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PRÓLOGO
Numerosos sistemas operacionales, estratégicos o de otro tipo se han
desarrollado en las empresas, pero pocos de ellos han dado como resultado
información confiable, exacta y relevante. ¿Porqué entonces hablar de la calidad
de información generada por los sistemas?. Simple y sencillamente porque si la
organización requiere tener un depósito con información a través de la cual pueda
dar la oportunidad a diferentes usuarios, de accesar la información por temas o
dimensiones requeridas ésta deberá estar libre de errores al ser utilizada para
toma de decisiones.
Empresas como Garza Ponce cliente de este proyecto ha utilizado por
varios años su sistema operacional SENTAI que ha hecho posible que las
funciones de las áreas de compras, construcción y contabilidad se lleven a cabo
con agilidad, dando con esto la oportunidad de utilizar la información que este
genera para realizar acciones necesarias ante un análisis adecuado de la
información.
Para ello el desarrollador del proyecto ante los
ejecutivos de la empresa de tener informes a tiempo,
información que ellos necesitan, ha decidido llevar a
implementación de lo que sería la tecnología que cubre
usuarios de alto nivel.

requerimientos de los
en la forma y con la
cabo el desarrollo e
la capa estratégica de

En su desarrollo ha sido necesario seguir una metodología que permita ir
generando los productos para finalmente implementar el Data warehouse(DW) .
Esta metodología ha ayudado a diseñar, construir e implementar ese DW con una
infraestructura intermedia. Definiendo esta como aquella que contempla el envío
de información del sistema operacional al DW y de este a los Datamarts. Los
resultados arrojados serán mostrados a lo largo del documento.
Asimismo la herramienta que permite accesar la información
almacenada en los Datamarts, (uno para cada área estratégica de la empresa)
sido desarrollada siguiendo la metodología estructurada de Yourdon además
herramientas que permiten crear páginas activas para mostrar la información
ambiente Intranet.
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El poder mostrar al detalle la información ha sido a través de técnicas de
drill down.
Su desarrollo realmente no ha sido algo sencillo ya que al no utilizar
herramientas especiales de DW, se ha tenido que simular el ambiente desde la
administración de los metadatos, hasta arrojar el resultado de una consulta en un
tiempo de respuesta aceptable.
Sin embargo sabemos que al contar con la información sumarizada
podremos comparar y consultar, para prevenir a la organización en lugar de
reaccionar dándole así a ésta un beneficio real.
El reto que ha enfrentado el desarrollador de este proyecto ha sido
importante, ya que su aprendizaje se ha incrementado con la investigación
realizada de todos los conceptos y métodos que implica la creación y el acceso a
la información en un DW y Datamarts.
Finalmente solo me resta felicitar a Luis Guillermo Arias, porque se que
durante el recorrido de estas 16 semanas de duración del proyecto, ha logrado
aprender desde cero, uno de los temas más interesantes y apasionantes de los
últimos tiempos "Data warehouse" .

lng. Ma. Del Consuelo Jiménez de Gzz.
·
Mayo de 1998
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RESUMEN
El presente documento describe el proceso de desarrollo de un sistema
computacional implementando el concepto de Data Warehouse y Data Marts,
dicho sistema contiene dos aplicaciones, una que se desarrolla en un ambiente
Visual Basic y la otra en un ambiente browser. Ambas aplicaciones son creadas
para ser usadas como medio en la administración y exploración,
respectivamente, del Data Warehouse y de los Data Marts.
La empresa objeto de este proyecto es la empresa Constructora Garza
Ponce, S.A. de C.V. quien, en busca de dar a la alta gerencia una herramienta
de apoyo a la toma de decisiones, generación de reportes de información
estratégica de las áreas de Construcción, Compras y Contabilidad y obtención
de una ventaja competitiva, apoyó el desarrollo del Programa de Evaluación
Final como solución.
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron la metodología de desarrollo
de data warehouse, la metodología de análisis y diseño estructurado, y la
metodología de prototipeo. Se manejan herramientas de desarrollo como Visual
Basic, SQL Server, ASPs.
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INTRODUCCIÓN
En el ámbito laboral, donde la tecnología ha llegado a estar ya al alcance
de todos, es de suma importancia para la empresa obtener una ventaja
competitiva que la diferencie de entre las demás e incline la preferencia de los
clientes hacia ella.
Esta ventaja es la información, el tenerla en el momento preciso, la forma
adecuada y con el nivel de confiabilidad adecuado para tomar decisiones en
base a ella es lo que la hace vital en la operación de toda compañía sana y en
crecimiento.
Siendo un concepto reciente, el Data Warehouse es la opción idónea para
almacenar la información estratégica de la empresa y que ha de ser consultada
por los tomadores de decisiones para guiar a la empresa hacia el éxito.
El Data Warehouse es una compilación de la información recaba de la
operación diaria de la empresa en su totalidad y tiene la estrategia de
implantación de data marts, los cuales se limitan a una área específica de esa
empresa.
Durante la lectura del presente documento se describe la manera en que
se realizó la implantación del concepto Data Warehouse y Data Marts en la
empresa Constructora Garza Ponce, la cual decidió organizar su base de
información para apoyarse en ella para la toma de decisiones en las áreas de
Construcción, Compras y Contabilidad.
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La empresa Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V. se caracteríza por el
trato a sus cl ientes y la preocupación por el mejoramiento continuo. Siendo estas
características la base para el crecimiento, considera que el buen trato de la
información estratégica y su presentación es lo único válido que puede tomar
como referencia para atender mejor a sus clientes y tomar mejores decisiones
para la robustez y crecimiento de la empresa.
Con la finalidad de entregar a la empresa una solución de acuerdo a sus
expectativas fue necesario realizar la investigación de temas como Data
Warehouse, Data Marts, Intranet, ASP y de metodologías de desarrollo de
sistemas, obteniendo de esta manera un respaldo de conocimientos que se
describen en el interior del documento.
Siendo un reto individual fuerte el realizar este proyecto, como muestra de
los conocimientos y habilidades adquiridos en la carrera de Ingeniero en
Sistemas Computacionales, se ha puesto un empeño especial en la realización
del mismo, haciendo una invitación a que recorra todo el proceso de desarrollo
del proyecto llamado "Organizador de datos estratégicos en un Data Warehouse
·
para niveles gerenciales"
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1. LA EMPRESA
1.1 HISTORIA
La empresa CONSTRUCTORA GARZA PONCE S.A. DE C.V. fue
fundada en 1966 en Monterrey, Nuevo León por el lng. José Ma. Garza Ponce y
esta integrada en el Grupo GP junto con otras empresas pertenecientes al
mismo grupo, las cuales son:
• Premaco, cuyo ramo es el de realizar proyectos de urbanización.
• Promotora, que se dedica a la promoción y venta de los proyectos de
urbanización;
• Servicios Administrativos GP, que engloba la administración de todo el
personal que labora dentro del grupo.
Desde el origen de su fundación , su principal compromiso es el de
identificarse estrechamente con la gente del Estado de Nuevo León por el
espíritu emprendedor que comparten.
Para continuar con este compromiso ha reestructurado sus áreas de
negocios, así como a su personal para lograr ser una organización altamente
eficiente, que esté capacitada para proveer todos los servicios esenciales en el
muy competitivo mundo de hoy, a precios igualmente competitivos.
Esta tradición de superación constante, de una firme ética de trabajo y un
genuino interés por el entorno ambiental que rodea a la gente esta
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profundamente arraigado en Monterrey, así como en la Constructora Garza
Ponce (CGP).
En los últimos 30 años ha realizado proyectos que totalizan más de
5,300,000 metros cuadrados en construcción industrial, comercial y
maquiladoras, lo cual le ha permitido a CGP acumular suficiente experiencia
para tener una gran presencia y prestigio en la industria.
La experiencia lograda a través de retos anteriores es lo que nos permite
resolver en el presente, con eficacia, aún los aspectos más complejos de los
nuevos proyectos.
Habiendo alcanzado la meta original al satisfacer las necesidades del
área metropolitana de Monterrey, CGP se ha visto en la necesidad de expandir y
diversificar sus servicios a los diversos estados de la República Mexicana
gracias a la demanda y existencia de clientes que así lo requieren y confían en
la empresa para sus proyectos.
A través de estas nuevas aperturas de operaciones en diversos estados
se ha ganado una sólida reputación en todos los campos de la construcción.
Ahora que se está en una nueva posición de crecimiento sostenido y dadas las
nuevas oportunidades de negocios en México, CGP se ha esforzado
continuamente por llevar sus servicios a niveles más altos de eficiencia.
CGP tiene la capacidad comprobada de responder con resultados
tangibles sin importar las demandas y características de tiempo, costo o
especificaciones de ingeniería.
Hoy en día se han realizado alianzas estratégicas con firmas
internacionales de gran prestigio; lo que le ha dado una mayor fuerza
competitiva sobre sus rivales en la industria: combinando recursos tecnológicos
y financieros con aquellos de los socios, se ha logrado una ventaja significativa
en el mercado, una presencia notoria con el inversionista nacional y extranjero,
que finalmente juegan un papel importante en el rápido crecimiento de México.
Las ventajas competitivas que CGP tiene se visualizan en los altos
volúmenes de material que maneja, lo que les permite comprar directamente con
el fabricante nacional o extranjero y así adquirir producto de excelente calidad, al
mejor precio y condiciones de mercado.
Se posee maquinaria propia y equipo, eliminando así el costo adicional de
renta o arrendamiento.
Un programa continuo de entrenamiento le ha permitido desarrollar una
fuerza de trabajo responsable y calificado que contribuye a incrementar
constantemente la productividad y eficiencia.
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Modernos controles y equipos computarizados permiten alcanzar metas y
programas en tiempo, calidad y costo. Y una sólida fuerza financiera que le da a
CGP el margen y flexibilidad suficientes en caso de cualquier contingencia.

1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
En el organigrama de la empresa CGP, el cual se muestra a continuación,
se encuentran sombreadas las áreas que se verán beneficiadas con el proyecto
al que se hace referencia su desarrollo en este documento .

.............................1............................
Dirección Tecnica

Jefe de Compras

..

Gerente de Presupuestos

.........1
..........J

f.........;~;¡¡¡;;·d; c-;;;;¡;;;¡~~

Jefe de lng . Civil

r··... ··-;~ ~¡¡¡;;; ·;;·;·c;;;:;;;;·;~~

Asistente de Compras

1

Asistente de Contratos

1

Jefe de Nóminas

' Asistente (2)

1

Jefe de Pagos
Jefe de Almacén

i Asistente (2)

1

: Jefe de Recursos Humanos

1

Figura 1.1 Organigrama General

La Dirección General esta a cargo dellng. José Ma. Garza Treviño, quien
tiene como función principal ver que se de el desarrollo continuo de la empresa
conduciendo los esfuerzos para alcanzar los objetivos que se han marcado en
todas sus áreas.
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La Dirección de Compras tiene como función el administrar los
proveedores teniendo el control de los mismos en cada una de las áreas y obras
de la empresa.
La Dirección de Construcción se encarga del manejo y desarrollo de las
obras en el campo, viendo por los intereses de la empresa y cumpliendo las
necesidades de los clientes.
La Dirección Administrativa dirige y controla los esfuerzos de las áreas
que dan soporte administrativo a las acciones realizadas por la empresa, como
lo es contabilidad, pagos y bancos.
1.2.1 Organigrama del departamento de sistemas
El departamento de sistemas de la empresa CGP se encuentra ubicado
en las oficinas de la misma, teniendo al Lic. Fernando Salinas al frente de la
gerencia del departamento.
Gerente de
Sistemas

~,

~,

Asistente

Asistente
1

Figura 1.2 Depto. de Sistemas

El
•
•
•

Gerente de Sistemas tiene como funciones:
Coordinar actividades.
Revisar pendientes con dirección y gerencias de la empresa
Coordinar instalación de sistemas.

Los Asistentes de sistemas tienen como funciones:
• Ser los encargados del proceso de nómina.
• Apoyar al área de presupuestos.
• Respaldar a las obras por parte del departamento de sistemas.
• Administrar el equipo HP9000.
• Dar apoyo a los sistemas administrativos y operacionales.

]
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En lo que a mantenimiento de equipo e instalaciones se refiere, los
asistentes realizan el mantenimiento preventivo, mientras que al momento de
tener mantenimiento correctivo se hace buena la garantía del equipo o los
servicios que se tengan contratados con el proveedor.

1.3 INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL
El departamento de sistemas de CGP tiene a su cargo el ver por la
infraestructura computacional de CGP, PREMACO, Promotora y Servicios
Administrativos GP (fig. 1.3).
Toda la infraestructura computacional se encuentra distribuida en el
mismo edificio, teniendo una extensión de 4 pisos que son ocupados por las
empresas del grupo.
La intranet de la . empresa comprende a toda la infraestructura
computacional conectada al servidor NT, excepto a las terminales y DTCs que
estan conectadas a la HP-9000.
El detalle del hardware y software de la infraestructura computacional de
la empresa se presentan en el anexo 1.
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SAGP

Plotter 630

Plotter 750

HubHP

Usuarios
PC's

Hub HP

Usuarios
PC 's

DTCHP

Terminal
Imoresora

Hub HP

Diseño
Gratico

HubHP

Ususarios
PC' s

Servidor
Novell

Promotora
Usuarios
PC's

HubHP

Terminal
Imoresora

Eq. 386
Novell

Ususarios
PC' s

Premaco

HubHP
HubHP

Usuarios
PC's

CGP

Impresora
1OPCs usuarios

45 usuarios accesan HP9000
80 usuarios Red Windows NT

Figura 1.3 Infraestructura Computacional
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 ANTECEDENTES
La empresa CGP actualmente cuenta con un sistema operacional integral
llamado SENTAI, el cual corre bajo la plataforma Unix en una máquina HP-9000.
El sistema centraliza la información correspondiente a las áreas de contabilidad,
compras y construcción en una serie de tablas almacenadas en el servidor HP9000, siendo estas las áreas estratégicas para la empresa.
La forma de llenado de la información que provienen de las obras consiste
en registrarla a través de un módulo del sistema residente en la obra, de donde
se envian los archivos vía Internet. Este proceso lo realiza el personal
responsable de llevar la información en el sistema operacional de la compañía
en las obras.
El sistema SENTAI esta desarrollado en Progress v. 6.2, por lo que el
acceso y la explotación de la información se realizan mediante la intervención de
los usuarios directos de cada módulo y del departamento de sistemas, ya que el
ambiente y los reportes requieren de un mayor conocimiento por parte del
personal.
La información en general que se maneja en el sistema esta relacionada
con:
• Entidad (Centros de costo)

10

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catálogo de Cuentas Contables
Catálogo de Proveedores
Catálogo de Clientes
Catálogo de Productos
Movimientos Contables
Movimientos de Órdenes de Compra
Movimientos de Cuentas por Pagar
Movimientos de Cuentas por Cobrar
Existen más tablas que sirven como referencias para las arriba mencionadas,
por ejemplo: tipo de proveedor (1 ,2,3)

En las siguientes secciones veremos el proceso que se sigue para la
obtención de reportes de la información operativa del sistema actual.
2.1.1 Descripción del Proceso
El proceso de Elaboración de Reportes de Información se realiza
mediante la consulta de la información registrada en el sistema SENTAI en el
servidor HP-9000, cabe mencionar que estos reportes son solicitados por los
ejecutivos de la empresa cada que es necesario conocer el estado de las obras,
los estados financieros y las compras de insumas, según sea del área a la que
pertenece el ejecutivo. Los reportes pueden generarse ya sea en pantalla, de
forma impresa o mandar la información a un archivo. Los resultados de los
reportes almacenados en un archivo tipo texto se pueden pasar a formato Excel
y darle una mejor presentación a la información para hacer de esta más
comprensible para el ejecutivo y que se pueda tomar un curso de acción a partir
de los resultados mostrados en el reporte.
Sin embrago, cuando se requiere de información sumarizada se llevan a
cabo las operaciones necesarias con los resultados de la consulta pero no se
almacena la información obtenida de las operaciones, por lo que si se requiere
generar nuevamente el reporte se vuelven a ejecutar todas las operaciones
requeridas .
Lo descrito en el párrafo anterior implica la existencia de una inversión de
tiempo por parte del personal que debe generar los reportes, cosa que se
podría evitar si existiese la posibilidad de almacenar la información sumarizada
que se requiere en dichos reportes.
El no tener la información sumarizada en la base de datos del sistema
SENTAI no influye en el correr cotidiano del mismo, ya que se trata de un
sistema operacional y esta definido para soportar y manejar grandes cantidades
de movimientos diarios de la empresa, mas el querer cumplir con los
requerimientos de información de la alta gerencia es imposible, ya que la
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información que ellos requieren debe ser concreta, de respuesta rápida y
sumarizada, de manera que se pueda estudiar y analizar.
Por lo que se ha mencionado, la importancia de contar con un
almacenamiento de la información sumarizada de manera de poder considerarla
como un apoyo en la vida directiva y de toma de decisiones de la empresa
siendo cien por ciento relevante.
La siguiente ilustración muestra la forma en que se obtienen los reportes
de información que utiliza la empresa.

Ejecutivo

l

Reporte
Impreso
Solicitud

Sistemas
HP 9000

,................................................................................................................

Transformación mediante
FTP del archivo
Generar
proceso

PC

Ambiente Terminal
Unix

Reporte lnf.
Ambiente PC
Fig. 2.1 Proceso de Obtención de Reportes

2.2 PROBLEMÁTICA EXISTENTE
A través del estudio de los procesos podemos observar que se debe
invertir un tiempo considerable en recabar y presentar la información solicitada
por los ejecutivos, además que se presenta en un formato que no les permite
definir algún curso de acción inmediata partiendo de los resultados, ya que en
algunos casos tarda demasiado tiempo en llegar la información.
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La información en reportes que obtiene del SENTAI es en forma texto. Ya
una vez recabada la información se debe llevar a un paquete como Excel para
ser graficado, si así se desea la presentación de la misma, o se imprime en
forma texto directamente del resultado texto de la consulta.
Desde el punto de vista del departamento de sistemas, existe la
necesidad de poner la información al alcance de los niveles ejecutivos,
presentándola de manera más amigable, ya que ellos requieren de rapidez y
simplicidad en las consultas y reportes que se obtienen de la información en el
sistema SENTAI. La información presentada en los reportes y consultas es
utilizada para toma de decisiones en donde el tiempo y existencia de la
información es una ventaja. De igual manera se define como área de
oportunidad el presentar la información mediante la utilización de la intranet ya
instalada en la empresa, puesto que los niveles ejecutivos están conectados a la
misma, pudiendo accesarla desde cualquier destino donde estos se encuentren.
Será necesario tener entonces la información de manera más accesible,
mostrando una mejoría en el tiempo de respuesta y en la presentación de los
resultados de consultas y reportes, pudiendo hacer consultas, al nivel de detalle
requerido y comparaciones a través del tiempo para toma de decisiones
eficaces.
La información que se ha definido como estratégica para la empresa es la
correspondiente a las áreas de Contabilidad, Compras y Construcción siendo
esta última de vital importancia puesto que es la información que hace referencia
al giro de la empresa.

2.3 SOLUCIÓN PROPUESTA
Se plantea como solución el desarrollo de un Data Warehouse que
permita tener:
• Información preprocesada, lo cual significa menor tiempo en obtener reportes
e información en consultas.
• Información de una sola área en un mismo lugar lo que significa menor
cantidad de usuarios accesando la información
• Plataforma compatible con múltiples aplicaciones de negocios
Por otro lado, el Data Warehouse siempre tendrá información con cierto
desfase de la operación real, dicho desfase estará definido según los
requerimientos del usuario.
El crecimiento de las tablas y de las fuentes de información en la empresa
hacen que los datos se encuentren desorganizados y confusos para la
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realización de un análisis de información para toma de decisiones, ya que el
sistema SENTAI almacena transacciones de información y no se almacena
información preparada para análisis.
Por lo anterior se tienen datos para toma de decisiones poco confiables,
productividad en análisis de información muy pobre, y extrema dificultad en
transformar datos en información.
Cabe mencionar que para solicitar y presentar la información al usuario
será a través de una interfaz amigable, siendo esta un conjunto de ASPs 1 que
serán ejecutadas por medio de las consultas requeridas por el usuario en el
medio ambiente de la intranet, ya instalada en la compañía, y que podrá ser
vista por los distintos ejecutivos que la requieran en sus propios equipos.
Como ya se mencionó, solo tres áreas estratégicas de la empresa,
Contabilidad, Compras y Construcción manejarían la información almacenada,
por lo que en la solución se tendrá un data warehouse diseñado para dar
soporte a la información de las tres áreas almacenadas. A partir de éste podrá la
información ser transferida a data marts, donde cada uno contien!3 la información
requerida por su respectiva área.
El Data Warehouse, los data marts y las ASPs serán instalados en el
servidor NT con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo para el sistema
y explotar de manera más eficiente los recursos con los que se cuenta, por lo
que es necesario en la solución contemplar el desarrollo de procesos de
extracción, transformación y carga, de la información existente en el sistema
operacional SENTAI en el servidor HP-9000 al Data Warehouse en el servidor
NT. Asimismo será necesario crear un proceso de distribución de información
del data warehouse a cada data mart, según el área y los datos que se definan
para cada data mart.

2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.4.1 Objetivo General
Desarrollar un Data warehouse que brinde rapidez y organización en la
extracción de información del sistema operativo de la empresa, ofreciendo a la
alta gerencia acceso a la información de las áreas estratégicas de la empresa
mediante una interface gráfica y amigable, proveída a través de páginas activas
(ASP), para consultas y reportes de dicha información.

1

ASP: Active Server Page.
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2.4.2 Objetivos Particulares
• Implantar el concepto Data Warehouse en el almacenamiento de información
y como apoyo a la respuesta en la solicitud de reportes .
• Agrupar la información del sistema operacional SENTAI en una base de datos
que almacene información escogida y de valor agregado para la empresa
correspondiente al área estratégica de Construcción
• Tener desarrolladas hasta el diseño las áreas estratégicas restantes, que son
Compras y Contabilidad.
• Obtener información en un formato SQL en ambiente NT a partir de la
existente en el formato Progress en ambiente Unix.
• Obtener acceso a la aplicación por medio de la intranet existente en la
empresa en los equipos de los niveles ejecutivos.
• Presentar la información de una manera rápida, amigable y correctamente.
• Realizar un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos
computacionales con los que cuenta la empresa.
• Obtener, mediante la información que se presenta en la aplicación, material
de apoyo relevante para toma de decisiones.

2.5 ALCANCES
El sistema a desarrollar tiene un alcance de proporcionar la información
requerida por el área estratégica, Contabilidad, Construcción o Compras, en la
obtención de reportes que sean una pauta para verificar que las estrategias que
se están siguiendo sean las correctas en base a los resultados históricos que se
tengan en la base de datos de la empresa.
Dada la magnitud del proyecto y el tiempo en que debe ser completado se
opta por solamente cubrir una área en su totalidad y dejar las otras dos para su
realización fuera del tiempo de semestre, dejando para efectos de este
documento el diseño completo de las dos áreas presentando el diseño requerido
del data warehouse y los data marts restantes preparando el sistema para
satisfacer estas áreas.
Por ser la empresa una constructora y ser en el área de construcción
dentro de la empresa en donde se tiene la responsabilidad de buscar ganancias
por ser preventivo el estudio de gastos e inversiones para cada obra, es por lo
que se ha decidido enfocarse solamente al área de construcción para ser
completada en su totalidad en este proyecto.
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2.6 LIMITACIONES
Por el crecimiento rápido de la empresa y la falta de una interfaz amigable
en las obras por parte del sistema SENTAI, se tiene la limitación en algunas
áreas específicas de tener datos con un porcentaje de confiabilidad por debajo
de Jo que se requiere para considerar los reportes como una pauta en el
seguimiento de estrategias, tal es el caso de inventarios, remisiones y mano de
obra.
2.7 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
En este aspecto se realizó un estudio de herramientas existentes en el
mercado para la implantación del concepto data warehouse, presentándose la
tabla comparativa que engloba los costos (presentados en dólares) que se
originan dependiendo de cada opción que se presentó como solución para el
desarrollo del proyecto.
Opción

Costo

1m plan- Capacitación
tación
90
580

O esa-

Total

rrollo
100

4,135

Comentarios

Power Play

3,365

lmpromtu

1,990

580

90

100

2,760

DSSAgent

3,250

580

90

100

4,020

Magic

3,500

----

290

236

4,026 Lenguaje de Programación

---

----

----

940

Desarrollo
.CVB5)

940

Tabla 2.1 Costo - Beneficio

En relación a los costos de desarrollo corresponden a la inversión del
tiempo por el costo por hora por parte del personal de la empresa para el
desarrollo y seguimiento del proyecto.
El detalle de las características de las herramientas se encuentra en el
anexo 2.
Al realizar un análisis del impacto que tendría la alternativa a implantar se
definió, juntamente con la empresa, el optar por el desarrollo a la medida de la
aplicación, ya que los usuarios finales de la misma no tienen mucha experiencia
en el trato con el tipo de herramientas existentes en el mercado, por lo que
además de realizar la inversión en la compra también se debería invertir en la
capacitación del personal, haciendo más cuantiosa la inversión. De modo que al
generar una aplicación hecha a la medida no se requerirá de mucha
capacitación y se cumplirán exactamente los requerimientos de los usuarios
finales de la aplicación.
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Los beneficios intangibles y tangibles obtenidos por el proyecto finalmente
serán:
• Eliminación de intermediarios que realicen la búsqueda y formateo de la
información para la obtención del reporte, permitiendo a estas personas
realizar actividades propias de su trabajo.
• Reducción al mínimo del tiempo de respuesta en la obtención de reportes, de
un rango de entre 20 minutos y 2 horas, dependiendo del tipo de reporte, a
uno que solo abarca segundos.
• Mejor uso de los recursos de la empresa al utilizar la red local,
almacenamiento de información estratégica obtenida del sistema operacional
SENTAl en el servidor NT, y utilización de las herramientas de software de
oficina para apoyo a procesos de la empresa.
• Existe un ahorro en tiempo de los empleados ya que este se reducirá en la
obtención de reportes.
• Presentación de información de una manera más amigable.
• Contacto de los directores y gerentes con información generada del sistema
operacional SENTAI pero con un tratamiento propio para cumplir sus
expectativas y necesidades.
• Ventaja competitiva en el mercado, al tener el comportamiento de las obras
registrado, poder darles seguimiento de control y poder mostrar a los clientes
dicho comportamiento.

2.8 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE
. , de1srstema
.
p ara a operacron
sera requen.d o 1o srgurente:
HW
sw
Servidor HP9000 • Modelo G40,
operacional
Sistema
SENTAI
• 128Mb RAM,
• 3 HD (2.0Gb, 2.0Gb y
1.2Gb),
• S.O.: HP-UX 9.04 .
Servidor NT
• Marca HP, Pentium 166, • SQL Server 6.5.
• Windows NT 4.0
• 64Mb RAM,
lnformation
• Internet
• HD 2.1 Gb.
Server 2.0
Cliente
• PC pentium 166-200
• Windows 97
• Explorer 3. 1
• 16-32Mb RAM
1.2
-2.1Gb
HD
•
• Tarjeta de Red
Tabla 2.2 Requerimientos para operación

En el desarrollo del sistema se utilizó:

17

Desarrollador
(Servidor NT)

•
•
•

HW
PC Pentium 166,
16 RAM,
HD 2.1 Gb

sw

•
•
•
•

MS Office 97
Lenguaje
para
el
desarrollo de la ASP
(VBScript, lnterdev 1.0)
SQL Server 6.5,
Visual Basic 5 .

Tabla 2.3 Requerimientos para desarrollo
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3. MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo se exponen los temas que son parte de la solución
que se ha presentado para mejorar el proceso de obtención de reportes y
organización de la información estratégica. La información mostrada en cada
apartado forma parte del soporte de conocimientos necesarios para el desarrollo
de la solución óptima al problema que se plantea en este proyecto y que se
describe en el capítulo anterior 2.

3.1 DATA WAREHOUSE
3.1.1 Definición
Un data warehouse "es un conjunto de datos integrados orientados a una
materia, que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan
el proceso de toma de decisiones de una administración" .
Para lograr el mejor entendimiento del concepto de Data Warehouse se
presenta una pequeña explicación de cada una de las partes que conforman su
definición.
Orientados a una materia, significa que los datos están categorizados y
almacenados por tipo en lugar de por aplicación de uso.
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La Integración de los datos es para alcanzar las necesidades de toda la
empresa, en lugar de una simple función de negocios.
El que los datos dentro del data warehouse no sean transitorios, se refiere
a que los datos no son creados aquí, son solo de lectura, por lo tanto no pueden
ser borrados ni actualizados por la persona que los consulta, ya que la fuente de
los datos es el sistema operacional y es de éste de donde se obtiene su
actualización.
La variación con el tiempo, significa que los datos cambian y es
importante en la toma de decisiones tener la posibilidad de hacer comparaciones
de datos en su comportamiento en distintos momentos, por lo que es necesario
estar refrescándolos y saber la fecha en que fueron capturados en los sistemas
operacionales, que es diferente a la fecha en que fueron alimentados al data
warehouse, ya que la información que está en él está acumulada a partir de
algún rango de fechas en que fueron registradas las transacciones
operacionales.
La última parte de la definición es la referente a la toma de decisiones de
la administración. La Administración requiere de apoyo de información para el
análisis de su situación y la toma de decisiones para mejorar dicha situación, y
ese apoyo lo encuentra en el formato de almacenamiento de información del
data warehouse. [HARJINDER, 96].
Habiendo entendido la definición de data warehouse, en base a la
explicación de cada una de sus partes, se puede enunciar el objetivo final del
mismo. Dicho objetivo es "el uso adecuado de los datos que contiene para
obtener información útil para el soporte a la toma de decisiones" [ESCALANTE,
96].

3.1.2 Data Warehouse y Sistemas OLAP
El enfoque de los sistemas computacionales ha ido evolucionando
conforme se han ido satisfaciendo las necesidades de información de las
empresas. En un principio los sistemas eran enfocados al soporte de actividades
netamente operacionales y poco relevantes para los objetivos de la empresa.
Al irse robusteciendo la tecnología y los lenguajes de desarrollo de
sistemas se buscó la manera de apoyar todas las operaciones vitales y diarias
por un sistema hecho especialmente para soportar miles de transacciones de
información diaria y respaldar el funcionamiento de la compañía. Los sistemas
que soportan este tipo de funcionamiento son llamados OLTP (por sus siglas en
inglés de On-Line Transaction Processing).
Algunos ejemplos de este tipo de sistemas son los sistemas integrales de
contabilidad, sistemas de punto de venta, entre otros muchos cuyo
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funcionamiento es registrar cada transacción en una base de datos. Si vemos
los sistemas de punto venta podemos observar que cada producto que se vende
se registra, por lo que si la empresa es un supermercado, el número de
transacciones por día es inmenso.
En la actualidad y con lo importante que se han vuelto los sistemas de
información y la gran ventaja competitiva que es el tener información que
respalde decisiones, se han creado nuevas necesidades en la organización pero
a niveles ejecutivos. Para responder a esta necesidades se crearon los sistemas
OLAP (por sus siglas en inglés On-Line Analisys Processing) .
La finalidad de estos sistemas es el explorar la información que esta
registrada por el sistema OLTP y presentar dicha información de manera que el
tomador de decisiones tenga en que basarse, y de manera confiable, para poder
emitir una decisión que afecte a toda la organización.
Los sistemas OLAP estan definitivamente alineados con los objetivos de
la empresa, por lo que son de una relevancia importante en las empresas.
Un Data Warehouse es un concepto que comparte la filosofía de los
sistemas OLAP, ya que su objetivo, ya mencionado en la sección anterior, es
definitivamente ser el respaldo de la toma de decisiones y cursos de acción de la
empresa que lo tenga.
El Data Warehouse se basa de los datos registrados por un sistema
operacional y traduce esos datos en información acumulada y da la facilidad de
poder hacer comparaciones de la misma en distintos momentos en el tiempo. No
es una aplicación operativa, es definitivamente una aplicación ejecutiva
importante para el análisis de la situación de la empresa y su funcionamiento.
Los sistemas DSS (Decision Support System) son otro ejempo de
sistemas OLAP, además de los sistemas de Data Warehouse. Los sistemas
OLAP estan en una gama de complejidad muy grande, los hay desde el que
muestra los resultados de una consulta a un Data Warehouse, hasta aquellos
que analizan y generan soluciones automáticamente.
El sistema expuesto en el documento actual es la representación de un
sistema OLAP sencillo, mediante el cual se realizan consultas siendo los
resultados el soporte de una decisión.
3.1.3 Arquitectura de un Data Warehouse
El data warehouse no es ni un producto de software, ni una máquina o
tecnología de bases de datos en particular, sino una serie de componentes y
procesos que en conjunto lo forman. Las partes más importantes son extracción
de datos; la transformación de los datos a la nueva estructura; el
almacenamiento de los datos extraídos; y el análisis de los datos.
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El concepto Data Warehouse se compone de varias capas [Sánchez, 96].
El contenido de cada capa y la forma en que se implanta, esta dictada por las
necesidades a resolver en cada caso particular. La arquitectura básica y sus
capas se muestra en la figura 3.1 .
La primera capa es la de las fuentes de datos; el data warehouse es una
selección y sumarización de información ya existente en un sistema operacional
que soporta las operaciones diarias de una empresa, por lo que los datos en un
data warehouse deben ser almacenados pensando en una visión más amplia del
comportamiento de la empresa de manera de poder tomar decisiones a partir del
análisis de la información presentada por el data warehouse.
Una tercera capa es aquella en donde se encuentra el depósito de los
datos y la administración de las tablas. En el data warehouse la administración
de las tablas y sus relaciones se realiza mediante el metadatos. Este metadatos
contiene el nombre de la tabla, su descripción, los campos que la forman , la
manera en que están constituidos esos campos, la fecha de creación, su
actualización próxima y pasada; toda esta información puede decirse que es la
mínima necesaria para el metadatos.
El metadatos podría definirse como el catálogo de las tablas o diccionario
de datos integradas en el data warehouse.
El análisis de las necesidades y el volumen de información manejado en
la corporación hacen que la arquitectura original del data warehouse se vea
modificada en su capa tres. La modificación se refiere al incluir Data Marts
después del Data Warehouse.
Existe la capa de extracción, transformación y carga de las fuentes de
datos, estos tres componentes son procesos cuya función es la de extraer la
información requerida por los metadatos del data warehouse, hacer las
operaciones necesarias con los campos para dejar la información según la
estructura de cada tabla y la alimentación de las mismas en el Data Warehouse.
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Figura 3.1 Arquitectura General de un Data Warehouse

Los Data marts, que fueron pensados como una extensión del data
warehouse corporativo, han llegado a ser un sustituto del mismo, ya que atiende
necesidades específicas de un área sin estar conectado al almacén central, con
lo que aumenta la velocidad en tiempo de respuesta.[Miramón, 96].
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La última capa de la arquitectura es la presentación de la información, la
cual debe ser de una manera gráfica en la que se puedan apreciar las diferentes
actividades que sean necesarias revisar para el sostenimiento o elección de un
nuevo plan de acción. En el mercado existen varios tipos de herramientas que
explotan la información y la presentan de una manera adecuada. Un estudio de
estas tablas se encuentra en el capítulo anterior en la tabla de costo-beneficio
del proyecto, así como en el anexo 1.
Con relación al desarrollo de este Data Warehouse es necesario seguir
tanto una metodología como la técnica de modelado de los datos contenidos en
el depósito, siendo estos temas los que a continuación se describen a detalle.

3.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL DATA WAREHOUSE
Para realizar un correcto desarrollo del data warehouse se requiere del
seguimiento de alguna metodología. Esta metodología esta muy relacionada con
el ciclo de desarrollo, el cual se divide en las mismas fases del ciclo clásico de
desarrollo de software, cuyas fases son planeación, requerimientos, análisis,
diseño, construcción, prueba, mantenimiento y evolución.
En la fase de planeación se realiza la selección del ámbito de
implementación que es el paso en que se definen las dimensiones en las que se
harán las consultas y el nivel de detalle de las mismas. A su vez se tiene el paso
de selección del enfoque arquitectónico en donde se debe definir la arquitectura
que tendrá la aplicación, esta puede ser solo el Data warehouse, el data
warehouse más data marts, o una arquitectura cliente/servidor de dos o tres
capas.
El señalar las fuentes de datos que originarán el data warehouse es el
realizar el paso de planeación correspondiente a la recopilación de metadatos.
La fase de Requerimientos es una especificación precisa de las funciones
que tendrá el data warehouse. Estos requerimientos describirán además de las
características y funciones necesarias, el ambiente operativo en el que operará
el data warehouse.
La fase de Análisis implica convertir los requerimientos conseguidos en la
fase de requerimientos en un conjunto de especificaciones que puedan apoyar el
diseño. Las especificaciones se hacen sobre el enfoque empresarial, las fuentes
de datos actuales y en la satisfacción de los requerimientos de usuario final. El
resultado de esta fase es la modelación de datos y procesos del sistema.
En la fase de Diseño los modelos lógicos del análisis se convierten en
modelos físicos, realizando el diseño detallado en la arquitectura de datos y en
la arquitectura de aplicación.
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En la arquitectura de datos se realiza el diseño detallado de las tablas
definidas en el modelado de los datos, tanto del data warehouse como de los
data marts. También se diseña a detalle el metadatos de cada tabla.
Lo que contiene el diseño detallado de la arquitectura de aplicación es la
explicación de cada proceso que tiene que ver con el data warehouse y los data
marts.
La fase de Construcción es la responsable de crear el código que
representa el diseño detallado y su arquitectura, así como los módulos y
programas que serán, en conjunto, el sistema aplicación del data warehouse. Se
crean las tablas y sus índices, llaves primarias y foráneas, así como los
procesos de extracción, transformación y carga.
Las últimas dos fases son la realización de pruebas y el mantenimiento y
evolución del sistema que administraría el data warehouse. [HARJINDER, 96]

3.3 MODELADO DE DATOS
El modelar los datos es la representación de la organización lógica
exacta de la base de datos con la que trabaja el Data Warehouse.
En la modelación de datos existen dos tipos de tablas, las tablas de
hechos y las tablas de dimensiones. Las tablas de hechos son aquellas que
surgen de la combinación y sumarización de varias tablas de dimensiones. Estas
tablas puede decirse que contienen la información que ha sido definida a partir
de los requerimientos de información estratégica para los usuarios finales del
data warehouse que son los ejecutivos y tomadores de decisiones de la
empresa.
Las tablas de dimensión contienen información a detalle y dan soporte a
las tablas de hechos. Pueden ser de dos tipos, los catálogos de información y
las tablas de detalle de operaciones.
La relación entre estos dos tipos de tablas se ve representada en el
modelado del data warehouse.
El modelado de datos se realiza mediante el esquema estrella. Este
esquema toma su nombre de la representación gráfica que se le da el modelo,
en la figura 3.3 se hace referencia a este esquema. En el modelo de estrella
existe un objeto en el centro, donde éste esta conectado con varios objetos de
manera radial. El esquema refleja la visión del usuario final de una consulta
empresarial [HARJINDER, 96].
El objeto en el centro de la estrella se le llama tabla de hechos y los
objetos conect~dos a ella se llaman tabla de dimensiones.
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Tabla de hechos
Tabla de dimensión
Campos llave
Campos detalle

Campos
llave

Tabla de dimensión
Campos llave
Campos detalle

Figura 3.2 Modelado en Esquema Estrella

La tabla de hechos contiene el título de las columnas, siendo unas de
éstas las llaves para las tablas de dimensión, y las restantes son los datos
resultado de la sumarización de los campos de las tablas de dimensión según
los requerimientos de información del usuario y al nivel deseado por el mismo.
El modelo de estrella es el que se utilizará en el modelado de los datos
del data warehouse porque es éste el que refleja con más exactitud la
representación del almacenamiento de los datos y las relaciones entre las tablas
de dimensión y la tabla de hechos.
Existen otros modelos que son el esquema copo de nieve y el esquema
mixto que son una variante del esquema estrella [HARJINDER, 96].

3.4 DATA MARTS
·3.4.1 Concepto de Data Mart
El data mart es una estrategia de implantación del data warehouse que
engloba la información deseada para un departamento en especial, cuya
información proviene de un data warehouse [JENKS, 96].
Los datos residentes en el data warehouse son muy amplios, ya que se
enfoca a toda la compañía, en cambio, el data mart es un nivel más refinado de
información, es una combinación y selección de datos detallados para el área a
la que pertenecen.
3.4.2 Ventajas del Data Mart
Los data marts han adquirido mucha popularidad porque, aunque el data
warehouse cumple con las necesidades de la empresa en general,
el
crecimiento de la empresa provocará también el crecimiento de los
requerimientos de información y esto ocasionará que se vaya perdiendo la
rapidez de acceso al data warehouse, y el data mart crecerá también pero al ser
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solo del área interesada los requerimientos de información se segu1ran
cumpliendo satisfactoriamente, puesto que no se tiene la competencia de otros
departamentos por accesar la información [HARJINDER, 96].
3.4.3 Arquitectura y relación con Data Warehouse
La estructura del data mart es dictada por medio de la búsqueda de la
satisfacción de las necesidades del departamento dueño del data mart. Los
datos que contiene el data mart son distribuidos desde el data warehouse
corporativo hacia la estructura que se definió en el data mart.
data
Por ser el data mart una estructura cubierta con datos del
warehouse se encuentra en la capa tres de la arquitectura básica del data
warehouse.
Así como el data warehouse, el data mart tiene su metadatos y éste
describe las tablas y su origen, así como la relación que tiene el data mart con el
data warehouse.
El data mart tiene como fin el servir a un departamento en específico y no
a todos, es necesario definir aspectos de seguridad para restringuir el acceso a
solo aquellos usuarios que así lo requieran.
3.4.4 Modelado de datos
El modelado de datos del data mart es igual que el de data warehouse.
En el data mart puede no existir la información tan a detalle como esta en el data
warehouse, de manera de que si el analista requiere de ver más detalles tendría
que cruzar un puente invisible para él hacia el data warehouse. En nuestro caso
no es necesario el tener ese tipo de distribución de almacenamiento.
Las tablas que incluye el data mart son sumarizadas y de referencia o
catálogos, las cuales se describen en el capítulo siguiente.

3.5 TÉCNICA DRILL DOWN
En el desarrollo del data warehouse y data marts se tiene toda la
información almacenada de manera que sea más fácil para los tomadores de
decisiones, a través de técnicas implementadas en las herramientas de consulta,
llegar a la información requerida. Hay diferentes formas de visualizar los datos y
de llegar a ellos para apoyarse en la toma de decisiones.
La técnica de explotación Drill down es aquella que presenta en primer
término la información sumarizada en su más alto nivel y mostrando cada vez el
siguiente nivel inferior de sumarización de información hasta llegar al detalle
mínimo de la misma.
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El Drill down permite a los analistas ir obteniendo más detalles de la
información que se presenta.
En los sistemas de apoyo a la toma de decisiones se busca con esta
técnica el ir satisfaciendo las necesidades de información de los ejecutivos. Al
ser ellos quienes están en un nivel en donde se ve la operación de la empresa
desde un punto global, deben estar enterados de ls información global, siendo el
punto de referencia de la técnica de Drill down. Si existiese algún aspecto en
donde el ejecutivo quiere ahondar en información, la técnica drill down muestra
el siguiente nivel de sumarización hasta llegar a un nivel mínimo en donde el
ejecutivo casi esta en el seguimiento de la operación diaria de la empresa.

3.6 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURADO MODERNO
Esta metodología fue desarrollada por Edward Yourdon y tiene como
finalidad la elaboración de un sistema mantenible, entendible, lógico y gráfico.
3.6.1 Análisis de sistemas
La metodología establece en el análisis de sistemas un modelo esencial
del sistema que se esta desarrollando, el cual tiene su objetivo en la definición
de lo que el sistema debe realizar para satisfacer los requerimientos del usuario.
Lo que se obtiene de este modelo es el resultado de aplicar las herramientas de
diagrama de flujo de datos, Diccionarios de datos, Minespecificaciones y
Diagramas de Entidad-Relación [YOURDON, 93].
3.6.1.1 Herramientas del análisis de sistemas
Los Diagramas de Flujo de Datos son una red de procesos funcionales
utilizados para la modelación de las funciones del sistema. En el diagrama de
flujo de datos se enfatizan cuatro elementos indispensables que son los
procesos, los flujos de información en el sistema, los almacenes o archivos de
datos y las entidades externas con las que el sistema se comunica.
El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos del
sistema, con definiciones precisas de las entradas, salidas, almacenes y
cálculos intermedios.
El lenguaje estructurado, las tablas de decisiones o los diagramas de flujo
son medios en los que las especificaciones de procesos se basan para detallar y
explicar los procesos a niveles inferiores del Diagrama de flujo de datos. La
finalidad de las especificaciones de procesos es el definir la secuencia con que
se realizaran las operaciones dentro de cada proceso, buscando que al
momento de codificar estas especificaciones se haga de manera fiel a lo
definido.
Es necesario recordar que las especificaciones son en lenguaje natural,
es decir se mencionan los pasos en general y no el detalle de cada instrucción,
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por lo que al codificarlas en lenguaje de programación se colocan las
instrucciones adecuadas y más especificas según el paso correspondiente en la
especificación.
Los diagramas Entidad-Relación son una herramienta para el diseño de la
base de datos que involucra a las entidades mediante relaciones entre ellas con
el fin de obtener una conjugación de información a partir de los datos existentes
en cada entidad.
3.6.2 Diseño de Sistemas.

En cuanto a la fase de diseño de la metodología estructurada se tiene
como objetivo el construir el modelo conceptual computacional del sistema. Es
decir el diseñar los programas, las estructuras de información, las interfaces y
todo lo que el modelo necesite para ser implementado en un lenguaje
computacional .
3.6.2.1 Actividades del diseño de sistemas

Existen tres actividades en el diseño de sistemas en la metodología
estructurada. Estas actividades son el diseño lógico de programas, el diseño de
interfaces y el diseño de las estructuras de información.
En el diseño lógico de programas se busca representar las instrucciones
de los programas y la secuencia con que el sistema va a trabajar, ya que en los
diagramas de flujo de datos del análisis se representa una estructura de
procesos que pueden correr en paralelo, cosa que no es así. La forma en que se
representa esta secuencia es mediante una estructura de árbol , en donde se ve
que programa sigue de que programa.
En el diseño de interfaces se ve como fin el diseño de la navegación y
presentación de información para el usuario, siendo aquí en donde es importante
la participación de los usuarios finales para satisfacer sus necesidades.
En el diseño de las estructuras de información se modelan los datos que
fluyen por el sistema, para el caso de este proyecto esta actividad se realiza en
el modelado de datos del data warehouse.

3. 7 INTRANET
3. 7.1 Concepto
Una Intranet puede ser entendida como una Red de Área local formada
por un grupo de computadoras y periféricos conectados por un canal de
comunicaciones, capaz de compartir archivos y otros recursos entre varios
usuarios.
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El concepto de intranet para una empresa es de gran relevancia, ya que
al tener flujo de información electrónica se pueden disminuir los costos en el
papeleo. Es bueno aclarar que no necesariamente se debe tener corriendo una
aplicación en red para justificar la existencia de una intranet.
SQL Server
Windows
NT
Server

Area 1

Area 2
Intranet

Figura 3.3 Esquema de Intranet

En la figura 3.4 se ejemplifica la distribución clásica de una intranet, en
donde se tiene un servidor que administra la intranet y clientes colgados a ella,
siendo de distintas áreas de la empresa. [MIE, 97]
Los elementos de comunicación que soportan una intranet pueden estar
centralizados, distribuidos, o bien ser la combinación de ambos. Comunmente se
atribuyen a las redes de área local coberturas geográficas limitadas por lo que
se conceptualiza en estereotipos de intraoficinas, intraedificios y en general de
intraservicios de una organización. [BALBOA, 97]

3. 7.2 Beneficios de la Intranet
Entre los beneficios principales que otorga una red de área local esta el
compartir los recursos con los que cuenta la empresa, aprovechándolos de
manera indistinta por todos los usuarios de la red, ya que cualquiera puede
gozar de los recursos que no necesariamente están en su zona o departamento
pues los recursos son de uso común.
Otros beneficios son la comunicación al enviar y recibir distintos tipos de
información a través de medios electrónicos, la administración de privilegios de
acceso y control de uso de recursos y la conectividad que se puede lograr con
recursos que no necesariamente deben ser del mismo proveedor. [BALBOA, 97]

3.7.3 Servicios que presta la Intranet
Las intranets son soporte de aplicaciones que tienen por objetivo el
ayudar a la automatización de oficinas ya que lo que se busca es el
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mejoramiento de la administración del trabajo diario mediante el ofrecimiento de
servicios que se pueden englobar de la siguiente manera:
• Correo Electrónico,
• Control de juntas,
• Agenda Electrónica,
• Administración de proyectos,
• Servidores de impresión,
• Acceso a sitios remotos,
• Compartición de recursos (fax, modem, archivos, discos, periférico), y
• Sistemas de soporte de decisiones en grupo.
Intranet para Windows NT es cualquier red con protocolo TCPIIP que no
está conectada a la Internet pero usa los estándares y herramientas de
comunicación de Internet, para proveer la información para los usuarios en le red
privada. Es decir que una compañía puede ofrecer servicios de web que son
alcanzados solo por empleados para consultar información de la compañía. Esta
información es accesada mediante el uso de un browser de Web. [MIE, 97]
[BALBOA, 97]
3.7.4 Ventajas que aporta un sistema Intranet
Las ventajas de la intranet son las siguientes:
Libertad de elección. Las tecnologías abiertas de Internet no limitan la
elección de un fabricante de hardware o software con arquitecturas propietarias.
Estas tecnologías están disponibles para la gran mayoría de sistemas operativos
y plataformas de hardware.
Seguridad. La protección de la información es muy importante, incluso en
una red corporativa privada. De aquí la importancia de sistemas como, por
ejemplo SSL (Secure Socket Layer) de Netscape, capaz de encriptar paquetes
de información y transferirlos de forma segura.
Facilidad de uso. Una de las tecnologías que ha hecho tan popular a
Internet (y, por lo tanto, también Intranet) es el sistema hypertexto del WWW. El
hypertexto facilita a los usuarios la navegación y la búsqueda de información,
basta con pulsar sobre una palabra o imagen. Además, los navegadores Web,
pueden utilizarse indistintamente para navegar dentro de la Intranet (recursos
internos privados) o Internet (recursos externos) , por lo que los usuarios no
necesitan aprender a utilizar programas distintos. La facilidad de uso, según un
estudio reciente, es el factor más importante en la elección de un sistema
informático para una empresa.
Reducción de costos. La utilización de tecnologías Internet/Intranet resulta
barata, tanto en la compra inicial, como en la fase de aprendizaje o como en el
mantenimiento. El desarrollo de una Intranet resulta mucho más barato que
cualquier otro sistema de trabajo en grupo, ya que otorga facilidades en la
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definición de propiedades propias de la intranet para las labores de oficina, y se
tiene una arquitectura fuerte, si se diseña correctamente, para soportar todos los
servicios que da en su visión de cliente/servidor [INTRANET01, ?]
3.7.5 Presentación de la información
La manera en que se publica la información en la intranet es por medio de
un servicio llamado Internet lnformation Server (liS), que es una aplicación de la
compañía Microsoft que transmite información usando el protocolo Hyper Text
Transfer Protocol (por siglas en inglés, HTIP).
Al ser necesario el liS para el acceso de información en la intranet es
también necesario saber como trabaja. El liS es fundamentalmente un sistema
de llamadas y respuestas. El browser pide información al servidor enviando la
dirección (URL) de la misma. El servidor responde la llamada regresando una
página HTML, siendo para el proyecto necesario el uso de páginas dinámicas.

3.8 ASPS
3.8.1 Concepto
Una ASP es una página de Web programable que conjuga la escritura y
lectura de código HTML y base de datos mediante ODBC. Es la aplicación que
ve el usuario como interfaces en la pantalla de su computadora. Esta página se
puede accesar mediante un browser y por medio de ella se puede visualizar y
consultar información. El funcionamiento de la ASP se describe en la figura 3.5.
Las ASPs no están sujetas a un browser en particular ya que este solo
recibe los resultados en HTML y no es necesario que el browser tenga
capacidades especiales.
Como se describió en la sección anterior, el proyecto será presentado a
los usuarios por medio de páginas activas. Las ASPs pueden contener cajas de
texto, menús, y listas, entre otros componentes llamados ActiveX. Los resultados
de consultas mediante ASPs se muestran creando una página con código HTML
que regresa al browser del cliente. [ASP01, ?]
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Figura 3.4 Funcionamiento de una ASP

3.8.2 Estructura del Código
Las ASP conjugan código HTML con código Script. Maneja controles que
establecen los datos que se envían a la aplicación ubicada en el servidor.
Las instrucciones en HTML estan encerradas con los signos <>, y
generalmente tienen un principio y fin , por ejemplo, el código de una página
WEB en general tienen esta estructura básica:
<HTML>
<TITLE>"título de la página"</TITLE>
<HEAD>"Encabezado de la página"</HEAD>
<BODY>
"Cuerpo de la página"
</BODY>
</HTML>
En el cuerpo se pueden colocar párrafos, tablas, imágenes y demás
instrucciones que forman el cuerpo de la página.
El código de los controles de ASP, se colocan con la siguiente estructura:
<%instrucción%>, variando de la estructura del código HTML por los signos de
% que acompañan a los signos de <>
La generación de la página HTML para presentar en la pantalla es con la
finalidad que al querer ver el código fuente de la pantalla se vean solo los
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resultados que se despliegan y no las fórmulas o campos que los contienen.
[MI E, 97] [ASP01, ?]

3.9 SÍNTESIS DE CONCEPTOS
Los conceptos aquí presentados se aplican en el desarrollo del proyecto
durante los siguientes cápitulos.
La metodología de desarrollo de data warehouse y data marts, el
modelado de datos y la técnica Drill Down se ven aplicadas en el capítulo 4, las
metodologías de análisis y diseño estructurado, así como la metodología de
prototipeo se aplican en los capítulos 5 y 6.
Los temas referentes a ASPs se incluyen en el capítulo 6.
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4.1MPLEMENTACIÓN DEL DATA WAREHOUSE Y DATA MARTS
4.1 PLANEACIÓN
4.1.1 Análisis de los procesos de las fuentes de datos
Al analizar los diferentes procesos que se siguen en Constructora Garza
Ponce se logra especificar la manera en que las fuentes de datos son
almacenadas y que dan origen al data warehouse.
Estos procesos se analizaron desde el punto de vista de cada ejecutivo
de las áreas estratégicas descritas en este proyecto.

Órdenes de Compra:

1----+

Requisición - - +

HP 9000

Sentai

Elaboración
de Orden
Orden de
de Compra 1-------.. Compra - - •
Proveedor
Figura 4.1 Proceso de Ordenes de Compra
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La orden de compra se genera de una REQUISICIÓN que se captura en
en la OBRA mediante un módulo del sistema SENTAI residente en las obras,
esta requisición se hace llegar a oficinas centrales vía internet y se da de alta en
el servidor HP-9000 utilizando el sistema SENTAI. De estar en el servidor la
información, se genera la ORDEN DE COMPRA en base a la requisición. Esta
orden se regresa a la Obra por vía electrónica y se manda el documento
generado como orden de compra al PROVEEDOR. De la información en el
servidor con respecto a las órdenes de compra se generan reportes por Obra
que son después utilizados por el departamento de Compras y Construcción
para analizar la situación de las obras y su rentabilidad.
Contabilidad
Integración de
inf. contable
Facturas
Captura

HP 9000
SENTAI
Obtención
de reportes

Figura 4.2 Obtención de Información Contable

En este módulo se obtienen los reportes contables de la empresa. Estos
reportes son el Balance General, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo,
el Costo de Construcción por obra.
La información se captura en forma detallada en la HP-9000 utilizando el
sistema SENTAI del cual se obtienen los reportes contables en detalle o
integrales, ya que en el proceso de integración de información contable se
globaliza en las cuentas contables los detalles capturados, dejando la
información correspondiente en las cuentas.
Destajos
En una obra se realizan trabajos por destajos, los cuales son registrados y
pagados como se ilustra en la figura anterior.
El proceso inicia cuando un destajista lleva a cabo trabajos y presenta
para la obra un reporte de destajos a la obra donde incluye lo realizado en
cantidad y su respectivo monto. La obra recibe y el responsable de ella autoriza
este reporte y el representante de sistemas en la obra realiza la captura del
reporte en el sistema SENTAI.
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Captura
Reporte de
destaj ista

Obra

HP 9000

Relación
cheque y

tReparte de
!destajos

Crear Cheque
en relación al
destajo

Cheque
Destajista
Figura 4.3 Proceso de realización de Destajos

Cada semana se corre un proceso de generación de cheques para pagar
el destajo, al mismo tiempo el destajista presenta la factura correspondiente al
destajo y en el departamento de pagos se recibe la factura , dándose de alta en
SENTAI y llevando a cabo la relación de la misma con el cheque
correspondiente, entregando este último al destajista.

4.1.2 Estudio de fuentes de datos
Como se mencionó en el capítulo anterior, el data warehouse es una
colección de datos que contiene información seleccionada como estratégica y de
valor agregado en la selección de algún camino de acción a partir de la
presentación de la información. Por este motivo se realiza un estudio de las
fuentes de datos que serán la materia prima para conformar el data warehouse y
los data marts.
Las fuentes de datos son los archivos correspondientes a las áreas
estratégicas definidas en el proyecto y que están contenidos en la base de datos
Garza, con la que trabaja el sistema operacional SENTAI.
Este estudio implicó identificar aquellas tablas relacionadas con las áreas
estratégicas de este proyecto resultando 15 tablas de un total de 36.

4.2 REQUERIMIENTOS
4.2.1 Análisis de Requerimientos por usuario
En lo referente a este punto se llevaron a cabo entrevistas con cada uno
de los directores y gerentes de las áreas estratégicas y se recabaron los
requerimientos de información, indicando para ello los tipos de reportes
necesarios a detalle, su contenido y el nivel de sumarización en cada uno de
ellos.
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A continuación se presenta una tabla con lo recabado en estas
entrevistas, la tabla contiene el nombre del reporte, el usuario que lo ocupa, y
también se menciona la frecuencia con que se pide el reporte y la forma de
presentación requerida:

Reporte

Const.

./
Destajos
./
Presupuesto vs.
Orden de compra
Balance General
Estado de Resultados
General
Obra/Entidad
Flujo de Efectivo
General
Obra
Compras
Por Insumo
Por Obra
Por Proveedor

Usuario
Contab. Compras
./
./

Forma de
Presentación

Frecuencia

Gráfica!Texto
Texto

Mensual/Obra
Mensual/Obra

Texto

Mensual/Anual

./

./
./

Texto
Texto

Mensual/Anual
Mensual/Anual

./

./
./

Texto
Texto

Mensual/Anual
Mensual/Anual

Gráfica!Texto
Gráfica!Texto
Gráfica!Texto
usuano

Mensual/Anual
Mensual/Anual
Mensual/Anual

./

./
./
./
./
Tabla 4.1 Requenm1entos por

Las frecuencias con que se solicitan estos reportes varía
esporádicamente, pero en general son las señaladas en la tabla. La frecuencia
definida como Mensual/Anual significa que se requiere mensual y anualmente de
sumarizaciones de los importes correspondientes a esos reportes, pudiendo
llegar a necesitar resúmenes por trimestre, semestre, etc. incluso
comparaciones entre meses, pero siendo el mes como la unidad de
globalización mínima.
La frecuencia Mensual/Obra significa que se sumariza por obra los
importes y como frecuencia mínima se pide el mes.
4.2.2 Composición de datos de cada uno de los requerimientos.
Al recabar los requerimientos de cada usuario, se recopilaron ejemplos o
bosquejos de cada uno de los reportes definidos en los requerimientos.
El área de Construcción fijó el reporte de destajos como estratégico y se
bosquejó un modelo que contiene los datos siguientes como detalle mínimo:
• Obra
• Concepto del destajo
• Destajista
• Precio unitario por unidad de medida del destajo
• Volumen del destajo
• Importe Pagado
• Fecha de elaboración del destajo.
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Asimismo se requieren los reportes en sumatorias de importe por obra, por
destajo en una obra o en varias, por proveedor en una obra o en varias.
En el área de Construcción y Compras existe el interés por el reporte de
desviaciones entre los importes de compra, requisición y órdenes de compra por
material. Para este reporte se requieren de los siguientes datos:
• Obra
• Insumo
• Cantidad Comprada
• Precio Unitario de Compra
• Importe de Compra
• Cantidad que se Requisita
• Precio Unitario de Requisición
• Importe de Requisición
• Cantidad Ordenada
• Precio Unitario de Orden
• 1mporte de Orden
• Fecha
El área de Compra fija como importante el reporte de compras realizadas por
cada unidad de centro de costo de la empresa. Este reporte contiene los
siguientes datos en su despliegue más detallado:
• Centro de costo
• Fecha
• Insumo
• Proveedor
• Precio unitario
• Cantidad comprada
• Importe pagado
De estos datos se requieren sumarizaciones de compras por centro de costo,
por insumo, por proveedor, por unidad de tiempo (mes como mínimo).
Del área de Contabilidad existen más número de reportes, ya que los que se
manejan como estratégicos son los mismos que presentan la situación
monetaria de la empresa.
Los reportes de contabilidad que se requieren son el Balance General con
todas sus cuentas; el Estado de Resultados General y por Obra; el Flujo de
Efectivo por Obra; los Gastos Generales por entidad de Costo en oficina; los
Gastos Indirectos de presupuesto por Obra.
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Todos los reportes mencionados en el párrafo anterior se requieren con el
despliegue de todas sus cuentas, y se hacen sumatorias por los títulos que
engloban a las cuentas en cada reporte contable.

4.2.3 Relación de requerimientos con fuentes de datos.
Al haber establecido los requerimientos para cada usuario e identificando
de manera general las tablas que serían la materia prima, se hizo necesario un
estudio más detallado de ellas.
El estudio implicó ubicar la información que cumple con los
requerimientos que los usuarios definieron y colocando a la tabla como una
participante activa como fuente de datos para el data warehouse y data marts.
En la tabla 4.2 se enlistan los archivos que formaron parte del estudio
detallado de fuentes de datos:
Las tablas que se definen con participación pasiva contienen información
operativa y que no es de relevancia para analizar por parte de los ejecutivos de
la empresa en la verificación del comportamiento de la misma y en la búsqueda
de una acción a seguir.
Las tablas activas como fuentes de datos para el data warehouse
son aquellas que contienen los campos que cumplen con los requerimientos de
los usuarios y de donde se obtendrán los datos, algunos de ellos a sumarizar,
antes de ser cargados al data warehouse.
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Area Estratégica
Destajos

Archivos
Descripción
Gp_concepto
Catálogo de conceptos para obra
Encabezado de factura de destajos
Gp_ fact_dest
Gp_fact_dest_d
Detalle de factura de destajos
Rq_control
Consecutivos de requisición
Rq_trans
Encabezado de requisición
Bitácora de actualizaciones a rq_trans
Rq_trans_log
Rq_trans_n
Notas a encabezado de requisición
Rq_trans_d
Detalle de requisición
Rq_trans_d_n
Notas del detalle de requisición
Rq_trans_x
Relación requisición y orden de compra
Insumas presupuestados por obra
Insumo obra
Compras
Consecutivos de orden de compra
Po_control
Encabezado de orden de compra
Po_trans
Relación orden de compra y recepción
Po_trans_x
Notas a la orden de compra
Po_trans_n
Bitácora de actualizaciones a po_trans
Po_trans_log
Detalle de orden de compra
Po_trans_d
Po trans d n
Notas del detalle de orden de compra
Catálogo de cuentas contables
Contabilidad
Gl_account
Bitácora de actualizaciones a gl_trans
Gl_trans_log
Encabezado de transacción contable
Gl_trans
Gl_trans_n
Notas a encabezado de transacción
Detalle de transacción contable
Gl_trans_d
Gl_trans_d_n
Notas a detalle de transacción
Consecutivos de cuentas por pagar
Ap_control
Bitácora de actualizaciones a ap_trans
Ap_trans_log
Relación cuentas por pagar y pago
Ap_trans_x
Encabezado de cuentas por pagar
Ap_trans
Ap_trans_n
Notas de transacción
Detalle de cuentas por pagar
Ap_trans_d
Notas del detalle de cuentas por pagar
Ap_trans_d-n
Bank
Catálogo de Bancos
De uso en más de Entity
Catálogo de centros de costos
Catálogo de obras
una área
Location
Catálogo de insumas
Product
Supplier
Catálogo de Proveedores
Tabla 4.2 EstudiO de las fuentes de datos en SENTAI

Participación
Activa
Activa
Activa
Pasiva
Activa
Pasiva
Pasiva
Activa
Pasiva
Pasiva
Activa
Pasiva
Activa
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Activa
Pasiva
Activa
Pasiva
Activa
Pasiva
Activa
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Pasiva
Activa
Activa
Activa
Activa

El listado del total de tablas analizadas y mencionadas anteriormente se
encuentra en el anexo 3.
A continuación se describe de manera más detallada cada una de las
tablas definidas como activas.

Gp_concepto: es una tabla que contiene el catálogo de conceptos de los que se
compone una obra. Se accesa mediante el código del concepto. De esta tabla se
obtienen la descripción del concepto y la unidad de medida mínima del
concepto.
Gp_ fact_dest: Los destajos se pagan por medio de una factura extendida para
el destajista y es en esta tabla en donde se encuentra el encabezado de esa
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factura. En esta tabla se tienen las facturas pagadas por obra, el nombre del
destajista, la fecha del pago, y el número de transacción que se le otorga a la
factura.

Gp_fact_dest_d: Los conceptos por los cuales se extendió la factura de destajo
se encuentran en esta tabla, es importante porque aquí es donde se registran
conceptos de destajo, cantidad realizada, el pago que se realizó por los mismos.
Esta tabla es dependiente de gp_fact_dest.
Rq_trans: En esta se tienen los encabezados de las requisiciones de insumes a
comprar en una obra. Es importante ya que cumple con el requerimiento del
reporte de desviaciones definido por compras. De esta tabla se obtienen la obra
que hace la requisición, la fecha, el monto y el consecutivo de la misma.
Rq_trans_d: Es dependiente de rq_trans pues contiene el detalle de la
requisición. De ella se obtienen la clave del insumo requisitado, la cantidad, el
monto de lo requisitado.
lnsumo_obra: Contiene el código de los insumes, la cantidad y montos de cada
uno que fue presupuestado para una obra en específico.
Po_trans: En el estudio se identifica la tabla como aquella que contiene el
encabezado de las órdenes de compra realizadas para cada obra. Se obtienen
de esta tabla la fecha de la transacción, la obra que lo realiza, el proveedor que
surte la orden y el costo total de la orden.
Po_trans_d: La clave del insumo, la cantidad y el monto a pagar son los campos
que se obtienen de esta tabla que es el detalle de la orden de compra realizada
por una obra.
Gl_account: Es el catálogo de cuentas contables. Se obtiene de aquí el nombre
de la cuenta, su tipo y su naturaleza.
Gl_trans: Es el encabezado de la transacción contable realizada . Se obtienen el
año fiscal, el período fiscal y el consecutivo de la transacción.
Gl_trans_d: Su contenido es el detalle de la transacción contable realizada. Su
importancia es porque en ella se encuentra el código de cuenta, la entidad que
realiza la transacción, el monto de la misma.
Entity: Es el catálogo de ·1os centros generadores de costos dentro de la
empresa. Contiene el código y nombre del centro de costo.
Location: También es un catálogo pero de obras y contiene su código y nombre.
Product: Es el catálogo de productos o insumes. Contiene el código del
producto, su descripción, y unidad de medida en que se compra.
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Supplier: Es el catálogo de Proveedores de insumas y contiene el código, el
nombre y el RFC del mismo.
Lo descrito en cada tabla son los campos que se definen como relevantes
para conformar el data warehouse; las tablas contienen más campos que
pueden ser vistos en el anexo 3, pero no son de relevancia para el diseño de la
arquitectura de datos del proyecto.
Es bueno aclarar que todas las tablas que son encabezados ya sea de
destajos, requisiciones, órdenes de compra o transacciones contables tienen
una relación de uno a muchos con sus respectivas tablas de detalle, es decir
que por cada encabezado puede haber uno o más registros de detalle
pertenecientes a ese encabezado.
4.2.4 Validación de requerimientos con usuario
La forma en que se validó la información con los usuarios fue mediante la
elaboración de bosquejos de reportes en los que se muestran los campos
definidos como necesarios para conjuntar un reporte de información estratégica
para el apoyo a la toma de decisiones.
Los primeros bosquejos que se muestran son los que hacen referencia a
el área de Destajos (fig. 4.4). A estos bosquejos se les hizo la aclaración de que
DESTAJOS
Obra:

(obra 1 obras 1 todas )

Obra:

Importe

Obra

(obra 1 obras ]todas )

Obra:

Importe

Obra

(obra 1obras 1 todas}

Concepto:

(1 1 n )

Importe

Obra

Obra: (obral obras 1 todas)
Obra:
Obra

C oncepto

P .U .

Volumen

Obra

Obra : (obra 1 obras !todas)

Dc:sujista:

{obra 1 obras !todas )

Concepto: (1 1n }

Importe

Concepto

P.U .

{1 1n}

Concepto : {1 1 n}

Obra: {obra 1 obras 1 todas }

Destajista:

{11 n}

Concepto: ( 1 1 n )
Obra

Importe

Figura 4.4 Bosquejos Validación de Reportes de Destajo

Volumen

Importe
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podían llegar a ser repetidos, ya que son muy iguales, por lo que sería necesario
buscar la navegación requerida para no repetir reportes innecesariamente.
COMPRAS
Periodo: ( rango l )

Mesl

~~

COMPRAS

Periodo: ( mngo l )
Oln: ( obnl l obras l lodas )

1M~ ~~~e

#O.C.

Om

1 # O.C.

Periodo: ( nmgo t )
Obra: (ob<a 1obras ltodas)

Periodo: ( nmgo l )
Periodo: ( mngo l )
Obra: (obnll obrallltodas)

om

1

Insumo: (

~1'',:!,..

11n)

~o~~~·

Periodo: ( ,....,go t}

Periodo: ( fVl8D t }

Inswno: ( l l n}

Insumo: ( lln)

Imumo 1 Importe

~n

1

~~~

1

~~

Proveedor: { 1 1 n }

¡Insumo 1

~.

1 Importe

Proveedor: { 1 1n }
lruwno: (lln)

Periodo: ( rmgo t )
Obn : {obnjobt'llsjtodas)

~n

Oln:

w~o 1 ~v.

1 Cmc 1

PU. I U.M
.I

~.-

Figura 4.5 Bosquejos Validación de Reportes de Compras

Los bosquejos de validación de los reportes de desviaciones se aprobó en
su totalidad.

DESVIACIONES
Obra: (obra 1obras 1todas)
Obra

Ppto

Obra:

Requisitado

(obra 1obras llodas )

Insumo: {11 n)

Comprndo

Obra

Rcquisitado

Ppto

lnswno

Cm.l

P.Ujlmporte

1

)

Cart.

l
1

Obra: (obra 1obras 1todas )
Insumo: (1 1n)

1

Ppto

Requisitado

Comprado

P.U jimporte Can!. 1 p .U. 1 ~port.e

Comprado

Figura 4.6 Bosquejos Validación de Reportes de Desviaciones

1

1

1
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En el área de contabilidad se definieron bosquejos para diseño que se
aprobaron con el usuario.
Todas las recomendaciones y observaciones realizadas por los usuarios
fueron tomadas en cuenta e integradas a las siguientes versiones de los
prototipos, los cuales son muy parecidos a las aplicaciones finales, en donde las
mejores solo se referenciaron en el acomodo de etiquetas y colores.

4.3 ANÁLISIS
4.3.1 Definición de metadatos y validación con el usuario
El Metadatos representa la guía para la administración del data
warehouse, de él depende que se lleven a cabo las actualizaciones y búsquedas
de información al depósito de datos.
Para el proyecto se definieron los siguientes datos para la composición de
los metadatos:
• Nombre de la Tabla
• Descripción
• Número de Campos
• Campos (tipo, tamaño, formación, valores posibles permitidos)
• Fecha de creación
• Fecha próxima de actualización
• Fecha última de actualización
• Frecuencia de actualización
• Nombre físico de la tabla
• Tablas operacionales relacionadas
• Log del último que le realizó modificaciones
La validación de la administración del metadatos se realizó a través de un
prototipo que se mostró al personal autorizado del depto. de sistemas,
obteniendo algunas observaciones.
El prototipo mostró tres pantallas en las cuales se hicierion las observaciones
en la estructura del metadatos y en la navegación y contenido de la aplicación.
En la primer pantalla (fig. 4. 7) se presentan los campos generales de
descripción de las tablas en el data warehouse o data marts, la diferencia se
encuentra en la base de datos que accesan y se ve reflejada en la interfaz en la
etiqueta que aparece en la pantalla. Se mencionaron las recomendaciones de
integrar los campos que no se colocaron en la pantalla pero que se definieron
para la composición de los metadatos.
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Figura 4.8 Prototipo de Metadatos -Campos

La siguiente pantalla (fig. 4.8) muestra la descripción de cada uno de los
campos contenidos en las tablas y que pertenecen al metadatos.

Figura 4.7 Prototipo de Metadatos- Tablas
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Las recomendaciones en este prototipo fueron acerca de limitar el número
de caracteres que se deben colocar en las cajas de texto.
En la figura 4.9 se muestra los campos de las tablas fuentes , a lo cual se
estuvo de acuerdo.
Las recomendaciones generales fueron el realizar una aplicación en la
cual se puedan visualizar los distintos metadatos tanto del data warehouse y de
los data mart. A su vez, se mencionó la inquietud de poder observar las tablas y
sus relaciones de campos y tablas fuente en una misma pantalla y mediante
una rejilla.
También se pidió el integrar en la aplicación la administración de
login/password en las mismas condiciones de ver en rejilla a los usuarios y sus
permisos.

Figura 4.9 Prototipo de Metadatos -Tablas Fuente
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4.3.2 Definición de los Modelos de datos de Data Warehouse.

Gl_account

Tabla de hechos
por destajos

r.nnt~hilirl;ui

Tabla de hechos
por desviaciones

Fiaura 4.1 O Modelos de datos

4.3.3 Definición de los modelos del Data Warehouse y sus metadatos
Destajista

Destajos_d

Cuentas_d

Catálogo de
Descripción de DW
-Metadatos-

Tabla de hechos
por destajos

Nombre de la Tabla
Descripción
Número de Campos
Campos
Fecha de creación
Fecha próxima de acton.
Fecha última de acton.
Frecuencia de acton.
Nombre físico de la tabla
Tablas operacionales rel.
Log de modificaciones

Gp_concepto

Tabla de hechos
por desviaciones

Gl_account

Tabla de hechos
Contabilidad
Supplier

Tabla de hechos
Compras
Po_trans

Desviaciones_d

Po_trans_d
Location

Product

Figura 4.11 Relación Modelos y Metadatos
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4.3.4 Esquema Estrella de cada una de los modelos de hechos del Data
Warehouse y Data Marts.
Como se especificó en la sección de modelado de datos del capítulo
anterior, la técnica elegida para este fin fue el modelo de estrella. En los
siguientes puntos se muestran los modelos estrella requeridos para el data
warehouse y data marts, ya que son los mismos modelos para ambas
estructuras, con la diferencia de que el data mart de construcción contiene
exclusivamente a los modelos estrella para destajos y para desviaciones; el data
mart de compras contiene de igual manera a los modelos estrellas para compras
y desviaciones; y finalmente el data mart de contabilidad contiene
exclusivamente al modelo estrella para contabilidad .
Modelo Estrella para destajos.
Gp_concepto
Concepto
Description
Unit_id

Tabla de hechos
por destajos
Trans_date
Entity_id
Concepto
Dest_id

Entity
Entity id
Name

destajos_d
Destajista
Dest id
Name

Entity id
Dest id
Trans date
Concepto
Vol_pagado
Precio

Los hechos en este modelo estrella se refieren a la sumarización de
importes pagados en un mes por destajos realizados por un destajista, en un
concepto, en una entidad.
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Modelo Estrella para compras.
Product
Product id
Description
Smallest_unit

Tabla de hechos
por compras
Trans_date
Loc_id
Product_id
Supp_id

Loe id
N ame

Supplier

Po_trans
Loe id
Supp id
Trans date
Trans_no
Trans_amt

Location

Supp id
Name

Po_trans_d
Trans no
Product id
Cost_amount
Order_qty
Complete

Los hechos del modelo estrella para compras comprende el importe
pagado en una localidad, por un producto y a un proveedor específico.
Modelo Estrella para desviaciones.
Product

Tabla de hechos
por desviaciones

Product id
Descrption
Smallest_unit

Trans_date
Loc_id
Product_id

Desviaciones_d
Trans date
Product id
Cant_ppto
lmp_ppto
Cant_req
lmp_req
Cant_compra
lmo comora

Location
Loe id
Name
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Los hechos relacionados con el modelo de desviaciones comprenden a
los importes presupuestado, requisitado y comprado para un producto en una
obra específifca.

Modelo Estrella para Contabilidad.

Gl_account
Gl code
Description
Type
DR-CR

Tabla de hechos por
Contabilidad
Fiscal_yr
Fiscal_prd
Entity_id

Entity
Entity id
N ame

t

Cuentas_d
Fiscal yr
Entity id
Gl code
M01
M02
M03
M04
MOS
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12

En este modelo, los hechos que se tienen a partir de las datos llave en la
tabla de hechos son los importes sumarizados de todos los reportes contables
para cada entidad, en donde el nivel de sumarización es hacia los títulos que
engloban cuentas particulares. Por ejemplo, el hecho de Activo_Circulante,
sumariza los importes de todas las cuentas que engloba el título de Activo
Circulante.
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4.3.5 Definición detallada de procesos para mantenimiento de Data
Warehouse
Los procesos de mantenimiento del data warehouse son los siguientes:
Acceso, Transformación, Carga, Distribución.
El proceso de Acceso o Extracción deberá tomar en cuenta las tablas
fuentes analizadas con anterioridad y donde se localizaron los datos
estratégicos, permitiendo la extracción de éstos de la base de datos de SENTAI,
como información en forma texto y dejándola en un archivo en el servidor NT. La
selección de la información se realiza mediante queries, tomando en cuenta la
fecha en que se deben incluir los datos, realizando esta opereación para cada
una de las tablas extraídas. Esta fecha es tomada del metadatos del data
warehouse. Finalmente se le define a la información un formato en el cual deben
aparecer los datos y delimitadores (comas) en el archivo texto.
El proceso de Transformación consistirá en tomar los datos de los
archivos texto y sumarizarlos. De esta manera se deja la información en el
formato final que se define en el diseño de las arquitecturas de datos.
El proceso de carga, mediante la ejecución de stored procedures que se
mandan llamar desde Visual basic, tomará los datos de los archivos generados
por el proceso de transformación. Tomando un archivo a la vez.
El proceso de distribución toma los datos que se encuentran ya en la base
de datos general y llena las tablas de cada data mart con la información
necesaria y definida en los metadatos. Se checan las tablas que contiene el data
mart y se comparan con la tabla existente en el data warehouse, tomando en
cuenta la fecha última de actualización de los datos.
4.4 Diseño
4.4.1 Diseño detallado de arquitectura de datos
Dada la estructura de la arquitectura de datos del data warehouse y la
estudiada para ser la estructura de cada uno de los data marts, se llegó a definir
la misma para ambas.
En el data warehouse se incluyen todas las tablas, mientras que en en su
respectivo data marts se encuentran las tablas de cada área estratégica. Por lo
anterior se mencionan en el diseño detallado de la arquitectura de datos una
sola vez a las tablas, dejando por entendido que la estructura en los data marts
es semejante a la presentada.
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4.4.1.1 Diseño detallado Data Warehouse y Data Marts
Nombre: TABLA_HECHOS_DESTAJOS
Descripción: Hechos de destajos

Descripción
Campos
Fecha de transacción
Trans date
Entity id
clave de entidad
clave del destajo
Concepto
Clave de destajista
Dest id
Importe
Importe Pagado
Llave primaria: Trans_date, Entity_id, Concepto,
Dest id
Llave foránea: Entity_id, Concepto, Dest_id

Tipo
date
lnteger
char
char
Decimal

Tamaño
6

Tipo
date
integer
char
char
decimal
decimal

Tamaño

Tipo
char
char

Tamaño

12
10
12
10,2

Nombre: DESTAJOS_D
Descripción: Detalle de las compras

Campos
Descripción
Trans date
Fecha de transacción
clave de entidad
Entity id
Concepto
clave del destajo
Dest id
Clave del destajista
Precio
Importe de la compra
Vol pagado
Cantidad comprada
Llave primaria: Trans_date, Entity_id, Concepto,
Dest id
Llave foránea: Entity_id, Concepto, Dest_id

6

12
10
12
10,2
10,2

Nombre: DESTAJISTA
Descripción: Catálago de destajista

Campos
dest id
Name
Llave primaria:
Dest id
Llave foránea:

Descripción
clave de destajista
Nombre de destajista

--

12
40
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Nombre: GP_CONCEPTO
Descripción: Catálago de conceptos de destajo

Descripción
Campos
clave de concepto del destajo
Concepto
nombre de concepto del destajo
Descripcion
unidad de medida
Unit id
Llave primaria: Concepto
Llave foránea: --

Tipo
char
char
char

Tamaño
10
60

Tipo
integer
integer
char
char
char
decimal

Tamaño

Tipo
date
integer
char
integer
decimal
logical

Tamaño
6

4

Nombre: TABLA HECHOS COMPRAS
Descripción: Hechos de compras

Descripción
Campos
Fiscal yrd
Año fiscal
Fiscal prd
mes fiscal
clave de obra
Loe id
clave de proveedor
Supp id
clave de producto
Product id
importe
Importe
Llave primaria: Fiscal_yr, Fiscal_prd, Loc_id, Supp_id,
Product id
Llave foránea: Loe id, Supp id, Product id

4
2

4
8
16
10,2

Nombre: PO TRANS
Descripción: Encabezado de órdenes de compra

Descripción
Campos
Fecha de transacción
Trans date
Loe id
clave de obra
clave del proveedor
Supp id
Trans no
Clave de transacción
Trans amt
Importe de lo comprado
Orden surtida en su totalidad
Complete
Llave primaria: Trans date, Loe id, Supp id
Llave foránea: Trans no, Loe id, Supp id

4
12
10
10,2
1
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Nombre: PO_TRANS_D
Descripción: Detalle de destajos en obra
Descripción
Campos
No. de transacción
Trans no
Clave de Producto
Product id
Total pagado en compra
Cost amount
Cantidad ordenada
Order qty
Surtido completo del pedido
Complete
Llave primaria: Trans no, Product id
Llave foránea: Product id

Tipo
integer
char
decimal
decimal
logical

Tamaño
10
16
10,2
10,4
1

Tipo
date
integer
integer
decimal
decimal
decimal

Tamaño
6
4
16
10,2
10,2
10,2

Tipo
date
integer
char
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal

Tamaño
6
4
16
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

Nombre: TABLA HECHOS DESVIACIONES
Descripción: Hechos de desviaciones
Descripción
Campos
Fecha de transacción
Trans date
Loe id
clave de obra
Product id
clave de producto
Importe presupuestado
Ppto
Importe requisitado
Req
Importe comprado
Comprado
Llave primaria: Trans date, Loe id, Product id
Llave foránea: Trans date, Loe id, Product id

Nombre: DESVIACIONES_D
Descripción: Detalle de las desviaciones
Campos
Descripción
Fecha de transacción
Trans date
clave de obra
Loe id
Product id
clave del producto
Cantidad presupuestada
Cant ppto
Importe de lo presupuestado
lmp ppto
cantidad requisitada
Cant req
lmp req
Importe de lo requisitado
Cant compra
Cantidad Comprada
Importe de la compra
lmp compra
Llave primaria: Trans date, Loe id, Product id
Llave foránea: Loc_id, Product_id
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Nombre: TABLA_HECHOS_CONTABILIDAD
Descripción: Hechos de contabilidad

Campos
Fiscal_yrd
Fiscal prd
Entity id
Activo
Pasivo
Capital
Ingresos
Costos const
Gastos_grales
Gyp_financieros
Otros_iyg
Percepción
Erogado

Descripción
Año fiscal
mes fiscal
clave de entidad
importe de activo
importe de pasivo
importe de capital
importe de ingresos en el periodo
fiscal
importe de costos de construcción
en el periodo fiscal
importe de gastos generales en el
periodo fiscal
importe de gastos y productos
financieros en el periodo fiscal
importe de otros ingresos y gastos
en el periodo fiscal
importe de percepciones en el
periodo fiscal
importe erogado en el periodo fiscal

Tipo
integer
integer
char
decimal
decimal
decimal
decimal

Tamaño
4
2
12
10,2
10,2
10,2
10,2

decimal

10,2

decimal

10,2

decimal

10,2

decimal

10,2

decimal

10,2

decimal

10,2

Tipo
integer
char
char
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal

Tamaño
4
12
8
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

Llave primaria: Fiscal yr, Fiscal prd, Entity id,
Llave foránea: Fiscal_yr, Entity_id

Nombre: CUENTAS_D
Descripción: Detalle de cuentas contables por entidad

Campos
Fiscal_yr
Entity id
gl code
M01
M02
M03
M04
MOS
M06

Descripción
Año fiscal
clave de entidad
clave de cuenta contable
Importe de cuenta en el periodo
Importe de cuenta en el periodo
Importe de cuenta en el periodo
Importe de cuenta en el periodo
Importe de cuenta en el periodo
Importe de cuenta en el periodo

01
02
03
04
05
06
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M07
Importe de cuenta en el periodo
M08
Importe de cuenta en el periodo
Importe de cuenta en el periodo
M09
M10
Importe de cuenta en el periodo
M11
Importe de cuenta en el periodo
Importe de cuenta en el periodo
M12
Llave primaria: Fiscal_yr, Entity id, Gl code
Llave foránea: Gl_code

07
08
09
10
11
12

decimal
decimal
decimal
decimal
decimal
decimal

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

Nombre: GL ACCOUNT
Descripción: Descripción de cuentas contables
Descripción
Campos
clave de cuenta contable
gl code
Nombre de la cuenta contable
Description
tipo de cuenta
Type
deudora/acreedora
DR CR
Llave primaria: Gl code
Llave foránea: --

Tipo
char
char
char
logica

Tamaño

Tipo
char
char

Tamaño
12

Tipo
char
char

Tamaño

8
40
1
1

Nombre: ENTITY
Descripción: Catálogo de entidades de costo
Campos
Entity id
N ame
Llave primaria: Entity id
Llave foránea: ---

Descripción
clave de entidad
Nombre de la entidad
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Nombre: LOCATION
Descripción: Catálogo de obras
Campos
Loe id
N ame
Llave primaria: Loe id
Llave foránea: --

Descripción
clave de obra
Nombre de la obra

4
40
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Nombre: SUPPLIER
Descripción: Catálogo de proveedores

Campos
Descripción
clave de proveedor
Supp id
Name
Nombre del proveedor
Llave primaria: Supp id
Llave foránea: --

Tipo
char
char

Tamaño
8

Tipo
char
char
char

Tamaño

60

Nombre: PRODUCT
Descripción: Catálogo de productos

Campos
Descripción
Product id
clave de producto
Description
Descripción del producto
Smallest unit
Unidad mínima de medida
Llave primaria: Product id
. Llave foránea: --

16
60
4
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4.4.1.2 Diseño detallado de metadatos
Nombre: METADATOS_DW
Descripción : Catálago de Metadatos del data warehouse
Campos

Descripción
Data
Nombre de la BD a la que pertenece
Nombre
Nombre de la tabla
Description
Descripción de la tabla
Fecha creacion
Fecha de creación de la tabla
Fecha prox act
Fecha próxima de actualización
Fecha ult act
Fecha anterior de actualización
Frecuencia
Periodo de tiempo entre cada
actualización
Llave primaria: Data, Nombre
Llave foránea: --

Tipo
char
char
char
Date
Date
Date
char

Tamaño

Tipo
char
char
char
char
lnt
char
Char

Tamaño

4

26
50
8
8
8
6

Nombre: META_CAMPOS
Descripción: Catálogo de Campos en las tablas
Campos

Descripción
Data
Nombre de la BD a la que pertenece
Nombre
Nombre de la tabla
Campo
Nombre del campo
Contenido
Descripción del Campo
Tamaño
Tamaño del campo
Tipo
de dato del campo
Tipo
Formación
Forma de construcción del campo
Llave primaria: Data, Nombre, Campo
Llave foránea: ----

4

26
20
50
2
4

20

Nombre: META_RELACIONES
Descripción: Catálogo de las tablas fuente relacionadas con la tabla
Campos

Descripción
Nombre de la BD a la que pertenece
Data
Nombre de la tabla
Nombre
Tabla rel
Nombre de la tabla fuente
Fuente
Origen de la tabla
Llave primaria: Data, Nombre, Tabla rel
Llave foránea: ---

Tipo
char
char
char
char

Tamaño

4
26
26
6
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4.4.1.3 Diseño de Archivo de transición y texto
La estructura de los archivos texto sigue la misma que la descrita en las
respectivas tablas en el diseño detallado. Los campos se colocan en el orden en
que aparecen en la descripción de tablas detalladas, respetando el tamaño del
campo que se define llenando los espacios sobrantes del campo con espacios.
Los archivos de transición tienen la misma estructura que la descrita en el
diseño detallado de las tablas del Data Warehouse. Estas tablas se encuentran
en Access para perderlas manipular en Visual Basic directamente.
El siguiente es un ejemplo de la estructura de los archivos texto, en este caso, el
ejemplo corresponde a la tabla de gp_concepto.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
001

ABERTURA DE HUECOS EN MURO
ABRAZADERA CLAMP ACERO INOX 1 1/2"
ABRAZADERA CLAMP ACERO INOX 1"
ABRAZADERA CLAMP ACERO INOX 2"
ABRAZADERA CLAMP ACERO INOX 3"
ABRAZADERA TIPO "U" DE 4"
ABRAZADERA TIPO "U" DE 6"
ABULTADO DE CASTILLO Y CERRAMIENTO
ACABADO ESTRIADO EN RAMPA
LIMPIEZA Y PERFILADO DE ZAPATAS

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
ML
M2
PZA

4.5 Construcción
4.5.1 Construcción de la base de datos
Los siguientes son los scripts que se generaron para crear la base de
datos del proyecto. La herramienta utilizada es SQL Server 6.5
/* Microsoft SQL Server- Scripting
1* Server: NT40
1* Database: cgpdw

*/
*/
*/

!****** Object: Table dbo.Tabla_hechos_compras Script Date: 4/15/98 11 :00:12 PM ******/
CREATE TABLE dbo.Tabla_hechos_compras (
fiscal_yrd int NOT NULL ,
Fiscal_prd int NOT NULL ,
Loc_id char (4) NOT NULL ,
Supp_id char (8) NOT NULL ,
pRODUCT_ID char (16) NOT NULL,
iMPORTE decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_2_1 O PRIMARY KEY CLUSTERED
(
Fiscal_prd,
fiscal_yrd,
Loc_id,
pRODUCT_ID,
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Supp_id
),
CONSTRAINT fk_Localidad FOREIGN KEY
(
Loc_id
) REFERENCES dbo.location (
Loc_id
),
CONSTRAINT fk_producto FOREIGN KEY
(
pRODUCT_ID
) REFERENCES dbo.product (
product_id
),
CONSTRAINT fk_proveedor FOREIGN KEY
(
Supp_id
) REFERENCES dbo.supplier (
supp_id
)
)
GO

!****** Object: Table dbo.cuentas_d Script Date: 4/15/98 11 :00:13PM - ¡
CREATE TABLE dbo.cuentas_d (
fiscal_yrd int NOT NULL ,
Entity_id char (12) NOT NULL ,
Gl_code char (8) NOT NULL ,
M01 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
M02 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
M03 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
M04 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
MOS decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
m06 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
M07 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
M08 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
M09 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
m1 O decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
M11 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
m12 decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_7_1 O PRIMARY KEY CLUSTERED
(
fiscal_yrd,
Entity_id,
Gl_code
),
CONSTRAINT fk_cuenta_cd FOREIGN KEY
(
Gl_code
) REFERENCES dbo.gl_account (
gl_code
),
CONSTRAINT fk_entidad_cd FOREIGN KEY
(
Entity_id
) REFERENCES dbo.entity (
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entity_id
)
)
GO

¡ - Object: Table dbo.destajista Script Date: 4/15/98 11 :00:13 PM ******/
CREATE TABLE dbo.destajista (
destajista char (12) NOT NULL,
name char (40) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_7_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
destajista
)
)
GO
¡ - Object: Table dbo.destajos_d Script Date: 4/15/98 11 :00:14 PM *"*****/
CREATE TABLE dbo.destajos_d (
trans_date datetime NOT NULL ,
entity_id char (12) NOT NULL ,
concepto char (1 O) NOT NULL ,
dest_id char (12) NOT NULL,
precio decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
vol_pagado decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_8_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
trans_date,
entity_id,
concepto,
dest_id
),
CONSTRAINT fk_dd_concepto FOREIGN KEY
(
concepto
) REFERENCES dbo.gp_concepto (
Concepto
),
CONSTRAINT fk_dd_destajista FOREIGN KEY
(
dest_id
) REFERENCES dbo.destajista (
destajista
),
CONSTRAINT fk_dd_entidad FOREIGN KEY
(
entity_id
) REFERENCES dbo.entity (
entity_id
)
)
GO
/****** Object: Table dbo.desviaciones_d
CREATE TABLE dbo.desviaciones_d (
trans_date datetime NOT NULL ,
Loc_id char (4) NOT NULL ,

Script Date: 4/15/98 11:00:14 PM *"*****/
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Product_id char (16) NOT NULL ,
Cant_ppto decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
lmp_ppto decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
Cant_req decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
lmp_req decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
Cant_compra decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
lmp_compra decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_5_1 O PRIMARY KEY CLUSTERED
(
trans_date,
Loc_id ,
Product_id

).
CONSTRAINT FK_LOCALIDAD_DESVIA FOREIGN KEY
(
Loc_id
) REFERENCES dbo.location (
Loc_id
).
CONSTRAINT fk_producto_des FOREIGN KEY
(
Product_id
) REFERENCES dbo.product (
product_id
)
)
GO

/****** Object: Table dbo.entity Script Date: 4/15/98 11 :00:14 PM ******/
CREATE TABLE dbo.entity (
entity_id char (12) NOT NULL ,
name char (40) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_1_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
entity_id
)
)
GO
/****** Object: Table dbo.gl_account Script Date: 4/15/98 11 :00:14 PM ******/
CREATE TABLE dbo.gl_account (
gl_code char (8) NOT NULL,
Description char (40) NOT NULL ,
tYPE char (1) NOT NULL,
DR_CR bit NOT NULL,
CONSTRAINT PK_6_1 O PRIMARY KEY CLUSTERED
(
gl_code
)
)
GO
/****** Object: Table dbo.gp_concepto Script Date: 4/15/98 11 :00:14 PM ******/
CREATE TABLE dbo.gp_concepto (
Concepto char (1 O) NOT NULL ,
descripcion char (60) NOT NULL ,
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unit_id char (4) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_6_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(

Concepto
)
)

GO
/****** Object: Table dbo.location Script Date: 4/15/98 11 :00:14 PM ******/
CREATE T ABLE dbo.location (
Loc_id char (4) NOT NULL ,
Name char (40) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_2_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
Loc_id
)
GO
/****** Object: Table dbo.password Script Date: 4/15/98 11 :00:14 PM ******/
CREATE TABLE dbo.password (
login char (12) NOT NULL ,
password char (12) NOT NULL ,
general char (1) NOT NULL,
construccion char (1) NOT NULL ,
contabilidad char (1) NOT NULL,
compras char (1) NOT NULL ,
actualizar char (1) NOT NULL,
permisos char (1) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_1_14 PRIMARY KEY CLUSTERED

(
login,
password
)

)
GO

l****** Object: Table dbo.po_trans Script Date: 4/15/98 11:00:14 PM ******/
CREATE TABLE dbo.po_trans (
Trans_date datetime NOT NULL,
Loc_id char (4) NOT NULL ,
Supp_id char (8) NOT NULL ,
Trans_no int NOT NULL ,
Complete bit NOT NULL ,
trans_amt decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_1_1 O PRIMARY KEY CLUSTERED
(
Trans_date,
Loc_id,
Supp_id
),

CONSTRAINT fk_localidad_pot FOREIGN KEY
(

Loc_id
) REFERENCES dbo.location (
Loc_id
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),
CONSTRAINT fk_proveedor_pot FOREIGN KEY
(
Supp_id
) REFERENCES dbo.supplier (
supp_id
)
)
GO
!****** Object: Table dbo.po_trans_d Script Date: 4/15/98 11:00:14 PM ******/
CREATE TABLE dbo.po_trans_d (
trans_no int NOT NULL ,
Product_id char (16) NOT NULL ,
Cost_amount decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
Order_qty decimal(1 O, 4) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_3_1 O PRIMARY KEY CLUSTERED
(
trans_no,
Product_id
)
)
GO

¡ - Object: Table dbo.product Script Date: 4/15/98 11 :00:14 PM ******/
CREATE TABLE dbo.product (
product_id char (16) NOT NULL ,
description char (60) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_4_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
product_id
)
)
GO
¡ - Object: Table dbo.supplier Script Date: 4/15/98 11:00:14 PM ******/
CREATE T ABLE dbo.supplier (
supp_id char (8) NOT NULL ,
name char (60) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_3_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
supp_id
)
)
GO

¡ - Object: Table dbo.tabla_campos Script Date: 4/15/98 11:00:15 PM ******/
CREATE TABLE dbo.tabla_campos (
data char (4) NOT NULL ,
tabla char (26) NOT NULL ,
campo char (20) NOT NULL ,
contenido char (40) NOT NULL ,
tamaao int NOT NULL ,
tipo char (4) NOT NULL ,
formacion char (50) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_tabla_campos_1_14 PRIMARY KEY CLUSTERED
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data,
tabla,
campo
)

)
GO
!****** Object: Table dbo.tabla_fuentes Script Date: 4/15/98 11 :00:15 PM ******/
CREATE T ABLE dbo.tabla_fuentes (
data char (4) NOT NULL ,
tabla char (26) NOT NULL ,
tabla_fuente char (26) NOT NULL ,
fuente_origen char (6) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_tabla_fuentes_1_14 PRIMARY KEY CLUSTERED
(

data,
tabla,
tabla_fuente
)

)
GO

!****** Object: Table dbo.tabla_hechos_contabilidad Script Date: 4/15/98 11:00:15 PM ******/
CREATE TABLE dbo.tabla_hechos_contabilidad (
Fiscal_yrd int NOT NULL ,
Fiscal_prd int NOT NULL ,
Entity_id char (12) NOT NULL,
Activo decimal(1 O, 2) NULL ,
Pasivo decimal(1 O, 2) NULL ,
Capital decimal(1 O, 2) NULL ,
Ingresos decimal(1 O, 2) NULL ,
Costos_cont decimal(1 O, 2) NULL ,
Gastos_grales decimal(1 O, 2) NULL ,
GYP_financieros decimal(1 O, 2) NULL ,
Otros_iyg decimal(1 O, 2) NULL ,
Percepciones decimal(1 O, 2) NULL ,
Erogado decimal(1 O, 2) NULL ,
CONSTRAINT fk_entidad_cuentas FOREIGN KEY
(
Entity_id
) REFERENCES dbo.entity (
entity_id
)
)

GO
!****** Object: Table dbo.tabla_hechos_destajos Script Date: 4/15/98 11 :00:15 PM ******/
CREATE TABLE dbo.tabla_hechos_destajos (
trans_date datetime NOT NULL ,
entity_id char (12) NOT NULL ,
concepto char (1 O) NOT NULL ,
dest_id char (12) NOT NULL ,
Importe decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_5_11 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
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concepto,
entity_id,
trans_date,
dest_id

),
CONSTRAINT fk_concepto FOREIGN KEY
(
concepto
) REFERENCES dbo.gp_concepto (
Concepto

),
CONSTRAINT fk_destajista FOREIGN KEY
(
dest_id
) REFERENCES dbo.destajista (
destajista
),
CONSTRAINT FK_entidad FOREIGN KEY
(
entity_id
) REFERENCES dbo.entity (
entity_id
)
)
GO
/****** Object: Table dbo.tabla_hechos_desviaciones Script Date: 4/15/98 11 :00:15 PM ******/
CREATE TABLE dbo.tabla_hechos_desviaciones (
trans_date datetime NOT NULL •
Loc_id char (4) NOT NULL ,
Product_id char (16) NOT NULL ,
PPTO decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
Req decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
Comprado decimal(1 O, 2) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_4_1 O PRIMARY KEY CLUSTERED
(
trans_date,
Loc_id,
Product_id
),
CONSTRAINT fk_localidad_THD FOREIGN KEY
(
Loc_id
) REFERENCES dbo.location (
Loc_id
),
CONSTRAINT fk_producto_thd FOREIGN KEY
(
Product_id
) REFERENCES dbo.product (
product_id
)
)
GO
/****** Object: Table dbo.tablas

Script Date: 4/15/98 11 :00:15 PM ******/
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CREATE TABLE dbo.tablas (
data char (4) NOT NULL ,
tabla char (26) NOT NULL ,
descripcion char (60) NOT NULL ,
fecha_creacion datetime NOT NULL,
fecha_prox_act datetime NOT NULL ,
fecha_ult_act datetime NOT NULL,
frecuencia char (1 O) NOT NULL ,
CONSTRAINT PK_tablas_1_14 PRIMARY KEY CLUSTERED
(
data,
tabla
)
)

GO
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4.5.2 Código de procesos de extracción
Para la creación del proceso de extracción, se realizó un programa que
efectúa el traslado de la información estratégica, definida en el estudio de las
fuentes de datos, a un archivo texto, del cual toma los datos el proceso de
transformación para realizar sus operaciones.
El funcionamiento del proceso es el definir que la salida de las consultas a
las tablas sea a un archivo texto, después se realiza la consulta a la tabla
específica de SENTAI y se deja la información de los campos que son
relevantes para el data warehouse en un formato definido en el archivo texto. El
archivo texto se encuentra en el servidor NT, por lo que el acceso al mismo es
rápido.
El código de este proceso se presenta a continuación:
def var nombre
as character format "x(60)".
def workfile hechos-compras
field trans-date like po-trans.trans-date
like po-trans.loc-id
field loe-id
like po-trans.supp-id
field supp-id
field product-id like po-trans-d.synonym
like po-trans-d.cost-amount[1].
field importe

def workfile hechos-destajo
field trans-date like gp-fact-dest.trans-date
field entity-id
like gp-fact-dest.entity-id
like gp-fact-dest-d.concepto
field concepto
field dest-id
as character format "x(12)"
field nombre
as character format "x(60)"
field importe
like gp-fact-dest-d.precio.

output to entidad .d. /* Entity */
for each entity no-lock:
disp entity-id format "x(1 O)" no-label
name
format "x(40)" no-label .
end.

output to local.d. /* Location */
for each location no-lock:
disp location.loc-id format "x(4)" no-label
location.name format "x(40)" no-label.
end.
output to supp.d . /* Supplier */
for each supplier no-lock:
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disp supplier.supp-id format "x(8)" no-label
supplier.name
format "x(60)" no-label.
end.
output to prod.d. /* product */
for each product no-lock:
disp product.product-id format "x(16)" no-label
product.description format "x(60)" no-label
product.smallest-unit format "x(4)" no-label
with frame xz down no-box width 100.
down with frame xz down no-box width 100.
en d.
output to cuenta.d. /* gl-account */
for each gl-account no-lock:
disp gl-account.gl-code no-label format "x(8)"
gl-account.description no-label format "x(40)"
gl-account.type
no-label format "x"
gl-account.dr-cr
no-label format "true/false".
en d.
output to conce.d . /* gp-concepto */
for each gp-concepto no-lock:
disp gp-concepto.concepto no-label format "x(1 O)"
gp-concepto.descripcion no-label format "x(60)"
gp-concepto .unit-id
no-label format "x(4)".
end.
/* po-trans */
output to ocs.d.
for each po-trans no-lock:
disp po-trans.trans-date no-label format "99/99/99"
po-trans.loc-id
no-label format "x(4)"
po-trans.supp-id
no-label format "x(12)"
po-trans.trans-no no-label format "9999999999"
po-trans.trans-amt _ no-label format "zzzz,zzz,zz9.99"
po-trans.complete no-label format "true/false".
end.
output to ocsd.d . /* po-trans-d */
for each po-trans-d no-lock:
disp po-trans-d.trans-no
no-label format "9999999999"
po-trans-d.synonym no-label format "x(16)"
po-trans-d .cost-amount[1] no-label format "zzzz,zzz,zz9.99"
po-trans-d.order-qty no-label format "zzzzzzzzz9.9999"
po-trans-d.complete
no-label format "true/false".
end.
/*
for each po-trans-d no-lock:
find first hechos-compras where hechos-compras.loe-id=
po-trans-d.loc-id and
hechos-compras.product-id =
po-trans-d .synonym and
hechos-compras.supp-id =
po-trans-d.supp-id and
month(hechos-compras.trans-date) =
month(po-trans-d.trans-date) and
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year(hechos-compras.trans-date) =
year(po-trans-d. trans-date) no-error.
if not available hechos-compras then
do:
create hechos-compras.
assign hechos-compras.loc-id = po-trans-d .loc-id
hechos-compras.product-id po-trans-d.synonym
hechos-compras.supp-id = po-trans-d .supp-id
hechos-compras.trans-date date(month(hechos-compras.trans-date) ,
1 ,year(hechos-compras.trans-date))
hechos-compras.importe O.
end.
assign hechos-compras.importe[1] = hechos-compras.importe[1] +
po-trans-d.cost-amount[1]

=

=

=

end.
output to hecpas.txt. /*Hechos de Compras*/
for each hechos-compras break by hechos-compras.loc-id
by hechos-compras.product-id
by hechos-compras.supp-id:
disp hechos-compras.loc-id no-label forrnat "x(4)"
hechos-compras.supp-id no-label forrnat "x(8)"
hechos-compras.product-id no-label forrnat "x(16)"
hechos-compras.trans-date no-label forrnat "99/99/99"
hechos-compras.importe no-label forrnat "zzzz,zzz,zz9.99".
en d.
*/

/* Hechos de Destajo */
for each ap-trans where ap-trans.control-ent ="C" and
ap-trans.machine-id ="" and
ap-trans.trans-code = "in" and
ap-trans.bank-id ="" and
ap-trans.trans-no > O no-lock:
/*Checamos facturas */
find first gp-fact-dest-d where
gp-fact-dest-d.control-ent ="C" and
and
gp-fact-dest-d.machine-id
gp-fact-dest-d.trans-code =ap-trans.trans-code and
gp-fact-dest-d.bank-id = ap-trans.bank-id and
gp-fact-dest-d.trans-no = ap-trans.trans-no and
gp-fact-dest-d.line-no =1 no-lock no-error.
if not available gp-fact-dest-d then next.
for each gp-fact-dest-d where
gp-fact-dest-d.control-ent ="C" and
gp-fact-dest-d.machine-id = "" and
gp-fact-dest-d.trans-code = ap-trans.trans-code and
gp-fact-dest-d.bank-id ap-trans.bank-id and
gp-fact-dest-d.trans-no = ap-trans.trans-no and
gp-fact-dest-d.line-no =1 no-lock:
find first gp-fact-dest where
gp-fact-dest.control-ent = "C" and
gp-fact-dest.machine-id ="" and
gp-fact-dest.trans-code ="in" and

=""

=
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gp-fact-dest.bank-id
= "" and
gp-fact-dest.trans-no =
integer(gp-fact-dest-d.referencia)
no-lock no-error.
if available(gp-fact-dest) then
do:
assign nombre=
gp-fact-dest.destajista
end .
el se
do:
assign nombre =
ap-trans.search-name.
end.
find first hechos-destajo where
hechos-destajo.concepto =
gp-fact-dest-d.concepto and
hechos-destajo.entity-id =
gp-fact-dest-d.entity-id and
month(hechos-destajo.trans-date) =
month(ap-trans.trans-date) and
hechos-destajo.nombre =
nombre no-error.
if not available(hechos-destajo) then
do:
create hechos-destajo.
assign hechos-destajo.concepto =
gp-fact-dest-d.concepto
hechos-destajo.entity-id =
gp-fact-dest-d.entity-id
hechos-destajo.nombre =
nombre
hechos-destajo.trans-date =
date (month(ap-trans.trans-date), 1,
year(a p-trans. trans-date))
hechos-destajo.importe =
gp-fact-dest-d.vol-pagado *
gp-fact-dest-d.precio.
en d.
el se
do:
assign hechos-destajo.importe =
hechos-destajo.importe +
gp-fact-dest-d.vol-pagado *
gp-fact-dest-d. precio.
end.
end.
end.
output to hecdtos.d.
for each hechos-destajo break by hechos-destajo.entity-id
by hechos-destajo.concepto:
disp hechos-destajo.entity-id no-label format "x(12)"
hechos-destajo.concepto no-label format "x(8)"
hechos-destajo.nombre · no-label format "x(60)"
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hechos-destajo.trans-date no-label
hechos-destajo.importe
no-label format "zzzz,zzz,zz9.99"
with frame xyz no-box down width 130.
down with frame xyz no-box down width 130.
end.
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5. DESARROLLO DE LAS APLICACIONES
5.1 Análisis
El proyecto desarrollado interactúa con diferentes usuarios en ambientes
distintos, por lo que ha sido necesario dividir el desarrollo en dos aplicaciones.
Una aplicación es la desarrollada en el lenguaje Visual Basic y que se identifica
como "Sistema de DW estratégico", la segunda aplicación es la correspondiente
a la que se ejecuta mediante el browser y que soporta las consultas de los
ejecutivos a la base de datos correspondiente. Esta aplicación es identificada
como "Sistema de Consultas Gerenciales".
5.1.1 Sistema de DW estratégico
Esta aplicación es la que administra los metadatos del Data Warehouse y
los Data Marts, como se explicó en el capítulo anterior, permitiendo al usuario
realizar las operaciones de mantenimiento sobre la base de datos. Contiene,
además, las funciones de administración de usuarios y permisos, y la de
actualización manual del Data Warehouse.
La existencia de esta aplicación es la que permite tener la información
adecuada para soportar el sistema de Consultas Gerenciales, y es en esto en
donde se encuentra la relación de las dos aplicaciones. Durante los siguientes
puntos se muestran los resultados obtenidos de la metodología de desarrollo de
análisis y diseño estructurado.
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5.1.1.1 Diagrama de contexto

En la aplicación existen distintas entidades que reciben y/o proporcionan
información y datos para el funcionamiento del sistema. Estas entidades y los
flujos de información con el sistema se muestran en el Diagrama de Contexto de
la aplicación "Sistema de DW estratégico" (fig. 5.1).
En el diagrama de contexto existe la entidad SENTAl que se relaciona con
el sistema al aportar los datos que serán procesados y almacenados en la base
de datos del sistema. La entidad o usuario SISTEMAS es quien realiza las
funciones de administración, permitiendo la alimentación del data warehouse y
los data marts.

SENTAI
Solicitud_
datos
Datos_Actualizados
Selección

Figura 5.1 Diagrama de Contexto
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5.1.1.2 Diagrama Cero
En el "Sistema DW Estratégico" se presenta el proceso de SEGURIDAD.
Este proceso es quien permite el acceso a los demás procesos de la aplicación.
En este proceso se da entrada al login y password del usuario, definiendose el
acceso y el tipo de usuario que esta relacionado con la combinación de
login/password.

SENTAI
Transición

Archivos texto SENTAI
Meta datos
Data Warehouse
Metadatos DM
Construccion
Data Mart
Construcción
Metadatos DM
Compras
Data Mart
Compras
Metadatos DM
Contabilidad

Login

Data Mart
Contabilidad

password

Password

Fig. 5.2 Diagrama Cero "Sistema DW Estratégico"
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El proceso de ADMINISTRACIÓN DE BD es accesado por el usuario de
Sistemas y permite la interacción del administrador del sistema con las bases de
datos que se muestran en la figura 5.3 y que son las que maneja el sistema. En
este proceso se pueden realizar acciones de alta, baja, cambios y consultas a
registros de las distintas bases de datos de los metadatos y la de password.
También se puede realizar la actualización del data warehouse y los data marts
de manera manual desde la aplicación.

5.1.1.3 Diagrama dos de Flujo de Datos
Metadatos DM
Contabilidad
.,
Tipo_ S l
usuario e ecaon

Metadatos DM
Construccion

Selección
Metadatos DM

Elegir
proceso

2 .6
Depuración
Metadatos

Selección
Password

~Metadatos DM
~
Contabilidad

Metadatos DM
Construccion

Data Mart
Construcción

etadatos DM

Data Mart
Compras
Data Mart
Contabilidad
1

.________. Data Warehouse

1
1

1

~
Transición

1

SENTAI

Disparo:
1
1
1

Archivos texto

Figura 5.3 Diagrama de Administración de Base de Datos

SENTAl
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5.1.2 Sistema de Consultas Gerenciales

La segunda aplicación que se desarrolló en este proyecto es la correspondiente
a la que se ejecuta mediante el browser y que soporta las consultas de los
ejecutivos al data mart correspondiente.

SENTAI
Data Warehouse

~~!~iparo_act
~zación

Transición

Metadatos

Data Mart
Construcción
Data Mart
Construcción
Metadatos DM
_M_e_t-ad_a_t...~.os_D_M_
Compras
Contabilidad
Figura 5.4 Diagrama de Actualización de Data Warehouse
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5.1 .2.1 Diagrama de contexto

En el diagrama de contexto (fig. 5.5) existe la entidad o usuario
CONSTRUCCIÓN que interactúa con el sistema, al ser una de las áreas
estratégicas a las que esta enfocado el sistema, mediante la solicitud de reportes
y mediante consultas a la base de datos correspondiente se obtienen los
resultados que pueden ser en formato texto o gráfico, dependiendo del tipo de
consulta que se realiza. Las entidades de COMPRAS y CONTABILIDAD actúan
de la misma manera que la entidad construcción, pero cada cual en su área
estratégica.

Servidor NT

Data Marts

Contabilidad

Compras

Gerenciales

Solicitud_cm

~-------Log_in

Solicitud_co

l

ogin
password

co

password
Construcción

Figura 5.5 Diagrama de Contexto

5.1.2.2 Diagrama Cero

En este diagrama se visualizan los distintos procesos en el nivel más
superior por los que fluye la información en el sistema.
En el diagrama cero de la aplicación "Sistema de Consultas Gerenciales"
(fig . 5.6) se muestran las distintos archivos que interactúan con el sistemas y los
dos procesos principales de la aplicación.
En el proceso de Presentación y Acceso se tiene como función mostrar la
página principal de la aplicación y se recibir el LOGIN y PASSWORD del usuario
que requiere de realizar alguna consulta en su área específica.
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El proceso de GENERACIÓN DE REPORTES permite que los usuarios de
las distintas áreas estratégicas soliciten y reciban información de las consultas a
su respectivo data mart.

Rep_sol_co

Metadatos DM
Construccion
Data Mart
Construcción

l
2
Generación de
Reportes

solicitud_co

--:::===:-

solicitud cm

_ _ _ __...,.
1

Rep_s:l_cm
solicitud_ct

Rep_sol_ct

Metadatos DM
Compras
Data Mart
Compras
Metadatos DM
Contabilidad

Login

Data Mart
Contabilidad
Password
Fig. 5.6 Diagrama Cero de "Sistema de Consultas Gerenciales"
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5.1.2.3 Diagrama dos de Flujo de Datos

Metadatos DM
_.-- Construcción

Data Mart
Construcción
Generación
de reportes
construcción

Solicitud_co

Rep_Sol_co

. / Metadatos DM
Compras

~

2 _3
Generación
de reportes
Compras

Activar

Rep_Sol_cm

Data Mart
Compras

Sol_cm

2.4
Tipo_usuario
Solicitud_ct

Generación
de reportes
Contabilidad

Data Mart
Contabilidad
Rep_Sol_ct

Metadatos DM
Contabilidad
Fig. 5.7

Diagrama de Generación de Reportes

5.1.3 Diccionario de Datos

•
•
•
•

•
•

Activo={0 .. 9}10 +. + {0 .. 9}2
Año= {0 .. 9}4
Bal_gral= [Bal_gral_grall Bal_gral_gral + Bal_gral_demi_det 1 Bal_gral_gral +
Bal_gral_demi_det + Bal_gral_detalle]
Bal_gral_detalle= {cuenta+ importe}+ totai_AC +{cuenta+ importe}+
totai_AF +{cuenta+ importe}+ totai_AD +{cuenta+ importe}+ totai_PC +
{cuenta +importe}+ totai_PF +{cuenta+ importe}+ totai_PD +{cuenta+
importe}+ total_CAP+ utilidad+ fe_final
Bal_gral_gral= Activo + pasivo + capital + utilidad + fe_final
Bal_gral_semi_det= totai_AC + totai_AF + totai_AD + totai_PC +total PF +
totai_PD +total_CAP+ utilidad+ fe_final
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balance= fe final
Cant= {0 ..9}1 O+. + {0 ..9}4
Cant_compra= {0 ..9}1 O+ . + {0 .. 9}4
Cant_Ppto= {0 .. 9}1 O + . + {0 ..9}4
Cant_req= {0 ..9}10 +. + {0 .. 9}4
Capitai={0 .. 9}1 O+.+ {0 .. 9}4
Comp_general= [comp_general_cia 1 comp_general_detalle 1
comp_general_cia + comp_general_detalle]
Comp_general_cia= 1{mes + lmporte}N + fe_inicial + fe_final
Comp_general_detalle= {obra+ mes+ Importe}+ fe_inicial + fe_final
Comp_gral= fe_inicial + fe_final
Comp_gral_detalle= {obra}+ fe_inicial + fe_final
Comp_ins_gral= {insumo+ importe}+ fe_inicial + fe_final
Comp_ins_semi_det= {obra+ insumo+ importe}+ fe_inicial + fe_final
Comp_insumo= [comp_insumo_grall comp_insumo_gral +
comp_insumo_semi_det 1 comp_insumo_gral + comp_insumo_semi_det +
comp_insumo_det]
Comp_insumo_det= {obra+ {insumo+ PU + cant +importe}}+ fe_inicial +
fe final
Comp_insumo_gral= {insumo+ importe}+ fe_inicial + fe_final
Comp_insumo_semi_det= {obra+ {insumo+ importe}}+ fe_inicial + fe_final
Comp_comparativo= *Es un reporte que muestra las compras den insumas
en m periodos de tiempo iguales *
Comp_prov= [comp_prov_grall comp_prov_gral + comp_prov_semi_det 1
comp_prov_gral + comp_prov_semi_det + comp_prov_det]
Comp_prov_det= {obra+ {prov +{insumo+ PU + cant +importe}}}+ fe_inicial
+fe fina
Comp_prov_gral= {prov+ importe}+ fe_inicial + fe_final
Comp_prov_semi_det= {obra+ {prov +importe}}+ fe_inicial + fe_final
Comp_prove_gral= {prov +importe} fe_inicial + fe_final
Comp_prove_semi_det= {obra+ {prov +importe}}+ fe_inicial + fe_final
Comprado= {0 .. 9}10 +. + {0 ..9}2
Compras= [ comp_generall comp_insumo 1 comp_prov 1 comp_comparativo]
Concepto= {A .Z, O..9} 1O
Cont_comparativo =*Es un reporte que muestra los importes den cuentas
en m periodos de tiempo iguales de un mismo reporte contable. *
Cost_const={0 .. 9}10 +. + {0 .. 9}2
Cuenta= {A..Z, 0 ..9}40
Dest_ destaj _detalle= {obra+ {destajista+ {concepto+ PU +Volumen+
importe}}}+ fe_inicial + fe_final
Dest_Comparativo= * Es un reporte que muestra los importes por destajo de
n conceptos en m periodos de tiempo iguales *
Dest_concepto= [dest_concepto_generall dest_concepto_general +
dest_concepto_detalle]
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dest_concepto_detalle= {obra+ {concepto+ PU +Volumen+ importe}}+
fe- inicial + fe- final
Dest_concepto_general= {obra+ {concepto+ importe}}+ fe_inicial + fe_final
Dest_concepto_gral= {obra+ concepto}+ fe_inicial + fe_final
Dest_destaj_general= {obra+ {destajista+ {concepto+ importe}}}+ fe_inicial
+fe final
Dest_destaj_gral= {obra+ {destajista+ {concepto}}}+ fe_inicial + fe_final
Dest_destajista = [dest_destaj_generall dest_destaj_general +
dest_destaj_detalle ]
Dest_general= {obra+ Importe}+ fe_inicial + fe_final
Dest_gral= {obra}+ fe_inicial + fe_final
Destajista= {A. .Z, 0..9}40
Destajos= [ dest_generall dest_concepto 1 dest_destajista 1
dest_comparativo]
Desv_detalle= {obra+ {insumo+ Cant_Ppto + lmp_Ppto + Cant_compra +
lmp_compra + Cant_req + lmp_req}} + fe_inicial + fe_final
Desv_gral= {obra+ {insumo+ Ppto +comprado+ req}}+ fe_inicial + fe_final
Desvia_gral= {obra+ {insumo}}+ fe_inicial + fe_final
Desviaciones=[desv_grall desv_gral + desv_detalle]
Dur obra= 99
Edo_resul= [Edo_resul_grall Edo_resul_gral + Edo_resul_detalle]
Edo_resul_det= {cuenta+ importe}+ Ingresos+ {cuenta+ importe}+
Cost_const +{cuenta+ importe}+ Gastos_grales +{cuenta+ importe}+
gyp_finacieros +{cuenta+ importe}+ otros_ iyg + fe_inicial + fe_final
Edo_resul_gral= {entidad+ Ingresos+ Cost_const + Gastos_grales +
gyp_finacieros + otros_iyg} + fe_inicial + fe_final
Entidad= {A..Z, 0 .. 9} 40
Erogado= {0 ..9}10 +. + {0 .. 9}2
Estado= {entidad}+ fe_inicial + fe_final
Fe_final= [Fecha 1 dur_obra]
Fe_inicial= [Fecha 1 dur_obra]
Fecha= Mes + Año
Flujo= {entidad} + fe_inicial + fe_final
Flujo_efec= [Fiujo_efec_grall Flujo_efec_gral + Flujo_efec_detalle]
Flujo_efec_detalle= {entidad+ {cuenta+ importe}+ Percepcion +{cuenta+
importe}+ Erogado+ flujo_efectivo} + fe_inicial + fe_final
Flujo_efec_gral= {entidad+ Percepcion +Erogado+ flujo_efectivo} +
fe- inicial + fe- final
Flujo_efectivo= {0 .. 9}10 + . + {0 .. 9}2
G_g= [G_g_grall G_g_gral + G_g_detalle]
G_g_detalle= {entidad+ {cuenta+ importe}+ Gastos_grales} + fe_inicial +
fe final
G_g_gral= {entidad+ Gastos_grales} +fe_inicial + fe_final
Gastos= {entidad}+ fe_inicial + fe_final
Gastos_grales={0 .. 9}1 O + . + {0 .. 9}2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyp_financieros={0 ..9}10 +. + {0 .. 9}2
lmp_compra= {0 .. 9}10 +. + {0 ..9}2
lmp_Ppto= {0 .. 9}10 +. + {0 ..9}2
lmp_req= {0 .. 9}1 O+. + {0 ..9}2
Importe= {0 ..9}1 O+ . + {0 ..9}2
lngresos={0 ..9}1 O+ . + {0 ..9}2
Insumo= {A..Z, 0 ..9}60
Log_in= {A. .Z}8
Mes= {0 ..9}2
Obra= {A .. Z, 0 .. 9} 40
Otros_iyg= {A..Z, 0 ..9} 40
Pasivo={0 .. 9}1 O+. + {0 .. 9}2
Password= {A. .Z, 0 ..9}8
Percepcion= {0 .. 9}10 +. + {0 ..9}2
Ppto= {0 .. 9}10 +. + {0 ..9}2
Prov= {A ..Z, O..9}60
PU= {0 .. 9}1 O+. + {0 .. 9}2
Rep_sol_cm= [compras 1 desviaciones]
Rep_soi_Co=[destajos 1 desviaciones]
Rep_soi_Ct= [Bal_grall Edo-resull G_g 1 Flujo_efec 1 cont_comparativo]
Req= {0 .. 9}1 O + . + {0 .. 9}2
Seleccion= {0 .. 9}1
Solicitud_cm= [Comp_grall Comp_gral + Comp_gral_detalle 1 Comp_ins_gral
1 comp_ins_semi_det 1 comp_prove_grall comp_prove_semi_det 1
desvia_gral]
Solicitud_co=[dest_grall dest_concepto_grall dest_destaj_grall desvia_gral]
Solicitud_ct= [balance 1 estado 1 gastos 1 flujo]
Totai_AC={0 ..9}1 O+ . + {0 .. 9}2
Totai_AD= {0 ..9}10 + . + {0 .. 9}2
Totai_AF= {0 .. 9}10 +. + {0 ..9}2
Total_CAP= {0 ..9} 1O + . + {0 ..9}2
Totai_PC= {0 .. 9}1 O+ . + {0 ..9}2
Totai_PD= {0 ..9}1 O+. + {0 ..9}2
Totai_PF= {0 .. 9}1 O+ . + {0 ..9}2
Utilidad={0 .. 9}10 +. + {0 .. 9}2
Volumen= {0 .. 9}1 O+. + {0 .. 9}2
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5.1.4 Miniespecificaciones
5.1.4.1 Especificaciones Sistema de DW estratégico
1. Seguridad
Ingresa LOG_IN
Ingresa CLAVE
Buscar LOG IN en archivo PASSWORD
Si CLAVE es igual al campo password entonces
Verificar permisos
Definir tipo de Usuario
Sino
Desplegar Mensaje de error "acceso denegado"
Fin de si
2.1 Elegir proceso
Presentar opciones de BD del sistema (DW, Metadatos DW, Metadatos
DM Construcción, Metadatos DM Compras, Metadatos DM Contabilidad,
PASSWORD)
En caso de que la elección sea
DW: generar Disparo de Actualización
Metadatos DW: correr ABC Metadatos
Metadatos DM Construcción: correr ABC Metadatos DM Construcción
Metadatos DM Compras: correr ABC Metadatos DM Compras
Metadatos DM Contabilidad: correr ABC Metadatos DM Contabilidad
PASSWORD: correr ABC PASSWORD
2.2 ABC Metadatos DW
Abrir BD Metadatos DW
Validar datos que entraran a la base de datos de Metadatos
Si acción es:
Añadir: Dar de alta el registro en la base de datos Metadatos DW
(tabla descripcion, tabla campos, tabla relaciones)
Borrar: Borrar el registro en la base de datos Metadatos DW (tabla
descripcion, tabla campos, tabla relaciones)
Grabar: Actualizar los campos que hayan sido cambiados en la bd
Meta datos DW (tabla descripcion, tabla campos, tabla relaciones)
Fin de si
2.3 ABC Password
Abrir Tabla Password
Validar datos que entraran a la base de datos de Password
Si acción es:
Añadir: Dar de alta el registro en el archivo
Borrar: Borrar el registro en el archivo
Grabar: Actualizar los campos que hayan sido cambiados en el
archivo
Fin de si
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2.4 ABC Metadatos DM
Seleccionar un DM
Abrir BD Metadatos DM elegido
Validar datos que entraran a la base de datos de Metadatos DM
Si acción es:
Añadir: Dar de alta el registro en la base de datos Metadatos DM
(tabla descripcion, tabla campos, tabla relaciones)
Borrar: Borrar el registro en la base de datos Metadatos DM (tabla
descripcion, tabla campos, tabla relaciones)
Guardar: Actualizar los campos que hayan sido cambiados en la bd
Metadatos DM (tabla descripcion, tabla campos, tabla relaciones)
Fin de si
2.5.1 Disparo de Actualización
Si fecha_actual es igual a fecha_próxima_actualización entonces
Correr el proceso de EXTRACCION
Fin de Si

2 .5.2 Extracción
Correr programa que extrae la inf. De SENTAI
Dejar los resultados en archivo texto con formato definido
2.5.3 Transformación
Tomar datos de archivo texto hecho por EXTRACCION
Pasar los datos a esrtuctura y ambiente SOL
Completar información que se vincula en este proceso
Grabar la información en archivo de TRANSICION
2.5.4 Carga
Leer archivo de Transición mientras no sea fin de archivo
Dar de alta al registro en las tablas correspondientes en el DATA
WAREHOUSE
Si no es fin de archivo volver a leer, si es fin
2.5.5 Distribución
Llenar la BD de cada Data Mart con los datos actualizados del Data
Warehouse
2.6 Depuración Metadatos
Eliminar el año más antiguo si su fecha de creación es 1O años menor al
año actual.

5.1.4.2 Especificaciones Sistema de Consultas Gerenciales
1. Presentación y Acceso
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Presentar página principal
Si hacer reporte es verdadero entonces
Pedir LOGIN
Pedir Password
Si Password corresponde al Login entonces
Mostrar página de consultas
Fin de si
Fin de si
2.1 Elegir Area
Si activar es
1: Activar Generación de reportes construcción
2: Activar Generación de reportes compras
3: Activar Generación de reportes contabilidad
fin de si
2.2 Generación de reportes construcción
Si solicitud co es
query : Validar que Solicitud de Reportes tenga los campos
necesarios para hacer el filtro
Hacer Drill Down en el data mart de construcción
Generar página HTML
Grafica: Correr Generar Gráfica
Impresión: Correr Impresión
Fin si
2.3 Generación de reportes Compras
Si solicitud cm es
query : Validar que Solicitud de Reportes tenga los campos
necesarios para hacer el filtro
Correr Drill Down en data mart de compras
Generar página HTML
Grafica: Correr Generar Gráfica
Impresión: Correr Impresión
Fin si

2.4 Generación de reportes Contabilidad
Si solicitud ct es
query : Validar que Solicitud de Reportes tenga los campos
necesarios para hacer el filtro
Correr Drill Down en data mart de contabilidad
Generar página HTML
Grafica: Correr Generar Gráfica
Impresión: Correr Impresión
Fin si
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5.2 DISEÑO
5.2.1 Arquitectura
La siguiente arquitectura presenta todos los componentes que permiten
almacenar la información en el Data Warehouse y Data Marts, y aquellos que
accesarán la información requerida por cada uno de los ejecutivos.
En ella se muestra el sistema operacional SENTAI, cuyas tablas son la
fuente principal de información para el Data Warehouse. Estas tablas se
encuentran englobadas en la base de datos "GARZA". Los conjuntos de tablas
que serán incluidas en el Data Warehouse son las referentes a GL
(contabilidad}, PO (órdenes de compra) y RQ (requisiciones), además de los
catálogos de datos. Todas estas tablas se especificaron en el apartado de
estudio de fuentes de datos.
El proceso de Extracción es el conjunto de instrucciones que se realizan
cada cierto tiempo dictado por el metadatos del Data Warehouse para extraer la
información que es requerida para la actualización de la base de datos.
El proceso de extracción genera archivos de transicción. Estos archivos
están en formato texto, separados por comas, de tal manera que estos puedan
ser accesados por el proceso de transformación
El proceso de transformación se encarga de tomar los archivos en
formato texto y leer uno por uno los registros en forma secuencial. Este proceso,
en lenguaje Visual Basic, abrirá los archivos en forma de solo lectura y se irán
almacenando los resultados en una base de datos transitoria ya con el formato
requerido por SQL Server para poder actualizar la base de datos del data
warehouse.
Mediante un proceso de validación se logra evitar la duplicación de la
información y además de agregar aquella que no proviene del sistema
operacional y que se debe incluir de acuerdo a requerimientos definidos,
obteniendo de esta manera información confiable y consistente en la base de
datos transitoria.
Posteriormente se ejecuta el proceso de carga para tomar los datos de la
base de datos transitoria y colocarlos en la base de datos del data warehouse.
La base de datos obtenida del proceso de transformación es Access y en
esta fueron colocados los datos ya corregidos, incluyendo la información que no
se genera en el sistema operacional, con una estructura semejante a la base de
datos del data warehouse con la finalidad de llenar todos los campos necesarios
y si ocurriesen errores, no dañar o interrumpir el funcionamiento del sistema.
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El proceso de carga toma la base de datos de transición y relaciona cada
tabla con la base de datos del metadatos del data warehouse, de manera de
BDGARZA

Archivos de
Transición

EXTRACCIÓN

TRANSFORMACIÓN

Contabilidad

Compras

Depuración
Generador De
Páginas Para
Construcción
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Contabilidad

Actualización

Creación

INTERFAZ
BROWSER

Figura 6.1

EXPLORER 4.0

Arquitectura del Sistema

Interfaz
Visual Basic
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poder colocar la información en la tabla correspondiente. Se toma cada registro
y se corren una serie de instrucciones de SQL para dar de alta la información.
El Metadatos es el directorio de la información contenida en la base de
datos y define la frecuencia y fecha en que será actualizada la base de datos
mediante el proceso de extracción. Existen metadatos tanto para el Data
Warehouse como para cada uno de los Data Marts. La forma de llenado del
Data warehouse se describió en los párrafos anteriores en que se explica el
funcionamiento de los procesos de extracción, transformación y carga. El llenado
de los Data Marts es mediante el proceso de Distribución, del cual se habla más
adelante, siendo muy semejante al de carga del Data Warehouse pero con la
particularidad de que es mucho más fácil la transición de la información a los
data marts.
El Data warehouse se encuentra en el servidor NT con SQL Server,
siendo aquí en donde se almacenará la información sumarizada de los archivos
del sistema operacional.
El proceso de Distribución es quien proveerá de información a los data
marts según sus metadatos individuales. Se correrá al haber terminado el
proceso de carga. Tomará las tablas que están en el data warehouse y, según el
metadatos de cada data mart, se actualizarán las tablas que se encuentran en el
mismo.
El data warehouse se divide en data marts para una mejor agrupación de
la información y que se haga mejor uso de los recursos. Son tres data marts
correspondientes a las áreas estratégicas que el proyecto agrupa.
La interfaz con el usuario es mediante ASPs y por las cuales se harás las
consultas que desee. Los procesos generadores de páginas tomarán los
requerimientos de consultas que realiza el usuario y harán la consulta
correspondiente al data mart por medio de lenguaje SQL. El resultado se
presenta al usuario después de haber generado la página con la información. La
generación de la página se realiza de tal manera que se pueda hacer otra
consulta a partir de la información presentada y en la misma página.
Las páginas se generan con una combinación de instrucciones HTML y
Script. Se da al usuario la idea de ir navegando de información general a cierto
nivel de detalle siguiendo una técnica de DRILL DOWN por la información.
La inteñaz para actualización de metadatos que se plantea en la
arquitectura, presenta las funciones que realiza manualmente el administrador
del data warehouse. La aplicación desarrollada en Visual Basic, presenta el
catálogo de las metadatos. Accesa información de la base de datos en SOL
Server en donde se almacenan los metadatos.
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5.2.2 Descripción de Módulos
En esta sección se muestran los módulos que se desarrollaron y a través
de los cuales el usuario del sistema podrá navegar al estar dentro del sistema.
Se muestran los diagramas de módulos de ambas aplicaciones, "Sistema DW
Estratégico" y "Sistemas de Consultas Gerenciales"

Administración de
BDs

1

1

1

ABC
Metadatos DW

ActualizaciónDW

ABC Password

Depuración
Metadatos

Figura 6.2 Diagrama de Módulos Cero

ABC Metadatos
Data Mart

"Sistema Data Warehouse Estratégico"

1. Administración de BDs
En este módulo se engloban las actividades que se realizan con las bases de
datos del sistema. Solamente puede tener acceso a esta parte aquellos que
tengan nivel de administrador del sistema. También en este módulo es donde
se pide el Log_in/Password del usuario. Incluyendo los procesos que se
muestran a continuación:
1.1 Actualización DW
Mediante este módulo se puede mandar ejecutar manualmente el proceso de
actualización del Data Warehouse, que incluye los procesos de extracción,
transformación, carga y distribución de la información a los data marts.
1 .2 ABC Metadatos DW
El registro de información que muestra la descripción del detalle de las tablas
de data warehouse es a través de este módulo incluyendo su posible
modificación y baja a consultas.
1.3 ABC Password
En este módulo es posible registrar, modificar y eliminar pasword y sus
privilegios asociado para los usuarios.
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1.4ABC Metadatos Data Mart
En éste módulo se pueden realizar las acciones de altas, bajas, cambios y
consultas a las tablas contenidas en los data marts, solo se puede manipular
un data mart a la vez.
1.5 Depuración Metadatos
Mediante este módulo se realiza la reorganización del data warehouse y de
los data marts, ya que se checa la antigüedad de las bases de datos,
haciendo la eliminación total de la misma.

ABC Metadatos
Data Marts

1

1
Data Marts
Construcción

1
Data Marts
Compras

Figura 6.3 Diagrama de Módulos Uno

l
Data Marts
Contabilidad

"Sistema Data Warehouse Estratégico"

1.4.1 Data Marts Construcción
En este módulo se muestra la descripción de las tablas contenidas en el data
mart. Se expone su descripción en detalle, junto con sus campos y tablas
fuente relacionadas.
1.4.2 Data Marts Compras
Es semejante al anterior módulo, por lo que se pueden realizar las
operaciones de mantenimiento a la base de datos (alta, baja, cambios) del
data mart de Compras.
1.4.3 Data Marts Contabilidad
Es igual a los módulos de data marts de construcción y compras, la
diferencia está en la base de datos que accesa, que en este caso se refiere a
la del data mart de Contabilidad.
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Generacion de
Reportes

1

1

Construcción

Compras

Contabilidad

"Sistema de Consultas Gerenciales"

Figura 6.4 Diagrama de Módulos Cero

Descripción:
El conjunto de módulos que presenta la figura 6.4 se refieren a las
consultas que se obtienen de la información almacenada siguiendo el concepto
data warehouse y data mart como herramienta para niveles gerenciales de la
empresa. Por estos módulos puede navegar el usuario del sistema, dependiendo
de los privilegios que goce serán las áreas estratégicas en que podrá accesar.
Las consultas utilizan las ASPs para dar los resultados en el browser. Todas las
páginas se presentan con la opción de profundizar en la información mediante la
técnica de Drill Down para la exploración de la información. En todos los
módulos estan las opciones de realizar la gráfica correspondiente, si los datos lo
permiten, además la impresión de resultados.

Construcción

1
Destajos

Figura 6.5 Diagrama de Módulos Uno

Desviaciones

"Sistema de Consultas Gerenciales"

2.1.1 Destajos
En este módulo se realizan las consultas a los importes por concepto de
destajos que se han hecho en la compañía, pudiendo ir adentrándose en
detalles de las consultas mediante la técnica Drill Down.
2.1 .2 Desviaciones
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Se refiere a la visualización de los importes y cantidades realizadas en la
presupuestación, requisición y compra de materiales para las obras de la
compañía.

Compras

l

1
Insumo

Figura 6.6 Diagrama de Módulos Dos
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Obra

"Sistema de Consultas Gerenciales"

2.2.1 Insumo
Se refiere a la consulta de la información correspondiente a lo comprado
en insumas para las obras de la compañía CGP
2.2.2 Proveedor
El módulo muestra lo que se le ha comprado a los diversos proveedores
de la compañía por concepto de insumas de obra.
2.2.3 Obra
Este módulo se refiere a lo que las obras compran durante el período en
que se mantienen activas.

Contabilidad

1
Balance
General

Figura 6.7 Diagrama de Módulos Tres

2.3.1

1

Estado de
Resultados

Flujo de
Efectivo

"Sistema de Consultas Gerenciales"

Balance General
Se refiere a la visualización del reporte contable mediante la ayuda de la
herramienta del data warehouse

94

2.3.2 Estado de Resultados
El reporte contable puede ser por obra o por la compañía en general , esto
se puede observar mediante la utilización de la técnica de Drill Down para
la selección de información relevante.
2.3.3 Flujo de Efectivo
Este módulo se utiliza para visualizar los ingresos y erogaciones que se
realizan en las obras mientras están activas.

5.2.3 Diseño de Interface
Es definitivamente a través del diseño de la interfaz y de su evaluación con el
usuario lo que ayuda a cumplir los requerimientos. Esto a través de los
prototipos presentados para su validación con el usuario.
En el caso del presente proyecto, se real izaron pantallas de interface con
el usuario en un formato de browser, utilizando controles estándar de Windows,
pensando en que los usuarios están familiarizados con este tipo de ambiente y
se les facilita la comprensión y funcionamiento de dichos controles. Así como
estándares en la forma de las pantallas.

5.2.3.1 Diseño de Interface para Sistema DW Estratégico
5.2.3.1.1 Jerarquía de formas

SDWE_LOGIN

SDWE_LOG_PASS

Figura 6.8 Jerarquía de Fonnas
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5.2.3.1.2 Estándares
En las formas de Visual Basic para el la aplicación de Sistema DW
Estratégico se usaron los siguientes estándares:
o Se colocó un fondo serio, color gris con el título de la forma en azul, default
deVB.
o Las etiquetas en todas las formas del sistema aparecen en color negro y con
un font Ms Sans serif (default).
o El nombre del sistema aparece en el título de todas las formas en color
blanco.
o Todos las etiquetas empiezan con Mayúsculas.
5.2.3.1.3 Controles
En las formas VB se usaron los siguientes controles:
o Rejillas o Grid para mostrar el contenido de las tablas. Las columnas de las
tablas se pueden ampliar mediante el ratón .
o Uso de trames para seccionar una misma forma.
o Se usaron cajas de texto para desplegar datos y capturarlos
o Se usaron botones mediante los cuales se ejecutan las funciones de la
aplicación
o Se colocaron botones de opción para hacer la selección del menú
o A los botones y botones de opción se les colocó la facilidad de llegar a ellos
mediante "hot keys" (alt+letra).

5.2.3.2 Diseño de Interface para Sistema de Consultas Generales
5.2.3.2.1 Estándares
o Se colocó un fondo serio, color crema con textura "Lienzo" que presenta
Microsoft Office.
o Las etiquetas de la Compañía y del sistema aparecen en todas las pantallas
y de colores representativos de los mismos, es decir el color del nombre de la
empresa es azúl por ser este el color oficial del logotipo de la misma, y un
color contrastante al fondo para el nombre del sistema.
o Los nombres de los reportes que aparecen como resultado y la información
resultado se muestra en color negro
o Todos las etiquetas empiezan con Mayúsculas.
5.2.3.2.2 Controles
o Rejillas o Grid para mostrar los resultados en un ambiente estilo Excel,
paquete con el que están muy familiarizados.
o Un Botón que simboliza la ejecución del Drill Down, para hacerle saber al
usuario que existe un nivel más bajo de explotación de información y, a su
vez, que sea el disparador de la ejecución de una consulta.
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o

Botón para ir hacia atrás en el seguimiento de pantallas que han aparecido
en el browser. Aunque este botón ya aparece en el Browser, es bueno
incluirlo para que se entienda mejor la función del mismo.

La primer selección de reportes, que muestra el nivel más alto de información
del data warehouse, toma los datos de un conjunto de listas desplegables según
el tipo de usuario y reporte que se este solicitando.
Un ejemplo de las pantallas de esta aplicación se muetra en el anexo 6.
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6. CONSTRUCCIÓN
6.1 APLICACIÓN SISTEMA DW ESTRATÉGICO
6.1.1 Estándares de Nomenclatura
Variables
Pconn
Penvrnmt
Seleccion
sDsn$
sLogin$
SPassword$
Database$
RdoPrepStmt
TSquery,
TmpQuery,
squery
Linea
RdResultado
CantPar
Objeto

Descripción
variable objeto usada para tener la conexion a la
base de datos mediante tecnología ROO
Variable que contiene la forma en que se quiere
abrir la conexión
Proceso escogido del menú principal
Contiene el nombre del controlador para accesar la
Base de Datos
Contiene el login para accesar la base de datos
Contiene el password para accesar la base de datos
Variable que tiene el nombre de la base de datos
Variable objeto que contiene los parametros para los
stored procedures.
Contiene el string del query a realizar

Control del renglón del grid
Guarda el resultado de haber realizado un query
Número de parámetros que llegan al procedimiento
Nombre del objeto que viene como parámetro al
procedimiento

Dominio
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Local
Local

Local
Local
Local
Local
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Query$
ParamX
lbconexion
X

Control
Bt _[nombre]
Grid _[nombre]
Ck _[nombre]
Option _[número]
Lista _[nombre]
Lb _[nombre]
Tx _[nombre]
Frame(número)
SDWE _[nombre]

Nombre del Stored procedure a ejecutar
Parámetro que llega al procedimiento
Recibe el dato boolean del logro de la conexión a la
base de datos
Recibe el número correspodiente al botón
seleccionado en la ventana de información
presentada
Validación para agregar una tabla en el metadatos
con campos y tablas fuente
Botón que ejecuta instrucciones asignadas a él
Grid a la que se Quede hacer referencia en el código
Check boxes para tomar información de entrada
Option button para seleccionar del menu principal
Combos para desplegar información
Etiquetas
Cajas de texto para presentar y recibir información
Nombre del frame
Nombre de forma en la aplicación

Local
Local
Local
Local

Local
Forma
Forma
Forma
Forma
Forma
Forma
Forma
Forma
Global

6.1.2 Depósito de Formas
Forma SDWE_LOGIN
Es la forma de entrada al sistema, es aquí en donde se accesan el login y
password para, en base a sus permisos, habilitar las opciones que puede
realizar
Control
Proceso o módulo desarrollado
Bt_ok
Revisa que exista el usuario con ese password y
manda llamar a la forma SDWE _ppal.
Bt cancel
Termina la aplicación.
Existen dos cajas de texto en donde se dan el login y el password.
Código incluido más importante:
Código referente al control Bt_ok
Private Sub cmdOK_Ciick()
lf txtUserName.Text
Or txtPassword.Text
Then
MsgBox "Llenar las cajas de texto" + Chr(13) + "No hace match Login/Password", vbCritical
Else
lf verificaPassword(txtUserName.Text, txtPassword.Text) = 1 Then
CierraConeccion
Me.Hide
SDWE_ppai.Show
End lf
End lf
End Sub

=""

=""

Código referente a la forma
Private Sub Form_Load()
Dim lbconexion
lbconexion bAbreConexion("sa", "", "localserver'', "cgpdw")

=
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lf Not lbconexion Then
MsgBox "Error en conexion"
End lf

Forma SDWE PPAL
Es esta forma la que contiene el menú de opciones que se pueden
realizar en la aplicación (Metadatos DW, Metadatos DM Construcción ,
Metadatos DM Compras, Metadatos DM Contabilidad , Login!Password,
Actualización del DW)
Proceso o módulo desarrollado
Control
En base a la opción seleccionada manda llamar a la
Bt_sig
forma correspondiente.
Opción 1, 5, 6, 7 = SDWE_tablas
Opción 3 = SDWE_Iog_pass
Opción 2 = define que se habilite el frame de
selección de data marts
Opción 4 = Empieza el proceso de actualización del
Data Warehouse
Termina con la aplicación.
Contiene a los tres option button para seleccionar
alguno de los data marts, se habilita con opción 2, se
deshabilita con opción 1 ,3 y 4

Bt salir
Frame1

Existen option button en los cuales se selecciona la función a realizar.
Código incluido más importante:
Código referente al control Bt_sig
Private Sub bt_sig_Ciick()
'boton para entrar a administrar las diferentes bases de datos
lf Option 1.Value = True Then
'base de datos DW general
seleccion = "dwgr"
sdwe tablas.Show
Elself Option2.Value True And Option5.Value True Then
'base de datos DM de construcción
seleccion ="dmco"
sdwe tablas.Show
Elself Option2.Value True And Option6.Value True Then
'base de datos DM de compras
seleccion = "dmcm"
sdwe_tablas .Show
Elself Option2.Value =True And Option7.Value =True Then
'base de datos DM de contabilidad
seleccion = "dmct"
sdwe_tablas.Show
Elself Option3. Value =True Then
'base de datos de Login/password
seleccion "login"
sdwe_log_pass.Show
Elself Option4.Value True Then
'actualizar todo el DW desde la fuente que es SENTAl
seleccion "actualizacion"
x = MsgBox("EI proceso de ACTUALIZACIÓN se carrera en esta fecha " + Date$, vbOKCancel)
lfx = 2 Then
MsgBox "Cancelando proceso de ACTUALIZACIÓN", vblnformation
End lf

=

=

=

=

=

=

=
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End lf
End Sub

Forma SDWE TABLAS
Es esta forma la principal en el trato con los metadatos, se presentan los
t datos y t o das 1as ta bl as que 1nc
. 1uye.
campos d e1 mea
Control
Proceso o módulo desarrollado
Grid tablas
Presenta las tablas contenidas en el depósito
definido en la forma SDWE PPAL
Grid_campos
Despliega los campos de la tabla seleccionada en el
grid tablas
Grid fuentes
Despliega las tablas fuente de la tabla seleccionada
en el grid tablas
Bt_editar_t
Manda llamar a la forma SDWE_meta_dw, que es
donde se editan las tablas del depósito activo en ese
momento (agregar, borrar, modificar)
Bt_editar_campos
Manda llamar a la forma SDWE_campos, que es
donde se editan los campos relacionados con la tabla
(añadir, borrar, grabar)
Bt- edit- fuentes
Manda llamar a la forma SDWE_fuentes, que es
donde se editan las tablas fuente relacionadas con la
tabla (añadir, borrar, grabar)
Bt salir
Termina la forma y regresa a SDWE _ppal
Existen etiquetas que contienen títulos que se modifican dependiendo del
metadatos que se esta accesando.
Código incluido más importante:
Código referente al control grid_tablas
Prívate Sub grid_tablas_Ciick()
LlenaGrid grid_campos, "desplegar_campos", 5, O, 1, seleccion, Trim$(grid_tablas.Text)
LlenaGrid grid_fuentes, "desplegar_fuentes", 2, O, 1, seleccion, Trim$(grid_tablas.Text)
End Sub

Forma SDWE_CAMPOS
Es esta forma se realizan las funciones de Agregar, Borrar y Modificar
, r1cas.
campos y sus caractens
Control
Proceso o módulo desarrollado
Lista_campos
Presenta los campos que contiene la tabla que se
escogió en el SDWE tablas
Bt añadir
Realiza la función de cambiar de estado de
despliegue a captura en las cajas de texto.
Bt borrar
Borra el campo de la tabla.
Bt_update
Graba en la base de datos los nuevos cambios que
se le hicieron a un campo, ya sea que lo agrega o lo
modifique
Bt cancelar
Cancela cualquier modificación en las cajas de texto
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Bt salir

Manda llamar a la forma SDWE_tablas y refresca los
rids contenidos en esa forma.

Existen cajas de texto para desplegar y capturar la información de cada
campo que se encuentra en la tabla.
Código incluido más importante:
Código referente al control BT_update
Private Sub bt_update_Ciick()
lfTx_campo.Visible = True Then
lf Tx_campo.Text
Or Tx_contenido.Text
Or Tx_tipo.Text
Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
agregarCampo "agregarCampo", seleccion, Me, tabla
End lf
Elself lista_campos.Visible True Then
lf Tx_contenido.Text
Or Tx_tipo.Text
Or Tx_tamaño.Text
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
Else
actualizarCampo "actualizarcampo", seleccion, Me, tabla
End lf
End lf
Tx_campo.Visible = False
lista_campos.Visible True
LlenaControllista_campos, "desplegar_campos", seleccion, tabla
limpia
End Sub

=""

=""

=""

=

=·-

="" Or Tx_tamaño.Text ="" Or Tx_formacion .Text =""

="" Or Tx_formacion.Text ="" Then

=

Forma SDWE_FUENTES
Es esta forma se realizan las funciones de Añadir, Borrar y Grabar las
tablas fuente relacionadas con una tabla del metadatos.
Control
Lista fuentes

Bt añadir
Bt borrar
Bt_update

Bt cancelar
Bt_salir

Proceso o módulo desarrollado
Presenta las tablas fuente con las que esta
relacionada la tabla que se escogió en el
SDWE tablas
Realiza la función de cambiar de estado de
despliegue a captura en las cajas de texto.
Borra la relación de la tabla fuente con la tabla.
Graba en la base de datos los nuevos cambios que
se le hicieron a una tabla fuente, ya sea que lo
agrega o lo modifique
Cancela cualquier modificación en las cajas de texto
Manda llamar a la forma SDWE_tablas y refresca los
grids contenidos en esa forma.

Existen cajas de texto para desplegar y capturar la información de la
tabla fuente seleccionada en Lista_fuentes que se encuentra en la tabla.
Código incluido más importante:
Código referente al control bt_update
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Private Sub bt_update_Ciick()
lfTx_fuente.Visible True Then
lf Tx_fuente.Text
Or Tx_origen.Text
Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
'lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
agregarfuente "agregarfuente", seleccion, Me, tabla
End lf
Elself lista_fuentes.Visible = True Then
lf Tx_origen.Text
Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
'lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
actualizarFuente "actualizarfuente", seleccion, Me, tabla
End lf
End lf
Tx_fuente.Visible False
lista_fuentes.Visible True
LlenaControllista_fuentes, "desplegar_fuentes", seleccion , tabla
limpia
End Sub

=
=""

=""

=""

=

=

Código referente al control lista_fuentes
Private Sub lista_fuentes_Ciick()
buscafuente Me, "buscafuente", seleccion , tabla, lista_fuentes.Text
End Sub

Forma SDWE_meta_dw
Es esta forma se realizan las funciones de Agregar, Borrar y Modificar las
tablas de un depósito, ya sea Data Warehouse o Data Mart, con sus campos y
tablas fuente
Proceso o módulo desarrollado
Control
Lista tablas
Presenta las tablas contenidas en la base de datos
escogida en SDWE PPAL.
Bt añadir
Realiza la función de cambiar de estado de
despliegue a captura en las cajas de texto.
Bt borrar
Borra la relación de tabla con el metadatos.
Graba en la base de datos los nuevos cambios que
Bt_update
se le hicieron a una tabla, ya sea que se agrege o se
modifique alguno de sus campos
Recuerda que se deben dar de alta campos y tablas
fuente
Bt cancelar
Cancela cualquier modificación en las cajas de texto
Manda llamar a la forma SDWE_tablas y refresca los
Bt- salir
grids contenidos en esa forma.
No permite salir sin haber hecho al menos una
relación de la tabla con sus campos y una con sus
tablas fuente
Bt campos
Manda llamar la forma SDWE campos
Bt fuentes
Manda llamar la forma SDWE fuentes
Código incluido más importante.
Código referente al control bt_update
Private Sub bt_update_Ciick()
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lf Tx_nombre.Visible = True Then
lf Tx_nombre.Text
Or Tx_descripcion.Text
Or Tx_creacion .Text
Or Tx_proxima.Text
Or Tx_ultima .Text
Or tx_frecuencia.Text
Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
Else
lf Not validafecha(Format(Tx_creacion.Text, "dd/mm/yy")) Or Not validafecha(Format(Tx_proxima.Text, "dd/mm/yy"))
Or Not validafecha(Format(Tx_ultima.Text, "ddlmm/yy")) Then
MsgBox "Al menos una de las fechas esta mal llenada", vbCritical
Exit Sub
End lf
agregarTabla " agregarTabla", seleccion, Me
End lf
Elself lista_tablas.Visible True Then
lf Tx_descripcion.Text
Or Tx_creacion.Text
Or Tx_proxima .Text
"" Or Tx_ultima.Text
"" Or
tx_frecuencia.Text = "" Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
actualizarTabla "actualizarTabla", seleccion , Me
End lf
End lf

='"'

=""

=""

=

= ""

=""

=""

=""

= ""

lf existen_campos_tablas_relacionadas(seleccion, Me) Then
control = True
Tx_nombre.Visible = False
lista_tablas.Visible True
UenaControllista_tablas, "desplegar_tablas", seleccion
limpia
El se
MsgBox "Debe relacionar campos y tablas fuente con la tabla actual"
control False
End lf

=

=

End Sub

Forma SDWE_LOG_PASS
Es esta forma se realizan las funciones de Agregar, Borrar y Modificar a
.
os usuanos, su password " sus perm1sos.
Control
Proceso o módulo desarrollado
Grid_login
Presenta el login, password y permisos de todos los
usuarios dados de alta en el sistema.
Presenta los logins de los usuarios dados de alta en
Lista_login
el sistema.
Bt nuevo
Realiza la función de cambiar de estado de
despliegue a captura en las cajas de texto.
Borra el usuario que se esta editando y refresca el
Bt borrar
grid login y la lista login.
Bt_grabar
Graba en la base de datos el nuevo usuario y
refresca el grib login y la lista login.
Bt editar
Habilita o deshabilita el frame de edición de permisos
y password
Manda llamar a la forma SDWE PPAL
Bt salir
Existen check boxes que se encargan de habilitar o no algún permiso al
usuario que se esta editando.
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Código incluido más importante
Código referente al control bt_grabar
Private Sub bt_grabar_Ciick()
lf tx_login.Visible = True Then
lf tx_password.Text = "" Then
MsgBox "No se coloco PASSWORD", vbCritical
Else
agregar1og "agregarlogin", Me
End lf
Elself lista_login.Visible True Then
lftx_password.Text ·~ Then
MsgBox "No se coloco PASSWORD", vbCritical
Else
actualizar1og "actualizar1ogin", Me
End lf
End lf
tx_login.Visible = False
lista_login.Visible True
LlenaGrid grid_login , "desplegar_login", 8, O, 1
LlenaControllista_login , "desplegar_login"
limpia
End Sub

=
=

=

Código referente al control tx_password
Private Sub tx_password_KeyPress(KeyAscii As lnteger)
lf KeyAscii = 13 And Not lista_login = "" Then
buscalog Me, "buscarlogin", lista_login .Text , tx_password.Text
End lf
End Sub

6.1.3 Rutinas en módulo general y acceso a SQL
Para objeto de esta aplicación y buscando una mejor organizac1on y
estructura de programación, se realizaron procesos o rutinas en un módulo
global llamado "MODULO_RDO.BAS", en donde se encuentran todas las rutinas
para hacer la conexión, queries y consultas a la base de datos en SQL Server .
Lo utilizado para hacer la conexión es mediante la tecnología Remate
Data Object (ROO), que trabaja mediante un driver para SQL Server y con un
Data Name Source (DNS) es como se identifica a este driver.
El funcionamiento es el siguiente: Se define una conexión mediante el
driver y se abre, en caso de haber errores se hace saber.
Al tener la conexión abierta se define un objeto ROO en donde se llenan
los atributos que se mandan a SQL para correr los stored procedures definidos
en SQL
Despues se reciben los datos obtenidos del query en una variable definida
como Resultset, de donde se toman los datos.
Los Stored
Procedures se definen según las necesidades de la
aplicación, y se mandan llamar desde Visual Basic. El código que contienen los
stored procedures es código SQL definido y que se ejecuta al hacer la llamada.
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7. PRUEBAS
7.1 PRUEBAS EN EL SISTEMA DW ESTRATÉGICO
Las pruebas que se efectuaron en este sistema se documentan en este
apartado.

Proceso: Administración de BDs
Prueba 1.0bjetivo: "Obtener la conexión a la base de datos y dar de alta un registro
en la tabla 'Tabla.dbo"'
Proceso: Se corrió el programa mediante la función de Trace para ir
monitoreando el comportamiento de la aplicación. Los datos fueron fijados en el
código.
Problema: Hubo problemas con la conexión ya que no encontraba la base
de datos
Resultado: Negativo
Prueba 1b.Objetivo: "Obtener la conexión a la base de datos y dar de alta un registro
en la tabla 'Tabla.dbo'"
Proceso: Se corrió el programa de la misma manera que en la prueba
anterior.
Problema: No existió
Resultado: Positivo, un registro grabado desde la aplicación y la conexión
hecha.
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Proceso: ABC Metadatos DW
Prueba 2.0bjetivo: "Realizar el registro de una tabla en el metadatos del data
warehouse con todos sus campos y relaciones de tablas fuente"
Proceso: Ya habiendo tenido la conección probada, se llamó al stored
procedure para realizar el alta de la tabla.
Problema: Existe en los parámetros que se le mandaron al stored
procedure, se mandaron en orden distinto que el esperado
Resultado: Negativo.
Prueba 2b.Objetivo: "Realizar el registro de una tabla en el metadatos del data
warehouse con todos sus campos y relaciones de tablas fuente"
Proceso: El mismo que el anterior, pero se cambió el orden de los
parámetros.
Problema: Al ser una llave el nombre de la tabla marcó error al tratar de
grabar primero los campos antes que la tabla.
Resultado: Negativo
Prueba 2c.Objetivo: "Realizar el registro de una tabla en el metadatos del data
warehouse con todos sus campos y relaciones de tablas fuente"
Proceso: El mismo que el anterior, pero se cambió el orden en que se
ejecutaban las instrucciones en el stored procedure.
Problema: No existió
Resultado: Se obtuvo el registro de la tabla en el metadatos
Como las pruebas anteriores se hicieron varias más con las distintas
tablas de la base de datos logrando, a prueba y error, el orden de ejecución de
las instrucciones en los stored procedures y la correcta manera de realizar las
llamadas desde visual basic mediante la tecnología RDO.
Ya una vez construida la aplicación se realizaron pruebas en el
comportamiento de la misma, surgiendo problemas en la secuencia en que se
ejecutaban las formas, en la manera en que se toman los datos de las cajas de
texto y se mandan como parámetros, en la lógica en la lectura de los resultados
obtenidos de SQL, en la asignación de valores a variables.
Ya una vez terminada la construcción de la aplicación se realizó la prueba
de aceptación del usuario, quien hizo observaciones en la colocación de
controles y facilidad de navegación por la aplicación, las cuales solo afectaron la
estructura de las formas, no la lógica en el trato de la información.
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CONCLUSIONES
El concepto de Data Warehouse es lo que necesitan todas las empresas
que tienen la infraestructura computacional en sistemas y equipo necesario para
considerar la información que genera su empresa como aquello que le dará la
ventaja para la captación de un mayor número de clientes y mercado.
Si bien el concepto de Data Warehouse es joven en México y poco visto en
las aulas, es maravillosamente atractivo para su estudio y empieza a ser de lo que
todos hablan y seguirán hablando por un buen tiempo.
El cambio de la información diaria y detallada a la información sumarizada y
estratégica es benéfico para toda organización, pero nadie sabe lo que se puede
lograr con ella hasta que se le presenta la opción. Lo anterior se concluye porque
en la investigación de requerimientos se notó que las personas entrevistadas
conocen todo el funcionamiento de su empresa y dónde está la información pero
no saben que esa información se puede explotar de tal manera de poderle dar un
valor agregado.
La metodología de desarrollo de data warehouse utilizada es la resultante
de la combinación de varios autores, que se adecúa con los data marts, y que se
complementa con la metodología de análisis y diseño estructurado de sistemas
para el desarrollo de la aplicación y la metodología de prototipeo en la fase final de
interfase con el usuario.
El usar la metodología de desarrollo de data warehouse dió como beneficio
el tener las estructuras finales de la base de datos en un tiempo menor, para lo
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cual fue necesario el analizar las fuentes de datos, desde su ubicación hasta la
forma de resetructurarla, con la finalidad de tener la información exclusivamente
estratégica al alcance de los ejecutivos de la empresa.
La estrategia de implantar data marts es excelente para aquellas empresas
que cubren áreas internas muy grandes o muy diferentes entre sí, por lo que aislar
sus información específica ayuda a la mejor utilización de los recursos.
En el diseño se definió que el proyecto se debe realizar en dos partes, ya
que se manejan dos ambientes distintos para aplicaciones distintas. Se bosqueja a
detalle el funcionamiento de las aplicaciones, el flujo de la información y los
estándares de presentación de las aplicaciones a los usuarios. El realizar esta
división trajo como beneficio el entender cada ambiente, browser y visual basic,
por separado y tener una mejor visión del proyecto.
Mediante el uso de las herramientas Visual Basic 5.0 y SQL Server 6.5
mediante una conexión RD0 1 hicieron de la realización de la aplicación Sistema
DW Estratégico una tarea mucho más sencilla, rápida y amigable para el
programador, dándole al usuario final seguridad en el trato de su información.
En el ambiente browser, que se ha popularizado gracias a internet, se
desarrolló la aplicación Sistema de Consultas Gerenciales y debido a la
familiarización de los usuarios finales con el ambiente, se obtuvo una disminución
en tiempos de capacitación.
Para la explotación de la información se siguió la técnica de Drill Down de la
información, en la cual se le da al usuario la sensación de ir introduciendose cada
vez más en el enorme mundo de información que genera una empresa.
Definitivamente el realizar este proyecto a traído muchos conocimientos que
complementan la educación adquirida durante la estancia en la carrera, el
aprender las herramientas utilizadas en este proyecto, realizar la investigación
correspondiente a aquellas áreas desconocidas o conocidas superficialmente, la
interacción con un ambiente de trabajo real, en una empresa real, han abierto las
puertas de un camino, que solo tiene un sentido: hacia arriba y adelante.

1

RDO: por sus siglas en inglés, Remote Data Object
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TRABAJOS FUTUROS
Debido a que el alcance de este proyecto no contemplaba la construcción
de los procesos generadores de páginas para las áreas de compras y
contabilidad, representaría esto la continuidad del proyecto hasta tener
construida por completo la arquitectura deseada.
Es posible, además, el implantar el mismo concepto de data warehouse
generando para las demás áreas de la empresa, que no fueron contempladas en
este proyecto, el data mart correspondiente y las páginas ASP para consultar
esta información.
Dentro de los trabajos futuros puede incluirse el rediseño de las interfaces
de las aplicaciones desarrolladas en este proyecto, mediante el recopilamiento
de las observaciones de los usuarios finales. De igual manera puede realizarse
la recolección de nuevos requerimientos por parte de los usuarios para el
desarrollo de una nueva versión de las aplicaciones.
Es factible seguir las metodologías y procesos realizados en este
proyecto para desarrollar e implementar el concepto Data Warehouse en las
distintas empresas pertenecientes al Grupo GP e incluso un Mega Data
Warehouse que abarque el Grupo GP completamente.
Por otra parte, y dependiendo del aumento del volumén de información
estratégica, puede reevaluarse el costo-beneficio de comprar e implementar una
herramienta de Data Warehouse de alguna casa de software en el mercado,
como las presentadas en el anexo 2.

llO
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ANEXO 1

DETALLE DE INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL
DE LA EMPRESA CGP

Depto.

HW

sw

caractenst1cas

Cant.

Uso

Usuario

RED

Servidor

Servidor

Servidor HP-9000

Progress v. 6.2L04

Mod. G40

SENTAI v. 3.4g

28Mb Ram

S.O. HP-UX 9.04

4.2Gb HDD
Servidor NT HP Vectra
500 133Mhz
64Mb Ram

S.O. Windows NT 4.0
Internet lnformation Server
2.0

Servidor del
sistema
operacional
Integrado.

RED

Administración
de Intranet
RED

Switch

2.1Gb HDD
Switch 3Com 3000
10/100
Switch 3Com DeskTop
10Mbps

HUB

HP 10 puertos

1 Comunicación

RED

HUB

HP 8 puertos

3 Comunicación

RED

1 Director

Compras

2 Auxiliar

Compras

1 Asistente

Compras

Switch

Comunicación
Comunicación

Compras
HP Brio

200Mhz

S.O. Windows 95

32Mb Ram

Netscape Comm. 4.0

2.1Gb HDD
Tarjeta de Red 3Com
10/100 etherlinklll PCI

Internet Explorer 3.1

CO-RO M
HP Vectra500 120Mhz

HP 386'20N

Office 97
S.O. Windows 95
office 97

16Mb RAM

Project

1.2Gb DO

Win 3.11

10RAM

office

250Mb DO
Terminal

HP-700/96

Sentai

1 Asistente

Compras

HP Brio

200Mhz

S.O. Windows 95

1 Director

Técnica

32Mb Ram

Netscape Comm. 4.0

2.1Gb HDD
Tarjeta de Red 3Com
10/100 etherlinklll PCI

Internet Explorer 3.1
Office 97

100Mhz

Win 3.11

1 Jefatura

Proyectos

16Mb RAM

office

5 Dibujantes

Proyectos

Técnica

PC486

500Mb DO
HP Brio

200Mhz

S.O. Windows 95

32Mb Ram

AutoCAD 13

2.1Gb HDD
Tarjeta de Red 3Com
etherlink XL PCI

office 97

Depto.

HW
HP Brio

sw

Características
200MMX

S.O. W indows
95

64Mb Ram

AutoCAD 13

2.1GbHDD

office 97

Can t.

Uso

Usuario
Proyectos

2
Servidor de
impresión

Tarjeta de Red 3Com
ethertink XL PCI
S.O. Windows
HP Vectra500 133Mhz

95

16Mb RAM

office

1.2Gb DO

Project

4 Coordinador

Proyectos

Tarjeta de Red 3Com
ethertink XL PCI
Plotter 750

HP plus, 16Mb RAM

1 Impresión

Proyectos

Plotter 650

16Mb RAM

1 Impresión

Proyectos

HP500

Impresora

1 Impresión

Proyectos

1 Jefatura

Civil

2 Asistente

Civil

1 Asistente

Civil

1 Jefatura

Eléctrico

1 Asistente

Eléctrico

S.O. Windows
HP Vectra500 16RAM
1.2Gb DO
Tarjeta de Red 3Com
ethertinkXL
HP Vectra50C 75Mhz

95
office 97

Project
S.O. Windows

95

16Mb RAM

office

850Mb DO

Project
SISSUM
CAMPEO N
S.O. Windows

HP Brio

200Mhz

95

16Mb Ram

office

2.1Gb HDD

Project

Tarjeta de Red 3Com
ethertinkXL

SISSUM
CAMPEON
AutoCAD 13
S.O. Windows

HP Vectra500 133Mhz

95

16Mb RAM

office

1.2Gb DO

Project
Eudora
CAMPEON
S.O. Windows

PC486

33VL

95

16Mb RAM

office

850Mb DO

Project
SISSUM
CAMPEON

Depto.

HW

sw

Características

Cant.

Uso

Usuario

S.O. Wlndowe
HP Vectra500 100Mhz
16Mb RAM
850Mb DO

95

1 Asistente

Mecánico

1 Jefatura

Mecánico

1 Director

Construcción

2 Gerente

Construcción

1 Jefatura

Costos

1 Asistente

Costos

office
Project
AutoCAD 13

HP Vectra500 100Mhz
16Mb RAM
850Mb DO

CAMPEON
S.O. Windows
95
office
Project
AutoCAD 13
CAMPEON

Construcción
S.O. Windows
HP Brío

200Mhz

95

2.1GbHDD

Netscape
Comm. 4.0
Internet Explorer
3.1

Tarjeta de Red 3Com
10/100 etherlinklll PCI

Office 97

32Mb Ram

1.6Gb HDD

Outlook
S.O. Windows
95
Netscape
Comm. 4.0
Internet Explorer
3.1

Tarjeta de Red 3Com
10/100 etherlinklll PCI

Office 97

HP Vectra 5()1 133-166Mhz
16-32Mb Ram

Outlook
S.O. Windows
HP Brio

233MMX

95

64Mb Ram

office

2.1GbHDD

Project

Tarjeta de Red 3Com
etherlink XL

SENTAI
CAMPEON
S.O. Windows

HP Brío

200Mhz

95

16Mb Ram

office

1.2Gb HDD

Project

Tarjeta de Red 3Com
etherlink XL

SENTAI

Depto.

HW

sw

Características

Cant.

Uso

Usuario

S.O. Windows

Sistemas
HP Brio

200MMX

S.O . Windows
95

128Mb Ram

office

2.1Gb, 1.2Gb y

Project

1 Asistente

Sistemas

1 Asistente

Sistemas

1 Asistente

Sistemas

1 Director

Admón

1 Gerente

Admón

1.2Gb HDD
Tarjeta de Red 3Com
ether1inkXL

SENTAI

CO-RO M

Corel Draw
Netscape
S.O. Windows

HP Brio

200Mhz

95

32Mb Ram

office

1.2Gb y 1.8Gb HDD

Project

Tarjeta de Red 3Com
etherlink XL

SENTAI

CO-RO M

SIRH
Netscape
Progress
S.O. Windows

HP Brio

200MMX

95

96Mb Ram

office

2.1Gb, 1.2Gby

Project

1.2Gb HDD
Tarjeta de Red 3Com
ether1inkXL

SENTAI

CD-ROM

Corel Draw
Netscape
AutoCAD 13

Administración
HP Brio

200Mhz
32Mb Ram
2.1Gb HDD
Tarjeta de Red 3Com
10/100 etherlinklll PCI

HP Vectra 50 166Mhz
32Mb Ram
1.6Gb HDD
Tarjeta de Red 3Com
10/100 ether1inklll PCI

S.O. Windows
95
Netscape
Comm. 4.0
Internet Explorer
3.1

Office 97
S.O. Windows
95
Netscape
Comm. 4.0
Internet Explorer
3.1

Office 97
Outlook

Depto.

sw

Características

HW

Cant.

Uso

Usuario

s.o. Wlndowe
PC486

PC486

66Mhz

95

16Mb RAM

Office

1.2Gb DO
33VL

Transbital
S.O. Windows
95

8Mb RAM

Office

650Mb DO

SUA

1 Jefatura

Nóminas

1 Asistente

Nóminas

1 Asistente

Nóminas

1 Jefatura

Pagos

1 Asistente

Pagos

1 Asistente

Pagos

1 Jefatura

Ingresos

1 Jefatura

Contralor

1 Asistente

Contralor

1 Asistente

Contralor

1 Jefatura

Recursos
Humanos

SIRH
HP-700/96

Terminal
HP Vectra

5~

100Mhz

SIRH
S.O. Windows
95

1.2Gb DO

office 97

12Mb RAM

SENTAI

Terminal

HP-700/96

PC386

20N

SENTAI
S.O. Windows
95

10RAM

office

250Mb DO
PC386

HP Vectra

5~

PC386

PC486

HP Vectra

50(

20N

SENTAI
S.O. Windows
95

BRAM

office

150Mb DO
133Mhz

SENTAI
S.O. Windows
95

1.2Gb DO

office

12Mb RAM
33Mhz

SENTAI
S.O. Windows
95

BRAM

office

250Mb DD
33VL

SENTAI
S.O. Windows
95

8RAM

office

350Mb DD
166Mhz

SENTAI
S.O. Windows
95

1.6Gb DD

office

24Mb RAM

SENTAI
Corel Draw

ANEXO 2

COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS

En el mercado existen herramientas que estan hechas para soportar una
estructura de información propia de un Data Warehouse, cada una con sus
propias características que las diferencian de las otras. Este anexo muestra de
manera general algunas de ellas. Si se requiere de mayor información se han
incluido los datos de aquellas personas encargadas de su distribución
Marca
Herramienta Versión
lmpromtu
3.5
Cognos

Power Play

5.0

D~SAgent

Magic

8.0

Características
Toma la información de archivo con
formato para realizar sus reportes.
Excelentes habilidades de reporteador.
Permite realizar navegaciones en Drill
down y Roll up.
Cognos
Maneja modelos de datos, controla el
metadatos del data warehouse.
Genera reportes como resultado de drill
down y roll up
MicroStrategy Asistente en los reportes originados a
partir de un data warehosue
Magic
Es una herramienta de desarrollo que
puede llegar a construir sistemas
OLAP.

Pensando en la arquitectura de Data Warehouse expuesta en el capítulo
3, el lmpromtu y el DSSAgent compiten en la presentación de la información al
tomador de decisiones, que es la capa 4, ambos manejan diversos tipos de
reportes y se pueden costumizar.
El Power Play domina la capa 2 y 3, teniendo una limitada explotación de
la capa 4 en comparación con las dos herramientas mencionadas en el párrafo
anterior.
El Magic es un lenguaje de programación, que ofrece una metodología
propia y muchas facilidades en la programación. No es una herramienta de
explotación de Data Warehouse, pero se puede crear una a partir de esta base
de desarrollo.
Cabe mencionar que lmpromtu y Power Play se pueden adquirir como un
conjunto, de manera de poder dominar las capas 2, 3 y 4 de la arquitectura de
data warehouse con herramientas especialistas en esas áreas, obviamente para
decidir el implantar estas herramientas se debe tener ya construida la capa 1.
DSSAgent también se vende en conjunto con otras herramientas de la
misma casa de software que son especialistas en las capas 2 y 3 de la
arquitectura del data warehosue.

Por otra parte, los costos de las herramientas son elevados, se venden
por licencias individuales y en dólares:
Power Play
Licencia Administrador
2 ,495.00
Licencia Usuario
870.00
lmpromtu
Licencia Administrador
Licencia Usuario

1,120.00
870.00

DSSAgent
Licencia usuario

3,250.00

Magic
Licencia desarrollador

3,500.00

ANEXO 3

LISTADO DE TABLAS FUENTE
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: ap-trans
A/P: Transaction header

Delete Validation
+ Criterion : not can-find(first ap-trans-d of ap-trans)
+ Message: Sorry- this A/P transaction has details- can't delete.
Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Bank-10
50 Trans-no
60 Trans-10
70 Supp-10
80 Remit-supp
90 Search-name
100 Payee
110 Address
120 City
130 Prov
140 Postal-code
150 Country-ID
160 Telephone
170 FAX
180 Original-doc
190 Original-no
200 Trans-date
21 O Fiscal-prd
220 Fiscal-yr
230 Entity-ID
240 Trans-gl
250 Trans-amt
260 AP-exch-gl
270 AP-exch-amt
280 Cash-exch-gl
290 Cash-exch-amt
300 Exch-var-gl
310 Exch-var-amt
320 Currency-ID
330 Conv-factor
340 Discount-amt
350 Non-disc-amt
360 Memo
370 Fully-paid
380 Due-date
390 Disc-date
400 Clear-date

dType Ext Flgs Format
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 2
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: ap-trans
A/P: Transaction header

Order Field-Name

dType Ext Flgs Forrnat

---- ---------------·------------ -------- --- ------------- --------410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600

H-R
Hold-ID
PO-no
Receipt-no
Receipt-date
Term-ID
Entry-no
Voided
Factor-list
Printable
UDF-1
UDF-2
UDF-3
UDF-4
UDF-5
Print-count
Source-code
Update-date
Update-time
User-ID
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r/1
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char
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char
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char
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char
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: ap-trans-n
A/P: Transaction notes

Order Field-Name

1 O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Bank-ID
50 Trans-no
60 Text-line-no
70 Text-line

dType Ext Flgs Format
char
im x(12)
char
im x(4)
char
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char
im x(4)
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: ap-trans-d
A/P: Transaction distribution details

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-1 D
30 Trans-code
40 Bank-ID
50 Trans-no
60 Line-no
70 Entity-ID
80 GL-code
90 Acct-class
100 Amount
11 O Foreign-amt
120 Tax-ID
130 Tax-gl
140 Tax-amount
150 Tax-foreign-amt
160 AP-recno
170 Purch-amount
180 UDF-1
190 UDF-2

dType Ext Flgs Forrnat
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char
im x(12)
char
im x(4)
char
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char
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i- field participates in an index : v- field is a view component

01/21/98 11 :04:30
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: ap-trans-d-n
A/P: Transaction distribution notes

Order Field-Name
10 Machine-ID
20 AP-recno
30 Text-line-no
40 Text-line

dType Ext Flgs Forrnat
char
im x(4)
im >>>>>>>>>9
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o
char
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component

01/21/98 11:05:15
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: ap-trans-log
A/P: Transaction update log

Order Field-Name

dType Ext Flgs Format

-- --------------------- ------ --- ------------- --------10 Log-date
20 Log-time
30 Control-ent
40 Machine-ID
50 Trans-code
60 Bank-ID
70 Trans-no
80 Log-action
90 User-ID
100 Terminal-ID
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
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(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: ap-trans-x
A/P: Transaction cross reference

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-no
40 Link-code
50 Link-bank-ID
60 Link-no
70 Amount
80 Discount-amt
90 Link-date
100 Gen-bank-ID
110 Gen-no

dType Ext Flgs Format
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char
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char
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
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Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: ap-control
A/P: Control entity values

Order Field-Name

dType Ext Flgs Fonnat

---- -------------------------- ------ -- ------------ -------1O Control-ent
20 Fiscal-prd
30 Fiscal-yr
40 Bank-ID
50 Discount-gl
60AP-gl
70 lnvoice-no
80 Debit-no
90 Credit-no
100 Adjustment-no

lnitial

char
im x(12)
>9
o
inte
inte
>>>9
o
char
x(4)
char
x(8)
char
x(8)
>>>>>>>>9
inte
1
>>>>>>>>9
1
inte
>>>>>>>>9
inte
1
inte
>>>>>>>>9
1

+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: bank
ACCT: Bank table

Order Field-Name

dType Ext Flgs Format

---- --------------------------- -------- --- ------------- --------1o Control-ent
char
im x(12)
20 Bank-ID
30 Name
40 Address
50 City
60 Prov
70 Postal-code
80 Country-10
90 Telephone
100 FAX
110 Contact
120 Cheque-no
130 Void-no
140 Bank-gl
150 Prefix
160 Currency-ID
170 Run-no
180 Account-no
190 Entity-list

char
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+ Data Dictionary Report Legend +
e- field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
01/21/98 10:25:03
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: gl-trans
G/L: Transaction header

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Entry-no
40 Fiscal-prd
50 Fiscal-yr
60 Explanation
70 Trans-date
80 Trans-ID
90 Jrnl-no
100 Posted
11 O Source-code
120 Update-date

dType Ext Flgs Format
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140 User-ID
150 Trans-string
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: gl-trans-n
G/L: Transaction notes

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Entry-no
40 Text-line-no
50 Text-line

dType Ext Flgs Forrnat
char
im x(12)
char
im x(4)
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: gl-trans-d
G/L: Transaction details

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Entry-no
40 Une-no
50 GL-code
60 Entity-ID
70 Reference
80 Amount
90 Quantity
100 Tax-ID
11 o Tax-gl
120 Tax-amount
130 Tax-foreign-amt
140 Clear-date
150 GL-recno
160 Fiscal-prd
170 Fiscal-yr
180 Posted
190 Entry-string

dType Ext Flgs Format
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: gl-trans-d-n
G/L: Transaction detail notes

Order Field-Name

1O Machine-10
20 GL-recno
30 Text-line-no
40 Text-line

dType Ext Flgs Format
char
im x(4)
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename : gl-trans-n
G/L: Transaction notes

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Entry-no
40 Text-line-no
50 Text-line

dType Ext Flgs Format
char
im x(12)
char
im x(4)
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
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Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: gl-trans-log
G/L: Transaction update log

Order Field-Name
10 Log-date
20 Log-time
30 Control-ent
40 Machine-ID
50 Entry-no
60 Log-action
70 User-ID
80 Terminal-ID

dType Ext Flgs Forrnat
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+ Data Dictionary Report Legend +
: m - field is mandatory
e - field is case-sensitive
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: gl-account
ACCT: Account table

Delete Validation
+ Criterion: not can-find(first gl-trans-d of gl-account)
+ Message: Sorry- the G/L account is in use - can't delete.
Order Field-Name

dType Ext Flgs Forrnat

10 GL-code
20 Description
30 Search-desc
40 Type
50 DR-CR
60 Category-ID
70 Entity-list
80 Module-list
90 Active
100 Ratio-ID
110 Unit
120 Acct-class
130 Currency-ID

char
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----- ------------------------ -------- --- ------------- ---------
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+ Data Didionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: entity
ACCT: Entity table

Order Field-Name
1O Entity-1 O
20 Name
30 Address
40 GST-reg-no
50 Control-ent
60 Active
70 AP-valid-list
80 AR-valid-list

dType Ext Flgs Format
char
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char
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+ Data Dictionary Report Legend +
: m - field is mandatory
e - field is case-sensitive
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: po-trans
P/0: Transaction header

Delete Validation
+ Criterion: not can-find(first po-trans-d of po-trans)
+ Message: Sorry - this transaction has details- can't delete.
Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-10
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Supp-10
60 Search-name
70 Order-name
80 Order-address
90 Order-city
100 Order-prov
11 o Order-postal
120 Order-country
130 Order-telephone
140 Order-FAX
150 Address-no
160 Ship-name
170 Ship-address
180 Ship-city
190 Ship-prov

dType Ext Flgs Format
char
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char
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char
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200 Ship-postal
21 O Ship-country
220 Ship-telephone
230 Ship-FAX
240 Original-doc
250 Ship-instr
260 Trans-date
270 Trans-amt
280 Base-amt
290 Memo
300 Request-date
310 Expiry-date
320 Release-date
330 RMA-ID
340 H-R
350 Hold-ID
360 Carrier-ID
370 Oper-ID
380 Complete
390 Approved
400 Print-eount
410 Trans-ID
420 FOB-ID
430 Loe-ID
440 Order-weight
450 Goal-weight
460 Weight-unit
470 Goal-amount
480 Landed-cost
490 SO-no
500 UDF-1
510 UDF-2
520 UDF-3
530 UDF-4
540 UDF-5
550 Update-date
560 Update-time
570 User-ID
580 Trans-string

ehar
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view eomponent
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PROGRESS Data Dictional)' Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: po-trans-n
P/0: Transaction notes

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Note-type
60 Text-line-no
70 Text-line

dType Ext Flgs Format
char
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char
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+ Data Dictional)' Report Legend +
: m - field is mandato!)'
e - field is case-sensitive
i - field participates in an index : v- field is a view component

01/21/98 10:42:29
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: po-trans-d
P/0: Transaction details

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Line-no
60 Prod-recno
70 Loe-ID
80 Synonym
90 Speciai-ID
100 Supp-prod
11 O Cost-amount
120 Ref-ID
130 Money-pct
140 Currency-ID
150 Landed-cost
160 Supp-amount
170 Supp-base-amt
180 Supp-orig-amt
190 Order-qty
200 Receive-qty
21 O Accum-qty
220 Unit-ID
230 Tax-ID
240 Line-weight
250 Request-date
260 Expect-date
270 Promise-date
280 PO-recno
290 Supp-ID
300 Trans-date
310 Memo
320 Order-recno
330 Complete
340 Update-cost
350 Changed
360 lgnore-lead
370 Expect-goods
380 Unusual-cost
390 Length-qty
400 Length-unit
41 O Piece-ord-qty
420 Piece-rec-qty
430 UDF-1
440 UDF-2

dType Ext Flgs Format
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
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(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: po-trans-d-n
P/0: Transaction detail notes

Order Field-Name
10 Machine-ID
20 PO-recno
30 Note-type
40 Text-line-no
50 Text-line

dType E.xt Flgs Format
char
im x(4)
inte
im >>>>>>>>>9
char
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: po-trans-d-link
P/0: Transaction quantities (link to im-trans-prod)

Order Field-Name
1O Machine-ID
20 IMp-recno
30 PO-recno

dType Ext Flgs Format
char
inte
inte

im x(4)
im >>>>>>>>>9
i >>>>>>>>>9
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+ Data Didionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: e:\sentai\db\instala
Filename: po-trans-d-prod
P/0: Transaetion line produet details

Order Field-Name
1 O Maehine-ID
20 PO-reeno
30 Prod-detail
40 Prod-reeno
50 Loe-ID
60 Order-qty

70 Reeeive-qty
80 Unit-ID
90 Bin-ID
100 Perfonn-list
11 O Expiry-date

dType Ext Flgs Forrnat
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char
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date
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x(8)
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+ Data Dictionary Report Legend +
e- field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field partieipates in an index : v- field is a view component

01/21/98 10:44:03
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: po-trans-log
P/0: Transaction update log

Order Field-Name

dType Ext Flgs Format

---- ------------------------ ------- -- ------------- --------10 Log-date
20 Log-time
30 Control-ent
40 Machine-ID
50 Trans-code
60 Trans-no
70 Log-action
80 User-ID
90 Terminal-ID

lnitial

date
im 99/99/99
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char
im x(12)
char
im x(4)
char
im x(2)
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char
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: po-trans-x
P/0: Transaction cross reference

Order Field-Name
1o Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Link-code
60 Link-no
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dType Ext Flgs Format
char
im x(12)
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im x(4)
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im x(2)
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im >>>>>>>>>9
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictional)' Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: po-control
P/0: Control Entity values

Order Field-Name

dType Ext Flgs Forrnat

----- --------------------------- -------- --- ------------ -------1 O Control-ent
20 Fiscal-prd
30 Fiscal-yr
40 Order-no
50 Receipt-no
60 Retum-no
70 Worksheet-no
80 Quote-no
90 Ship-no
1 00 Credit-WS-no

char
inte
inte
inte
inte
inte
inte
inte
inte
inte
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im x(12)
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o
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o
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+ Data Dictional)' Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRE SS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: supplier
A/P: Supplier table

Order Field-Name
1O Machine-10
20 Supp-ID
30 Name
40 Search-name
50 Address
60 City
70 Prov
80 Postal-code
90 Country-ID
100 Telephone
110 FAX
120 Entity-list
130 Memo
140 Remit-supp
150 Report-code
160 Status-code
170 Term-ID
180 CR-terrn-ID
190 Auto-cheque
200 Pay-class
210 AP-GL
220 Currency-ID
230 Canier-10
240 FOB-ID
250 GST-reg-no
260 Non-maintain
270 SIC-code
280 UDF-1
290 UDF-2
300 Tax-group-ID
31 O Goal-type
320 Goal-amount
330 Goal-weight
340
350
360
370
380
390

Weight-unit
Lang-ID
Review-code
Cost-amount
Perforrn-code
TZ-ID

dType Ext Flgs Forrnat

lnitial
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: location
1/M: Location table

Order Field-Name

dType Ext Flgs Fonnat

--- --------------------------- -------- -- ------------ --------10 Loe-ID
20 Name
30 Address
40 City
50 Prov
60 Postal-code
70 Country-10
80 Telephone
90FAX
100 IM-entity
11 o AR-entity
120 AP-entity
130 Entity-piece
140 Report-piece
150 Regían
160 Loe-status
170 Parent-loc
180 Business-days
190 Count-days
200 K-factor
21 O No-of-counts
220 No-of-prods
230 Handling-charge
240 Money-pct
250 Weight-unit
260 Volume-unit

lnitial
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+ Data Dictionary Report Legend +
e- field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: product
1/M: Product table

Order Field-Name

dType Ext Flgs Format

----- ----------------·----------- -------- --- ------------- --------1O Product-10
20 Description
30 Entity-list
40 Unit-list
50 Entity-piece
60 Price-ID
70 Group-ID
80 Tax-group-ID
90 Duty-ID
100 Vol-group-ID
110 Vol-ID
120 Status-code
130 Report-piece
140 Cost-method
150 Prod-type
160 Org-code
170 Maint-method
180 Smallest-unit
190 Storage-unit
200 Cost-unit
21 O Purch-unit
220 Price-unit
230 Sell-unit
240 Stock-unit
250 BM-unit
260 Perpetua!
270 P-M
280 R-F
290 Comm-10
300 Oper-ID
310 Line-ID
320 Warranty-days
330 UDF-1
340 UDF-2
350 MSDS-10
360 UID-no
370 Hazard-class
380 Packing-group
390 Density
400 Amt-per-area
41 O Dirty-list
420 Calc-attr
430 No-of-attr
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+ Data Didionary Report Legend +
: m - field is mandatory
e - field is case-sensitive
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i - field participates in an index : v - field is a view component
01/21/98 16:02:18
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: rq-trans
Encabezado de requisiciones

Order Field-Name

dType Ext Flgs Format

----- ---------------------------- -------- --- ------------- --------1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Supp-ID
60 Search-name
70 Order-name
80 Order-address
90 Order-city
100 Order-prov
11 O Order-postal
120 Order-country
130 Order-telephone
140 Address-no
150 Ship-name
160 Ship-address
170 Ship-city
180 Ship-prov
190 Ship-postal
200 Ship-country
21 O Ship-telephone
220 Original-doc
230 Ship-instr
240 Trans-date
250 Trans-amt
260 Base-amt
270 Memo
280 Request-date
290 Expiry-date
300 Release-date
310 H-R
320 Hold-ID
330 Carrier-10
340 Oper-ID
350 Complete
360 Approved
370 Print-count
380 Trans-ID
390 FOB-ID
400 Loe-ID
410 Order-weight
420 Goal-weight
430 Weight-unit
440 Goal-amount

lnitial
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450 Landed-cost
460 SO-no
470 Update-date
480 Update-time
490 User-10
500 Trans-string
51 O Tipo-material
520 Clasificacion
530 ObseJVaciones
540 Estatus
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+ Data Dictionary Report Legend +
: m - field is mandatory
e - field is case-sensitive
i - field participates in an index : v - field is a view component

01/21/98 16:02:37
PROGRESS Data Dictionary Report
Page
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: rq-trans-n

Order Field-Name

1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Note-type
60 Text-line-no
70 Text-line

dType Ext Flgs Format
char
im x(12)
char
im x(4)
char
im x(2)
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O
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x(60)
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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01/21/98 16:02:49
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: rq-trans-d
RQ:Detalles de requisiciones

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Une-no
60 Prod-recno
70 Loe-ID
80 Synonym
11 O Cost-amount
120 Ref-ID
130 Money-pct
140 Currency-ID
150 Landed-cost
160 Supp-amount
170 Supp-base-amt
190 Order-qty
200 Receive-qty
21 O Accum-qty
220 Unit-ID
230 Tax-ID
250 Request-date
260 Expect-date
270 Promise-date
280 RQ-recno
290 Supp-ID
300 Trans-date
320 Order-recno
330 Complete
340 Update-cost
350 Changed
380 Consecutivo
390 Tipo
400 Familia
410 Estatus

dType Ext Flgs Format
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view component
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PROGRESS Data Dietionary Report
Page 1
Database: e:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: rq-trans-d-n

Order Field-Name
1O Maehine-ID
20 RQ-reeno
30 Note-type
40 Text-line-no
50 Text-line
60 Loe-ID

dType Ext Flgs Forrnat
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view eomponent
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
Database: c:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: rq-trans-d-tink

Order Field-Name

1 O Machine-10
20 IMp-recno
30 RQ-recno

dType Ext Flgs Format
im x(4)
char
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im >>>>>>>>>9
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i >>>>>>>>>9
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O

+ Data Didionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dietionary Report
Page
Database: e:\sentai\db\instala
(PROGRESS)
Filename: rq-trans-d-prod

Order Field-Name

dType Ext Flgs Forrnat

10 Maehine-ID
20 RQ-reeno
30 Prod-detail
40 Prod-reeno
50 Loe-ID
60 Order-qty

ehar
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is ease-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v - field is a view eomponent
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01/21/98 16:03:42
PROGRESS Data Dictianary Repart
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: rq-trans-log

Order Field-Name

dType Ext Flgs Farrnat

---- -------------------------- -------- --- ------------- --------10 Lag-date
20 Lag-time
30 Cantrol-ent
40 Machine-10
50 Trans-cade
60 Trans-na
70 Lag-actian
80 User-ID
90 Terminal-ID

lnitial
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+ Data Dictianary Repart Legend +
: m - field is mandatary
e - field is case-sensitive
i - field participates in an index : v- field is a view campanent

01/21/98 16:04:08
PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: rq-trans-x

Order Field-Name
1O Control-ent
20 Machine-ID
30 Trans-code
40 Trans-no
50 Link-code
60 Link-no

dType Ext Flgs Fonnat
char
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char
im x(4)
char
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+ Data Dictionary Report Legend +
: m - field is mandatory
e - field is case-sensitive
i - field participates in an index : v- field is a view component
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PROGRESS Data Dictionary Report
Page 1
(PROGRESS)
Database: c:\sentai\db\instala
Filename: rq-control
Order Field-Name
1O Control-ent
20 Fiscal-prd
30 Fiscal-yr
40 Order-no
50 Receipt-no
60 Return-no
70 Worksheet-no
80 Quote-no
90 Ship-no
100 Credit-WS-no
110 Vale-no
120 Aditiva-no

dType Ext Flgs Forrnat
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+ Data Dictionary Report Legend +
e - field is case-sensitive
: m - field is mandatory
i - field participates in an index : v- field is a view component

ANEXO 4

DOCUMENTOS CONSULTADOS EN INTERNET
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personal
Internet&.
Intranet
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Multimedia
Noticias
Opinión
Programación
Seguridad y
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Introducción a las lntranets

El concepto de Intranet fue estudiado inicialmente por Forrester Researc
un informe con fecha 1 de marzo de 1996. Por tanto, Intranet es un con<
muy novedoso y con un gran futuro dentro del mundo empresarial.

Concepto de Intranet
La definición de Intranet (también se utiliza el nombre de Intranet de ser
completo) es una red TCP/IP de una empresa u organización, que enlaz
los empleados, miembros de la organización, etc., y su información de t;
manera que: aumenta la productividad de aquellos, facilita el acceso a lé
información y convierte la navegación por los recursos y aplicaciones de
entorno informático en un proceso más infalible de lo que era.
La Intranet saca partido de la serie de protocolos y normas abiertas que
surgido a partir de Internet. Dichas normas hacen posible la existencia d
aplicaciones y servicios tales como el correo electrónico, el software de
trabajo en grupo o groupware, la seguridad, los directorios, la compartici
de información, el acceso a bases de datos y la administración, que son
avanzados, y en muchos casos más, como los sistemas propietarios
tradicionales (como por ejemplo, Lotus Notes o Microsoft BackOffice). D
que la Intranet se basa en estas normas abiertas, los clientes recogen lo
beneficios de la compatibilidad con bases de datos y plataformas
universales, de la flexibilidad y de la independencia del proveedor.
Asimismo, adquieren la capacidad de aprovechar las innovaciones y los
productos creados por todo un sector, no sólo por un proveedor.
Las ventajas que aporta un sistema Intranet frente a otros sistemas son
siguientes:

Libertad de elección. Las tecnologías abiertas de Internet no
limitan la elección de un fabricante de hardware o software con
arquitecturas propietarias. Estas tecnologías están disponibles
para la gran mayoría de sistemas operativos y plataformas
hardware.
Seguridad. La protección de la información es muy importante,
incluso en una red corporativa privada. De aquí la importancia

http://www.rotativo.com/timagazinella2b3c/0497/intranet.c:fin
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Netscape, capaz de encriptar paquetes de información y
transferirlos de forma segura.
Facilidad de uso. Una de las tecnologías que ha hecho tan
popular a Internet (y, por lo tanto, también Intranet) es el
sistema hypertexto del WWW. El hypertexto facilita a los
usuarios la navegación y la búsqueda de información, basta
con pulsar sobre una palabra o imagen. Además, los
navegadores Web, pueden utilizarse indistintamente para
navegar dentro de la Intranet (recursos internos privados) o
Internet (recursos externos) , por lo que los usuarios no
necesitan aprender a utilizar programas distintos. La facilidad
de uso, según un estudio reciente, es el factor más importante
en la elección de un sistema informático para una empresa.
Reducción de costes. La utilización de tecnologías
Interne/Intranet resulta barata, tanto en la compra inicial , como
en la fase de aprendizaje o como en el mantenimiento. El
desarrollo de una Intranet resulta mucho más barato que
cualquier otro sistema de trabajo en grupo.

Servicios Intranet
El modelo de Intranet de servicio completo se describe en términos de
servicios. Se encarga de suministrar dichos servicios el entorno de softVI
de la Intranet que, dado que dicho software se ejecuta en todos los siste
operativos y plataformas de hardware cliente-servidor, produce un enton
de red común capaz de incluir incluso a los entornos de red más
heterogéneos.
Los servicios de la Intranet permiten a los usuarios realizar tareas tales <
buscar información, enviar y recibir correo electrónico y buscar en
directorios. Dichos servicios también permiten que las aplicaciones
personalizadas y de otros fabricantes, como sistemas de automatización
ventas o aplicaciones financieras, aprovechen las posibilidades de la lnt
en áreas como la duplicación y la seguridad. Este tipo de servicios facili1
trabajo a los administradores de tecnologías de la información (TI), ya q•
permiten que toda la administración esté centralizada, estando incorporé
funciones tales como seguridad y directorios.
Dos tipos básicos de servicios componen el concepto de Intranet de se!\
completo: servicios de usuario, que suministran recursos y aplicaciones
usuario final, y servicios de red , que permiten interconectar y ejecutar el
entorno de red global.
Los servicios de usuario más importantes son : compartición y
administración de la informaciónJ comunicación entre usuarios
de la Intranet, navegación y acceso a las aplicaciones.
Los servicios de red fundamentales son: directorio (gestión de
la información relativa a personas y recursos, como el control
de acceso , configuración de servidores, etc.), duplicación

http://www.rotativo.com/timagazine/la2b3c/0497/intranet.cfin

15/05/98

·-~···

~

-

-···--

v¡,~,.,

.

··--

:~·~

Sen erObje<.·ts J ll(~.

-

a11d ( rrali1

..

:~~: ,;f J~electTopic.: .

Overview for Managers and Newbiesl
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'Y· \,;JI ·V 'ASP For Managers from Small Business lnteractive
This a new ASP site that has many ASP articles but is targetted for managers rather than
developers. Manohar Kamath mkél11lª.111@.niLL..eiliJ who created the newsletter, also run a ASP
user group in Chicago. lf you are located in Chicago, why don't you join?

ol:4 Wtlat the heck are Active Server Pages?
Programmable Web Pages that mix HTML, ODBC Database Reading and
Writing, lots of other nifty services without tools like CGI, JavaScript, Perl,
ActiveX and ISAPI (though it won't complain if you use them).
lt is not tied to a particular browser, and requires no specific browser. All
scripting code (in red in this example) runs on server, and the browser
just recieves resultant HTML so receiving browser needs no special
capabilities.
Basically, a great way Microsoft inventad to design Programmable Web Pages
without headaches. According to the May issue of PG_m~_g~-~LQ~ (which
focuses on Java and other Web Technologies) it is "the holy grail of Web
Programming".
Sample 1: IF with HTML
<% if now O -=1/1/98 %>
It's the 1998 new year<p>
<% el .se %>
It's just another day<p>
<% end if %>

Sample 2: Browser Conditional HTML
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<%Set bc=Server. CreateObject ( ''HSWC. BrowserType"} !~>
<table border=l>
<tr><td>Browser</td><td> <%= bc.browser %>
<tr><td>Version</td><td> <%= bc.vers.1.on %> </td></TR>
<tr><td>Frames</td><td>
<% if (bc.frames = TRUE) then %>
Great you do frames</p>
<% else %>
No frames for you</p>
<% end i f %> </td></TR>
<tr><td>Tables</td><td>
<% if {bc.tables = TRUE) t:hen ~>
table junk</p>
<% else %>
Same info, not a table</p>
<% end if %> </td></TR>

Sample 3: Databases with HTML
<~:Set Connection=Server. CreateObject ( ·• ADODB. Connection·'}
Connection. Open '' DSN=t1yODBCda tabaseonServer''
S="SELECT DISTINCT cJ..ty,zipcode FROH Cl:ient ORDER BY
z:tpcode"
Set. rs = Connection.Execute {S)%>
<FORM ACTION="/scripts/dropdownl.asp" METHOD
"POST"
name="listall">
<select name="select city" size="l">
<option value="" selected>Nothing selected ...
<%Do Until rs.eof %>
<option value="<%=rs("C.l.t.y")%> "><t=rs("city")%> </option>
<% rs.MoveNext
Current..R(:cord = CurrentRecord + 1
Loop
rs.Close't>
</select>

VWhat are it's core capabilitíes?
•
•
•
•

Read and Write Databases including ODBC databases on your server
Browser detection
TextStream
Content Linker
• Ad Rotator

The Most Common Bt::ginner ASP Questíons ...
• What
the Heck
is ASP?
- ---------------· ------------- ---

•

Wl}_at\lY~-º-ª-~y~r _c;IQ_I _f1~~d_(

•

~tJªt iU !11_~t~U -~'='-_!tn~t cª-!1.'!..g~t_I!1Y_P.ª-9.e~_ ~or~!19J
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ANEXO 5

CÓDIGO COMPLETO

Option Explicit
Public pconn As rdoConnection
Public penvmmt As rdoEnvironment
Public seleccion As String
Global sDsn$, slogin$, sPassword$, Database$
Sub
Dim
Dim
Dim

nuevo_destajista(query$, objeto As MSFiexGrid)
rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
tSquery As String
linea As lnteger

tSquery = query$
tSquery = "{CALL" & tSquery & "(?,?)}"
Do While linea < objeto.Rows
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement("", tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value = objeto.TextMatrix(linea, O)
rdoPrepStmt.rdoParameters(1 ). Value = objeto.TextMatrix(linea , 1)
linea = linea + 1
On Error GoTo errores
rdoPrepStmt. Ex e cut e
rdoPrepStmt.Ciose
Loop
Exit Sub
errores:
MsgBox "Ha ocurrido un error, verifique que el campo no exista actualmente", vbCritical
Exit Sub
End Sub

------------------------·---

1
1

Objetivo : Establece la Conexion hacia la Base de Datos usando RDO
Fecha : 04 de Mayo de 1998
1
PEF UDEM - CGP

1

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

1

Function bAbreConexion(slogin As String, sPassword As String, sDsn As String, Database As
String) As Boolean
Dim sConn
As String
On Error GoTo ErrorConexion
1

Screen.MousePointer = vbHourglass
bAbreConexion = False
Set penvmmt = rdoEnvironments(O)
penvmmt.CursorDriver = 1
sConn = "DSN=" & sDsn & ";UID=" & slogin & ";PWD=" & sPassword & ";DATABASE=" &
Database & ";"
Set pconn = penvmmt.OpenConnection("', rdDriverNoPrompt, False, sConn)
pconn.QueryTimeout = O
bAbreConexion = True
Screen.MousePointer = vbDefault
Exit Function

ErrorConexion:

=

Screen.MousePointer vbDefault
Select Case Err
Case 40002: MsgBox "El Login o Password es incorrecto", 16, "Chevrolet del Río"
End Select
Exit Function
End Function
1

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

1

Objetivo : Establece la Conexion hacia la Base de Datos usando ROO
Fecha : 04 de Mayo de 1998
1
PEF UDEM - CGP
Descripcion :
Esta funcion permite llenar una lista o un combo con los resultados
de un stored procedure. Acepta hasta unmaximo de 5 parametros
puede llenar tambien un textbox y de no querer que se llene
el itemdata, poner en la propiedad tag del combo "Noltemdata"

1

1
1

Sub UenaControl(objeto As Object, query$, Optional param1 , Optional param2, _
Optional param3, Optional Param4, Optional Param5)
Dim CantPar As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim squery As String
Dim rdResultado As rdoResultset
Screen.MousePointer =vbHourglass
CantPar = 5
lf lsMissing(Param5) Then CantPar = 4
lf lsMissing(Param4) Then CantPar 3
lf lsMissing(param3) Then CantPar 2
lf lsMissing(param2) Then CantPar 1
lf lsMissing(param1) Then CantPar = O

=
=
=

TmpQuery

=""

For Param = 1 To CantPar
TmpQuery = TmpQuery & "?,"
Next Param
lf CantPar <> O Then
TmpQuery Mid$(TmpQuery, 1, Len(TmpQuery)- 1)
squery "{CALL " & query & "(" & TmpQuery & ")}"
El se
squery "{CALL " & query & TmpQuery & "}"
End lf

=
=

=

=

Set rdoPrepStmt pconn.CreatePreparedStatement("', squery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O).Value (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2

=

lf Not lsMissing(param3) Then .rdoParameters(2) = param3
lf Not lsMissing(Param4) Then .rdoParameters(3) = Param4
lf Not lsMissing(ParamS) Then .rdoParameters(4) = ParamS
End With
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset

lf TypeOf objeto ls TextBox Or TypeOf objeto ls Label Then
objeto = rdResultado(O)
El se
objeto.Ciear
While Not rdResultado .EOF
lf TypeOf objeto ls ComboBox Or TypeOf objeto ls ListBox And (objeto.Tag <>
"Noltemdata") Then
objeto .Add ltem T rim(rdResultado(O))
El se
objeto.Addltem Trim(rdResultado(O))
End lf
rdResultado .MoveNext
Wend
End lf
rdResultado.Ciose
rdoPrepStmt.Ciose
Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub

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

1
1
1
1

Objetivo : Llena un grid a partir de un Sto red Procedure
Fecha : 04 de Mayo de 1998
PEF UDEM - CGP

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

1

Sub LlenaGrid(objeto As Objectl query$ CantidadColumnas As lnteger, Columna Inicial As
lnteger, Linea Inicial As lnteger, Optional param1, Optional param2, _
Optional param3, Optional Param4, Optional ParamS)
Dim CantPar As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim squery As String
Dim rdResultado As rdoResultset
Dim LiColumna As lnteger
Dim linea As lnteger, columna As lnteger
Screen.MousePointer = vbHourglass
CantPar =S
lf lsMissing(ParamS) Then CantPar = 4
lf lsMissing(Param4) Then CantPar = 3
lf lsMissing(param3) Then CantPar = 2
lf lsMissing(param2) Then CantPar = 1
lf lsMissing(param1) Then CantPar =O
1

TmpQuery = ""
For Param = 1 To CantPar
TmpQuery = TmpQuery & "?,"
Next Param
lf CantPar <> O Then

TmpQuery = Mid$(TmpQuery, 1, Len(TmpQuery)- 1)
squery "{CALL " & query & "(" & TmpQuery & ")}"
El se
squery "{CALL " & query & TmpQuery & "}"
End lf

=
=

Set rdoPrepStmt = pconn .CreatePreparedStatementC"', squery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O).Value (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
lf Not lsMissing(param3) Then .rdoParameters(2) = param3
lf Not lsMissing(Param4) Then .rdoParameters(3) = Param4
lf Not lsMissing(ParamS) Then .rdoParameters(4) = ParamS
End With
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset
lf objeto.Row < Linealnicial Then
objeto.Rows Linealnicial + 1
End lf
objeto.Rows = objeto.Rows + 1
'objeto.Row = Linealnicial
linea = Linealnicial
While Not rdResultado.EOF
'Agrega un renglon
'lf objeto.Rows- 1 <= objeto.Row Then
lf objeto.Rows - 1 <= linea Then
objeto.Rows = objeto.Rows + 1
End lf
For LiColumna = OTo CantidadColumnas - 1
'Asigna texto a cada casilla

=

=

=

'objeto.Col LiColumna + Columnalnicial
columna = LiColumna + Columnalnicial
lf Not lsNull(rdResultado(LiColumna)) Then
lf lsDate(rdResultado(LiColumna)) Then
objeto.TextMatrix(linea, columna)= Format$(rdResultado(LiColumna), "dd/mm/yyyy")
El se
objeto.TextMatrix(linea, columna) = rdResultado(LiColumna)
End lf
End lf
Next LiColumna
'objeto.Row = objeto.Row + 1
linea = linea + 1
rdResultado.MoveNext
Wend
'objeto.Rows = objeto.Row
objeto.Rows = linea
rdResultado.Ciose
rdoPrepStmt. Clase
Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub

' Objetivo : Establece la Conexion hacia la Base de Datos usando ROO
' Fecha : 04 de Mayo de 1998

' PEF UDEM - CGP
' Descripcion:
'
Busca una tabla en la base de datos
Sub buscatabla(fonna As Fonn, query$, Optional param1, Optional param2, _
Optional param3, Optional Param4, Optional Param5)
Dim CantPar As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim squery As String
Dim rdResultado As rdoResultset
Screen .MousePointer = vbHourglass

CantPar = 5
lf lsMissing(ParamS) Then CantPar = 4
lf lsMissing(Param4) Then CantPar = 3
lf lsMissing(param3) Then CantPar = 2
lf lsMissing(param2) Then CantPar = 1
lf lsMissing(param1) Then CantPar =O
TmpQuery = '"'
For Param = 1 To CantPar
TmpQuery = TmpQuery & "?,"
Next Param
lf CantPar <> O Then
TmpQuery = Mid$(TmpQuery, 1, Len(TmpQuery)- 1)
squery = "{CALL " & query & "(" & TmpQuery & ")}"
El se
squery = "{CALL " & query & TmpQuery & "}"
End lf

Set rdoPrepStmt = pconn .CreatePreparedStatement('"', squery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O).Value = (param1)
lf Not lsMissing{param2) Then .rdoParameters(1) = param2
lf Not lsMissing(param3) Then .rdoParameters(2) = param3
lf Not lsMissing(Param4) Then .rdoParameters(3) = Param4
lf Not lsMissing(Param5) Then .rdoParameters(4) = ParamS
End With
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado .EOF Then
Withfonna
.Tx_descripcion = rdResultado(1)
.Tx_creacion = Fonnat$(rdResultado(2), "dd/mm/yyyy")
.Tx_ultima = Fonnat$(rdResultado(3), "dd/mrn/yyyy")
.Tx_proxima = Fonnat$(rdResultado(4), "dd/mrnlyyyy")
.tx_frecuencia = rdResultado(S)
End Wrth
End lf
rdResultado.Ciose
rdoPrepStmt. Clase

Screen.MousePointer =vbDefault
End Sub

1
1
1

1
1

Objetivo : Establece la Conexion hacia la Base de Datos usando ROO
Fecha : 04 de Mayo de 1998
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Descripcion:
Busca un campo de una tabla en la base de datos

Sub buscacampo(forrna As Forrn, query$, Optional param1 , Optional param2, Optional param3)
Dim CantPar As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim squery As String
Dim rdResultado As rdoResultset
Screen .MousePointer vbHourglass

=

squery

="{CALL" & query & "(" & "?,?,?" & ")}"

Set rdoPrepStmt = pconn .CreatePreparedStatement('"', squery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O) .Value = (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
lf Not lsMissing(param3) Then .rdoParameters(2) = param3
End With
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado.EOF Then
Wrth forma
.Tx_contenido = rdResultado(O)
.Tx_tipo rdResultado(1)
.Tx_tamaño = rdResultado(2)
.Tx_forrnacion rdResultado(3)
End Wrth
End lf
rdResultado.Ciose
rdoPrepStmt. Clase
Screen.MousePointer =vbDefault
End Sub

=

=

' Objetivo : Establece la Conexion hacia la Base de Datos usando ROO
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
PEF UDEM - CGP
Descripcion:
Busca un login en la base de datos
1

1
1

'--------------------------

Sub buscalog(forrna As Forrn, query$, param1 As String, param2 As String)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim squery As String
Dim rdResultado As rdoResultset
Screen.MousePointer vbHourglass

=

="{CALL" & query & "(" & "?,?" & ")}"
Set rdoPrepStmt =pconn.CreatePreparedStatement('"', squery)

squery

Wlth rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O) = param1
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
End Wlth
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado.EOF Then
forma .tx_password.Text = rdResultado(1)
lf rdResultado(2).Value = "t" Then
forma.ck_gr.Value = 1
El se
forma.ck_gr.Value = O
End lf
lf rdResultado(3).Value = 't" Then
forma.ck_co .Value = 1
El se
forma.ck_co .Value =O
End lf
lf rdResultado(4) .Value = 't" Then
forma.ck_cm .Value = 1
El se
forma .ck_cm.Value =O
End lf
lf rdResultado(S) .Value = 't" Then
forma.ck_ct.Value 1
El se
forma.ck_ct.Value =O
End lf
lf rdResultado(6) .Value = 't" Then
forma.ck_act.Value = 1
El se
forma.ck_act.Value = O
End lf
lf rdResultado(7).Value = 't" Then
forma.ck_permisos.Value = 1
Else
forma.ck_permisos.Value =O
End lf
El se
MsgBox "No existe Login relacionado con el Password dado", vbCritical
End lf
rdResultado.Ciose
rdoPrepStmt.Ciose
Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub
1

1

1

=

1

1

' Objetivo : Establece la Conexion hacia la Base de Datos usando ROO
Fecha : 04 de Mayo de 1998
PEF UDEM - CGP
'Descripcion:
Busca un campo de una tabla en la base de datos
1
1

1

Sub buscafuente(forma As Form, query$, Optional param1, Optional param2, Optional param3)
Dim CantPar As lnteger

Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim squery As String
Dim rdResultado As rdoResultset
Screen.MousePointer = vbHourglass
squery = "{CALL" & query & "(" & "?,?,?" & ")}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement("', squery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O).Value = (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
lf Not lsMissing(param3) Then .rdoParameters(2) = param3
End Wrth
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado .EOF Then
Wrth forma
.Tx_origen = rdResultado(O)
'.Tx_tipo = rdResultado(1)
'.Tx_tamaño = rdResultado(2)
'.Tx_formacion = rdResultado(3)
End Wrth
End lf
rdResultado .Ciose
rdoPrepStmt. Close
Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub

' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
' Da de alta un campo dentro de una tabla

'
Public Sub agregarCampo(query$, seleccion As String, forma As Form, tabla As String)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
tSquery = query$
tSquery = "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?,?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement("', tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value = seleccion
rdoPrepStmt.rdoParameters(1).Value =tabla
rdoPrepStmt.rdoParameters(2).Value = forma .Tx_campo.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(3). Value = forma.Tx_contenido. Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(4). Value = forma.Tx_tipo.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(S).Value = forma.Tx_tamaño.Text
rdoPrepStmt. rdoParameters(6) .Value = forma.Tx_formacion. Text

On Error GoTa errores
rdoPrepStmt. Execute
rdoPrepStmt. Clase
Exit Sub
errores:

MsgBox "Ha ocurrido un error, verifique que el campo no exista actualmente", vbCritical
Exit Sub
End Sub
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
' Da de alta una tabla fuente para una tabla
•
Public Sub agregarfuente(query$, seleccionAs String, forma As Form, tabla As String)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
tSquery = query$
tSquery = "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement("", tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value = seleccion
rdoPrepStmt.rdoParameters(1).Value =tabla
rdoPrepStmt.rdoParameters(2).Value = forma.Tx_fuente.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(3).Value = forma.Tx_origen.Text
'rdoPrepStmt.rdoParameters(4). Value = forma. Tx_tipo.Text
'rdoPrepStmt.rdoParameters(5). Value = forma.Tx_tamaño .Text
'rdoPrepStmt.rdoParameters(6).Value = forma.Tx_formacion .Text

On Error GoTo errores
rdoPrepStmt. E.xecute
rdoPrepStmt. Close
Exit Sub
errores:
MsgBox "Ha ocurrido un error, verifique que no exista ya una relación entre la tabla y esta
fuente", vbCritical
Exit Sub
End Sub
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
' Da de alta un login/password en la base de datos

.

Public Sub agregarlog(query$, forma As Form)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
tSquery = query$
tSquery = "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?,?,?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement("', tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value = forma.tx_login.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(1).Value = forma.tx_password .Text
lf forma.ck_gr.Value = 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(2) .Value = "t"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(2).Value = "f'
End lf
lf forma.ck_co .Value = 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(3) .Value = ''t"
El se

rdoPrepStmt.rdoParameters(3) .Value = "f'
End lf
lf forma.ck_cm.Value = 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(4).Value ''t"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(4) .Value = "f'
End lf
lf forma .ck_ct.Value 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(S).Value = ''t"
Else
rdoPrepStmt.rdoParameters(S).Value = "f'
End lf
lf forma.ck_act.Value 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(6).Value = ''t"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(6) .Value = "f'
End lf
lf forma.ck_permisos.Value = 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(7).Value = ''t"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(7).Value = "f'
End lf

=

=

=

On Error GoTo errores
rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt.Ciose
Exit Sub
errores:
MsgBox "Ha ocurrido un error, verifique que no exista ya una relación entre la tabla y esta
fuente", vbCritical
Exit Sub
End Sub
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
'Actualiza un login/password en la base de datos
1

Public Sub actualizar1og(query$, forma As Form)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
tSquery = query$
tSquery "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?,?,?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatementf"', tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value forma .tx_login.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(1).Value forma.tx_password.Text
lf forma .ck_gr.Value = 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(2) .Value = ''t"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(2).Value = "f'
End lf
lf forma.ck_co.Value 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(3) .Value = "t"
El se

=

=
=

=

rdoPrepStmt.rdoParameters(3).Value = "f
End lf
lf forma.ck_cm .Value = 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(4) .Value = 't"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(4).Value = "f
End lf
lf forma.ck_ct.Value 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(S). Value 1't"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(S).Value = "fl
End lf
lf forma .ck_act.Value 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(6).Value 't"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(6).Value = "f1
End lf
lf forma.ck_permisos.Value = 1 Then
rdoPrepStmt.rdoParameters(7).Value = 't"
El se
rdoPrepStmt.rdoParameters(7).Value = "f
End lf
1

1

1

=

=

=

=

1

1

1

On Error GoTo errores
rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt. Glose
Exit Sub
errores:
MsgBox "Ha ocurrido un error, verifique que no exista ya una relación entre la tabla y esta
fuente", vbCritical
Exit Sub
End Sub
1
1
1

Fecha : 04 de Mayo de 1998
PEF UDEM - CGP
Da de un update a un campo dentro de una tabla

1

Public Sub actualizarCampo(query$, seleccionAs String, forma As Form, tabla As String)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String

=
=

tSquery query$
tSquery "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?,?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatementC"', tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value = seleccion
rdoPrepStmt.rdoParameters(1).Value =tabla
rdoPrepStmt.rdoParameters(2).Value = forma.lista_campos.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(3) .Value = forma.Tx_contenido.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(4).Value = forma.Tx_tipo.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(S).Value = forma.Tx_tamaño .Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(6).Value = forma.Tx_formacion.Text

On Error GoTo errores

rdoPrepStmt. Ex e cut e
rdoPrepStmt. Glose
Exit Sub
errores:
MsgBox "Ha ocurrido un error, verifique que el campo no exista actualmente", vbCritical
ExitSub
End Sub
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
' Da de un update a una tabla fuente para una tabla

'
Public Sub actualizarFuente(query$, seleccionAs String, forma As Form, tabla As String)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
tSquery = query$
tSquery = "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn .CreatePreparedStatement\"', tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O). Value = seleccion
rdoPrepStmt.rdoParameters(1) .Value =tabla
rdoPrepStmt.rdoParameters(2) .Value = forma .lista_fuentes.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(3) .Value = forma.Tx_origen.Text
On Error GaTo errores
rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt. C lose
Exit Sub
errores:
MsgBox "Ha ocurrido un error, no puede actualizarse la información" , vbCritical
Exit Sub
End Sub
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
' Da de alta una tabla
Public Sub agregarTabla(query$, seleccion As String , forma As Form)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
tSquery = query$
tSquery = "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?,? ,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement\'", tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value = seleccion
rdoPrepStmt.rdoParameters(1).Value = forma.Tx_nombre.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(2) .Value = forma.Tx_descripcion.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(3). Value = forma.Tx_creacion.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(4) .Value = forma.Tx_proxima.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(S) .Value = forma.Tx_ultima.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(6) .Value = forma.tx_frecuencia .Text

On Error GaTo errores

rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt.Ciose
Exit Sub
errores:
MsgBox "Ha ocurrido un error, verifique que la tabla no exista", vbCritical
ExitSub
End Sub
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
1
PEF UDEM • CGP
1
Da de un update a una tabla
1

Public Sub adualizarTabla(query$, seleccion As String, forma As Form)
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
tSquery = query$
tSquery = "{CALL" & tSquery & "(?,?,?,?,?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement("', tSquery)
rdoPrepStmt.rdoParameters(O).Value = seleccion
rdoPrepStmt.rdoParameters(1) .Value = forma .lista_tablas.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(2) .Value = forma .Tx_descripcion.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(3) .Value = forma.Tx_creacion .Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(4). Value = forma.Tx_proxima.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(S). Value = forma.Tx_ultima.Text
rdoPrepStmt.rdoParameters(6) .Value = forma.tx_frecuencia.Text
rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt.Ciose
End Sub

1

Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM • CGP
1
Elimina un campo de una tabla
1

Sub borrarcampo(query$, Optional param1, Optional param2, Optional param3)
Dim CantPar As lnteger
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
=2
1f lsMissing(param2) Then CantPar = 1
'lf lsMissing(param1) Then CantPar =O
~cantPar

1

tSquery = "{CALL" & query & "(?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatement('", tSquery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O).Value = (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
lf Not lsMissing(param3) Then .rdoParameters(2) = param3
End Wrth

On Error GoTo QryError
rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt. C lose
Exit Sub

1

Si marca error en el query del campo

1

QryError:
MsgBox "No es posible eliminar el campo" & Chr(13) , _
vblnformation, App.Title
Exit Sub
End Sub

1
1
1

Fecha : 04 de Mayo de 1998
PEF UDEM - CGP
Elimina una tabla fuente de una tabla

Sub borrarfuente(query$, Optional param1 , Optional param2, Optional param3)
Dim CantPar As lnteger
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
1

CantPar = 2
1f lsMissing{param2) Then CantPar = 1
llf lsMissing(param1) Then CantPar =O
1

tSquery = "{CALL" & query & "{?,?,?)}"
Set rdoPrepStmt = pconn .CreatePreparedStatementC"' . tSquery)
WrttrrdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O).Value = (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
lf Not lsMissing(param3) Then .rdoParameters(2) = param3
End Wrth
On Error GoTo QryError
rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt.Ciose
Exit Sub

1

Si marca error en el query del campo

1

QryError:
MsgBox "No es posible eliminar la tabla fuente" & Chr(13}, _
vblnformation, App.Title
Exit Sub
End Sub
1

Fecha : 04 de Mayo de 1998
PEF UDEM - CGP
' Elimina un login de la base de datos

1

Sub borrarlog(query$ Optional param1 Optional param2)
Dim TmpQuery As String
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
1

1

tSquery = "{CALL" & query & "(? ?)}"
1

Set rdoPrepStmt = pconn.CreatePreparedStatementC"'~ tSquery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing{param1) Then .rdoParameters(O).Value = (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
End Wrth
On Error GoTo QryError
rdoPrepStmt.E.xecute
rdoPrepStmt. Glose
Exit Sub

1

Si marca error en el query del campo

1

QryError.
MsgBox "No es posible eliminar el Login/Password" & Chr(13)
vblnformationl App.Title
Exit Sub
End Sub
1
1
1

Fecha : 04 de Mayo de 1998
PEF UDEM - CGP
Elimina una tabla

Sub borrartabla(query$ Optional param1 Optional param2)
Dim CantPar As lnteger
Dim TmpQuery As String
Dim Param As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim tSquery As String
1

1

CantPar = 2
lf lsMissing(param2) Then CantPar = 1
lf lsMissing(param1) Then CantPar =O
TmpQuery = ""
For Param = 1 To CantPar
TmpQuery = TmpQuery & "?
Next Param

1"

lf CantPar <> O Then
TmpQuery = Mid$(TmpQueryl 1 Len(TmpQuery)- 1)
tSquery = "{CALL " & query & "(" & TmpQuery & ")}"
El se
tSquery = "{CALL " & query & TmpQuery & "}"
End lf
1

1

_

=

Set rdoPrepStmt pconn .CreatePreparedStatement("', tSquery)
Wrth rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O) .Value = (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) param2
End With

=

On Error GoTa QryError
rdoPrepStmt.Execute
rdoPrepStmt. Clase
Exit Sub

' Si la tabla tienen relaciones con otras se muestra
' el siguiente mensaje de error y sal del procedimiento
'
QryError:
MsgBox "No es posible eliminar la Tabla" & Chr(13) & _
"Verifique que no contenga algun campo o tabla fuente asociado a ella.",_
vblnformation, App.Title
Exit Sub
End Sub
' Objetivo : Valida si un fecha es valida en un mask o un textbox
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
Function validafecha(objeto As Object)
validafecha True

=

lf Not lsDate(objeto) Then
validafecha = False
End lf
lf Not validafecha Then
MsgBox "Fecha requerida o invalida", vbOKOnly
validafecha False
objeto.SetFocus
End lf
End Function

=

'-----------------------' Objetivo :Terminar con la conneccion hacia la BD en SQL
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP

'--------------------------Sub CierraConeccionQ
' Cierra la conección
pconn.Ciose
End Sub

'-------------------------' Objetivo : Checa el login que corresponda al password
' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
Function verificaPassword(log As String, pasAs String)

Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
Dim squery As String
Dim rdResultado As rdoResultset
Screen.MousePointer = vbHourglass
verificaPassword = O
squery "{CALL verificapassword(?,?)}"

=

=

Set rdoPrepStmt pconn.CreatePreparedStatement("', squery)
Wrth rdoPrepStmt
.rdoParameters(O).Value = log
.rdoParameters(1) = pas
End Wrth
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado.EOF Then
verificaPassword 1
Wrth SDWE_ppal
lf rdResultado(2) = "f' Then
.Option1.Enabled =False
.Option2.Enabled = False
.Option3.Enabled =False
.Option4.Enabled = False
End lf
lf rdResultado(3) = "f' Then
.OptionS.Enabled =False
End lf
lf rdResultado(4) = "f' Then
.Option6.Enabled = False
End lf
lf rdResultado(S) ="f' Then
.Option7.Enabled = False
End lf
lf rdResultado(6) = "f' Then
.Option3.Enabled = False
End lf
lf rdResultado(7) ="f' Then
.Option4.Enabled = False
End lf
End With
El se
Beep
MsgBox "No es Login/Pasword valido", vbCritical
verificaPassword = O
End lf
rdResultado.Ciose
rdoPrepStmt. Clase
Screen .MousePointer = vbDefault

=

End Function
'Esta función sirve para checar si existen campos y/o tablas relacionadas con la tabla que se
acaba de dar
'de alta en el catálago de las mismas
Function existen_campos_tablas_relacionadas(seleccion As String, forma As Form)
Dim CantPar As lnteger
Dim rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement

Dim
Dim
Dim
Dim
Dim

TmpQuery As String
Param As lnteger
squery As String
rdResultado As rdoResultset
control As Boolean

Screen.MousePointer =vbHourglass
control = F alse
'Al menos encontrar un campo que se le haya dado de alta en la base de datos
'para la tabla que se esta agregando
squery = {CALL & buscaruncampo_almenosll &
& ? ,? &
Set rdoPrepStmt pconn.CreatePreparedStatement("', squery)
Wlth rdoPrepStmt
'lf Not lsMissing(param1) Then
.rdoParameters(O).Value = (seleccion)
'lf Not lsMissing(param2) Then
.rdoParameters(1) =forma.Tx_nombre.Text
End Wlth
Set rdResultado rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado.EOF Then
control True
End lf
rdResultado.Ciose
11

11

11

11

11

11

IIC'

=

11

)}

=

=

'Al menos encontrar una tabla fuente que se le haya dado de alta en la base de datos
'para la tabla que se esta agregando
squery = {CALL & buscarunafuente_almenosll &
& ?, ? & ''}}
Set rdoPrepStmt = pconn .CreatePreparedStatement("', squery)
With rdoPrepStmt
'lf Not lsMissing(param1) Then
.rdoParameters(O) .Value = (seleccion)
'lf Not lsMissing(param2) Then
.rdoParameters(1) forma .Tx_nombre.Text
End Wlth
Set rdResultado rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado.EOF Then
control True
End lf
rdResultado. Glose
11

11

11

11

11

11

11

(

=

=

=

rdoPrepStmt. Glose
Screen.MousePointer = vbDefault
existen_campos_tablas_relacionadas

= control

End Function

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

1

' Fecha : 04 de Mayo de 1998
' PEF UDEM - CGP
' Descripcion:
'
Busca una tabla en la base de datos
Function buscaunatabla(query$, Optional param1, Optional param2)

11

Dim
Dim
Dim
Dim

rdoPrepStmt As rdoPreparedStatement
squery As String
control As Boolean
rdResultado As rdoResultset

control = F alse
Screen.MousePointer =vbHourglass
squery

= "{CALL" & query & "(" & "?,?" & ")}"

=

Set rdoPrepStmt pconn.CreatePreparedStatement\"', squery)
With rdoPrepStmt
lf Not lsMissing(param1) Then .rdoParameters(O).Value (param1)
lf Not lsMissing(param2) Then .rdoParameters(1) = param2
End With
Set rdResultado = rdoPrepStmt.OpenResultset
lf Not rdResultado.EOF Then
control True
End lf

=

=

rdResultado.Ciose
rdoPrepStmt.Ciose
buscaunatabla = control
Screen.MousePointer =vbDefault
End Function

Forma SDWE_LOGIN
Option Explicit
Public LoginSucceeded As Boolean
Private Sub cmdCancei_CiickO
LoginSucceeded = False
txtUserName.Text =""
txtPassword.Text = ""
Me.Hide
End
End Sub
Private Sub cmdOK_CiickO
lf txtUserName.Text
Or txtPassword .Text
Then
MsgBox "Llenar las cajas de texto"+ Chr(13) +"No hace match Login/Password", vbCritical
El se
lfverificaPassword(txtUserName.Text, txtPassword .Text) 1 Then
CierraConeccion
Me.Hide
SDWE_ppai.Show
End lf
End lf
End Sub

=""

=""

=

Private Sub Form_LoadO
Dim lbconexion
lbconexion bAbreConexion("sa", "", "localserver'', "cgpdw")
lf Not lbconexion Then

=

MsgBox "Error en conexion"
End lf
End Sub

Forma SDWE PPAL
Sub desplegarQ
lf Option2.Value True Then
Frame1 .Visible True
Elself Option1.Value True Or Option3.Value
Frame1 .Visible False
OptionS.Value = False
Option6.Value = False
Option7.Value = False
End lf

=
=
=
=

=True Or Option4.Value =True Then

End Sub
Private Sub Command2_CiickQ
End
End Sub
Prívate Sub bt_fin_ClickQ
'CierraConeccion
End
End Sub
Prívate Sub bt_sig_ClickQ
'botan para entrar a administrar las diferentes bases de datos
lf Option1.Value True Then
'base de datos DW general
seleccion = "dwgr''
sdwe_tablas.Show
Elself Option2.Value True And OptionS.Value True Then
'base de datos DM de construcción
seleccion = "dmco"
sdwe_tablas.Show
'sdwe_meta_DM_ct.Show
Elself Option2.Value True And Option6 .Value True Then
'base de datos DM de compras
seleccion "dmcm"
sdwe_tablas.Show
'sdwe_meta_DM_cm.Show
Elself Option2.Value True And Option7.Value True Then
'base de datos DM de contabilidad
seleccion "dmct"
sdwe_tablas.Show
Elself Option3 .Value True Then
'base de datos de Login/password
seleccion "login"
sdwe_log_pass.Show
Elself Option4.Value =True Then
'actualizar todo el DW desde la fuente que es SENTAl
seleccion "actualizacion"
x MsgBox("EI proceso de ACTUALIZACIÓN se carrera en esta fecha " + Date$,
vbOKCancel)
lfx = 2 Then

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

MsgBox "Cancelando proceso de ACTUALIZACIÓN", vblnformation
End lf
'sdwe_ actualizacion .Show
End lf
End Sub
Prívate Sub Form_LoadO
'LBConexion = bAbreConexion("sa", "", "localserver", "cgpdw")
'lf Not LBConexion Then
MsgBox "Error en conexion"
'End lf
'sdwe_login .Show
End Sub
Prívate Sub Option1_CiickO
Call desplegar
End Sub
Prívate Sub Option2_CiickO
Call desplegar
End Sub

Prívate Sub Option3_CiickO
Call desplegar
End Sub
Prívate Sub Option4_CiickO
Call desplegar
End Sub

Forma SDWE_Tablas
Sub encabezadosO
'Se llenan los encabezados de los tres grids para esta forma
Wrth grid_tablas
.TextMatrix(O, O) ="Nombre"
.TextMatrix(O, 1) ="Descripción"
.TextMatrix(O, 2) = "Creación"
.TextMatrix(O, 3) ="Anterior actualización"
.TextMatrix(O, 4) ="Próxima actualización"
.TextMatrix(O, 5) ="Frecuencia"
End Wrth
Wrth grid_campos
.TextMatrix(O. O)= "Campo"
.TextMatrix(O, 1) ="Descripción"
.TextMatrix(O, 2) ="Tipo"
.TextMatrix(O, 3) ="Tamaño"
.TextMatrix(O, 4) ="Formación"
End With
Wrth grid_fuentes
.TextMatrix(O, O) ="Tabla"
.TextMatrix(O, 1) ="Fuente" ·
End With
'se permite que el usuario mueva el ancho de las columnas
grid_tablas.AIIowUserResizing = flexResizeColumns

grid_campos.AIIowUserResizing = flexResizeColumns
grid_fuentes.AIIowUserResizing =flexResizeColumns
End Sub
Private Sub bt_agregar_t_CiickO
SDWE_meta_dw.Show
End Sub
Prívate Sub bt_edit_fuentes_CiickQ
lf grid_tablas.Text
Then
MsgBox "No se ha seleccionado ninguna tabla."+ Chr(13) + "Haga Click en una para tomar
la referencia", vbCritical
El se
SDWE_fuentes.Show
End lf
End Sub

=""

Private Sub bt_editar_campos_CiickO
lf grid_tablas.Text
Then
MsgBox "No se ha seleccionado ninguna tabla."+ Chr(13) + "Haga Click en una para tomar
la referencia", vbCritical
El se
SDWE_campos.Show
End lf
End Sub

=""

Prívate Sub bt_salir_CiickO
CierraConeccion
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_LoadQ
Dim lbconexion
Call encabezados
lbconexion = bAbreConexion("sa", "", "localserver'', "cgpdw")
lf Not lbconexion Then
MsgBox "Error en conexion"
End lf
'FormFondo.Show
'FormFondo.Enabled = False
'frmpsswd.Show
Select Case seleccion
Case "dwgr"
lb_base = "Data Warehouse"
Case "dmco"
lb_base = "Data Mart Construcción"
Case "dmcm"
lb_base = "Data Mart Compras"
Case "dmct"
lb_base ="Data Mart Contabilidad"
End Select
UenaGrid sdwe_tablas.grid_tablas, "desplegar_tablas". 6, O, 1, seleccion
End Sub
Private Sub grid_tablas_CiickO
LlenaGrid grid_campos, "desplegar_campos", 5, O, 1, seleccion, Trim$(grid_tablas.Text)

LlenaGrid grid_fuentes, "desplegar_fuentes", 2 , O, 1, seleccion , Trim $(grid_tablas.Text)
End Sub

Forma SDWE_META DW
Dim control As Boolean
Sub checar_relacionesO
lf Not control Then
MsgBox "No se ha grabado la tabla", vblnformation, "Información"
borrartabla "borrarTabla", seleccion , Tx_nombre.Text
End lf
End Sub
Sub limpiaO
lista_tablas.Text
Tx_nombre.Text
Tx_descripcion .Text = ""
Tx_creacion .Text
Tx_proxima.Text
Tx_ultima.Text
tx_frecuencia .Text = ""
End Sub
Prívate Sub bt_añadir_CiickO
limpia
Tx_nombre.Visible True
lista_tablas.Visible False
bt_borrar.Enabled False
bt_añadir.Enabled False
bt_campos.Visible True
bt_fuentes.Visible True
End Sub

=""
='"'
=""
=""
=""

=
=
=
=
=
=

Prívate Sub bt_borrar_CiickO
lf lista_tablas.Visible =True Then
lf lista_tablas.Text = "" Then
MsgBox "No se ha seleccionado ninguna tabla", vbCritical
El se
x MsgBox(''Se borrarán los campos y tablas fuentes de la tabla a borrar" + Chr(13) +
"Seguir con el proceso", vbYesNo)
lf x= 6 Then
borrartabla "borrarTabla", seleccion, lista_tablas.Text
El se
MsgBox "El proceso se ha suspendido"
End lf
End lf
El se
x MsgBox("No se puede BORRAR cuando se esta AGREGANDO", vbCritical)
End lf
End Sub

=

=

Prívate Sub bt_campos_CiickO
lf buscaunatabla("busca_tabla", seleccion , Tx_nombre.Text)
SDWE_campos.lista_campos.Visible =False
SDWE_campos.Tx_campo.Visible True
SDWE_campos.Show
El se
Beep

=

=True Then

MsgBox "Se debe guardar la información general de la tabla primero", vbCritical
End lf
End Sub
Private Sub bt_cancei_CiickO
checar_relaciones
limpia
Tx_nombre.Visible = False
lista_tablas.Visible True
bt_borrar.Enabled True
bt_añadir.Enabled =True
bt_campos.Visible = False
bt_fuentes.Visible False
End Sub

=
=

=

Private Sub bt_fuentes_CiickO
lf buscaunatabla("busca_tabla", seleccion , Tx_nombre.Text) True Then
With SDWE_fuentes
.lista_fuentes.Visible =False
.Tx_fuente.Visible =True
.Show
End With
Else
Beep
MsgBox "Se debe guardar la información general de la tabla primero", vbCritical
End lf
End Sub

=

Private Sub bt_salir_CiickO
checar_relaciones
Unload Me
LlenaGrid sdwe_tablas.grid_tablas, "desplegar_tablas", 6, O, 1, seleccion
End Sub
Private Sub bt_update_CiickO
lf Tx_nombre.Visible True Then
lf Tx_nombre.Text
Or Tx_descripcion.Text
Or Tx_creacion.Text
Or
Tx_proxima.Text
Or Tx_ultima.Text
Or tx_frecuencia.Text
Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
lf Not validafecha(Format(Tx_creacion.Text, "dd/mm/yy")) Or Not
validafecha(Format(Tx_proxima.Text, "dd/mm/yy'')) Or Not validafecha(Format(Tx_ultima.Text,
"dd/mm/yy")) Then
MsgBox "Al menos una de las fechas esta mal llenada", vbCritical
Exit Sub
End lf
agregarTabla "agregarTabla", seleccion, Me
End lf
Elself lista_tablas.Visible True Then
lf Tx_descripcion .Text
Or Tx_creacion.Text
Or Tx_proxima.Text
Or Tx_ultima.Text
Or tx_frecuencia.Text = "" Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not
validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
actualizarTabla "actualizarTabla", seleccion , Me

=""

=""

=
=""

=""

=
=""

=""

=""

=""

=""

='"'

End lf
End lf
lf existen_campos_tablas_relacionadas(seleccion, Me) Then
control = True
Tx_nombre.Visible = False
lista_tablas.Visible = True
LlenaControllista_tablas, "desplegar_tablas", seleccion
limpia
El se
MsgBox "Debe relacionar campos y tablas fuente con la tabla actual"
control= False
End lf
End Sub
Private Sub Fonn_LoadQ
LB_titulo = "Edición de catálogo de Tablas"
lb_data ="Tablas correspondientes a la Base de datos"
Select Case seleccion
Case "dwgr''
lb_data = lb_data +":DATA WAREHOUSE"
Case "dmco"
lb_data = lb_data +":DATA MART CONSTRUCCIÓN"
Case "dmcm"
lb_data = lb_data +":DATA MART COMPRAS"
Case "dmct"
lb_data = lb_data +":DATA MART CONTABILIDAD"
End Select
LlenaControllista_tablas, "desplegar_tablas", seleccion
End Sub
Private Sub lista_tablas_CiickO
buscatabla Me, "busca_tabla", seleccion, lista_tablas.Text
End Sub

Forma SDWE CAMPOS
Dim tabla As String
Sub limpiaO
lista_campos.Text = ""
Tx_campo.Text = ""
Tx_contenido.Text = ""
Tx_tipo.Text = ""
Tx_tamaño.Text = ""
Tx_fonnacion.Text = ""
End Sub
Prívate Sub bt_añadir_CiickO
limpia
Tx_campo. Visible = True
lista_campos.Visible = False
End Sub
Prívate Sub bt_borrar_CiickO
lf lista_campos. Visible= True Then
lf lista_campos.Text = "" Then

MsgBox "No se ha seleccionado ningún campo", vbCritical
Else
x = MsgBox('Se borrará el campo"+ Trim$(1ista_campos.Text) + Chr(13) + "Seguir con
el proceso", vbYesNo)
lfx= 6 Then
borrarcampo "borrarCampo", seleccion, tabla, lista_campos.Text
El se
MsgBox "El proceso se ha suspendido"
End lf
End lf
El se
x = MsgBox("No se puede BORRAR cuando se esta AGREGANDO", vbCritical)
End lf
limpia
LlenaControllista_campos, "desplegar_campos", seleccion, tabla
End Sub
Private Sub bt_cancei_CiickQ
limpia
Tx_campo.Visible = False
lista_campos.Visible True
LlenaControllista_campos, "desplegar_campos", seleccion, tabla
End Sub

=

Private Sub bt_salir_CiickQ
Unload Me
LlenaGrid sdwe_tablas.grid_campos, "desplegar_campos", 5, O, 1, seleccion, Trim$(tabla)
End Sub
Private Sub bt_update_CiickO
lfTx_campo.Visible = True Then
lf Tx_campo.Text = "'' Or Tx_contenido.Text
Or Tx_tipo.Text = "" Or Tx_tamaño.Text = ""
Or Tx_formacion.Text = "" Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
'lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not
validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
agregarCampo "agregarCampo", seleccion, Me, tabla
End lf
Elself lista_campos.Visible = True Then
lf Tx_contenido.Text = '"' Or Tx_tipo.Text = "" Or Tx_tamaño.Text = "" Or Tx_formacion.Text =
"" Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
'lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not
validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
actualizarCampo "actualizarcampo", seleccion, Me, tabla
End lf
End lf
Tx_campo.Visible = False
lista_campos.Visible = True
LlenaControllista_campos, "desplegar_campos", seleccion, tabla
limpia
End Sub

=""

Private Sub Form_LoadO

LB_titulo = "Edición de Campos correspondientes a la Tabla : "+ sdwe_tablas.grid_tablas.Text
lb_data = "Tabla perteneciente a Base de Datos: "
Select Case seleccion
Case "dwgr''
lb_data = lb_data +": DATA WAREHOUSE"
Case "dmco"
lb_data = lb_data +":DATA MART CONSTRUCCIÓN"
Case "dmcm"
lb_data = lb_data +":DATA MART COMPRAS"
Case "dmd"
lb_data = lb_data +":DATA MART CONTABILIDAD"
End Select
lf SDWE_meta_dw.Tx_nombre.Visible = False Then
tabla= sdwe_tablas.grid_tablas.Text
LlenaControllista_campos, "desplegar_campos", seleccion, tabla
El se
tabla = SDWE_meta_dw.Tx_nombre.Text
End lf
End Sub
Private Sub lista_campos_CiickO
buscacampo Me, "buscacampo", seleccion, tabla, lista_campos.Text
End Sub

Forma SDWE FUENTES
Dim tabla As String
Sub limpiaO
lista_fuentes.Text = ""
Tx_fuente.Text = "''
Tx_origen.Text = ""
End Sub
Private Sub bt_añadir_CiickO
limpia
Tx_fuente.Visible =True
lista_fuentes.Visible = False
End Sub
Prívate Sub bt_borrar_CiickO
lf lista_fuentes.Visible =True Then
lf lista_fuentes.Text = "" Then
MsgBox "No se ha seleccionado ninguna Tabla Fuente", vbCritical
El se
x =MsgBox(''Se borrará la Tabla Fuente"+ Trim$(1ista_fuentes.Text) + Chr(13) +"Seguir
con el proceso", vbYesNo)
lfx= 6 Then
borrarfuente "borrarfuente", seleccion, tabla, lista_fuentes.Text
El se
MsgBox "El proceso se ha suspendido"
End lf
End lf
El se
x = MsgBox("No se puede BORRAR cuando se esta AGREGANDO", vbCritical)
End lf

limpia
LlenaControllista_fuentes, "desplegar_fuentes", seleccion , tabla
End Sub
Prívate Sub bt_cancei_CiickO
limpia
Tx_fuente.Visible = False
lista_fuentes.Visible = True
LlenaControllista_fuentes, "desplegar_fuentes", seleccion, tabla
End Sub
Prívate Sub bt_salir_CiickO
Unload Me
LlenaGrid sdwe_tablas.grid_fuentes, "desplegar_fuentes", 2, O, 1, seleccion , Trim$(tabla)
End Sub
Prívate Sub bt_update_CiickO
lf Tx_fuente.Visible =True Then
lfTx_fuente.Text
Or Tx_origen.Text
Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
'lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not
validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
agregarfuente "agregartuente", seleccion, Me, tabla
End lf
Elself lista_fuentes.Visible True Then
lfTx_origen .Text = "" Then
MsgBox "No estan todos los campos llenados", vbCritical
El se
'lf Not validafecha(Tx_creacion) Or Not validafecha(Tx_proxima) Or Not
validafecha(Tx_ultima) Then Exit Sub
actualizarFuente "actualizarfuente", seleccion, Me, tabla
End lf
End lf
Tx_fuente.Visible False
lista_fuentes.Visible = True
LlenaControllista_fuentes, "desplegar_fuentes", seleccion, tabla
limpia
End Sub
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Sub Form_LoadO
LB_titulo = "Edición de Tablas Fuentes correspondientes a la Tabla : "+
sdwe_tablas.grid_tablas.Text
lb_data = "Tabla perteneciente a Base de Datos: "
Select Case seleccion
Case "dwgr"
lb_data lb_data +": DATA WAREHOUSE"
Case "dmco"
lb_data = lb_data +":DATA MART CONSTRUCCIÓN"
Case "dmcm"
lb_data lb_data +":DATA MART COMPRAS"
Case "dmct"
lb_data = lb_data +": DATA MART CONTABILIDAD"
End Select
lf SDWE_meta_dw.Tx_nombre .Visible False Then
tabla = sdwe_tablas.grid_tablas.Text

=

=

=

LlenaControllista_fuentes, "desplegar_fuentes", seleccion, tabla
El se
tabla= SDWE_meta_dw.Tx_nombre.Text
End lf
End Sub
Private Sub lista_fuentes_CiickO
buscafuente Me, "buscafuente", seleccion, tabla, lista_fuentes.Text
End Sub

Forma SDWE_LIG_PASS
Sub limpiaO
lista_login.Text = ""
tx_login.Text
tx_password.Text = ""
ck_gr.Value =O
ck_co.Value =O
ck_cm.Value = O
ck_ct.Value =O
ck_act.Value = O
ck_permisos.Value =O
End Sub

='"'

Prívate Sub bt_borrar_CiickO
lf lista_login .Visible = True Then
lf lista_login.Text = "" Then
MsgBox "No se ha seleccionado ningún login", vbCritical
El se
x = MsgBox('Se borrará el campo"+ Trim$(1ista_login.Text) + Chr(13) + "Seguir con el
proceso", vbYesNo)
lf x = 6 Then
borrarlog "borrarlog", lista_login.Text, tx_password.Text
El se
MsgBox "El proceso se ha suspendido"
End lf
End lf
El se
x = MsgBox("No se puede BORRAR cuando se esta AGREGANDO", vbCritical)
End lf
limpia
LlenaGrid grid_login, "desplegar_login", 8, O, 1
LlenaControllista_login, "desplegar_login"
End Sub
Prívate Sub bt_editar_CiickO
lf Frame1.Visible = True Then
Frame1.Visible = False
bt_editar.Caption = "&Edicion"
LlenaGrid grid_login, "desplegar_login", 8, O, 1
El se
Frame1.Visible = True
bt_editar.Caption ="&Cerrar Edición"
End lf
limpia

End Sub
Private Sub bt_grabar_CiickO
lftx_login.Visible = True Then
lftx_password .Text = '"' Then
MsgBox "No se coloco PASSWORD", vbCritical
El se
agregar1og "agregar1ogin", Me
End lf
Elself lista_login.Visible = True Then
lftx_password.Text = "" Then
MsgBox "No se coloco PASSWORD", vbCritical
El se
actualizar1og "actualizar1ogin", Me
End lf
End lf
tx_login.Visible = False
lista_login.Visible = True
LlenaGrid grid_login, "desplegar_login", 8, O, 1
LlenaControllista_login , "desplegar_login"
limpia
End Sub
Private Sub bt_nuevo_CiickO
lista_login.Visible = False
tx_login.Visible = True
limpia
End Sub
Private Sub bt_salir_CiickO
CierraConeccion
Unload Me
End Sub
Private Sub Form_LoadQ
Dim lbconexion
lbconexion = bAbreConexion("sa", "", "localserver'', "cgpdw")
lf Not lbconexion Then
MsgBox "Error en conexion"
End lf
grid_login.TextMatrix(O, O)= "Login"
grid_login.TextMatrix(O, 1) = "Password"
grid_login.TextMatrix(O, 2) ="General"
grid_login.TextMatrix(O, 3) = "Const."
grid_login.TextMatrix(O, 4) = "Compras"
grid_login.TextMatrix(O, 5) ="Canta."
grid_login.TextMatrix(O, 6) ="Actualización"
grid_login.TextMatrix(O, 7) ="Permisos"

LlenaGrid grid_login, "desplegar_login", 8, O, 1
LlenaControl lista_login, "desplegar_login"
End Sub
Private Sub lista_login_CiickO
tx_password.Text = ""

ck_gr. Value = O
ck_co.Value =O
ck_cm.Value =O
ck_ct.Value =O
ck_act.Value =O
ck_permisos.Value = O
End Sub
Private Sub tx_password_KeyPress(KeyAscii As lnteger)
lf KeyAscii 13 And Not lista_login
Then
buscalog Me, "buscarlogin", lista_login.Text, tx_password.Text
End lf
End Sub
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