones de empaque se vienen 

en cascada en el momento de producir los nuevos modelos de automóvil, ya 

que los cambios de ingeniería que afectan los productos en cuanto a su 

volumen o dimensiones necesariamente requieren de una modificación en el 

empaque. 

Este proceso se vive dos veces al año, en el cambio de año de modelo 

y en el cambio a modelos de medio año. 

En este período llegan los cambios de ingéniería y se comienza la 

producción de prueba; con estas partes es con las Que se realizan las primeras 

pruebas de empaque que deben estar capturadas en el sistema a manera de 

especificación de empaque temporal . 

Con los resultados de dichas pruebas las especificaciones de empaque 

se aprueban y se convierten en especificaciones de empaque permanente, o 

se rechazan y se diseña una especificación nueva para comenzar con el ciclo. 
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Cuando una especificación de empaque ya es permanente, se hace 

llegar una copia al departamento de manejo de materiales para que se 

encargue de capturar la información de cuales materiales son los que se 

necesitan para ese empaque. 

Se realiza el proceso de implosión de materiales, llamado Transfer 

Process. 

Con la información de especificaciones de empaque actualizada y por 

medio del sistema de planeación y control de la producción se obtienen los 

requerimientos semanales de cada material de empaque de forma que se hace 

un requerimiento al proveedor ( SHIPMENT RELEASE ), de cada material con 

una programación para veinte semanas. 

Con éstos datos y con los de costos de material se obtiene cuanto 

cuesta empacar· cada producto, cada sub-unidad de embarque (caja, charola, 

bolsa), y cada unidad de embarque (rack, tarima, contenedor aéreo) 

11 
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17 

REQUERIM. 

LEAD 

SHEET 

IMPLOSION 
DE 



2.1 
PROVEEDOR 

.----------, NUEVO 
COMPRAS 

ARCHIVO DE 

PROVEEDORES 

18 

ALTAS 

BAJAS 

MODIF. 



2.2 

EXPLOSION 

DE MATERIALES 

19 

MAESTRO 2 

DE MATERIALES 



2.3 
ESPECIFICACION 

DE EMPAQUE 

MAESTRO 2 
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DICCIONARIO DE DATOS 

SISTEMA DE ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE 

Especificación de Empaque = Descr_parte + operación + ing_empaque + 

fecha emisión+ fecha_que_reemplaza + materiales + forma_empaque + 

met_empaque + empaque_X_carga_unitaria + tipo_fleje + 

Etiquetar + recuperación + duración + comentarios. 

Descr_Parte = Nombre_parte + num_parte + sufijo. 

Operación -
Moldear 
Soldar 

Pintura Selectiva 
Pintar 

Ensamblar 
Enviar 

Soldadura Sonic 
Flocking 
Almacenar 

+Operación + [Operación]/4. 

lng_Empaque = Nombre_lng_Empaque + Extensión. 
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Materiales = #_Material + Descripción + Cant_x_Carga_Unit + 

[Materiales]/6. 

Forrna_Ernpaque = #_Pzas_x_Caja + #_Cajas_x_unid_Ernbarque. 

Método_Ernpaque = Linea_ 1 + Linea 2 + Linea· 3 + Linea 4 + 

+ Linea 6 + Linea 7. 

Empaque_X_Carga_Unit = Frente + Fondo + Niveles. 

Tipo Fleje - Veces + Maneras. 

Etiquetar _

8
Caja J 
Rack 

Tarima 
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Recuperación = Operación. 

Duración -
Permanente 
Temporal 
Servicio 

Obsoleta 

Comentarios = Com_Linea_ 1 + Com_Linea_2 + Com_Linea_3. 
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SISTEMA DE REQUERIMIENTOS DE EMPAQUE 

Shipment_Release = Descr_Prov + Num_Orden_Compra + Fecha_Emisión + 

#_Release + #_Libro + #_Material + Descr_Mat + Fecha_lnicio_Acum 

+ Ultimo_Embarque Considerado + Requerimientos_Semanales. 

Descr Prov = # Prov + Nombre Prov + Dirección Prov + Ciudad 

Ultimo_Embarque_Considerado = LSC Fecha + LSC_Cantidad + 

LSC _Acumulado 

Requerimientos_Semanales = (Fecha_Lunes_Embarque (Proveedor -> 

Carplastic) + Requerim_Semana + Acum Semana)[20]. 
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MINI-ESPECIFICACIONES 

Altas en archivo de especificaciones de empaque: 

Se capturan los datos iniciales (llaves), si no se encuentra un archivo 

con llaves iguales, procede, y al llegar al renglón de los materiales de 

empaque, se consulta que los materiales estén dados de alta, si lo están, 

continúa con el proceso; si no, es necesario abandonar la operación para darlo 

de alta. 

Bajas en el archivo de especificaciones de empaq.ue: 

Después de requerir los campos llave Numero de parte, operación y tipo 

de especificación y si se encuentra un registro cuyas llaves correspondan, se 

pregunta si se quiere dar de baja; si la respuesta es afirmativa se procede con 

la baja, de lo contrario se cancela la operación. 
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Modificaciones en el archivo de especificaciones de empaque: 

Se requieren los campos llave, si hay un registro con el cual las llaves 

correspondan, se procede con la operación, si se efectúan cambios, se pide 

una confirmación para continuar. 

Consultas en el archivo de especificaciones de empaque: 

Se pide la llave para captura, se hace la búsqueda correspondiente y se 

despliegan los datos del registro en la pantalla. 

Altas en el archivo maestro de materiales: 

Se requiere el campo llave , y si no es duplicado se capturan los demás 

datos del material. 
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Bajas en el archivo maestro de materiales: 

Se captura el número de material, si se encuentra algún registro cuyo 

número de material sea el mismo, se despliega y se pregunta si debe darse de 

baja, si la respuesta es afirmativa se procede, si no, se abandona la operación. 

Modificaciones en el archivo maestro de materiales: 

Se requieren los campos llave, si hay un registro con el cual las llaves 

correspondan, se procede con la operación, si se efectúan cambios, se pide 

una confirmación para continuar. 

Consultas en el archivo maestro de materiales: 

Se pide la llave para captura, se hace la búsqueda correspondiente y se 

despliegan los datos del registro en la pantalla. 
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Altas en el archivo maestro de materiales 2: 

Se requiere el campo llave , y si no es duplicado se capturan los demás 

datos del material. 

Bajas en el archivo maestro de materiales 2: 

Se captura el número de material, si se encuentra algún registro cuyo 

número de material sea el mismo, se despliega y se pregunta si debe darse de 

baja, si la respuesta es afirmativa se procede, si no se abandona la operación. 

Modificaciones en el archivo maestro de materiales 2: 

Se requieren los campos llave, si hay un registro con el cual las llaves 

correspondan, se procede con la operación, si se efectúan cambios, se pide 

una confirmación para continuar. 

29 
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Modificaciones en el archivo de proveedores: 

Se requieren los campos llave, si hay un registro con el cual las llaves 

correspondan, se procede con la operación, si se efectúan cambios, se pide 

una confirmación para continuar. 

Consultas en el archivo de proveedores: 

Se pide la llave para captura, se hace la búsqueda correspondiente y se 

despliegan los datos del registro en la pantalla. 

Altas en archivo de explosión de materiales: 

Se capturan los datos iniciales (llaves), si no se encuentra un archivo 

con llaves iguales, procede, y al llegar al renglón de los materiales de empaque 

en el archivo maestro de materiales 2, se consulta que los materiales estén 

dados de alta, si lo están, continúa con el proceso; si no, es necesario 

abandonar la operación para darlo de alta. 
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Bajas en el archivo de explosión de materiales: 

Después de requerir los campos llave número de parte y número de 

familia, si se encuentra un registro cuyas llaves correspondan, se pregunta si 

se quiere dar de baja; si la respuesta es afirmativa' se procede con la baja, de 

lo contrario se cancela la operación. 

Modificaciones en el archivo de explosión de materiales: 

Se requieren los campos llave, si hay un registro con el cual las llaves 

correspondan, se procede con la operación, si se efectúan cambios, se pide 

una confirmación para continuar. 

Consultas en el archivo de explosión de materiales: 

Se pide la llave para captura, se hace la búsqueda correspondiente y se 

despliegan los datos del registro en la pantalla. 
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Proceso de generación de requerimientos (Release Process) : 

A partir de datos capturados de fechas de envío e inventario físico, de 

los datos obtenidos del archivo de Lead Sheet ( # de unidades a producir por 

\ 

día y días productivos del mes ) del sistema de planeación y control de la 

producción y tomando en cuenta el archivo de implosión de materiales 

(obtenido del transfer process) junto con el porcentaje de cada material que 

surte cada proveedor, se calcula el requerimiento para 20 semanas. 

Proceso de Implosión de Materiales (Transfer Process) : 

Acumula el número de unidades de cada ·material de empaque para 

todas las Partes y lo transfiere a un archivo ( Where File o archivo de 

implosión de materiales ). 

33 
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DIAGNOSTICO 

Sistema de Especificaciones 

- Interfase de usuario muy pobre. 

Los campos no pueden ser corregidos una vez que se pasó al siguiente. 

Los "menus" son de selección y requieren de la tecla de < Enter > para 

terminar la selección. 

No se despliega ningún mensaje de orientación sobre la acción que está 

siendo realizada. 

Si se hace una búsqueda y el registro no se encuentra, es necesario 

capturar de nuevo la o las llaves completamente. 
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- Problemas al modificar algunos campos. 

Los campos de operación se modifican normalmente, pero si se quiere 

agregar una operación, ésta operación no queda dada de alta. 

Al modificar alguno de los campos de material dentro de una 

especificación no de hacen los procesos de búsqueda y 

validación. 

- No se puede modificar una especificación sin convertir la anterior en 

obsoleta. 

En muchas ocasiones existen especificaciones de empaque muy 

parecidas entre sr, hay algunas que sólo varía en uno de los 

materiales de empaque y es necesario capturar toda la 

información de ambas siendo que sólo se necesita una 

modificación. 
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- Procesos de búsqueda muy lentos. 

Se tomó el promedio de cinco pruebas y el resultado fué de 

aproximadamente 40 segundos. 

- Al capturar el campo de ·m~todo de empaque, que en realidad son 7 campos 

. 
de 80 caracteres, si se comete un error en una línea anterior y se desea 

corregir, hay que pasar los campos que restan y además los previos, con 

la tecla < Tab > para llegar de nuevo a la línea del error y así poder 

corregir. 

- No existe ningún proceso de respaldo de la información. 

- Si un material no existe en el archivo, hay que abandonar la operación de alta 

o modificación de la especificación de empaque para darlo a su vez de 

alta. 
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Sistema de Requerimientos 

- La captura de fechas de entrega por parte de los proveedores resta mucho 

tiempo a la persona que se encarga del proceso de generación de 

Releases siendo que éstas son fijas (todos los lunes), y es posible 

obtenerlas automáticamente. 

- Si por algún motivo se suspende la generación de requerimientos, ésta se 

debe comenzar otra vez. 

- Los requmientos semanales no son escalados a unidades de embarque del 

proveedor (normalmente los materiales llegan empacados en unidades 

de embarque, como por ejemplo en cajas de 200 piezas . 

- Hay •ruido• en el sistema debido a la necesidad d.e recapturar la información 

proporcionada por el sistema de especificaciones de empaque. 
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111. 
SISTEMA PROPUESTO 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar requerimientos de materiales de empaque en forma oportuna 

y automática, integrando la información de especificaciones y material de 

empaque, y de acuerdo con el programa establecido por el sistema de 

planeación y control de la producción (LEAD SHEET). 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Mantener la información de especificaciones y material de empaque 

actualizada en una base de datos. 

- Tener acceso a las especificaciones de empaque de manera que se 

puedan realizar altas, bajas, modificaciones y consultas en forma oportuna. 

- Utilizar un sistema de seguridad para que sólamente pueda ser 

accesado por el personal autorizado. 

- Mantener informados a los departamentos de control de calidad y 

manejo de materiales de los cambios que sean generados. 

39 



- Generar requerimientos de material de empaque (SHIPMENT 

RELEASES) en forma confiable y oportuna. 

- Tener acceso al sistema desde cualquier estación de trabajo conectada 

a la red. 
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ALCANCES DEL SISTEMA 

- La fase última es la de programación. 

- El sistema queda abierto a cualquier cambio normal que se genere en 

los próximos seis años. La normalización de los archivos y los 

datos presentados por los usuarios hacen ver que al menos en 

ese tiempo no será necesario hacer r;nodificaciones al sistema. 

- También queda abierto a nuevas aplicaciones que se 

quieran implementar. 
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LIMITACIONES 

- El sistema de especificaciones y requerimientos de empaque (SEREM) 

se desarrolló para ser ejecutado en equipos computacionales IBM 

y compatibles en un sistema operativo DOS 3.3 y para trabajar 

en una red PC-Net bajo el sistema. operativo OS/2 con el 

software de conversión DOS Lan requester para la interpretación 

de DOS. 

- Se tiene un número máximo de usuarios recomendados de 1 5 en línea 

al mismo tiempo (nótese que es un número recomendado pero en 

teoría no hay límite), ya que más usuarios causaría la 

degradación del sistema así como de .la red. 
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EL LENGUAJE DE PROGRAMACION CLIPPER 

El desarrollo del sistema se llevó a cabo er¡ CLIPPER versión Summer 

'87 ya que es un estándar de la compañía para el desarrollo en 

microcomputadoras: el CLIPPER es un lenguaje sumamente flexible debido a 

su arquitectura "abierta" que permite el uso de librerías escritas en 

practicamente cualquier lenguaje que genere un archivo "objeto" (.OBJ), y 

además existen en el mercado muchísimas librerías comerciales para CLIPPER 

y que se utilizan para los mas variados propósitos', desde interfases gráficas 

hasta desarrollo de comunicaciones. 

Este lenguaje además de ser muy vresatil tiene la ventaja de generar un 

archivo ejecutable (.EXE) con todas las facilidades que proveen los lenguajes 

manejadores de bases de datos relacionales que utilizan un interpretador. 
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O i a g r a m a d e f 1 u j o de 
Datos DFD por niveles 
(sistema propuesto) . 
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ACT 

ARCHIVO 
PROVEEDOR 

INVENTARIO 

FISICO 

PROVEED.'-----~ 
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ACT. 
MAESTRO 

DE 
MATERIALES 

"' ARCH. DE _ _.~.1 GENERACION 
PROVEEDORES DE 

ARCHIVO DE 

SPEC MTRL 

MAESTRO DE 
MATERIALES 
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2.4 

INVENTARIO 
FISICO 

CAPTURA 
DE 

INVENTARIOS 
MAESTRO 

DE MATERIALES 

ARCHIVO DE 
SPECMTRL 

ARCHIVO DE 
PROVEEDORES 

GENERACION 
DE 

REQUERIM. 

SHIPMENT 
RELEASE 

COMPRAS 
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IV. 
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DISENO 



EST ANDARES Y POLITICAS 

1 .- EST ANDARES DE PROGRAMACION 

- Todo el desarrollo se lleva a cabo en el idioma 

inglés (nombres de: variables, archivos, procedimientos, 

índices etc.). 

- Los comandos y funciones de CLIPPER en letras mayúsculas. 

- Las funciones de librerías como Funcky, SilverPaint, Netlib, 

en minúsculas caplitlizadas. 

BASES DE DATOS 

INDICES 

VARIABLES DE REGISTRO (DBF) 

VARIABLES DE REGISTRO (MEMORIA) 

AUXILIARES 

PROCEDIMIENTOS 

FUNCIONES 

VARIABLES DE PANTALLA 

VARIABLES DE MENU 

47 

NOMBRE DB 

NOMBRE IX 

alias - > NOMBRE 

M -> NOMBRE 

NOMBRE AX 

NOMBRE PR 

NOMBRE FN 

'NOMBRE SCR 

NOMBRE_MNU 



2.- ESTANDARES DE DOCUMENT ACION 

AL INICIO DE CADA ARCHIVO PRG 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Program : Nombre. Prg 
• System : Sistema 
• Propouse : Propósito en palabras 
• Author : Mario R. Lozano L. 
• Last Modif: Fecha 
• Documented: Fecha 
• EXTERNAL 
• CALLS: Función o Procedimiento Origen 
• " " 
• 
•USES Nombres de los archivos que abre el proceso 

• 
tt 

• INDEX Nombre de los índices que se utilizan en el proceso. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AL FINAL DE CADA PRG 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • EOF Nombre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Al INICIO DE CADA PROCEDIMIENTO O FUNCION 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Name Nombre 
• Propouse Propósito en palabras 

• lmprovements: Atributos propios del proceso . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Al FINAL DE CADA PROCESO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • END Nombre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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3.- POLITICAS 

POLITICAS DE PASWORDS 

Pasword General 

Pasword lng. Empaque 

Pasword Manejo de Mat. 

Pasword Compras 

Pasword Ctrl de Calidad 

Acceso a todos los Módulos 

incluyendo al de actualización de 

paswords. 

Acceso al subsistema de empaque. 

Acceso al subsistema de 

requerimientos. 

Acceso al módulo de costos. 

Acceso al subsistema de empaque 

(solo consulta). 
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POLITICAS DE INTERFASE DE USUARIO 

- La tecla <Ese> regresa siempre a la pantalla anterior, aún en el 

menú principal, salvo por el momento en que se estén capturando 

datos de algún tipo, en cuyo caso se regresará al menú de 

captura. 

- La tecla < F6 > Generará un desplegado de las posibles opciones si 

estas están disponibles. 

- Todo el manejo de pantallas es en base a Menús de 

barras y colgantes. 

- En todas las pantallas de captura habrá una ventana de estatus, en la 

que se desplegará el estado actual de las teclas de: bloqueo de 

mayúsculas, insertar, bloqueo numérico y bloqueo de pantalla. 

- Después de cada operación de altas, bajas o .modificaciones aparecerá . 
una ventana de confirmación. 

- Se pueden hacer búsquedas con "Wild Characters", esto involucra 

todas las búsquedas incluyendo las de consulta, las de baja y las 

de modificación; se crea automáticamente un filtro y se despliega 

una ventana con los registros que cumplen con el filtro. 
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TIEMPOS DE RETRASO 

SISTEMA DE ESPECIFICACIONES 

MOTIVO DEL RETRASO 

TIEMPO PARA CAPPTURAR 

UNA ESPECIFICAION DE 

EMPAQUE 

SISTEMA DE REQUERIMIENTOS 

MOTIVO DEL RETRASO 

RECAPTURA DE INFORMACION 

DE EMPAQUE 

CAPTURA DE FECHAS 

CAPTURA DE INVENTARIO 

TOTAL 

1 TOTAL DEL SISTEMA 

ANTERIOR PROPUESTO MEJORIA 

0.33 hr. . 0.117 hr. 65% 

ANTERIOR PROPUESTO MEJORIA 

6 hr. O hr. 100% 

1/2 hr. O hr. 100% 

1 hr. 0.75 hr. 25% 

7.5 hr. 0.75 hr. 90% 

7.83 hr. 0.867 hr. 88 .9% 
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CORRECCIONES A PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL DIAGNOSTICO 

INTERFASE DE USUARIO MUY CREAR UNA INTERFASE 

POBRE AMIGABLE Y SENCILLA 

PROBLEMAS AL MODIFICAR FACILITAR LA MODIFICACION 

. 
ALGUNOS CAMPOS DE CAMPOS 

NO SE PUEDE MODIFICAR UNA CREAR LA OPCION DE 

ESPECIFICACION SIN ORIGINAR UN NUEVO 

CONVERTIR LA ANTERIOR EN REGISTRO A PARTIR DE UNO 

OBSOLETA YA EXISTENTE 

CAPTURA DEL METODO DE UTILIZAR UN EDITOR DE 

EMPAQUE CAMPOS TIPO "MEMO" 

PROCESO DE RESPALDO CREAR l:JN PROCESO DE 

INEXISTENTE RESPALDO PERIODICO 

NECESIDAD DE ABANDONAR UN OPCION OE DAR DE ALTA EN 

PROCESO PARA EJECUTAR OTRO ARCHIVO SIN ABANDONAR 

UNA ALTA DE OTRO ARCHIVO LA OPERACION ACTUAL 

53 



NECESIDAD DE ABANDONAR UN OPCION DE DAR DE Al TA SIN 

PROCESO PARA EJE CUT AR UNA ABANDONAR LA OPERACION 

Al TA EN OTRO ARCHIVO ACTUAL 

CAPTURA DE FECHAS AUTOMATIZACION DE FECHAS 

. 
GENERACION DE ARCHIVO TEMPORAL DE 

REQERIMIENTOS SUSPENDIDA INVENTARIO CON UN CAMPO 

"SWITCH" QUE REGISTRE SI El 

REQUERIMIENTO PARA ESE 

MATERIAL Y A FUE GENERADO 

ESCALACION DE AÑADIR UN NUEVO CAMPO A 

REQUERIMIENTOS A UNIDADES LA BASE DE DATOS 

DE EMBARQUE DEL PROVEEDOR "MTRLVENDR" 

"RUIDO" GENERADO POR LA INTEGRAR LOS DOS SISTEMAS 

RECAPTURA EN UNO, PARA UN AMBIENTE DE 

RED LOCAL CENTRALIZADA . 
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DIAGRAMA GENERAL 
(SEREM) 

NO 

SI 

INT•INT + 1 

1 
NO 

FIN 
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INICIO 

ASSWOR 

ACCESS 

1 

· SI 



Diagramas . de 
interacción entre 

procesos de 
actualización 
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SIMBOLOGIA 

PROCESO DE 
ACTUALIZACIQN 

PROCESO DE 
ACTUALIZACION 
QUE PUEDE SER 
LLAMADO POR 
OTRO PROCESO DE 
ACTUALIZACION . 
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MENU ( SEREM) 

MENU 

COST 
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LLAMADAS DE SPECS 

MATRL 

UNITS 

SUB 
UNITS 
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--------< VEN DR) 

ING 

TYPE 



LLAMADAS DE MATRL 

MATRL 

VENDA 
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Descripción detallada 
de archivos 
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS . 

NOMBRE DEL ARCHIVO: LEADSHET _DB 

LLAMADO POR (PRGS): RELEASE 

NUMERO DE CAMPOS: 5 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD 

PART NUM c 15 

FMLY NUM c 15 

MONTH c 2 

UNITxDAY N 4 

PROD_DAYS N 2 
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS 
• 

NOMBRE DEL ARCHIVO: OPER_DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS 

NUMERO DE CAMPOS: 2 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO LONGITUD 

OPER ID c 1 . . 
OPER DESCR e 20 

. . 
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: PART-DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS 

NUMERO DE CAMPOS: 2 

NOMBRE DEL CAMPO 

PART-NUM 

PART DESCR 

65 

TIPO 

. 
e 

c 

. 

. 

LONGITUD 

2 

20 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: PCKINVTRY _DB 

LLAMADO POR (PRGS): RELEASE 

NUMERO DE CAMPOS: 4 

NOMBRE DEL CAMPO 

MATRL NUM 

MTRL QTTY 

INV DATE 

REL CTRL 

66 

TIPO 
. 

c 

N 

o 

B 

. 

. 

LONGITUD 

13 

4 

8 

1 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: PCKMSTR_DB 

LLAMADO POR (PRGS): MATERIAL, SPECS, RELEASE 

NUMERO DE CAMPOS: 7 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO 

MATRL NUM e 

MTRL DESC e 

MTRL LNGT N 

MTRL WIDT N 

MTRL HIGT N 

MTRL FLOAT N 

MTRL_UNIT e 

. 
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LONGITUD 

13 

25 

3 

3 

3 

4 

15 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: PCKVENDR DB 

LLAMADO POR (PRGS): MATERIAL, RELEASE 

NUMERO DE CAMPOS: 11 

NOMBRE DEL CAMPO 

MATRL NUM 

VENDA NUM 

PERCENT 

MTRL COST 

SHIP UNIT 

UTxSH UT 

MIN OTTY 

L TIME 

P ORDER 

68 

TIPO 

c 

c 

N 

N 

e . 

N 

N 

N 

N 

LONGITUD 

13 

3 

2 

6 

10 

3 

4 

2 
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: PCKVENDR_DB 

LLAMADO POR (PRGS): MATERIAL, RELEASE 

NUMERO DE CAMPOS: 11 

NOMBRE DEL CAMPO 

LS DATE 

LS arrv 

CUMM 

69 

TIPO 

D 

N 

N 

LONGITUD 

8 

5 

10 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: SPECMTRLS_DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS, RELEASE 

NUMERO DE CAMPOS: 7 

NOMBRE DEL CAMPO 

PART NUM 

OPERATIONS 

TYPE_NUM 

MATRL NUM 

OTTYxUTLD 

RECUP 

RECICLE 

70 

TIPO 

c 

c 

. c 

e 

N 

c 

N 

LONGITUD 

15 

8 

2 

13 

3 

1 

2 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: SPECMSTR_DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS 

NUMERO DE CAMPOS: 18 

NOMBRE DEL CAMPO 

PART NUM 

OPERATIONS 

TYPE NUM 

ING NUM 

DATE 

SUBS DATE 

SUBUT NUM 

PZSxSUBUT 

UNIT NUM 

SUBUTxUT 

PCKMETOD 

71 

TIPO 

.. c 

c 

e 

e 

D 

D 

e 

N 

.. e 

N 

M 

1/2 

LONGITUD 

15 

8 

2 

2 

8 

8 

2 

3 

2 

3 

-



DESCRIPCION DE ARCHl~OS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: SPECMSTR_DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS 

NUMERO DE CAMPOS: 18 

NOMBRE DEL CAMPO 

UT_LENGTH 

UT WIDTH 

UT_HEIGTH 

STRAP_X 

STRAP_Y 

REMARKS 

PHOTO 

72 

TIPO 

N 

N . 
N 

N 

. 
N 

M 

c 

212 

LONGITUD 

2 

2 

2 

2 

2 

-
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DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: SUBUNITS_DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS 

NUMERO DE CAMPOS: 2 

NOMBRE DEL CAMPO 

SUBUT_NUM 

SUBUT DESCR 

73 

TIPO 

c 

c 
. 

LONGITUD 

2 

20 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: TYPE_DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS 

NUMERO DE CAMPOS: 2 

NOMBRE DEL CAMPO 

TYPE NUM 

TYPE DESCR 

TIPO 

c 
. 

c 

. 
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LONGITUD 

2 

20 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: UNITS_DB 

LLAMADO POR (PRGS): SPECS 

NUMERO DE CAMPOS: 2 

NOMBRE DEL CAMPO 

UNIT NUM 

UNIT DESCR 
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TIPO 

c 

c 

LONGITUD 

2 

20 



DESCRIPCION DE ARCHIVOS 

NOMBRE DEL ARCHIVO: VENDORFL_DB 

LLAMADO POR (PRGS): VENDOR, MATERIAL, RELEASE 

NUMERO DE CAMPOS: 7 

NOMBRE DEL CAMPO TIPO 

VENDR NUM c . 
VENDR NAME . c 

VENDR ADR1 c 

VENDR ADR2 c 

VENDR CITY c 

VENDR STAT c 

VENDR ZIP N 

VENDR PHON c 

VENDR EXT c 
. 

VENDR TERM c . 
VENDR DISC N 
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LONGITUD 

3 

25 

20 

20 

20 

2 

6 

10 

4 

20 

2 



Relaciones entre los 
archivos . 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: PckMstr _DB 

ARCHIVO DESTINO: Pcklnvtry _DB 

RELACION: Matrl_Num 

PCKMSTR_DB 

MATRL_NUM 

PCKINVTRY _DB 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: PckMstr _DB 

ARCHIVO DESTINO: SpecMtrl_DB 

RELACION: Matrl_Num 

PCKMSTR_DB 

MATRL_NUM 

SPECMTRL_DB 

MATRL_NUM 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: SpecMstr _DB 

ARCHIVO DESTINO: SpecMtrl_DB 
RELACION: 

Matrl_Num+Type_Num+Operations 

SPECMSTR_DB 

TYPE_DB 

PART _NUM 

TY.PE_NUM 

11 



[I RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: SubUnits_DB 

ARCHIVO DESTINO: SpecMstr _DB 

RELACION: SubUt_Num 

SPECMSTR_DB 

SUBUNITS_DB 

UBUT _NU 

SUBUT _NU 
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[I RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: Type_DB 

ARCHIVO DESTINO: SpecMstr -ºª 
RELACION: Type_Num 

SPECMSTR_DB 

TYPE_NUM 
TYPE_DB 

TYPE_NUM 

82 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: Units_DB 

ARCHIVO DESTINO: SpecMstr _DB 

RELACION: Unit_Num 

SPECMSTR_DB 

UNITS_DB 

UNIT _NUM 

UNIT _NUM 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: Oper _DB 

ARCHIVO DESTINO: SpecMstr _DB 

RELACION: Oper _ID 

SPECMSTR_DB 

OPER_DB 

.... OPER_ID 

o D E 1 ~ ' \T 1 e> r 1 ~, 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: VendorFL_DB 

ARCHIVO DESTINO: PckVendr _DB 

RELACION: Vendr _Num . 

VENDORFL_DB 

ENDR_NU 

PCKVENDR_DB 

ENDR_NU 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: PckMstr _DB 

ARCHIVO DESTINO: PckVendr _DB 
RELACION: Matrl_Num 

PCKMSTR_DB 
MATRL_NUM 

PCKVENDR_DB 
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11 
RELACIONES ENTRE ARCHIVOS 

ARCHIVO FUENTE: Part_DB 

ARCHIVO DESTINO: SpecMstr _DB 
RELACION: Part_Num 

SPECMSTR_DB 

PART _NUM 

PART _DB 

PART_NUM 
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Reportes 
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N• PARIE 
SUFLJO 

: Fl.AB-5404304 
: G1W 

=~ 
: ENSAMBIAR ENVIAR 
: 08/21/89 
: 08/20/89 

H:MBRE IE IA PARIE: I-P FUAM EN-53 

: CARJ..a:> F. GARCIA 
: 254 

Nº MATERIAL IESClUK!IOO CANr REXIJPHW::I~ REX!ICTAR 
--

48CP-226-47 CAJA OOBIE OOmxiAOO 6 SI 
48CP-239-12 Ha.JA-ESFUMA DE 60x72xl/8 6 
48CP-205 TARIMA DE 52x65 NEX:;RO 1 SI 
HKI.r-A SOFúRI'E "A" CAJA 47 6 SI 
HKI.r-B SOFúRI'E "B" CAJA 47 6 SI 
48CP-311-7 SELLOS METALI~ 5 SI 
48CP-311-6 F1BJES DE PI.ASTIOO 5 
48CP-311-5 CINrA ACHESNA 6 
48CP-311-8 GRAPA a:::>S'I'I'IOI 48 

~ CAJA Y SEI..lAR R:NOCS PARA: 

EMPACAR ( ) PlAS X CAJA Y ( ) CAJAS X TARIMA : ( 

MERll> IE EMPJQJE INIHUCR: 
l************************************************************************* 
2************************************************************************* 
3************************************************************************* 
4************************************************************************* 
5************************************************************************* 
6************************************************************************* 
1************************************************************************* 
ª************************************************************************* 
9************************************************************************* 

10************************************************************************* 

EMPACAR CAR:i1\ UNITARIA IE CAJN3 CXN AflM)IX) (XX)FRENIB (YY)FOOOO (ZZ)NIVEllS 
FlEJAR CAR:i1\ UNITARIA (AA) VEllS IE (BB) MANEW\S. 
IIEll'IFICAR N• IE PARIE Y CAm'IIW) EN CADA CAJA USANOO El'!~ IE ClIEXX R>INI'. 

~a>: 

***************************************************************************** 
***************************************************************************** 
***************************************************************************** 

***mll\.*** 

H:> SlE'lTlUIR SIN .AIID:IUZACIOO ESrnITA IOR namEUA IE ~ 
CHEX7\R '!am 100 DIAS IA LISm IE CT\MBI<l> ~ APAREll: EN EL SI.SDMA (MICRl) 
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REPORTE DE REQUERIMIENTOS DIARIOS 

#DE PARTE1 

# DE MATERIAL 1 
# DE MA TERIAL2 
# DE MATERIAL3 

#DE PARTE2 

# DE MATERIAL 1 
# DE MATERIAL2 
# DE MA TERIAL3 

#DE PARTE3 

# DE MATERIAL 1 
# DE MATERIAL2 
# DE MA TERIAL3 

NOMBRE DE LA PARTE1 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 

NOMBRE DE LA PARTE2 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 

NOMBRE DE LA PARTE3 

DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 

DD/MM/AA 

CANT REO DIARIA 1 - -
CANT REO DIARIA2 
CANT REO DIARIA3 

CANT REO DIARIA 1 
CANT REO DIARIA2 
CANT REO DIARIA3 

CANi: REO DIARIA 1 
CANT REO DIARIA2 
CANT REO DIARIA3 

------------------------------------------------------------------------------

# DE MA TERIALX 
# DE MA TERIALX 
# DE MATERIALX 
# DE MATERIALX 

TOTAL DE REO. DIARIOS 
TOTAL DE REO. DIARIOS 
TOTAL DE REO. DIARIOS 
TOTAL DE REO. DIARIOS 
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REPORTE DE MATERIALES DE EMPAQUE 

DO/MM/AA 

# DE MATERIAL NOMB MATERIAL MEDIDAS 

# DE MATERIAL 1 NOMB MATERIAL 1 XX YY ZZ 
# DE MATERIAL 1 NOMB MATERIAL 1 XX YY ZZ 
# DE MATERIAL 1 NOMB MATERIAL 1 XX YY ZZ 
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REPORTE DE PARTES 

DD/MM/AA 

# DE PARTE NOMB PARTE 

# DE PARTE1 NOMB PARTE1 
# DE PARTE1 NOMB PARTE1 
# DE PARTE1 NOMB PARTE1 
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v. 
IMPRESIONES 

FINALES 



IMPRESIONES FINALES 

El desarrollo de este proyecto fué un verdadero reto para el autor ya que 

pretendió darle una arquitectura abierta y una filisofía sencilla de relación con el 

usuario; es áltamente motivante el hecho de construir un sistema que no depende 

solamente de un lenguaje base y nada más, sino que por el contrario se buscaron 

las mejores alternativas para darle una mejor cara, un mejor servicio de red, y un 

servicio completo de soporte gráfico. 

Un sistema que opera en condiciones de extrema urgencia y necesidad, y que 

se requiere que sea lo más confiable posible es un verdadero reto para cualquier 

persona que desarrolle un proyecto de software; por lo tanto el autor se considera 

privilegiado de haber tenido la oportunidad de realizar este proyecto. 

No podía haber llegado a un mejor lugar, un lugar lleno de gente jóven y que 

amanece con un reto en la mente, el de ser mejor que el día anterior, el de lograr la 

exelencia en su trabajo y en su persona, el de mantener a los amigos a pesar de 

todo, el de repartir alegría por dónde pasa. 
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Carplástic ha dejado una huella imborrable en el autor, los amigos que ha 

hecho y el trabajo que ha realizado, lo logros que ha obtenido, no hubieran sido 

posibles de estar en otro lugar. 

En fin toda una nueva experiencia, el hecho de aprender a utilizar mas de 

cinco herramientas de software a la vez fué a veces muy complejo, pero a final de 

cuentas acarreó beneficios muy grandes, sobre todo el de saber que es capaz de 

realizar cualquier proyecto que se le ponga enfrente por dificil que este parezca. 

En lo referente al proyecto, comenzó todo muy bien, el usuario anterior es una 

persona súmamente agradable y además trabaja excelertemente en equipo por lo 

cual la primera fase fué muy fructífera y conveniente. Pero como las cosas no 

suceden generalmente como a uno le gustaría, el staff que comenzó el proyecto se 

desintegró virtualmente durante el mes de agosto tres personas asignadas 

cambiaron ya sea de puesto o de empresa, lo que complicó un poco la fase de 

obtencón información sobre los flujos del sistema; afortunadamente las personas que 

ocuparon las vacantes son muy profesionales y sumamente preparadas lo cual facilita 

siempre la labor del analista de sistemas. 
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A partir de éste punto se puede decir que todo marchó sobre ruedas a 

excepción de unos cuantos detalles no significativos como para ser mencionados. 

En las últimas semanas de desarrollo, durante una d~ las fases de pruebas se 

detectaron algunos "bugs" en los programas de propósito general, lo cual implicó el 

que se tuviera que hacer uso de un "Debug" y necesariamente hubo que aprender 

su funcionamiento y gracias a su manejo claro y a su verdader autilidad se 

detectaron las fallas sin causar mayor retraso. 

En resúmen, el proyecto ha servido para excitar la curiosidad del autor, así 

como su capacidad de aprendizaje para llegar al punto en que el conocimiento supera 

la curiosidad, y que es uno de los principios básicos del proceso cognoscitivo que 

es característico del Horno Sapiens. 
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APENDICE A 

SOFTWARE ADICIONAL 

Para el desarrollo de éste proyecto se utilizaron tres librerias externas para 

CLIPPER así como un "ligador" (linker) también desarrollado exclusivamente para la 

versión '87 de CLIPPER; este software es: 

BUNKER: ligador que permite gran cantidad de variantes al momento de su 

ejecución y que, entre otras cosas permite el uso de "overlays" dinámicos 

durante la ejecución de la aplicación. 

FUNCKY: librería externa que hace más fácil la interfase usuario-sistema, mediante 

funciones de manejo de pantallas y ventanas simuladas, así como de 

interrupciones de estatus para que la información necesaria esté siempre a la 

vista del usuario. 

Funcky también cuenta con otras funciones de gran utilidad, tal es el 

caso de la función WildChar() que permite crear filtros y hacer búsquedas sin 

tener eltotal de los caracteres de la cadena buscada. 
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NETLIB: esta librería contiene gran cantidad de funciones para manejo de sistemas 

en red local, las que son de gran utilidad y fáciles de operar. 

SILVERPAINT: librería creada para utilizarse como manejador de gráficas, con 

funciones que permiten utilizar solo un recuadro de la pantalla para desplegar 

imagenes, y prmite por otro lado el manejo de sonidos áltamente sofisticados. 

SYL VIA: paquete manejador de graficas que permite capturar imágenes emitidas 

desde una videocasetera y salvar las imagenes con cualquiera de los dos 

formatos más utilizados para digitalización de gráficas (.GIF, .PCX) . 

CLIPPER es una marca registrada de Nantucket Co. 

BUNKER es una marca registrada de BLINK Co. 

FUNCKY es una marca registrada de dLESKO Asoc. 

NETLIB es una marca registrada de Comunication Horizons. 

SILVERPAINT es una marca registrada de SilverWare Có. 

SYLVIA es una marca registrada de Jovian Software. 
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