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Prólogo 

PRÓLOGO 

Todos los que desarrollamos alguna aplicación hemos sido quizás 
cómplices del problema del año 2000(Y2K) . 

Quizás cuando programábamos pensabamos en ahorrar recursos ya sea 
espacio en disco o en memoria o simplemente por costumbre decidíamos que el 
año fuera solamente de dos dígitos . Esto desde ya hace algunos años ha 
llevado a la gente del área de sistemas a migrar los sistemas o llevar a cabo 
mantenimientos para realizar los cambios relacionados donde las fechas de 
calendario se crean , manipulan o visualizan . 

La realidad es que si no se realizan estos cambios el impacto en el 
negocio será severo. Existirán problemas técnicos relacionados con 
ambigüedades de siglo , extensiones semánticas, errores de calendario , 
desbordamiento de fechas e inconsistencia de semántica . Es entonces que la 
empresa tiene el reto de estar ya preparada para el año 2000, y más aún si las 
aplicaciones carecen de documentación. 

La empresa deberá definir sus estrategias, seleccionar su metodología y 
las herramientas que utilizará para estos cambios . 

La mayoría de las metodologías incluyen el análisis de impacto, el cual 
implica determinar la cantidad de líneas que se verán impactadas mismas que 
deberán convertirse . El problema que existe es que se carece de una 
herramienta que dé soporte a estas metodologías independientemente del 
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lenguaje en el cual ha sido desarrollada la aplicación. Existen herramientas que 
soportan sólo un lenguaje y esto conlleva a una gran inversión ya que los 
desarrollos se realizan en diferentes herramientas de programación. 

Es por eso que este proyecto será de gran ayuda para las diferentes 
empresas dedicadas al servicio de mantenimientos masivos enfocados al 
problema del año 2000 o del Euro u otros, como Kernel. A través del desarrollo 
de las herramientas que aquí se presentarán no sólo determinará el análisis de 
impacto por proyecto sino se que se generará la cotización para ser enviada al 
cliente por medios electrónico y en base a su decisión, proceder el desarrollo del 
proyecto, administrarlo y facturar una vez que este terminada la conversión de 
las aplicaciones que lo conforman . 

El análisis de impacto se realizará sin importar el lenguaje de 
programación , sólo que el proceso de renovación seguirá siendo manual(en 
donde se tendrá que determinar si se realiza una sustitución, rediseño o 
parcheado), siendo esta una nueva área de oportunidad para el desarrollo de un 
nuevo proyecto automatizando así todas las fases de la metodología que apoya 
el problema del año 2000. 

Por último sólo quisiera resaltar la gran dedicación que Víctor ha tenido 
para su proyecto y no sólo eso sino lo responsable y organizado que ha sido 
permitiendo así ir siempre al corriente en base a lo planeado pudiendo generar 
una documentación detallada de acuerdo a la metodología y técnicas elegidas 
para el desarrollo de sistemas. Esto sin lugar a dudas habla de la calidad que 
tiene y que seguirá teniendo ya en su quehacer como profesionista. 

lng . Ma. Del Consuelo Jiménez de Gzz. 
Mayo 1999. 



Resumen 

RESUMEN 

La problemática del año 2000 es ya una realidad para todas las empresas que 
cuentan con equipo y sistemas computacionales que soportan los procesos del 
negocio. Este problema en el cual estas empresas se encuentran inmersas debe 
atenderse antes de que inicie el nuevo milenio. 

El proyecto que se presenta a contin uación apoya el proceso de análisis, como 
parte de las metodologías para atacar el problema del año 2000, además de 
permitir la planeación y control de proyectos . 

Se desarrollaron dos sistemas , uno de ellos encargado de generar el análisis de 
impacto y de almacenar en la base de datos en SQL los resultados , el segundo 
sistema es el encargado de la interpretación y manipulación de los resultados 
con el objetivo de apoyar la toma de decisiones relacionadas con el control de 
proyectos. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento de sistemas dentro de las organizaciones es una tarea que 
implica una gran cantidad de retos y complicaciones, como lo son falta de 
documentación , ausencia de código fuente e incluso falta de personal 
capacitado para atender este tipo de proyectos. Ante esta problemática una 
parte de las organizaciones buscan empresas externas que atiendan sus 
necesidades de desarrollo y mantenimiento de software. 

A principios de 1994 se escuchaban ya comentarios dentro del área de sistemas 
de lo que posteriormente se consideraría como el proyecto más grande y 
costoso en la historia de la humanidad. Hardware y Software al rededor de todo 
el mundo fallaría el 1 de Enero del año 2000. Algunas de las causas del 
problema son la falta de espacio para almacenar información en los inicios de la 
computación lo que produjo el uso de sólo dos dígitos significativos para manejar 
el año, así como adoptar esta medida como costumbre aún y cuando los 
problemas de espacio con el paso de los años ya se habían solucionado. 

Con el paso del tiempo y la cercanía de la fecha límite una gran cantidad de 
organizaciones se percataron que no contaban con los recursos humanos ni 
tecnológicos para afrontar su propio proyecto de conversión al año 2000, lo que 
de inmediato se manifestó en una gran demanda de empresas consultoras que 
se encargarían de solucionar el problema. Así pues una gran cantidad de 
proyectos de mantenimiento para el año 2000 se comenzaron a generar. 
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Kernel es una empresa consultora en el área de sistemas que ha sabido 
detectar las oportunidades que el mercado presenta, por lo que ha buscado 
atender las nuevas y crecientes necesidades surgidas a raíz del problema del 
año 2000. 
El común denominador en los proyectos generados por el problema del año 
2000 es la falta de documentación por parte de los clientes y una gran cantidad 
de código que en ocasiones se encuentra en lenguajes que desde hace tiempo 
se dejaron de enseñar en las Universidades. Además de ser proyectos 
generalmente extensos en tamaño y con fechas de entrega en muy corto plazo, 
debido a la proximidad del año 2000. 

Kernel ha dividido sus proyectos en varias etapas, entre las cuales destaca la de 
análisis, en la que se detectan de forma manual dentro de todos los programas 
las variables y líneas de código que requerirán modificación. Siendo esta tarea la 
primera de todo proyecto y una de las más pesadas en consumo de tiempo y 
recursos humanos. 
Debido a lo anterior surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita a 
Kernel simplificar el proceso de mantenimiento de código en su etapa de 
análisis , con el objetivo de reducir tiempos, costos y márgenes de error. Además 
de proveer a los directivos información que les permita tomar decisiones más 
acertadas respecto a planeación y estimación de los proyectos. 

El proyecto que se presenta a continuación abarca la etapa de análisis dentro 
del proceso de renovación utilizado por Kernel, además, de generar información 
referente a la complejidad , tamaño y duración estimada de los proyectos, todo 
esto en base al análisis de los programas que conformen el proyecto. 

La técnica seleccionada para el desarrollo del proyecto fue la de Análisis y 
Diseño Estructurado, debido a su permanencia en el mercado de sistemas y a 
las herramientas de las que se compone, las cuales permiten detectar y 
documentar cada proceso y flujo de información dentro de los sistemas. Además 
del Análisis y Diseño Estructurado se utilizó la Técnica de la Estimación del 
Esfuerzo con el objetivo de generar estimaciones correctas de los proyectos, en 
base a una técnica reconocida . 
Dado que la parte central del proyecto esta relacionada directamente con el 
problema del año 2000, fue necesario un estudio a profundidad de lo que 
representa éste para la comunidad mundial , así como sus causas, orígenes y 
alternativas de solución . 

Dentro de la tecnolog ía utilizada para la realización de este proyecto podemos 
mencionar como lenguaje de desarrollo a Visual Basic 5.0, el uso de SQL Server 
6.5 para el manejo y administración de la base de datos y la utilización del 
ambiente cliente-servidor para el desarrollo de la herramienta. 
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A través de este documento se irá presentando la historia de la empresa donde 
se desarrolló el proyecto, además de la problemática que se presenta en 
relación a los procesos que siguen para la conversión de las aplicaciones y la 
necesidad detectada por parte de la empresa. Además se explican las técnicas 
de Análisis y Diseño Estructurado y la técnica de Estimación del Esfuerzo así 
como los resultados obtenidos de la investigación realizada sobre la 
problemática del año 2000 dentro de nuestro país y a nivel mundial. 

Los resultados obtenidos en las etapas de análisis y diseño son presentados 
más adelante en este documento con el objetivo de presentar la modelación de 
procesos y datos que soportan la solución propuesta. 

Finalmente se incluyen aquellas rutinas que considero fueron las más 
importantes y de reto, los estándares de codificación utilizados para su 
construcción; además de todos los datos arrojados por la etapa de pruebas , 
tanto por proceso como a nivel sistema. 
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1.- LA EMPRESA 

En el presente capítulo se habla de la historia de la empresa en la cual se realiza 
el proyecto, Grupo KERNEL, así como de los servicios que este ofrece. 

1.1 Historia 

KERNEL es una empresa comprometida con sus clientes, cuenta con más de 
180 profesionistas en Informática, distribuidos en oficinas localizadas en 
Monterrey, México, Guadalajara y Reynosa. Gracias a alianzas estratégicas 
grupo KERNEL mantiene y apoya a sus clientes con un staff de más de 500 
profesionistas, que permiten ofrecerle un servicio especializado garantizándole 
calidad. 

Kernel Ingeniería de Software es una empresa dedicada a servicios de sistemas, 
el primero de septiembre de 1989 se fundó Kernel como organización, sin 
embargo el 20 de Noviembre de 1990 Kernel fue cerrada como originalmente se 
le conocía, para posteriormente ser establecida como se encuentra en la 
actualidad el 21 de febrero de 1991, durando esta transición aproximadamente 
un año. En 1995 durante los meses de Abril y Septiembre se abrieron oficinas en 
la ciudad de México y Guadalajara respectivamente, las últimas oficinas de 
Kernel fueron abiertas en la ciudad de Laredo en Noviembre de 1998. 
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Uno de los logros más importantes de Kernel es el haber sido reconocido 
mediante un premio que otorga IBM a las 1 O compañías en el mundo con los 
mejores desarrollos, el Star Stream Award , con el cual se reconoció el trabajo 
que se ha realizado en los últimos seis meses. [Kernel , 1998] 

1.2 Misión y Servicios 

Su misión es la de satisfacer las necesidades de Informática de las empresas, a 
través de Productos y Servicios de Calidad; ayudando al mejoramiento de 
sistemas y procedimientos administrativos, con el fin de aumentar la 
productividad y rentabilidad . 
[Kernel , 1998] 

La experiencia como Consultores en Informática permite ofrecer servicios 
altamente especializados y calificados, se cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el ramo y 1,500,000 horas de desarrollo aproximadamente, 
además de contar con una infraestructura establecida y orientada a enriquecer 
cada vez más la capacidad del personal para el dominio de nuevas tecnologías. 

Líneas de Servicio 

KERNEL cuenta con una gran rama de servicios con el objetivo de satisfacer de 
manera integral las necesidades de sus clientes . 

./ Desarrollo de Sistemas Computacionales 
Desarrollo de Software a la medida de las necesidades, en el lenguaje y equipo 
apropiado para cada empresa con metodologías y técnicas de Ingeniería de 
Software . 

./ Rediseño y Conversión de Aplicaciones 
Rediseño, migración , mantenimiento y conversión de aplicaciones ya 
implantadas, en diversos ambientes computacionales y lenguajes, de acuerdo a 
las necesidades del cliente . 

./ Asesoría y Consultoría en la Admin istración de Proyectos 
Se cuenta con metodologías y herramientas tecnológicas sobre las cuales se 
basa el apoyo a clientes en desarrollo de proyectos . 

./ Comercialización de Software de Aplicación 
Se cuenta con software para aplicación en áreas específicas como Nómina, 
Comercialización , Administración , Recursos Humanos, Administración de 
Proyectos y Auditoría de Redes. 
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./ Educación Tecnológica 
Capacitación de acuerdo a las necesidades del cliente, mediante recursos , los 
cuales pueden programarse en el lugar y horario deseado. Capacitación técnica 
sobre lenguajes y herramientas computacionales . 

./ Telecomunicaciones 
Venta, instalación, servicio, refacciones, programación, routers , multiplexores, 
cableado para voz y datos así como la venta e instalación de software de 
comunicaciones . 

./ Mantenimiento de Hardware 
Venta, instalación , refacciones y pólizas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de Hardware . 

./ Documentación de Sistemas 
Elaboración de manuales del usuario, de operación y técnicos de los sistemas 
que lo requieran , por medio de personal altamente capacitado . 

./ Servicios de Ingeniería y Proyectos 
Apoyar a las empresas en el diseño mecamco, eléctrico, arquitectónico y 
estructural, en la maquila de planos y dibujos por computadora , contando con 
capacitación de personal en el uso de Autocad , así como subcontratación de 
personal especializado en las áreas antes mencionadas . 

./ Subcontratación de personal 
Asignación de personal especializado en Informática para cubrir las necesidades 
de los clientes , ya sea en sus instalaciones o en el corporativo KERNEL . 

./ Ca-Desarrollo y Soporte Tecnológico 
Se cuenta con personal capacitado en desarrollo de sistemas en herramientas y 
ambientes como Cliente/Servidor, S/36 y AS/400. Prestando servicios en estos 
ambientes de soporte técnico , capacitación de personal y desarrollo de 
aplicaciones . 

./ Servicios de Internet 
Elaboración de Home Pages de tipo informativo y publicitario, lntranets , asesoría 
y consultoría , capacitación y comercialización de servicios corporativos en 
Internet 

Entre algunos de sus clientes se encuentran : 

• ACS Internacional • Grupo Gamesa 
• AFIRME • Grupo Alfa 
• Amway de México • Hylsa 
• Benavides • IBM de México 
• Bancomer • I.M.M.S. 
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• Cementos Mexicanos • Ka los 
• Cifunsa • McDonald's 
• Cinsa • Palacio de Hierro 
• Coca Cola Export Corporation • Seguros la Comercial 
• Conductores Monterrey • Terza 
• Cuprum (I.M.S.A.) • TMM 
• Dinámica • Vector Casa de Bolsa 
• Electrodos Monterrey • Visa Corporativo 
• Feed U.S. • Vitro Corporativo 
• Galvak • Vitro Enseres Domésticos 

1.3 Organigrama 

El grupo KERNEL se encuentra organizado en forma de divisiones, en donde 
cada una de éstas cuenta con un director y un grupo de personas capacitadas 
en las tecnologías utilizadas en cada área. En lo que respecta al área de 
desarrollo de software del grupo esta se encuentra estructurada de la siguiente 
forma. 

.r·~~~~·~'f..,.'iti.l'J'f': • ' ;,--. '}q!r>o•....,;111.,..,..Cli', ... ~~~J~W'f"f':lll"'"''1"('1" . ....... ~ 

i 
j 

DIRECTOR 
lng. De 

Software 

f DIRECTOR 

t 
Call Center 

f 
t 

DIRECTOR 

: Kernel México 

f : 
DIRECTOR f Recursos 
Humanos 

DIRECTOR 
GENERAL 

DIRECTOR 
Admon . 

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR 
Com. y Prod. lnt. Bussines Cliente/Serv. 

BaaN lnt. Bussines 
Asignación de 

Recursos 

Paquetes de Software Desarrollo de 
Soft. Factory Sistemas 

Fig. 1.1 Organigrama de la Organización 

DIRECTOR , 
Kernel Mty. , 

Asignación de l 
Recurso~ J J 

Desarrollo de 1 t 
Proyectos 1 , 
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1.3.1 Área Afectada 

Las áreas afectadas dentro de la organización son las encargadas de desarrollar 
y realizar mantenimientos a sistemas. 

Estas áreas son: 

v' Desarrollo de Sistemas 
v' Software Factory 
v' Paquetes de Software 
v' Kernel México 

1.3.2 Infraestructura Computacional 

En la siguiente tabla se presenta la infraestructura computacional especificando 
tanto el Hardware como el Software con el que cuenta el grupo KERNEL en las 
oficinas de Monterrey. 

Are a Software Hardware Cantidad 
Cliente/Servidor Windows95, Office PC 11 
AS/400 Windows95,0ffice PC 7 
Nómina Windows95,0ffice PC 6 
Administración Windows95,0ffice PC 4 
RecursosHumanos Windows95,0ffice PC 4 

A continuación se presenta la información referente a los servidores . 

Servidor Cantidad 
Windows NT Server 4.0 3 
Novel! Netware 3.12 1 
AS/400 1 

Características de los Servidores: 

Servidor Windows NT Server 4.0 (Kernel_btc) 
• Pentium MMX 233 Mhz. 
• 128Mb. RAM 
• 6.4 Gb. Disco Duro 
• Fax Módem 56.6 Kps. 
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Servidor Windows NT Server 4.0 (Kernel_nt2) 
• Pentium 100 Mhz. 
• 16Mb. RAM 
• 1.2 Gb. Disco Duro 

Servidor Windows NT Server 4.0 (Kernel_nt3) 
• Pentium 1 00 Mhz. 
• 96Mb. RAM 
• 1.2 Gb. Disco Duro 
• 2.1 Gb. Disco Duro 

Servidor Novel! Netware v3.12 (Kernel) 
• 486 DX/2 33 Mhz. 
• 16Mb. RAM 
• 540 Mb. Disco Duro 

Servidor AS/400 
• Modelo 200 
• 2 Módem V.24 y V.35 
• 1 Tarjeta Ethernet 
• 1 Cartuchera Size 8 Model 6380 
• 4 Discos Duros. 

-1.03Gb. 
-1 .96Gb. 
-1.96Gb. 
-1. 96Gb. 

9 
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Síntesis del Capítulo 1 

En este capítulo se presentó la organización cliente así como la infraestructura 
con la que se cuenta . 
El grupo Kernel se dedica principalmente a la consultoría en el área de sistemas, 
buscando proporcionar soluciones integrales a sus clientes. 
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11.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se presenta la descripción de los procesos actuales de la 
organización y sus principales problemas, así como las principales 
características de la solución propuesta . 

2.1 Situación Actual 

La situación actual gira en torno al problema del año 2000 y los procesos que la 
empresa esta llevando a cabo actualmente para atacar este problema y apoyar a 
sus clientes . 

2.1.1 Ambiente Global 

Actualmente es conocido en todo el mundo, dentro del ambiente de sistemas, el 
problema llamado "Año 20oa· . La estrategia de programación utilizada en 
décadas pasadas, fue con el objetivo de ahorrar espacio de almacenamiento, 
consistente en eliminar los dos primeros dígitos del año para su procesamiento y 
escritura, con la idea de que la mayoría de estos sistemas serían reemplazados 
antes del año 2000; con el paso del tiempo esta estrategia se convirtió en una 
costumbre dentro de los programadores por lo que fue utilizada a lo largo de los 
años en la mayoría de los sistemas desarrollados. 
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El mundo ahora se encuentra envuelto en una carrera contra el tiempo, con la 
necesidad apremiante de actualizar casi el total de los sistemas que existen y de 
revisar cualquier aparato que cuente con un chip inteligente. Se considera al 
problema del "Año 20oa· como el reto más grande en la historia de la 
humanidad, con el mayor presupuesto, una fecha límite que no se moverá y un 
déficit de personal capacitado para realizar la colosal tarea. 

2.1.2 Descripción del Proceso Actual 

Actualmente el proceso de mantenimiento a sistemas puede llevarse a cabo 
cuando después de enviar la cotización o presupuesto a la organización cliente , 
ésta es aceptada procediendo a la asignación de recursos a dicho proyecto. 
Posteriormente se determina la realización del proyecto utilizando un proceso de 
renovación, controlando el proyecto por parte de los responsables del mismo. 

• Proceso de generación de cotizaciones: 

Las cotizaciones son generadas por los directivos de la organización, ya que 
cuentan con la mayor experiencia y capacitación , el costo y horas estimadas de 
cada proyecto son calculados en base a los siguientes puntos : 

- Lenguajes y Plataforma del Proyecto 
La dificultad del proyecto varía según el nivel del lenguaje. En donde un lenguaje 
de 4ta generación generalmente es más sencillo de atender que uno de 2a 
generación . La plataforma es también contemplada debido a que puede afectar 
los tiempos de pruebas y de renovación . 

- Requerimientos de Software y Hardware para el Proyecto 
Basándose en la plataforma y lenguaje del proyecto se considera si será 
necesario la adquisición de equipo ó software especial, así como la posibilidad 
de trabajar en las instalaciones del cliente . 

- Manejador de Bases de Datos 
A lo largo del desarrollo de los proyectos es necesario obtener información de 
las bases de datos del cliente, así como realizar pruebas con ellas y en 
ocasiones modificarlas. 

-Tamaño promedio de los programas 
Se considera el tamaño en líneas de código de los programas para obtener una 
cantidad aproximada de líneas por proyecto. 

- Cantidad de Programas 
Se toman en cuenta la cantidad de programas que componen el proyecto. 
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- Cantidad de elementos del Proyecto (Job Control Language "JCL'' , Copybooks, 
Screens, Reportes) . Además de los programas se consideran elementos que 
conformen el proyecto que deban de ser revisados y posiblemente modificados. 

- Número de personas necesarias para el proyecto 
En base a los puntos anteriores se estima un número de personas para la 
realización del proyecto. 

- Perfil del Cliente 
Consideraciones especiales pueden ser tomadas en cuenta , en base al historial 
del cliente, su proyección como empresa y el tamaño del proyecto. 

- Requerimientos de tiempo y programación 
En ocasiones los clientes requieren de la terminación de los proyectos antes de 
determinadas fechas, lo cual puede implicar una mayor asignación de personal 
al proyecto. 

-Tarifas de KERNEL por hora 
Estas tarifas son determinadas por los directores del grupo. 

En la mayoría de los casos sólo se le envía al cliente una cotización con algo de 
información referente al grupo KERNEL y a la situación actual sobre el problema 
del año 2000. 
Una vez considerados y analizados los indicadores del proyecto, las 
cotizaciones son realizadas en Excel o Word para posteriormente ser 
entregadas junto con la información correspondiente a la organización cliente, 
esto en caso de ser dentro del área metropolitana, de lo contrario se utiliza el 
correo electrónico y en casos especiales se envía por paquetería. Preparar una 
cotización puede tomar de uno a dos días. 

.. ~ ,,, ........ "J ' •• ... ... 

~ii:""~.o!..~ 
Preparación de la 

cotización 

Envío o entrega 
personal 

Fig. 2.1 Proceso de generación de cot izaciones 
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• Proceso de asignación de recursos: 

Una vez enviada la cotización y aceptada por el cliente se firma un contrato y se 
procede a la asignación de los recursos al proyecto. Es aquí en donde los 
líderes de cada equipo de trabajo dividen el sistema a renovar en módulos y 
segmentos equivalentes en tamaño y grado de dificultad, para posteriormente 
entregarles a cada uno de los analistas la lista de programas junto con los 
estándares y políticas a seguir para la renovación. Se tiene un control manual de 
los analistas que ya están asignados a proyectos y de los que aún no lo están . 

Puntos que se consideran para la asignación de los programas: 

-Personal 
Experiencia en el ambiente y plataforma del proyecto 
Disponibilidad de tiempo 
Habilidades técnicas 

-Programas 
Tamaño de los programas 
Acceso a bases de datos 
Uso de instrucciones complejas 

Esta lista se genera en Excel con los programas que le corresponden a cada 
equipo y con los que le corresponden a cada persona. Esta lista posteriormente 
se envía a cada analista. 
En caso de que los analistas disponibles no cumplan con los conocimientos 
técnicos que requiere el proyecto se envían a capacitación antes del comienzo 
del proyecto. 

• Proceso de conversión de aplicaciones: 

Los analistas de KERNEL reciben un número determinado de programas a 
renovar. El proceso que se busca automatizar de forma casi total con el sistema 
propuesto es el del análisis, a continuación se incluyen las explicaciones de todo 
el proceso de renovación para presentar un marco completo del proceso. 

El Análisis consiste en : 

../ Revisar cada línea de código de los programas asignados. 
Debido a la diversidad de casos que se pueden presentar en un programa, 
es necesario revisarlo manualmente. 
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./ Contemplar la lectura y escritura a bases de datos. 
El uso de base de datos por parte de los programas implica en muchas 
ocasiones modificar la información antes de escribir o leer las tablas, por esto 
es importante contemplarlas en la renovación . 

./ Verificar el manejo de llaves y ordenamientos de tablas . 
Si las variables a modificar dentro de los programas son utilizadas como 
llaves, entonces será necesario considerar este punto dentro de la 
renovación . 

./ Observar las operaciones lógicas y realizadas en el código de los programas. 
Búsqueda de comandos que impliquen decisiones lógicas así como 
operaciones matemáticas utilizando las variables a modificar . 

./ Tomar en cuenta los envíos de parámetros tipo fecha a otros programas y la 
recepción de los mismos. Así como las referencias cruzadas entre 
programas . 

./ Documentar las líneas donde se encontraron posibles conflictos con el año 
2000 para su corrección . 

El proceso de análisis esta basado en su mayor parte en la experiencia del 
personal, en algunos proyectos se cuentan con pequeños archivos de semillas 
llamados así debido a que contienen las variables más comunes que hay que 
cambiar dentro de los programas. 

Revisión Manual Revisión de 
Referencias 

Fig. 2.2 Proceso de Análisis 

Documentar 
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Renovación de Código: 

Posteriormente se procede con la renovación del código siguiendo los 
estándares establecidos por el cliente en relación a la programación, basados en 
la información obtenida en el análisis . 

Comentarizar líneas de código que no funcionarán en el año 2000 para 
posteriormente insertar las rutinas necesarias para cumplir con los 
requerimientos del año 2000. 

Evitar la inserción de mucho código, tratando de no colocar rutinas y 
procesos de manera desmedida ya que esto afectaría el rendimiento de 
los programas. 

Tratar de resolver los conflictos de manera inteligente y empleando mayor 
lógica y menos líneas de código y rutinas . 

Entregar los programas renovados para el proceso de calidad . 

Pruebas de Calidad : 

Las pruebas sencillas consisten en compilar cada uno de los programas 
renovados, si alguno de los programas no compila es necesario revisar si esto 
se debe a la renovación y si es así el paso siguiente será arreglar el problema en 
el programa, para posteriormente volver a compilarlo. En ocasiones los 
programas enviados por el cliente no compilan o tienen errores , en este caso el 
analista reporta el programa al líder del proyecto para reportarlo al cliente . 

Antes de realizar pruebas integrales los programas pasan a través de un 
proceso de control de calidad en donde se revisa cada uno de los cambios 
hechos a los programas. Todos los errores deben ser corregidos y nuevamente 
revisados por calidad para asegurar el buen resultado del proyecto. 

Los analistas entregan al líder todos los programas terminados para que 
finalmente se realicen las pruebas integrales las cuales estarán supervisadas 
por el líder del proyecto, estas pruebas pueden ser realizadas en las 
instalaciones del cliente o en las instalaciones del grupo KERNEL. 
Posteriormente se entrega el proyecto terminado al cliente . 
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Análisis 

ReJa~"' 

Pruebas 
Integrales 

Documentar 

-
Renovación 

de Código 

Entrega al 
Cliente 

Fig. 2.3 Proceso de conversión de aplicaciones 

• Proceso de seguimiento a proyectos: 
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El seguimiento a los proyectos es realizado según los reportes de avance 
entregados de cada analista a sus líderes, mientras que estos calculan un 
estimado de avance el cual es presentado a los directores y en ocasiones al 
cliente. Los reportes son generados en hojas de Excel por cada analista . Se 
consideran tiempos estimados por programa en cada uno de los procesos de 
renovación. 

Es importante mencionar que actualmente este es el proceso seguido por 
KERNEL para la realización de un proyecto que en general implique cambios 
masivos en sistemas, en donde este cambio pudiera ser la adecuación para 
AÑO 2000, el EURO y expansiones en campos llave y variables específicas. 
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Documentar 
Almacenar 
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Consolidar 

Presentar Avance del 

Información 
Provecto 

Fig. 2.4 Proceso de seguimiento a proyectos. 

2.1.3 Problemática Existente 

Los mayores problemas que se presentan en este momento son la lentitud con 
la que se realiza el proceso de análisis dentro de la renovación , debido a lo 
detallado y cuidadoso que este debe de ser. La generación de cotizaciones es 
un proceso tedioso y arriesgado al no contar con cantidades exactas para poder 
realizar estimados de tiempo y costos . 

• Generación de cotizaciones: 

Una oportunidad que se busca aprovechar es la generación automatizada de las 
cotizaciones de proyectos de mantenimientos masivos. Actualmente se generan 
las cotizaciones sin datos precisos, lo que aumenta la incertidumbre en este 
proceso y en un determinado momento puede causar un error en las 
estimaciones de costos y tiempo, lo que provocaría grandes pérdidas 
económicas para la empresa. Debido a lo anterior el personal de mediana 
experiencia no puede aventurarse a generar alguna cotización . 

i~ 
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• Asignación de recursos y arranque del proyecto: 

El proceso de asignación de los recursos es actualmente lento y puede llevar 
incluso un día completo, esto debido a que se busca distribuir los programas 
guardando un equilibrio en la asignación para cada persona de tamaño y 
complejidad de los mismos. 

• Conversión de aplicaciones, proceso de análisis y renovación del código. 

Dentro del proceso integral de la conversión se cuenta con dos procesos 
específicos en donde existen áreas de oportunidad . 

El proceso de análisis se ha convertido en la parte más pesada de la renovación, 
es necesario revisar cada línea de código y cada variable que se encuentre 
candidata a la renovación . Se cometen errores al pasar por alto variables que 
aparentemente debido a su nombre no forman parte de las incluidas en la 
renovación. Se pierde mucho tiempo al tener que rastrear variables que en 
apariencia caen dentro de la descripción de las incluidas en la renovación para 
que finalmente éstas no la necesiten. 

Este tipo de errores causa que otras etapas del proceso de renovación se 
atrasen y finalmente el proyecto en general puede no ser terminado a tiempo. 
Las posibilidades de un análisis no muy eficiente afectan directamente en la 
seguridad con la que se puede renovar el código, nuevamente es necesario 
rastrear variables a lo largo del programa, aún y cuando esto se haya realizado 
en el análisis . 
El proceso de análisis de los programas actualmente es muy lento ya que es 
necesario que cada programador revise los programas asignados basándose en 
los siguientes lineamientos : 

Revisión manual de todo el código. 
Búsqueda de variables tipo fecha a lo largo de todo el código. 
Búsqueda y revisión de cualquier variable que se relacione con variables 
ya identificadas como fecha . 
Revisión de todos los archivos que maneja el programa. 
Contemplar todas las llamadas a otros programas, rutinas y librerías. 

En base a lo anterior podemos deducir que el proceso de análisis es sumamente 
tardado y costoso, la necesidad de rastrear variables manualmente en todo el 
cód igo de los programas genera una situación de alto riesgo en errores y de 
poca facilidad de tener una visión global de cada programa. 
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• Seguimiento a proyectos: 

Este proceso se complica cuando los proyectos tienen un tamaño 
considerablemente grande, recaudar la información de los avances de cada 
persona que participa en el proyecto, agruparla por equipos y posteriormente 
conjuntarla para formar el reporte del avance del proyecto toma en ocasiones un 
día completo de trabajo . 
Durante este día se pierden horas hombre de los líderes de equipo y finalmente 
al entregar el reporte a los directivos y al cliente la información no está 
totalmente actualizada. Todo esto complica el proceso de entregar reportes de 
avance a los clientes y de administrar efectivamente cada uno de los proyectos 
con el objetivo de lograr que estos se terminen a tiempo. 

Debido a la forma de llevar este proceso, es imposible conocer información 
relacionada con los tiempos totales dedicados por las personas a cada proceso 
de la renovación , el contar con esta información ayudaría en la planeación y 
toma de decisiones a lo largo del proyecto. 

2.1.4 Descripción de la Necesidad 

La llegada del nuevo milenio para las compañías de consultoría se considera 
como una área de oportunidad y KERNEL Corporativo ha sabido aprovecharla 
participando en proyectos de asesoría y actualización de sistemas para cumplir 
con los requerimientos del "Año 20oa· . 

Para cumplir con estas expectativas el grupo KERNEL ha decidido desarrollar 
una herramienta que permita automatizar los procesos de análisis de impacto, 
apoyando el proceso de desarrollo y generando de forma automática la 
propuesta para el cliente . 

Buscando reducir tiempos en las tareas de los proyectos de renovación y la 
reducción del grado de incertidumbre en los procesos de toma de decisiones 
referentes a la generación de cotizaciones, control y seguimiento a proyectos. 

2.2 Solución Propuesta 

La solución propuesta consiste en una herramienta que permita real izar el 
proceso de análisis de impacto de forma automática , así como apoyar los 
procesos de generación de cotizaciones y asignación de recursos. 
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2.2.1 Objetivo General del Proyecto 

Desarrollar e implementar un sistema computacional que permita realizar el 
análisis de impacto de sistemas de forma automatizada, generando cotizaciones 
e indicadores para apoyar la toma de decisiones de los directivos. Apoyando el 
área de renovación y desarrollo por medio de herramientas gráficas que 
permitan un mejor desempeño de los usuarios. Permitir al usuario por medio de 
un módulo de vistas analizar de forma gráfica los sistemas codificados en Cobol. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1.- Manejar la información referente a los resultados del proceso de análisis de 
impacto de los sistemas, estado de proyecto y cotizaciones. 
2.-Diseñar y desarrollar un módulo de análisis, en donde se utilizarán los 
archivos de carga a insertar en el código, los patrones, semillas y los filtros. 
Este proceso deberá procesar todos los programas de un sistema tomando en 
cuenta la tabla del lenguaje a procesar generando el análisis de impacto, así 
como los programas fuente ya marcados. 
3.-Mantener un historial de la información de proyectos anteriores que hayan 
sido procesados, para posteriores consultas y apoyo a la toma de decisiones en 
proyectos parecidos en características y tamaño. 
4.-Generar una copia de los programas procesados, con los arch!vos de carga 
especificados y las marcas de las variables que cumplan con los patrones y 
filtros. 
S.-Proporcionar la capacidad de procesar sistemas completos de cualquier 
tamaño y cantidad de programas. 
6.-Permitir al usuario la opción de insertar automáticamente en todos los 
programas código al inicio y final de los mismos. 
?.-Permitir el acceso a todos los usuarios por medio de la red, para que puedan 
actualizar el estado de sus programas en la base de datos del sistema. 
B.-Generar gráficas que permitan la representación sencilla y clara de la 
información obtenida en el proceso de análisis . 
9.-Apoyar a los analistas por medio de vistas gráficas de la estructura de los 

programas, JCL y propagación de las variables. 

2.2.3 Alcances del Proyecto 

./ Presentar Información acerca de los resul tados del análisis de impacto de 
una manera clara y sencilla de interpretar para apoyar a los directivos en la 
toma de decisiones . 

./ Generar cotizaciones claras y con un alto grado de calidad en su 
presentación en papel o pantalla . 

./ Presentar gráficas claras que permitan interpretar los resultados del proceso 
de análisis . 
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.../ Permitir la actualización de la información requerida . 

.../ Envió de reportes a la impresora . 

.../ Capacidad de enviar las cotizaciones por e-mail. 

2.2.4 Limitaciones del Proyecto 
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.../ Dentro del proceso de conversión de aplicaciones el sistema sólo abarcará el 
paso de análisis, por lo que la renovación manual y las pruebas seguirán 
siendo necesarias . 

.../ El proceso del análisis de impacto consumirá gran parte de los recursos de 
la PC en la que se este corriendo, por lo que es recomendable que esa 
máquina esté destinada a la ejecución de esa aplicación . 

2.2.5 Análisis Costo-Beneficio 

A continuación se presentan los costos aproximados de proyecto: 

a) Costos de desarrollo 
.../ Entrevistas (costo mensual en base al 

sueldo promedio actual) 
$ 1,600 

Costo en 5 meses $ 8,000 

.../ Capacitación del personal (costo de un curso de $ 2,500 
cuatro horas) 

Costo Total de Desarrollo $ 10,500 

b) Costos de operación 
.../ Mantenimiento mensual (dos horas) $ 500 por mes 

e) Beneficios del sistema : 

.../ Ahorro en tiempos de análisis de cada uno de los desarrolladores . 

.../ Reducción de la incertidumbre en el proceso de la generación de 
cotizaciones . 

.../ Apoyo a los líderes de proyecto en el control de los mismos . 
.../ En el caso de Cobol apoyar a los analistas por medio de las vistas gráficas 

de referencias cruzadas de programas y JCL (Job Control Language), 
permitiéndoles hacer mejor y más rápido su trabajo . 

.../ Ventaja competitiva ante otras compañías enfocadas a la misma área . 

.../ Reducción en tiempos de renovación gracias a las marcas dejadas dentro de 
los programas por el proceso de análisis. 
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Análisis de un programa de 4,000 líneas en promedio 

Sin sistema 
Tiempo: 4 hrs hombre 
Costo por hora: $50 
TOTAL : $200 

Con sistema 
Tiempo: 1 hr hombre 
Costo por hora : $50 
TOTAL: $50 

Ahorro $150 

Si se consideran estos datos para un proyecto de 150 programas tenemos: 

Sin sistema 
Tiempo: 600 hrs hombre 
Costo por hora: $50 
TOTAL : $30,000 

Con sistema 
Tiempo: 150 hrs hombre 
Costo por hora: $50 
TOTAL: $ 7,500 

Ahorro $ 22,500 

Renovación de un programa de 4,000 líneas en promedio 

Sin sistema 
Tiempo: 4 hrs hombre 
Costo por hora: $50 
TOTAL : $200 

Con sistema 
Tiempo: 3 hr hombre 
Costo por hora: $50 
TOTAL: $150 

Ahorro $50 

Si se consideran estos datos para un proyecto de 150 programas tenemos: 

Sin sistema 
Tiempo: 600 hrs hombre 
Costo por hora: $50 
TOTAL : $30,000 

Generación de una cotización 

Sin sistema 
Tiempo: 8 hrs hombre 
Costo por hora : $250 
TOTAL : $2000 

Con sistema 
Tiempo: 450 hr hombre 
Costo por hora: $50 
TOTAL: $22,500 

Ahorro $ 7,500 

Con sistema 
Tiempo: 15 minutos hombre 
Costo por hora: $250 
TOTAL: $62 .5 

Ahorro $1937.5 

23 
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2.2.6 Requerimienos de Hardware y Software 

Desarrollo : 

./ Hardware 
Cliente: 

PC 586 
200 mhz 
1 G.b. dd 
32Mb RAM 

Servidor : 
Computadora Pentium MMX 
233 mhz 
128Mb. RAM 
6.4 Gb. Dd 

,/ Software 
Cliente: 

Visual Basic 5.0 
Windows 95 
Microsoft Access 97 
Seagate Crystal Reports 6.0 
WordPad 1.0 
Erwin 3.0 

Servidor : 
SQL server 6.0 
Windows NT 4.0 

Operación : 

./ Hardware 
Cliente : 

PC 586 
200 mhz 
1 G.b . dd 
32Mb RAM 

Servidor : 
Computadora Pentium MMX 
233 mhz 
128Mb. RAM 
6.4 Gb. Dd 

Software 
Cliente : 

WordPad 1.0 
Windows 95 

Servidor : 
SQL server 6.0 
Windows NT 4.0 
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Síntesis del Capítulo 2 

En este capítulo se describieron los procesos de la empresa y después de un 
análisis detallado de la problemática existente se optó por diseñar y desarrollar 
un sistema que automatizará el proceso de análisis de impacto así como la 
generación de cotizaciones. Podemos constatar que los beneficios que se 
lograrán sobrepasan en gran medida la inversión realizada al desarrollo de este 
proyecto. Este sistema que se propone desarrollar apoyará el proceso de 
renovación de código por medio de la generación de vistas gráficas y reportes 
estadísticos, además de administrar el proceso de control y seguimiento a 
proyectos. 

Además se han incluido las especificaciones tanto para el hardware ysoftware 
requerido para el desarrollo y operación adecuada del sistema. 
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111.- MARCO TEÓRICO 

3.1 Problemática Año 2000 

El llamado problema del año 2000 existe debido a que en la mayoría de los 
sistemas de información se codificaron los programas de tal forma que 
manejaran el año con los dos últimos dígitos significativos. De esta forma u 199g' 
se representa como" gg· y u 200a' es representado como u 00'. El día 1 de Enero 
del año 2000 la mayoría de los sistemas computacionales generarán resultados 
e información equivocada al realizar operaciones aritméticas y decisiones 
lógicas con valores u oa·. En muchos de los casos estos errores afectarán los 
resultados como estados financieros y cuentas del teléfono, pero en otros 
podrán generar fallas generalizadas en plantas de producción e inoperabilidad 
de empresas que dependen altamente de sus sistemas de información. 

3.1.1 Aspectos Generales 

• Causas: 

Descuido 
La mayoría de las personas se refieren al año actual sólo con los dígitos 
significativos, en ocasiones por costumbre y en otras por simplificar. Esto 
también sucedió con el personal que codificó todos esos programas hace 1 O o 
más años. Simplemente parecía obvio y natural manejar sólo dos dígitos para el 
año. 
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Un descuido más es la falta de documentación, pocas empresas tienen 
manuales y documentos que indiquen como funcionan y operan sus sistemas, 
por lo que detectar los posibles sitios en donde habrá problemas es mucho más 
difícil. 

- Costos y Espacio : 
Las empresas que desarrollaron sus sistemas hace 20 ó 30 años gastaban 
grandes cantidades de dinero en sus equipos de cómputo, que eran mil veces 
más grandes, lentos y caros. En esos tiempos se esperaba que todos los 
programadores emplearan a fondo su imaginación para ahorrar espacio de 
almacenamiento, uno de los trucos empleados fue el de cortar el año a dos 
posiciones lo cual en miles de registros representa una cantidad considerable de 
espacio de almacenamiento. Podemos decir que el problema del año 2000 se 
generó entre otras cosas por programadores bien intencionados que trataban de 
salir adelante con los pocos y costosos recursos de la época. 

- Duración y Costumbre: 
Por otro lado, 30 años en la industria de la computación son demasiado tiempo, 
el Hardware y Software ha evolucionado y mejorado a pasos enormes, por lo 
que era de suponerse que los sistemas computacionales no vivirían hasta el fin 
del siglo. Para sorpresa de muchos y preocupación de otros gran parte de los 
sistemas aún están funcionando, después de muchas reparaciones , 
adecuaciones y mejoras. 
A principios de los ochentas el espacio dejó de ser un factor tan crítico y los 
precios del hardware comenzaron a bajar considerablemente, sin embargo la 
mayoría de los programadores continuaron desarrollando aplicaciones con el 
uso de dos dígitos significativos para el año, esta situación permaneció hasta 
incluso mediados de la década de los noventas en donde los maestros en las 
universidades tuvieron que cambiar las costumbres de los alumnos por manejar 
el año en dos posiciones. [Yourdon, 1998] 

• Repercusiones : 

Los sistemas arrojarán datos equivocados sobre los cuales se tomarán 
decisiones que pudieran afectar la operación de las organizaciones. 
Costos elevados que no se encontraban planeados por la mayoría de las 
empresas, muchas de ellas no podrán absorber estos gastos. 
Falta de personal capacitado para atender todos los sistemas , lo cual elevará 
aún más los costos de reparación. 
Generación de información equivocada por parte de los sistemas 
computacionales lo cual podría causar demandas, pérdidas económicas y fallas 
operacionales. 
Daños a las bases de datos internas de las organizaciones, en ocasiones se 
podrán perder datos históricos debido a procesos de depuración automáticos. 
Detención de los sistemas, en muchos casos los sistemas computacionales no 
podrán funcionar, ni arrancar, simplemente dejarán de hacerlo. 
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Caos internacional debido a errores de información enviada de una organización 
a otra . 
Falta de suministro de los servicios básicos como agua , luz, teléfono. Posible 
escasez de artículos de primera necesidad . 
Cierre de organizaciones que no podrán absorber los costos de reparación , 
mantenimiento y errores generados en el año 2000. 
Algunos de los problemas se están presentando en la actualidad, otros hasta el 
día primero del año 2000, mientras que otros más hasta 2 años después de 
pasado el año 2000. 
La regla utilizada para saber si un año es bisiesto se basa en si éste es divisible 
entre 4 y si no es el último del siglo, pero con la excepción de los últimos años 
de cada cuatro siglos que sí lo son ; y el año 2000 lo es. Aquí no solo se presenta 
el problema de las operaciones con el año, sino además el error de 
programación en la regla para decidir si un año es bisiesto o no. Este problema 
se encuentra no sólo en aplicaciones desarrolladas para cumplir con las 
necesidades de cada empresa sino además en paquetes comerciales. rrid, 1999] 

Errores típicos causados por el problema del año 2000: 

-Estados de cuenta de tarjetas de crédito por cantidades estratosféricas. 
-Fallas en el suministro de agua, luz, teléfono y gas. 
-Cuentas telefónicas por grandes cantidades. 
-Envío de requerimientos de hacienda porque no ha pagado los impuestos en 
los últimos 120 años. 
-Sistemas gubernamentales que piensan que una persona tiene 145 años. 
-Aviones que simplemente fallarán . 
-Incapacidad para retirar dinero o acreditar depósitos y pagos adecuadamente. 
-Incapacidad para proporcionar préstamos, hipotecas, carteras de crédito u otros 
instrumentos financieros . 
-En las organizaciones muchos procesos que se ejecutan automáticamente 
periódicamente por las computadoras , de pronto dejarán de ejecutarse o se 
llevarán a cabo fuera de tiempo. 
-La computadora del auto indicará que la temperatura del auto es de 134 grados. 
-Los elevadores que controlan las fechas de mantenimiento dejarán de funcionar 
al pensar que no se les ha dado este servicio en los últimos 99 años. 
[Tid, 1999] 
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3.1.2 Problemática y repercuciones en nuestro país 

La situación de México ante el problema del año 2000 no es muy alentadora, la 
tardía reacción ante el problema, la falta de recursos económicos debido a la 
crisis financiera del país y la fuga de capital humano al extranjero agravan el 
grado de complejidad del problema. 

a) La amenaza para México y su economía. 

Conforme se aproxima la llegada del año 2000, las correcciones que se tienen 
que llevar a cabo en software y hardware son cada vez más urgentes, logrando 
que los recursos disponibles sean más escasos, además de elevar los costos 
que se tendrán que cubrir. Se tiene estimado que el costo por línea de código a 
corregir se duplicará de 1998 a 1999, y si el problema no es atendido hasta 
después del año 2000, se elevará aún más. Además miles de empresas se 
quedarán sin sistemas de un día para otro. La prevención es la única medida 
razonable para evitar consecuencias fatales. 

México ya se encuentra inmerso en la Tecnología de Información, por lo cual 
este problema no se puede pasar por alto. Las consecuencias y el riesgo que el 
año 2000 representa para el país y su intercambio comercial con otros países 
son alarmantes, desde operaciones sencillas hasta las complejas realizadas por 
grandes consorcios empresariales y el gobierno están en riesgo. [Amiti , 1999] 

Actualmente en México algunas de las organizaciones del sector público que se 
encuentran trabajando en resolver el problema del año 2000 son las siguientes: 

./ Banco de México 
El Banco de México está trabajando en resolver el problema además de 
presentar al público en general por medio de Internet información técnica , 
metodológica y de diversa índole sobre el año 2000 . 

./ Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Ofrece en su página de internet ligas a proveedores de soluciones y artículos 
referentes al tema . 

./ Secretaría de Salud 
Tiene a disponibilidad de las áreas médicas la metodología de conversión de la 
SSA para la conversión de software, equipo biomédico y hardware . 

./ Petróleos Mexicanos 
Presenta en su página de internet el proyecto de conversión de la compañía . 
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../ Secretaría de Desarrollo 
En su página de internet se puede encontrar el efecto del año 2000 en la 
infraestructura informática de la Secretaría , el presupuesto asignado al proyecto 
y la estrategia de solución . 

../ Comisión Federal de Electricidad 
Se describe brevemente en su página en el Web el programa de conversión que 
utiliza y sus avances . 

../ Luz y Fuerza del Centro 
Contiene en su dirección de internet información sobre sistemas corporativos, 
sistemas para la operación del sistema eléctrico y sugerencias para 
adquisiciones y desarrollos . 

../ Secretaría de Energía 
En su página de internet se presentan diferentes páginas de internet con que 
cuentan las entidades más importantes del sector energético . 

../ Bolsa Mexicana de Valores 
Se presentan las diversas acciones tomadas por esta institución para resolver el 
problema del año 2000 . 

../ Universidad Nacional Autónoma de México 
Esta institución se encuentra desarrollando un trabajo interno en materia de 
concientización y ofrecimiento de talleres sobre el problema del año 2000. 
[Gobierno, 1999] 

México en previsión al problema del año 2000, desde 1997 se ha estado 
preparando, por medio de las dependencias del sector público bajo la 
coordinación de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo . Desde 
la misma fecha el sector financiero en coordinación con el Banco de México ha 
estado trabajando en el mismo problema con avances significativos. 

En junio de 1998 se creo la Comisión Nacional para la Conversión Informática 
Año 2000 con el fin de apoyar los trabajos en el sector público y financiero . Esta 
comisión es responsable de establecer las acciones de coordinación y 
concertación correspondientes incluyendo de la misma forma al sector privado. 
[Comisión , 1999] 

b) El costo nacional de resolver el problema. 

A nivel nacional el costo de corregir el problema es muy alto, sobrepasando los 
$2 ,300 millones de dólares en 1999, mientras que a nivel internacional esta 

cantidad será aproximadamente de $500,000 millones de dólares para ese 
mismo año. 
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Estos costos se deben a la falta de recursos humanos para corregir millones de 
líneas de código y por si fuera poco muchos de los programas que hay que 
corregir no están documentados, no existen programas fuente y además no 
manejan estándares. 

Otra razón es que las entidades gubernamentales y organizaciones utilizan 
sistemas complicados con altos volúmenes de transacciones, siendo necesario 
la realización de elaborados procesos de revisión y calidad , además de la 
necesidad de ejecutar programas en paralelo en equipos muy costosos que 
sean capaces de soportar adicionalmente a la operación normal , todas las 
pruebas. [Amiti , 1999] 

Según Jim Casell , uno de los directores del grupo Gartner el 90% de los 
sistemas de información de América Latina podrían fallar en el año 2000. Al 
menos el 40% de las máquinas importantes podrían colapsarse. El efecto del 
año 2000 se podrá observar incluso en el NAFTA (Tratado de Libre Comercio) , 
al cual México pertenece, sin embargo la situación de este país se agrava 
debido a que existe una fuga de expertos de informática a los Estados Unidos, 
esto debido a salarios hasta cinco veces mayores a los pagados en México. 
[PM-Press,97] 

e) Lista de Proveedores en México 

En el país existen muchas compañías que buscan atender el problema del año 
2000, en su mayoría son medianas y pequeñas empresas. A continuación se 
presentan algunas de ellas : 

• Grupo Kernel 
• IBM Bussines Partner 
• INFORMATICA Y CONSUL TORIA AVANZADA, S.A. DE C.V. SOLUCIONES 

PARA EL AÑO 2000 
• Microsoft MéxicoMultiConsulting Software, S.A. de C.V. 
• NEOMEDIA TECHNOLOGIES DE MEXICO,SA DE CVSW 
• SOFTTEK 

3.1.3 Estadísticas a nivel mundial y en México 

a) Estadísticas a nivel mundial 

Las predicciones en la tasa de fallas corporativas por industria son: 

• Nivel 1 (15%) : Aseguradoras, servicios de inversión , Bancos , 
Farmacéuticas y Manufactureras de Computadoras . 
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• Nivel 2 (33%): Equipo pesado, Industria aeropespacial, Equipo médico, 
Software, Semiconductores, Telecomunicaciones, Comercializadoras, 
Diferentes manufacturactureras, Editorial, Biotecnología y Consultoría. 

• Nivel 3 (50%): Procesos químicos, Transportes, Energía , Gas Natural, 
Agua, Aceite, Legales, Médicas, Construcción, Papeleras, Transportes 
marítimos, Hotelera, Difusoras de noticias y Televisión. 

• Nivel 4 (66%): Educación , Cuidado de la salud , Agencias del gobierno, 
Ganadería y Agricultura , Procesadores de comida, Construcción , 
Servicios municipales y de la ciudad. [Amiti , 1999] 
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Fig. 3.1 Tasa De Fallas Corporativas Por País 
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De acuerdo con el Gartner Group el 90% de las aplicaciones serán afectadas 
por el problema del año 2000. A nivel mundial se estiman sólo para proyectos de 
COBOL cantidades de entre $48 a $65 billones de dólares. 

• El presupuesto entre las compañías de mayor tamaño en todo el mundo para 
la solución a este problema es de entre $50 y $100 millones de dólares. 

• Proyectos de renovación iniciados antes de 1996 consumirán del 30% al 50% 
del presupuesto del departamento de sistemas. 

• Proyectos iniciados después de 1998 consumirán del 50% al 75% del 
presupuesto de sistemas. 

• El 50% de las aplicaciones no requieren corrección . 
• El 15% del código fuente de los sistemas estará perdido o no existirá. 
• Casi el 30% del código total de los proyectos serán líneas en blanco y 

comentarios . 
• Las pruebas y correcciones tomarán más del 60% del tiempo programado. 
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• Un 10% del proyecto necesitará corrección posterior por errores, si se realiza 
a la vez el proyecto del EURO será el 15% 

• El rendimiento de las aplicaciones bajará entre un 10% y un 20%. 
• La línea de código corregida tiene un costo de entre $.25 a $1 .00 dlls. 
• Si contrata empresas de consultoría el costo por línea será de entre $1 .00 y 

$2.50 dlls. 
• Cada línea de código no renovada causará pérdidas por daños al sistema, 

errores, etc. por $3-$20 dlls. (por línea) 
• Los Estados Unidos tienen aproximadamente 1.57 mil millones de "puntos 

función" de software. Un punto función equivale aproximadamente a 100 
instrucciones de COBOL. 

• Se estima que el esfuerzo para realizar reparaciones del año 2000 comprende 
aproximadamente 9.3 millones de personas por mes ó 750,000 personas por 
año. Dados los salarios actuales el costo del esfuerzo sería de poco más de 
74.6 mil millones de dólares. 

• Las cifras para los treinta países más industrializados son de 7 mil millones de 
puntos función . 3.5 mil millones de personas-año de esfuerzo y casi 297 mil 
millones de dólares en costos. 

• Estas cifras no incluyen los posibles daños y costos por programas mal 
reparados y demandas legales. 
[Jones, 1997] 

b) Estadísticas en México 
El gobierno federal mexicano presenta los siguientes datos para reflejar la 
situación actual de los departamentos y organizaciones que lo forman . 
[Secodam, 1999] 

MÁS DE 18 

40% 

Fig. 3.2 Tiempo estimado para resolver el problema en instituciones gubernamentales en 
México (meses) 



Marro Teórim 34 

En la figura 3.2 se puede observar que el 40% de las instituciones 
gubernamentales requerirán mas de 18 meses de trabajo en el mejor de los 
casos para lograr su total compatibilidad con el año 2000. [Secodam, 1999] 

MÁS DE 5'000,000 

23% 

DE $1'000, 001 A 

. ~- ... 
Fig. 3.3 Costo estimado en pesos 

Estadísticas del costo de los proyectos en moneda nacional: 

-Presupuesto estimado a la fecha 
-Costo mínimo 
-Costo máximo 

$3,112,129,203 
$ 1,000 

$1,984,910,61 o 

Comparando el presupuesto asignado para el segundo trimestre de 1997 contra 
el del cuarto trimestre del mismo año el incremento es de un 85%. 
Se tiene la cifra de 6,800 personas trabajando a finales de 1997 en los sistemas 
del gobierno para evitar los impactos del año 2000, un 138% más que a 
principios del mismo año. 

Se tienen un total de 2,200 proyectos de conversión los cuales se distribuyen de 
la siguiente forma: 

Prioridad 
Alta 

Media 
Baja 

Cantidad de Proyectos 
995 
792 
433 
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La siguiente tabla presenta la planeación de avance de los proyectos según su 
prioridad con el objetivo de terminar antes del año 2000. [Secodam, 1999] 

Ftiairnd ]ffi7 .flffi7 1~~ ¿)~~ j~~ .fl~ i~aB ttlaB ]91) 4'191) Tctal 
~ta 8.5% 18.5% 9.4% 1Jl/o 1[1J/o ·Jfr/o 7.8% 7% 3.8% 1% 1[l)% 
1\.'Eda 3.7% 12.9% 11 . ?J/o 13.2% 9.7% 7.6% 7.2% 1 Cfl/o 17.5% 6.2% 1[l)% 
83ja 10.2Yo LD.Jl/o 19.?J/o 16.EP/o 12.?J/o 14% 2.8% 2% 1.1% 0.6% 1[l)% 

Fig. 3.4 Tabla de estimación de avance en proyectos 

La siguiente gráfica representa el estado de los proyectos en cuanto al avance 
de acuerdo a lo planeado, así como sus retrasos . [Secodam, 1999] 
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Fig. 3.5 Avance de los proyectos gubernamentales al primero de Enero de 1999 
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De acuerdo a los datos anteriores el área que conforma el gobierno federal 
mexicano quedará preparada para el año 2000 a tiempo, sin embargo es 
importante observar que los proyectos están estimados para terminarse en su 
mayoría entre el tercer y cuarto trimestre de 1999, por lo que un retraso pequeño 
causaría sin duda no lograr la meta. 

3.1.4 Estrategías de solución 

Ventana corrediza : Método de renovación para el problema del año 2000 en el 
cual se toma un rango de 100 años como un sig¡o lógico por medio del cual 
podremos saber si los valores de la fecha del campo año pertenecen al rango de 
los 1900 ó al rango de los 2000. En el siguiente ejemplo podemos observar que 
el siglo común corresponde al número uno mientras que el siglo lógico 
corresponderá al dos, de esta manera todo campo año que contenga un número 
menor a 50 será eliminado, todo campo año que contenga un número mayor a 
50 y menor o igual a 99 corresponderá al rango de los 1900 mientras que para 
un valor mayor o igual a 00 y menor a 50 se le consideraría como parte del 
rango de los 2000. 

2 

1900 1950 2000 2050 

1 

Fig. 3.6 Ventana Corrediza 

• Ventana fija : Se maneja igual que la ventana corrediza, la diferencia es que 
la ventana corrediza se utiliza por medio de una rutina y esta rutina se llama 
desde los programas, la ventana fija en cambio se coloca físicamente en el 
código del programa por lo que en un momento dado si se decide correr la 
ventana en el tiempo, es decir cambiar los límites de decisión se tendría que 
modificar cada ventaneo en cada programa, en pocas palabras el ventaneo 
fijo es una decisión lógica dentro del programa en donde se pregunta ¿es el 
año menor a 60? Entonces, le corresponde centuria 20, si no 19; la razón por 
la que se utiliza es debido al tiempo de ejecución, ya que dentro de un 
programa un if con un else tarda mucho menos en ejecutarse que una rutina 
en donde hay primero que pasarle los parámetros y después recibir los 
resultados . 
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• Expansión de archivos : Esta técnica consiste en expander las bases de 
datos, es decir redeclarar en el manejador de base de datos los campos tipo 
fecha ahora con 8 posiciones incluyendo la centuria, además de tener que 
llenar las bases de datos con la información correspondiente a la centuria 
será necesario analizar y renovar cada programa, debido a que la lógica 
dentro de cada programa se verá seriamente afectada con los cambios en las 
bases de datos; actualmente esta técnica se considera como una de las más 
costosas y lentas, sin embargo la solución es permanente, mientras que en 
los ventaneos la solución es temporal. 

3.1.5 Herramientas para atacar el problema del año 2000 

• MICROFOCUS Smart Find 

Esta herramienta permite encontrar, corregir y verificar código en COBOL. 
Identifica las variables impactadas en el código para posteriormente aplicar 
tecnologías de ventaneo y solucionar el problema. Además arroja reportes sobre 
el análisis de impacto y permite obtener información sobre la aplicación que 
desea modificar. 
Funciona sobre Windows NT/ Windows 95 y tiene un costo aproximado de 
$70,000 dlls . 

• VIASOFT Estímate 

Permite a las organizaciones realizar la planeación de sus proyectos de año 
2000, arrojando datos sobre el tamaño y complejidad de la aplicación a renovar. 
La herramienta busca variables impactadas dentro de los proyectos y calcula 
estimaciones de tiempo y esfuerzos. 
Funciona sobre Windows NT/ Windows 95. 

• PLATINUM Find lt 

Utilizando tecnología avanzada esta herramienta ayuda a generar el análisis de 
impacto y planeación . Arroja grandes cantidades de información en el análisis 
de impacto con el objetivo de indicar cuales aplicaciones requieren más trabajo 
de renovación . 

3.1.6 Metodología para resolver el problema del año 2000 

Debido a la complejidad del problema del año 2000 la comunidad internacional 
se ha encontrado con la necesidad de crear metodologías para afrontar el 
problema con éxito. 
La gran cantidad de variantes que se encuentran de una organización a otra 
han propiciado que en muchos de los casos, cada organización diseñe su propia 
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metodología, sin embargo en la gran mayoría existen fases y actividades, entre 
ellas podemos encontrar las siguientes : 

./ Inventario de Sistemas 
Se compone de la realización del inventario de los productos afectados por el 
efecto 2000, los criterios para decidir si un sistema es afectado deben de estar 
bien estudiados y sustentados por personal capacitado en el problema del año 
2000, ya que de este inventario depende gran parte del éxito de la metodología. 

Los productos afectados a considerar son los siguientes: 

Inventario de software estándar 
Inventario de sistemas no informáticos 
Inventario de hardware y software de base 
Inventario de sistemas en desarrollo 
Inventario de funciones estándares 
Inventario de aplicaciones de mantenimiento interno y análisis 
preliminar 

./ Análisis de Impacto 
El objetivo de esta etapa es conocer con la mayor exactitud posible la situación 
en la que se encuentran las aplicaciones y objetos que las integran con respecto 
a su adecuación para el manejo adecuado de fechas . 
Se realizan tareas que permitan obtener a nivel de programa y línea de código el 
grado de impacto por el problema del año 2000. La tarea de revisar los 
programas línea por línea puede ser apoyada por una herramienta automatizada 
que si bien no solucionará el problema, servirá de apoyo en esta etapa, 
[Map,1999]. 

El análisis de impacto se puede dividir en dos grandes tareas: 

Preparación y carga de objetos: 

Se preparan todos los objetos (Programas,Rutinas,Copybooks, JCL) que se 
piensan cargar en la herramienta seleccionada. 

Identificación y análisis de fechas en campos y variables : 

El análisis de impacto en las aplicaciones se realizará por propagación de los 
campos inicialmente calificados de forma segura como fechas . Para encontrar 
estas variables y campos se realizan cuatro pasos. 
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a) Detección automática (herramientas) 
Se lleva a cabo por medio de analizadores sintácticos de código, 
exploradores o filtros lógicos. 
Se procederá a la revisión automática de los componentes incluidos en el 
inventario de sistemas. 
Con este objetivo se utilizarán analizadores de código, que serán 
configurados en función de las conclusiones obtenidas a partir de las 
entrevistas realizadas con los encargados de las aplicaciones. 

b) Detección manual 
Debido a que no existe ninguna técnica que asegure encontrar el 100% de 
los elementos afectados, será necesario evaluar de forma manual los 
resultados, con el objetivo de agregar ó eliminar elementos. 

e) Detección del resto de los componentes afectados (Propagación) 
Partiendo de los elementos detectados en los dos pasos anteriores, deberá 
de lanzarse un proceso automático que se encargará de generar la 
propagación de dichos elementos dentro de las aplicaciones. 

d) Revisión manual 
Con el objetivo de confirmar que los procesos se hayan cumplido 
satisfactoriamente, será necesario dar una revisión manual a los resultados. 

Detección .:¡ Detección 
Propagación 

Revisión 
Automática Manual Manual 

.. . ·, . ·, 

Fig. 3. 7 Proceso de Análisis de Impacto 

Como parte de la documentación se hará un listado de las aplicaciones 
incluyendo los siguientes datos: 

Características y volúmenes de : código fuente y objeto, compiladores , 
sistemas operativos, utilidades, librerías, herramientas de desarrollo, etc. 
Interrelación de las aplicaciones. 
Interfases del sistema y aplicaciones externas. 
[Map, 1999] 
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./ Conversión del Software 
En este punto se debe decidir si se convierte el software, si se sustituye o si se 
aplica alguna técnica de rediseño. 

Las principales opciones son las siguientes: 

Conversión : Se adecuarán las aplicaciones y datos para ser compatibles con el 
año 2000. Para los sistemas o aplicaciones en esta categoría será necesario 
elegir la técnica de adecuación a utilizar. 

Reemplazo: Sí el sistema afectado puede reemplazarse por uno disponible en el 
mercado que sea compatible. En caso de ser necesarias adaptaciones, es 
importante analizar los tiempos involucrados en llevarlas a cabo. 

Reescritura: esta alternativa puede darse frecuentemente en los casos donde la 
organización tiene en sus planes la" reingeniería" de sus sistemas. Dado el poco 
tiempo disponible, y la poca disponibilidad de recursos humanos, es necesario 
analizar los riesgos que implica esta alternativa. 

Eliminar: Es una elección extrema, que implica que la funcionalidad provista por 
ese sistema cesará. Esta decisión es apropiada para las aplicaciones que ya se 
encontraban en camino de ser eliminadas, debido a procesos de reingeniería o 
por funciones que quedarán obsoletas. [Unidad, 1998] 

La conversión debe de realizarse siguiendo altos estándares de calidad , ya que 
los errores pueden causar que el proyecto entero fracase , así como el no 
terminar a tiempo. 
Se deben de documentar todos los cambios realizados así como los resultados 
de las pruebas unitarias realizadas a cada elemento . 

./ Pruebas de Software 
Las pruebas dependen de las decisiones tomadas en el proceso de conversión 
referentes a que hacer con el software. 
Se deben de generar planes de prueba particulares para : sistemas operativos, 
redes y comunicaciones, software de usuario final, compiladores/intérpretes y 
bases de datos. [Tid, 1999] 

Las organizaciones confían en que los sistemas funcionen cumpliendo un nivel 
de rendimiento y con un determinado nivel de servicio. Para prevenir las 
interrupciones, se elaboran planes de contingencia , los cuales incluyen acciones 
a tomar, recursos a utilizar y personal responsable en caso de producirse un 
acontecimiento que afecte el rendimiento de los recursos informáticos. 
Algunas metodologías incluyen planes de contingencia como etapas de las 
mismas, esto con el fin de prevenir posibles errores en el desarrollo de los 
proyectos . 
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Es imprescindible contemplar las posibles contingencias de tipo técnico y los 
impactos que puedan tener en la organización. 
Los planes de contingencia deben comprender las acciones a tomar para 
garantizar la continuidad de la actividad de la organización con el fin de: 

Limitar al máximo la necesidad de tomar decisiones durante el período de 
recuperación . 
Recuperar los servicios indispensables en el menor tiempo posible tratando 
de reducir al máximo su impacto político, estratégico y económico. 

El plan de contingencia debe contemplar: 

El grado de riesgo que cada sistema representa , incluyendo las 
interdependencias con otros sistemas. 
Las prioridades de cada sistema, según la importancia y dependencia de la 
operación de la organización de cada uno de ellos. 
Las fechas de terminación del proceso de conversión , siendo estas fechas 
menores a las fechas en las que se estima se puedan materializar las 
amenazas. 
Los riesgos cuantitativos de lo que pudiera pasar si no se terminaran a 
tiempo las conversiones. 
Los sistemas de los que se puede prescindir en el año 2000, además de los 
que deberán estar operables a toda costa aunque pueda permitirse cierto 
margen de error en su función . 
Los recursos necesarios para finalizar todas estas actividades . 
[Risk, 1999] 

3.2 Técnica de la Estimación del Esfuerzo 

"La estimación del esfuerzo es la técnica más util izada para calcular el costo de 
un proyecto. " [Pressman , 1993] 

En el esfuerzo de cada proyecto se aplica una cantidad determinada de 
personas/mes/días o años. Esta técnica comienza con la delimitación de las 
funciones del sistema, dentro del proyecto. Para cada función se deben de 
realizar una determinada cantidad de tareas relacionadas con el proceso de 
desarrollo de sistemas. 

Tanto las funciones como las tareas se presentan en una tabla , se estima el 
esfuerzo (p.ej .:persona/día) para cumpli r con cada una de las tareas del proceso 
de desarrollo de sistemas. Estos datos forman una matriz que es util izada para 
el cálculo del esfuerzo. 
A cada una de las tareas de ingeniería se aplican las tarifas laborales, en donde 
en la mayoría de los casos cada tarea tiene un costo diferente. Esto debido a la 
experiencia que debe de tener el personal que reali ce cada una de las tareas de 
ingeniería. 
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Finalmente cada tarea tiene un costo asignado en función del esfuerzo 
necesario para realizarla . Para posteriormente calcular los costos y el esfuerzo 
para cada tarea y cada función del sistema que se piensa desarrollar. 
[Pressman, 1993] 

~ e Análisis Renovación Pruebas Calidad Total 

Finanzas 1 2 0 .5 3.5 7 
Ventas 2 10 4 .5 9.5 26 
Compras 2 .5 12 6 11 31 .5 
Contab . 2 6 3 4 15 
Seguridad 1 .5 6 3.5 5 16 
Interfaz 4 14 5 7 30 
Nómina 1.5 11 4 10 .5 27 
Total 14.5 61 26 .5 50 .5 152.5 
Tarifa ($) 5200 4800 4250 4500 
Coste ($) 75400 292800 112625 227250 708075 

Fig. 3.8 Ejemplo de Tabla de la Estimación del Esfuerzo 

En el ejemplo anterior se presentan las estimaciones en personas por mes, en 
donde realizar la tarea del "Análisis" para la función de " Finanzas" tomará 1 
persona/mes; mientras que las tarifas por tarea que aparecen en la parte inferior 
de la matriz son calculadas según la situación de la empresa, considerando sus 
costos de operación para cada tarea. Podemos observar que por ejemplo el 
costo de 1 persona/mes que maneje el proceso de "Análisis" tiene un costo de 
$5,200 pesos para la organización . 

3.3 Análisis y Diseño Estructurado 

3.3.1 Análisis Estructurado 

Gran parte de la labor de un buen analista involucra modelar el sistema que 
desea el cliente . Por medio del manejo de modelos es posible resaltar las 
propiedades críticas del sistema, para enfocar los esfuerzos en estos puntos. 
Para lograr un buen modelo es necesario utilizar herramientas que permitan 
realizar una abstracción del sistema y poder: 

Concentrar la atención en las propiedades de mayor importancia del sistema 
y al mismo tiempo restarle valor a otras menos importantes. 
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Discutir y acordar correcciones y cambios de los requerimientos del usuario 
con un costo bajo y un riesgo de error mínimo. 
Verificar que el analista comprenda la situación actual del usuario y las 
necesidades que este espera sean cubiertas por el sistema. 

a) Diagrama de Flujo de Datos 
La herramienta utilizada para describir las transformaciones de entradas y 
salidas de un proceso es un diagrama de flujo de datos. 
Los diagramas de flujos de datos se forman de tres elementos principales: 

• Procesos: Se representan por medio de círculos en el diagrama. Representan 
las diversas funciones individuales que el sistema lleva a cabo. Las funciones 
convierten las entradas en salidas. 

• Flujos: Representadas por flechas curvas , muestran las conexiones entre 
procesos y representan la información requerida como entrada y generada 
como salida por dichos procesos. 

• Agregados de datos: Representados por dos líneas paralelas o mediante una 
elipse. Representan colecciones de datos. 

• Terminadores: Muestran las entidades externas con las que el sistema 
interactúa. 

Existen algunas reglas que se pueden aplicar con el objetivo de simplificar y 
aclarar lo que representa un Diagrama de Flujo de Datos. 
-Numerar los procesos 
-Seleccionar nombres significativos que representen la función de los procesos , 

flujos y agregados de datos. 
-Evitar diagramas muy complejos y dibujarlos tantas veces como sea necesario 
para su simplificación y estética . 

-Asegurarse que todos los diagramas sean consistentes internamente y con sus 
relaciones con otros diagramas. 

Los diagramas de flujo de datos se deben presentar y diseñar de una forma 
global hasta llegar al detalle interior del sistema . El diagrama de contexto 
representa el primer nivel del sistema, se compone de una burbuja y de flujos de 
datos que se relacionan con entidades externas . 
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Datos_sal1 
Datos_ent1 

Datos_sal2 

Proveedores Clientes 

AS/400 

Fig. 3.9 Diagrama de Contexto 

El diagrama O es el siguiente diagrama después del diagrama de contexto y 
representa las principales funciones del sistema y sus más importantes 
interfaces. Para facilitar la rápida revisión y comprensión es importante numerar 
las burbujas de acuerdo al nivel al que pertenecen con el objetivo de poder 
saber el nivel y el diagrama que se esta analizando 

/ ~Dat en 
( Dat sal1 ~ 

Ventas 
1 

NIVEL 

Dat ent1 

Dat sal2 

" } 
l 

. ~· '"' ...,,.,_J 

Fig. 3.10 Diagrama de Flujo de Datos Nivel O y Nivel1 
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b) Diccionario de Datos 

El diccionario de datos esta definido como un listado organizado de todos los 
datos del sistema, contiene definiciones precisas para que tanto el analista como 
el usuario puedan comprender de igual forma todas las entradas, salidas, 
componentes y cálculos. El diccionario de datos define los datos de la siguiente 
forma : 

• Describe el significado de los flujos y almacenes que se muestran en los 
diagramas de flujo de datos. 

• Especifica los valores y unidades de la información en los almacenes de 
datos y flujos de datos. 

• Especifica la composición de los paquetes de datos en los almacenes. 
• Describe la composición de agregados de paquetes de datos que se mueven 

a lo largo de los flujos . 
• Establece los detalles de las relaciones entre almacenes que se enfatizan en 

un diagrama entidad-relación. 

Existen varios esquemas de notación para el diccionario de datos. El presentado 
a continuación es de los más comunes 

= 
+ 
( ) 
{} 
[] 
** 
@ 

1 

e) Diagrama Entidad-Relación 

está compuesto de 
y 

optativo (presente o ausente) 

Iteración 

seleccionar una de varias alternativas 
Comentario 

identificador (campo clave) para un almacén 
separa opciones alternativas en la construcción 

Los sistemas computacionales interactúan con entidades externas que 
proporcionan y requieren información , dentro del sistema existen complejas 
estructuras de datos relacionados entre sí , la relación que existe entre los 
archivos ó tablas es contemplada por el diagrama entidad-relación. 

Los diagramas entidad-relación se componen de cuatro elementos principales: 

1. Tipos de objetos : Es representado dentro del diagrama por medio de una 
caja rectangular . Representan objetos del mundo real que se relacionan con 
el sistema de alguna forma, pueden ser identificados de forma única y ser 
descritos por uno o más atributos . 
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2. Relaciones : Se representa dentro del diagrama por medio de rombos. Su 
función es asociar diferentes tipos de objetos que se encuentran conectados 
entre ellos por medio de flechas . 

3. Indicadores asociativos de tipo de objeto : Su función es representar algo que 
funciona como relación y como objeto. 

4. Indicadores de supertipo/subtipo : Consisten en tipos de objeto de una o más 
subcategorías, conectados por una relación. 

Además la cardinalidad en las relaciones es importante ya que indica el número 
de objetos que participan en la relación . Las relaciones de los diagramas pueden 
leerse siguiendo cualquier orden y utilizando la cardinalidad podemos conocer 
cuantos objetos de cada lado de la relación pueden existir. [Yourdon, 1993] 

M 
Orden 

r-----
Proveedor 

-
1 

Tiene 

~N 

Producto 
M 

Esta 

Fig. 3.11 Diagrama Entidad-Relación 

3.3.2 Diseño Estructurado 

Tiendas 

El diseño de sistemas de información es una fase posterior al análisis y su 
principal objetivo es el de construir el modelo conceptual-computacional. Con la 
finalidad de lograr esto es necesario decidir que funciones del sistema se 
desean automatizar, esto se logra por medio del modelo de implantación. 

El diseño se divide principalmente en dos áreas, el diseño lógico y el diseño 
físico . El primero se enfoca en la construcción lógica del sistema, 
independientemente de los factores físicos que lo afecten . Mientras que el 
diseño físico está interesado en los aspectos físicos que de forma externa 
soportarán al sistema una vez implantado. 
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Dentro del diseño lógico existen tres actividades principales : 

Diseño Lógico de Programas 
Aquí se lleva a cabo la creación de los módulos del sistema , así como la 
secuencia de estos en su ejecución , además se diseña como se llevará a 
cabo el flujo de información entre los mismos y la lógica interna de cada 
módulo. 

Diseño de Interfaces 
En esta actividad se diseña lo referente a la interacción del sistema con el 
usuario, pantallas de entrada y salida de datos, su operación y los reportes 
que el sistema debe arrojar. 

Diseño de las estructuras de información 
En esta parte se determina la forma de utilizar la memoria principal y 
secundaria de la computadora, buscando que el sistema la manipule de la 
forma más eficiente posible. 

Tanto el diseño de módulos como el de estructuras de información se basa 
principalmente en el análisis del sistema, mientras que el diseño de interfaces se 
realiza de acuerdo a las opiniones y sugerencias del usuario. 

La relación que existe entre el proceso de análisis y diseño es la siguiente : 

El diseño lógico de programas se basa en el modelo funcional del análisis 
comprendido por los diagramas de flujo de datos, mientras que el diseño de las 
estructuras de información se encuentra estrechamente relacionado con el 
diagrama entidad-relación. El diccionario de datos es utilizado en ambas 
actividades con el objetivo de describir los datos. 
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Síntesis del Capítulo 3 

La investigación llevada a cabo para la realización de este capítulo permitió 
adquirir y reafirmar conocimientos relacionados con el proyecto, apoyando su 
realización . 

Tema: Problemática Año 2000 

Relación con el Proyecto: El objetivo principal del sistema es apoyar el proceso 
de renovación ele sistemas, por medio de la automatización de la fase de análisis 
de impacto y del apoyo parcial en la administración de proyectos. 

Implementación dentro del Proyecto : El conocimiento a fondo de los orígenes y 
efectos del problema del año 2000 ha permitido entender mejor los 
requerimientos del usuario así como la posibilidad de aportar ideas para generar 
un mejor sistema. · 

Tema : Técnica de la Estimación del Esfuerzo 

Relación con el Proyecto : La consultoría es una rama dentro de Sistemas y su 
éxito depende en gran parte de la buena realización de cotizaciones y 
estimaciones de costos y tiempos de entrega, lo cual convierte a esta técnica en 
una herramienta importante en el desarrollo de sistemas. 

Implementación dentro del Proyecto : La técnica de estimación del esfuerzo se 
utilizó dentro del sistema con el objetivo de generar información alterna y lo más 
aproximada a la realidad , referente a los costos y duración de los proyectos que 
se cotizan en Kernel. 

Tema : Análisis y Diseño Estructurado 

Relación con el Proyecto : El análisis como el diseño son dos etapas 
primordiales en el desarrollo de sistemas, su uso adecuado asegura en gran 
parte la construcción de un buen producto. Para ello es indispensable 
seleccionar la técnica que soporte a cada una de estas fases siendo elegida la 
técnica estructurada . 

Implementación dentro del Proyecto : Las herramientas que plantea la técnica 
del análisis y diseño estructurado serán utilizadas para documentar los 
resultados de cada una de estas fases . 
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IV.- ANALISIS 

El análisis de sistemas es considerada como una de las etapas más importantes 
del ciclo de desarrollo, esto debido a la dependencia de las etapas posteriores 
de los resultados arrojados por la misma. 
Esto implica que un buen análisis es la base fundamental para la realización de 
un buen sistema, de la misma forma la selección de una técnica para su 
realización es de suma importancia. 
En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos al aplicar el análisis 
estructurado , los cuales se obtuvieron mediante el estudio de los procesos, la 
problemática existente y los requerimientos del usuario. 
Se han incluido los diagramas de contexto y de flujo tanto para el Sistema 
Administrativo y los correspondientes al Sistema de Análisis de Impacto. 
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4.1 Resultados del Análisis del Sistema Administrativo 

4.1.1 Diagrama de Contexto 

REP GANTI 

COTIZA_PENDIENTES ACTUALIZA_ SEGMENTACION 

DATOS COT MENSAJE SEGMENTACION ANALISTAS 

1+ 

COTIZACION SALIDA SEGMENTACION i 1 SALIDA HISTORIA AFECTA PROG 

DIRECTIVOS ACTIVAR PROYECTO GEN 
LISTA DE PROG 

~MENSAJE ACCESO ENTRADA_HISTORIA ) 

- -... 

1 DIRIANALIST Al \ ACCESO 
REPO AVA / AT.CTES. SISTEMA 

DATOS CALCULA AVANCE 1 ADMINISTRATIVO 

INF ACTUALIZAR ..\ J DIRECTIVO/ 

lr~ ANALISTA MENSAJES ACT 
1 REPORTES SOLICITA FAC 

1 ¿ INF _REPORTES FACTURA_ SALIDAS ATENCION A 
CLIENTES 

ACTUALIZAR SALIDAS 

ACTUALIZAR_INF _RESULTADOS 
~~~ 1 t:MA 

LECTURA_INF _ADMINISTRATIVO ANALI SIS 
IMPACTO 

COTIZACION_SALIDA 

CLIENTE FACTURA_ SALIDAS 

Fig. 4.1 Diagrama de Contexto. Sistema Administrativo 

*Nota: En los diagramas se presentaron las fl echas de forma recta para aprovechar el espacio. 
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4.1.2 Diagrama Cero del Sistema Administrativo 
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ACTUALIZAR_SALIDAS 

ACTIVAR_PROYECTO _GEN 
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6. Iniciar • 
Proyecto 

PERMISO 
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7. 
Actualizar 
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~ 
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• 
MENSAJE_ACCESO ACCE SO 
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Fig. 4.2 Diagrama Cero. Sistema Administrativo 
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4.1.3 Diagramas de Flujo del Sistema Administrativo 
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Fig. 4.3 Actualización de Catálogos. 
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..,.. cambios INF _GRABA_PROY 
_froyecto 

DATOS_NO_OK 

CVE_VALIDA INF _ACT_PROY 

CVE NO VALIDA 
\ - - -.... 1.2.2 

Validar INF _SELEC_PROY 
..,.. Clave ...,. .... CLIE_NOM 

SELECCION_REGISTRO 

PROY_CVE 

.... 1.2.5 .... 

1 J 

J 

PROY _CVE_B Borrar BORRAR 
Proyecto 

Fig. 4.4 Actualización de Catálogo de Proyectos 

1 MENSAJE_PROY 
, _ 1 .... 
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_Ld · 
EMPRESA 

• 
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INF _ACTUALIZADOR_ CLIENTE 

INF _ACT _CLIENTE 

1 

ACCION 

" 
1.3.1 

Selección 
' de Acción 

1-3-7 <!! - SIGUIENTE -...¡ Mostrar \ 
Sig . ! INF _ACT_CLIENTE 

Registro · --------
~ 

~ - ANTERIOR 
- 1.3.6 ,. 

- "7' Mostrar f--- __ __ 

_, 

Prev. 1 INF _ACT_CLIENTE 
Registro/ , ----... GRABAR 

~ -

--- 1 1.3.4 
ACTUALIZAR_INF _CLIENTE { Grabar 

~ ----- _, 
L Cliente 

INF _ACT_CLIENTE 

" __ ) 

1.3.3Valida CLIENTE CVE G 

r cambios ) INF GRABA CLIENTE 
Cliente 1 --=- - - ~ 

DATOS_NO_OK 

,CVE_VÁLIDA 
INF _ACT_CLIENTE 

1.3.2 '\ INF_SE-LEc_:cl.IENTE 
Validar 

• Clave 
.~ 
1 

CVE_NO_VALIDA 
--- --

SELECCION_REGISTRO 

CLIE_NOM 

CLIENTE_CVE 1.3.5 
Borrar 
Cliente ~ 

CLIENTE_CVE_B 
BORRAR 

Fig. 4.5 Actualización de Catálogo de Clientes 

MENSAJE_ CLIENTE 
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- ~ 
USUARIO 
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INF _ACTU ALIZADOR_ USUARIO 

INF _ACT_USUARIO 

1.4 .7 
.,.. Mostrar ~ 

SIGUIENTE 

Sig . -
Registro IN F _ACT_USUARIO 

ACCION 
~ 

1 .4 .1 
Selección 
de Acción · 

INF _ACT _USUARIO 

... 1.4.6 
Mostrar 
Prev. 

Reg istro 

ANTERIOR 
~ 

1.4.4 

GRABAR 
~ 

ACTUALIZAR_INF _USUARIO Grabar 
Usuario 

INF _ACT _USUARIO ..... .. 

~ 
1.4.3 

Validar USUA_CVE_G 

cambios INF _GRABA_ USUARIO 
Usuario 
• 
CVE_VALIDA 

... 
u su CVE_B 

1.4 .5 ~ 
Borrar 

Usuario 

1.4 .2 
Validar 
Clave ... ~ 

DATOS_NO_OK 

CVE NO_VALIDA 

INF _ACT _US UARIO 
----

INF _SELEC_USUARIO 

USU_CVE 

USU NOM 

SELECCION_REGISTRO 

BORRAR 

Fig. 4.6 Actualización de Catálogo de Usuarios 
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• 1 
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INF _ACTUALIZADOR_ TAREA 

INF _ACT _TAREA 

ACCION 

T 

SIGUIENTE 
1.5.6 ~ -

1.5.1 
Selección 
de Acción ·· 

~ Mostrar 
Sig. 

Registro. 

1.5.5 

INF _ACT_TAREA 

ANTERIOR 
"r Mostrar ~ 

Prev. INF _ACT_TAREA 
GRABAR 
~ 

Registro 

ACTUALIZAR INF _TAREA 
1.5.3 

Grabar 

INF_ACT_TAREA 

- T 
1.5.2 '· 

Validar 
cambios 

Tarea ... 
1 

'- Tarea 
... ... 
i 
1 

TAREA_CVE_G 

INF _GRABA_ TAREA 

DATOS_NO_OK 

CVE_VALIDA CVE_NO_VALIDA 

INF _SELEC_TAREA 

INF _ACT_ TAREA 
1.5.1 

1 Validar 
~ Clave 

... t ~ TAREA CVE 
TAREA_CVE_B l 

ENTER 

SELECCION_REG ISTRO 1.5.4 ~ 
Borrar 
Tarea ·~ 

BORRAR 

Fig. 4 .7 Actualización de Catálogo de Tareas 
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EQUIPO 
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INF _ACTUALIZADOR_EQUIPO 

INF _ACT_EQ UIPO 

ACCION 

SIGUIENTE 

INF _ACT _EQUIPO 

ANTERIOR 

INF _ACT_EQUIPO 

GRABAR 

INF _ACT_EQ UIPO 

EQUIPO_ CVE_ G 

INF GRABA EQUIPO 

DATOS_NO_OK 

INF _ACT _EQUIPO 

INF _SELEC_EQUIPO 

CVE_NO_VALIDA 

EQUIPO_CVE 

BORRAR 

Fig . 4 .8 Actualización de Catálogo de Equipos 
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LENG 
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INF _ACTUALIZADOR_LENG 

INF _ACT_LENG 

ACCION 

SIGUIENTE 

INF _ACT _LENG 

INF _ACT_LENG 

ANTERIOR 

GRABAR 

ACTUALIZAR_INF _EQUIPO 

INF _ACT _LENG 

LENG_CVE_G 

INF _GRABA_LENG 

DATOS_NO_OK 

CVE_NO_VALIDA 

INF _ACT _LENG 

INF _SELEC_LENGUAJE 

SELECCION_REGISTRO 1----+_J 

LENG_CVE 

EN TER 

BORRAR 

Fig. 4.9 Actualización de Catálogo de Lenguajes 
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LENGUAJ E 

INF _ACT _APLJ C 

~ 
SIGUIENTE 

1.8.8 
..., Mostrar 

INF _ACT _APLIC 

Sig . 
Registro 

ANTERIOR 
.... 1.8.7 ~ 

Mostrar 
Prev. 

INF _ACT _APLIC 

Registro 
1.8.5 

~ ACTUALIZAR_INF _APLIC 

INF _ACT _APLIC 

Grabar 
~ Aplic . 

• 
" 

.... 1.8.4 
Validar 1APLJC_CVE_G 

.-. cam bios INF _GRABA_APLIC 

4 Aplic. 

CVE_VALIDA 

INF _ACTUALIZADOR_APLIC 

ACCION 

" 
1.8.1 

i Selección 
de Acción / 

GRABAR 

APLICACION 
•· 

PROYECTO 

DATOS_NO_OK 

CVE_NO_VALIDA 

INF _ACT APLI C .. 1.8.3 
Validar ¡ 

J::lave Apli~ 

• :· . 
INF _SELEC_APLIC 

APLIC_CVE_B · 

APLIC_CVE 

SELECCION_REGISTRO 

1.8.6 .. 
Borrar 
Aplic. 

• 

-
SELECT _APLIC 

~ 

PROY_CVE 
1.8.2 ~~~ROY__CVE . 

Validar 'sELECT PROY 
Clave Proy:, -

~ -
SELECCI ON_REGISTRO 

'! 

_¡ 

INF _SELEC_PROY Ji 

CVE_NO_VALIDA 
BORRAR 

Fig. 4.1 0 Actualización de Catálogo de Aplicaciones 

59 

MENSAJE_APLIC 
.... 



Análisis 

c_T_ 
ARCHIVO 
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INF _ACTUALIZADOR_ARCHIVO 

INF _ACT_ARCH 

1.9.7 • 
to-1 Mostrar 

Sig. 
Registro -

SIGUIENTE 

INF _Aº-T _ARCH 

INF _ACT _ARCH 

.,.. 1.9.6 ANTERIOR 
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Registro 

1.9.4 
ACTUALIZAR_INF _ARCH Grabar 

INF _ACT_ARCH 
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1.9.3 -
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Archivo 
• 

.,.. Archivo 

ARCH_CVE_G 

INF _GRABA_ARCH 

DATOS NO OK 

CVE VALIDA 

ACCION 

1.9.1 
Selección 
de Acción 

GRABAR 

• 

• 

1.9.2 
Validar 

INF _SELEC_ARCHIVO 

INF _ACT _ARCH 
.,.. Clave 

• • 
CVE _NO_ VALIDA 

ARCH_CVE_B 

1.9.5 • 
Borrar 

Archivo 

• 
ARCH_CVE 

SELECCION_REGISTRO 

EN TER 

BORRAR 

Fig . 4.11 Actualización de Catálogo de Archivos 
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., 
CIUDAD 

... 

... 

ESTADO 

1.10.8 

.... Mostrar 
~ 

1 Sig. 
Registro 

1.1 0.7 ... ... Mostrar 
Prev. 

Registro 

SIGUIENTE 

IÑF _ACT_CIUDAD 

ANTERIOR 

-

INF _ACTUALIZADOR_ CIUDAD 

ACCION . 

• 
1.1 0.1 

i Selección 
\ de Acción / 

r 

INF _ACT _CIUDAD 
GRABAR ... 

1.10.5 
ACTUALIZAR INF CIUDAD Grabar 

~- -~ 

INF _ACT_CIUDAD 

., 
1.1 0.4 

l, Ciudad 

Validar CIUDAD_CVE_G 
cambios INF _GRABA_APLIC .. . 

"'C1udad 
DATOS_NO_OK 

CVE_VÁLIDA INF_ACT_CIUDAD 
l 

1 

' 

1.10.3 .INF.:_SELEC_CIUt'A!J -
J 

Validar 
Clave 

.,. Ciudad ..,. 
... - ~ 

ENTER 

CIUDAD_CVE 

SELECCION_REGISTRO 

CVE_NO_ VALIDA 

CIUDAD_CVE 8 

., 

ESTADO_CVE 

1.10.6 
Borrar 
Ciudad ..,. BORRAR 

1.10.2 
Validar 

.,. Clave 
.a. Estado 

... ... 

¡cvE_NO_ VALIDA 

TNF_SELEC_ESTADO 

~-Et-!JER 
ESTADO_CVE 

SELECCION_REGISTRO 

Fig . 4.12 Actualización de Catálogo de Ciudades 

61 

MENSAJE_ CIUDAD 
- _.,.. 



Análisis 62 

INF ACTUALIZADOR ESTADO -

1 

-

INF _ACT_ESTADO 

ACCION 

1.11 .1 
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1.11 .8" de Acción 

Mostrar 
SIGUIENTE 
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1.11 . 7 \' 
ANTERIOR 
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ESTADO_CVE_G ~ 

~ U 1
.4 \ INF GRABA APUC Validar - -
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~stado/ INF _ACT_ESTADO 
MENE AJE ESTA ¡ CVE_NO_VALIDA 

1 CVE_VALIDA 

DO 

ESTADO PAIS 1.11 .3 INF_SELEC_ESTADO 

1 

Validar ) 
Clave ENTER 

;1 ESTADO_CVE 

SELECCION_ REG 1 STRO 
PAIS_CVE r--

PAIS_CVE EN TER 

1.11.2 
Validar 

Clave País 
~ 

SELECCION REGISTRO -

INF _SELEC_PAIS 

ESTADO_CVE_B 
CVE_NO_VALIDA 

1.11 .6 
Borrar 
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BORRAR 

Fig. 4.13 Actualización de Catálogo de Estados 
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INF _ACTUALIZADOR_PAIS 

INF ACT PAIS 1 

ACCION 

1 . 12 .~ 
Selección 
de Acción 

/----~ 

Mostrar 
1
·
12.7 ) SIGUIENTE 

INF ACT PAIS Sig. ¡_-.:c..:.:...=o_:.=_..:..=:.-.:c.=---------+-1----~ 
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1.12.6 \-\-------------+------i 
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GRABAR 

1.12.4 \ 
Grabar ) 
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~VE_VALIDA CVE NO VALIDA 
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'- ----------7' 
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Fig . 4 .14 Actualización de Catálogo de Países 
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ENTRADA_HISTORIA 

DATOS_COT 

CALC_COT 

PERMISO 
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PERMISO 
SALIDA_HISTORIA 

INF _REP _HIST 

HISTORIA 

APLICACION 
CIERRE_PROY 

PROYECTOS RESULTADOS 

Fig. 4.15 Administración de Historia 

INFO_COT 
COTIZACION_SALIDA .---C-
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OP _COTIZA 

COTIZACION 

REPORTES_COT 

TAREA 

PROYECTO COTIZACIÓN 

COTIZA_ BUSCA 

SELECCION_REGISTRO 

Fig. 4.16 Generar Cotización 
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REPO_LOGICO 
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Fig. 4.17 Generar Reportes 
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MENSAJE ACCESO 

PERMISO 
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LENGUAJE 

APLICACION 

RESULTADOS 
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- • - • Cargar CARGA_SI DATOS_OK 

FACTURA SALIDAS 
~ -
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INF FAC 
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Fig. 4 .18 Generar Facturas . 
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FACTURA 
INF FAC 



Análisis 

SELECCION_REGISTRO 

PERMISO 

ACTIVAR_PROYECTO _GEN 

LENGUAJE 

EQUIPO 

OP _IMPRIME 

DESGLOSE TAREAS 

REP _GANTT 

ACT _DETALLE 
TAREA 

Fig. 4.19 Arranque de Proyecto. 
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APLICACION 

SEGMENTACIÓN 

PERMISO 
LISTA_DE_PROG LI STA_D~PROG 

PROYECTO EQUIPO 
AFECTA_PROG 

DATOS CALCULA AVANCB - -

USUARIO 

Fig. 4.20 Actualizar Estado de Programas 

OP_IM PRIM E 
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.., 
FLUJO DATOS 
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.-. Datos TOT_HRS 
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Fig. 4.21 Generar Reporte de Avance 
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APLICACION 

PROYECTO 

INF _SELECT_APLIC 

SEGMENTACION 
~. 

L 

LISTA DE PROG 

INF _SELECT_USUA 

9 2 ~ - - - ~ 9.3 Grabar 1 
Seleccionar FLUJO DATOS . . 1 Cambios LISTA DE PROG 

9.1 

Aplicación - - t:" Selecaonar 1 

PERMf'So t L~ - .j .,. Usuario 

USU_CR 1 A LISTA_DE_PROG 

FLUJO_DATOSI 
USUARIO 

SELECCIONA_REGISTRO 

ACTUALIZA_ SEGMENTACION 

Fig. 4.22 Cambiar Segmentación 
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4.2 Resultados del Análisis del Sistema de Análisis de Impacto 

4.2.1 Diagrama de Contexto del Sistema de Análisis de Impacto 

ACTUALIZAR FISICO 

SOLICITA_ REPO _LENG 

_ -~ EDICION .0 REP EDICION ARCHIVOS 
• 1 ISTEMA \ REPORTE LENG 

LECTURA_INF _ADMINISTRATIVA 
ÁLISIS DE ) AVISOS j ANALISTAS 

1 MPACTO L DATOS ANALISIS 1 

ACTUALIZAR_INF _RESUL TADOS'---r----c......----n OPC_ TIPO_ VISTA 

INF TIPO VISTA - -

REP VISTA 

1 

SISTEMA 

1 ADMINISTRATIVO ACCESO • 
MENSAJ E ACCESO J DIRECTIVOS/ 

1 L 
ANALISTAS 

Fig 4.23 Diagrama de Contexto. Sistema de Análisis de Impacto. 
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4.2.2 Diagrama Cero del Sistema de Análisis de Impacto 

REPORTE LENG 

SOLJCITA_REPO _LENG 

LENGUAJE 

ACTUALIZAR INF RESULTADOS f -
LECTURA_INF _ADMINISTRATIVA 

DATOS ANALJSIS 

USUARIO AVISOS 

PERMISO 
PROYECTO 

OPC _TIPO_ VISTA 

INF _TIPO_ VISTA APLICACION 

REP VISTA 

ACTUALIZAR FISICO 

PERMISO 
EDICION 

REP _EDICION_ARCHIVOS 
MENSAJE_ACCESO 

ACCESO 

Fig 4.24 Diagrama Cero. Sistema de Análisis de Impacto. 
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4.2.3 Diagramas de Flujo del Sistema de Análisis de Impacto 

V_VARIABLE 

APLICACION 

VARIABLE 
PROYECTO 

TEXTO LENGUAJE 

APLIC CVE 
PERMI SO 

V_TEXTO 

INF _TIPO_ VISTA 

TEMPORALJCL TEMPORALPROG TEMPORALVAR 

1 JCL 

V_PROGRAMA 
V _PROPAGACION 

REP_VISTA 

Fig 4.25 Generación de Vistas 
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LECTURA INF ADMINISTRATIVA - -

DATOS ANALISIS 

J ACTUALIZAR - INF _RESULTADOS 

~ AVISOS 
PROYECTO APLICACION 

1 j 
1 l PERMISO 

5.1 Inicia J 
Proceso AVISO EDICION_SEMILLAS -

1'- e--/ 

PROGRAMAS FTE 
SEMILLAS 

PATRONES 7- - ,T( { 5.2Buscar 
DATOS_INICIA Patrones 

FUENTE 
( 5.3 Procesar 

Propagación AVISO_EDICION_SEMILLAS_XPROGRAMA 

l ~ 
LENGUAJE 

SEMILLASXPROGFTE 5.4 Procesar 
Filtros AVISO EDICION SEMILLAS FILTRADA; 

FILTROS 

~r( RUTINAS 

PROGRAMAS_FTE 
SEMILLASFIL TRADAS 

/s 5 Generar '------l l • Nuevos 
RESULTADOS Fuente 

NUEVOSFTE 
AVISO - EDICION_RUTINAS 

t 

ACTUALIZAR_FIS ICO 

Fig . 4.26 Generar Análisis de Impacto 
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4.3 Diccionario de Datos 

ACCESO= LOGIN+ PASSWORD + (NUEVO_PAS + CONF _PAS) 

ACCION = [Grabar 1 Borrar 1 Cancelar 1 Anterior 1 Siguiente ] 

ACT_DETALLE = [{EQUIPOS} +PROY_ESTATUS 1 USU_NOMBRE] 

ACTIVAR_PROYECTO = ACT_DETALLE + FLUJO_DATOS 

ACTIVAR_PROYECTO_GEN = ACTIVAR_PROYECTO + OP _IMPRIME+ 

(SELECCION_REGISTRO) 

ACTUALIZA_INF _FACTURA= MENSAJES_ACT * Mensajes de actualización* 

ACTUALIZA_RESUL = * Grabar resultados* 

ACTUALIZA_SEGMENTACION = (CLIE_NOMBRE) + FLUJO_DATOS + 

(SELECCION_REGISTRO) + USU_CR 

ACTUALIZAR_FIL TROS = *Mensaje de actualización a filtros* 

ACTUALIZAR_FISICO= [ ACTUAUZAR_SEMILLAS 1 ACTUALIZAR_PATRONES 

1 ACTUALIZAR_FILTROS 1 ACTUALIZAR_ ENCABEZADO 1 ACTUALIZAR_RUTINAS 

ACTUALIZAR_SEMILLAS_FILTRADAS 1 ACTUALIZAR_FUENTE] 

ACTUALIZAR FUENTE = *Generar nuevos fuente.* 

ACTUALIZAR_INF _APLICACION = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _CIUDAD = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _CLIENTE = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _COTIZACION =*Mensajes de actualización* 

ACTUALIZAR_INF _EQUIPO= * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _ESTADO=* Mensajes de actualización* 

ACTUALIZAR_INF _HIST = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _LENGUAJE = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _PAIS = *Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _PROYECTO = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR INF RESULTADOS= *Actual ización de las tablas en SQL donde se 

almacenan los resultados del análisis de impacto* 

ACTUALIZAR_INF _SEGMENTACION =*Mensajes de actualización* 

ACTUALIZAR_INF _TAREA = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_INF _USUARIO = * Mensajes de actualización * 

ACTUALIZAR_PATRONES =*Mensaje de actualización a patrones. * 

ACTUALIZAR_RUTINAS =*Mensaje de actualización a rutinas* 
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ACTUALIZAR_SALIDAS = [ ACTUALIZAR_INF _CIUDAD 1 ACTUALIZAR_INF _PAIS 1 

ACTUALIZAR_INF _ESTADO 1 ACTUALIZAR_INF _TAREA 1 ACTUALIZAR_INF _PROYECTO 

1 ACTUALIZAR_INF _APLICACION 1 ACTUALIZAR_INF _CLIENTE 1 

ACTUALIZAR_INF _USUARIO 1 ACTUALIZAR_INF _LENGUAJE 1 

ACTUALIZAR_INF _EQUIPO] 

ACTUALIZAR_SEMILLAS =*Mensaje de actualización a semillas.* 

ACTUALIZAR_SEMILLAS_FILTRADAS = *Mensaje de actualización a semillas filtradas. * 

ACTULIZAR_ENCABEZADO = *Mensaje de actualización a encabezado. * 

AFECTA_PROG =ESTADO+ TAREA+ CAN_HR 

AM = 1{a ... z}18 

AP = 1{a ... z}18 

APLIC_CVE = 1 {a ... z, 1 ... 9} 5 *Clave de la aplicación* 

APLIC_CVE_B = APLIC_CVE + BANDERA_BORRAR 

APLIC_CVE_G = APLIC_CVE + BANDERA_GRABAR 

APLIC_DESCRIP _HRS = 1{a ... z}50 

APLIC_DESCRIPCION = 1{a ... z}25 

APLIC_DIR = 1{a .. . z}30 

APLIC_ESTATUS = [Sil NO] 

APLIC_FACTURADO = [Sil NO] 

APLIC_HRS_EXTRA = 1{DIGIT0}7 

APLICACION = { APLIC CVE + APLIC_DESCRIPCION + PROY_CVE + APLIC_HRS_EXTRA 

+ APLIC_DESCRIP _HRS + APLIC_FACTURADO + APLIC_ESTATUS + APLIC_DIR } 

ARC_CVE = 1 {a ... z, 1 ... 9} 5 *Clave del archivo* 

ARC_DESCRIPCION = 1{a ... z}25 

ARC_TIPOARCH = 1{a ... z}3 

ARCH_CVE_B = ARCH_CVE + BANDERA_BORRAR 

ARCH_CVE_G = ARCH_CVE +BANDERA_ GRABAR 

ARCH_PROG = TOT _LINEAS + CANT _LLAMADAS + CANT _ARCHIVOS 

ARCH_PROY = {PROGRAMA+ TOT _LINEAS+ CANT _LLAMADAS + CANT _ARCHIVOS} 

ARCH_RESUL_CVE =*Llave que identifica a los archivos * 

ARCHIVOS= {ARC_TIPOARCH + ARC CVE + ARC_DESCRIPCION + APLIC_CVE} 

ARCHIVOS_ENT = TODO_PATRONES+ {FUENTES}+ TODO_FILTROS+ TODO_RUTINAS + 

TODO ENCABEZADO 

AVANCE = 2 { DIGITO} 2 

AVISO_EDICION_RUTINAS =*Mensaje que indica la posibilidad de editar rutinas* 

AVISO_EDICION_SEMILLAS =*Mensaje que indica la posibilidad de editar semilla • 
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AVISO_EDICION_SEMILLAS_FILTRADAS = *Mensaje que indica la posibilidad de editar 

semillas filtradas * 

AVISOS= * Mensajes que indican al usuario que puede editar los archivos generados 

durante el proceso de analisis de impacto * 

BANDERA_BORRAR = *Indica que se puede realizar la eliminación del registro * 

BANDERA_ GRABAR= *Indica que se puede realizar la actualización* 

BARRAS = * Reporte de barras * 

BUSCAR= [ ENTER 1 CLIE_NOMBRE 1 USU_NOMBRE 1 APLIC_DESCRIPCION 1 

ESTADO_CVE 1 CIUDAD_CVE 1 PAIS_CVE 1 TAREA_CVE 1 APLIC_CVE 1 PROY_CVE 1 

FAC_CVE 1 COT_CVE] + SELECCION_REGISTRO 

CALC_COT = PROY_CVE + COT_IMPUESTO + COT_CARGO_EXTRA + COT_DESCUENTO 

+ (APLIC_CVE + OP _FORMATO 

CAN_HR = 3 { DIGIT0}3 

CANT _ARCHIVOS = 6 { DIGITO} 6 

CANT_COMANDOS = 6 {DIGITO} 6 

CANT_COMANDOS_ESP = 6 {DIGITO} 6 

CANT_LLAMADAS = 6 {DIGITO} 6 

CANTIDAD_TOTAL = 6 { DIGITO} 6 

C ERRE_PROY = PROY _EST ATUS + PROY _ CVE 

CIUDAD= {CIUDAD CVE + CIUDAD_DESCRIP + ESTADO_CVE} 

CIUDAD_CVE = 5 {a .. . z, DIGITO } 5 

CIUDAD_CVE_B = CIUDAD_CVE + BANDERA_BORRAR 

CIUDAD_CVE_G = CIUDAD_CVE +BANDERA_ GRABAR 

CIUDAD_DESCRIP = 1 {a ... z, DIGITO} 18 

CLAVE_PROY * = Llave de la tabla PROYECTOS 

CLIE_CALLE = 1{a ... z, DIGITO } 18 

CLIE_CON_AM = AM 

CLIE_CON_AP = AP 

CLIE_CON_PN = PN 

CLIE_CON_SN = SN 

CLIE_CP = 10{ DIGITO} 10 

CLIE_CVE_RFC = 20 {a ... z, 0 ... 9}20 

CLIE_E_MAIL = * Podrá contener caractéres alfabéticos, numéricos y especiales * 

CLIE_NOMBRE = 1{a ... z} 25 • Nombre de la organización cliente* 

CLIE_NUMERO = 1{DIGITO} 10 
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CUE_TEL 1 = TELEFONO 

CLIE_ TEL2 = TELEFONO 

CUENTE_CVE_B = CLIENTE_CVE + BANDERA_BORRAR 

CUENTE_CVE_G = CLIENTE_CVE +BANDERA_ GRABAR 

COM_BD_CVE = COMANDO_DEF 

COM_CVE =*llave que identifica a los comandos * 

COM_DEFINE = COMANDO_DEF 

COM_DELIMITADOR = 10 {a ... z} 10 

COM_DIF = NIVEL_DIF 

COM_ESP = 1{a ... z} n 

COM_ESPE_CVE = COMANDO_DIF 

COM_ESPE_DIF = NIVEL_DIF 

COM_PROPAGA = [Sil NO] 

COMA_PROG = TOT_LINEAS + CANT_COMANDOS_ESP + COM_ESP 
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COMA_PROY ={PROGRAMA+ TOT_LINEAS + { CANT_COMANDOS_ESP + COM_ESP } } 

COMANDO= { COM CVE + COM_DELIMITADOR + COM_PROPAGA + COM_DIF} 

COMANDO_BD = { COM BD CVE + COM_DEFINE} 

COMANDO_DEF = 1{a .. z}n 

COMANDO_ESPE = {COM ESPE CVE + COM_ESPE_DIF} 

CONF _PAS = PASSWORD 

CONTACTO= CUE_CONTACTO + CLIE_TEL 1 + (CLIE_TEL2) + (CLIE_E_MAIL) 

COT_COSTO = 1{DIGIT0}1 0 + . + 1 { DIGIT0}2 

COT _CVE = 1 { 1 ... 9} 15 

COT_DESCUENTO = 2 {DIGIT0}2 +. + 2 {DIGIT0}2 

COT_DETALLE = { COT CVE + APLIC CVE + COT_COSTO + COT_HORAS } 

COT _ENVIADA = [SI 1 NO ] 

COT _FECHA = FECHA 

COT_HORAS = 1{DIGIT0}9 

COT_IMPUESTO = 2 { DIGIT0 }2 +. + 2 { DIGIT0}2 

COTIZA_BUSCA = [COT _ CVE 1 CTE_NOMBRE] + COT _SELECCION 

COTIZA_PENDIENTES = • Lista de cotizaciones pendientes según el directivo que entre al 

sistema• 

COTIZACION = { COT CVE + COT_IMPUESTO + COT_DESCUENTO + PROY_CVE + 

COT _FECHA + COT _ENVIADA + { COT _DETALLE }} 

COTIZACION_SALIDA = [COTIZACION 1 INFO_COT] 

CR = 5 { a ... z, 1 ... 9} 5 

BIBUOHCA UNtVfR~rDAO Df MOf~HRR~Y 
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CVE_NO_VALIDA = *Mensaje que indica que la clave no fue encontrada * 

CVE_VALIDA =*Mensaje que indica que la clave fue encontrada* 

DATOS_ANALISIS = ARCHIVOS_ENT +MARCA+ DATOS_INCIA 

DATOS_CALCULA_AVANCE = FLUJO_DATOS + (SELECCION_REGISTRO) + 

(OP _IMPRIME) 

DATOS_COT = CALC_COT + GEN_REP _COT + OP _COTIZA+ COTIZ.A_BUSCA + 

(SELECCION_REGISTRO) 

DATOS_JNICIA = PARAMETROS + PROY_CVE 
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DATOS_NO_OK =*Mensaje que indica que los datos de la actualizazión no son correctos* 

DATOS_OK = *Mensaje que indica que los datos de la actualización son correctos* 

DATOS_OK =*Indica que los datos de la factura han sido calculados • 

DESGLOSE_ TAREAS= {TOT_HRS_TA} *Total de horas de cada tarea* 

DIGITO= 1 { 1 ... 9} 1 

DIR = * Directorio en donde se encuentra cada aplicación * 

DIR_ARCHIVOS= *Directorio de donde se obtendrán los archivos • 

DIR_ENCABEZADO = *Directorio de donde se obtendrá el encabezado. * 

DIR_FIL TROS = *Directorio de donde se obtendrán los filtros. * 

DIR_PATRONES =*Directorio de donde se obtendrán los patrones.* 

DIR_RUTINAS = *Directorio de donde se obtendrán las rutinas. * 

DIRECTORIO_ENTRADA =*Directorio de donde se tomarán los programas y JCL para 

generar la vista. * 

DIRECTORIO_SALIDA = *Directorio en donde se guardarán los nuevos fuente* 

DISPONIBILIDAD = 2 { DIGITO} 2 

DOMICILIO= CALLE+ NUMERO + CP +COLONIA+ CIUDAD+ ESTADO+ PAIS 

EDICION = L PATRONES 1 SEMILLAS 1 FILTROS 1 RUTINAS 1 SEMILLAS FILTRADAS 

! ENCABEZADO] 

EMPRESA= {CUE CVE RFC + CIUDAD_CVE + CLIE_NOMBRE + CLIE_CP + CLIE_CALLE 

+ CLIE_NUMERO + CLIE_TEL 1 + (CLIE_TEL2) + (CLIE_E_MAIL) + CLIE_CON_AP + 

CLIE_CON_AM + CLIE_CON_PN + CLIE_CON_SN} 

ENCABEZADO = * TEXTO A INSERTAR EN LOS PROGRAMAS FUENTE 

ENTER = *El usuario al conocer la clave del registro que busca presionará la tecla ENTER 

y se desplegarán los registros de la tabla para su posterior selección.* 

ENTRADA_HISTORIA = [ SOL_REPO 1 INF _REP _HIST 1 CIERRE_PROY ] 

EQUIPO= { EQUIPO_CVE+ LIDER + APLIC_CVE + EQUIPO_DESC } 

EQUIPO_CVE_B = EQUIPO_CVE + BANDERA_BORRAR 

EQUIPO_CVE_G = EQUIPO_CVE +BANDERA_ GRABAR 

EQUIPO _DESC = 1 {a ... z} 25 
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ESTA_PROG = TOT_LINEAS + { COMANDO+ TOT_OCURR} 

ESTA_PROY = {PROGRAMA+ TOT_LINEAS + {COMANDO+ TOT_OCURR }} 

ESTADISTICA_PROY =AVANCE+ TIEMPO_ESTIMADO + TIEMPO_GASTADO + 

PROY_FECINI + PROY_FECFIN + {DESGLOSE_TAREAS + TAREA_CVE} + (APLIC_CVE) 

ESTADO= [PROCESO 1 ESPERA_CTE 1 ESPERA_KER 1 TERMINADO] 

ESTADO = [ACTIVO 1 ESPERA 1 CERRADO ] 

ESTADO= {ESTADO CVE + ESTADO_DESCRIP + PAIS_CVE} 

ESTADO_CVE = 1 {a ..• z, DIGITO} 5 

ESTADO_CVE_B = ESTADO_CVE + BANDERA_BORRAR 

ESTADO_CVE_G = ESTADO_CVE + BANDERA_GRABAR 

ESTADO_DESCRIP = 1{a .. .z} 10 

FAC_CARGO_EXT = 6 {DIGITO} 6 +. + 2 {DIGIT0}2 

FAC_COSTO = 1{ DIGIT0}10 +. + 1 {DIGIT0}2 

FAC_CVE = 1 { 1 ... 9} 15 *Llave de la factura * 

FAC_DESCUENTO = 2 {DIGIT0}2 +. + 2 {DIGIT0}2 

FAC_DETALLE = {FAC CVE + APLIC CVE + FAC_COSTO + FAC_HORAS } 

FAC_FECHA =FECHA 

FAC_HORAS = 1{DIGIT0}9 

FAC_IMPRIMIDA =[Sil NO] 

FAC_IMPUESTO = 2{DIGIT0}2 + . + 2 {DIGIT0}2 

FACTURA= { FAC CVE + FAC_IMPRIMIDA+ FAC_IMPUESTO + FAC_DESCUENTO + 

PROY_CVE + FAC_FECHA + { FAC_DETALLE}} 

FACTURA_BUSCA = CLIE_NOMBRE + PROY_CVE + APLIC_CVE 

FACTURA_SALIDA_RESUL = FACTURA+ INF _FAC 

FACTURA_SALIDAS = FACTURA_SALIDA_RESUL + ACTUALIZA_INF _FACTURA 

FECHA= 2 {0 ... 9} 2 + 2 {0 .. . 9} 2 + 4 {0 ... 9} 4 

FILTROS= * CADENAS DE TEXTO QUE NO SON VARIABLES A RENOVAR 

FLUJO_DATOS = (APLIC_CVE) + PROY_CVE + (CLIE_NOMBRE) 

FUENTES= (PROGRAMAS_FTE ) + (ARCHIVOS_FTE) 

GEN_REP _COT = REPORTES_COT + TIPO_REPORTE_COT 

GENERA_NVOS_FTE = * Crea los nuevos programas fuente • 

HIST _FECFIN = FECHA 

HIST _FECINI = FECHA 

HIST _PROY _CVE =*Llave que identifica a los proyectos en el archivo de historia • 

HISTORIA = {HIST PROY CVE + LENG_CVE + HIST_FECFIN + HIST_FECINI + 

HIST_PROY_DESCRIP + {HIST APLIC CVE + HIST_TOT_LINEAS + HIST_TOT_IMPACTO + 
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HIST_TOT_ELEMNTOS + HIST_TOT_HRS + HIST_APLIC_DESC + HIST_TOT_COSTO + 

HIST _ TOT _HRS _EXTRA }} 

IMPRIMIR= [REG_ACTUAL 1 TODOS_LOS_REG] 

INF _ACT _APLIC = APLICACION 

INF _ACT_CIUDAD =CIUDAD 

INF _ACT _CLIENTE= EMPRESA 

INF _ACT _EQUIPO = EQUIPO 

INF _ACT _ESTADO = ESTADO 

INF _ACT _LENG = LENGUAJE 

INF _ACT _PAIS = PAIS 

INF _ACT _PROY = PROYECTO 

INF _ACT_TAREA =TAREA 

INF _ACT _USUARIO= USUARIO 

INF _ACTUALIZADOR_APLIC = INF _ACT _APLIC + ACCION + BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_ARCH = INF _ACT _ARCH + ACCION + BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_CIUDAD = INF _ACT_CIUDAD + ACCION +BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_CLIENTE = INF _ACT _CLIENTE+ ACCION + BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_EQUIPO = INF _ACT _EQUIPO+ ACCION + BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_ESTADO = INF _ACT_ESTADO + ACCION +BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_LENGUAJE = INF _ACT _LENG + ACCION + BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_PAIS = INF _ACT _PAIS + ACCION + BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_PROY = INF _ACT _PROY + ACCION + BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_ TAREA= INF _ACT_TAREA + ACCION +BUSCAR 

INF _ACTUALIZADOR_USUA = INF _ACT_USUA + ACCION +BUSCAR 

INF _ACTUALIZAR= [ ACTUALIZA_SEGMENTACION 1 

INF _ACTUALIZADOR_EST ADOIINF _ACTUALIZADOR_ CIUDAD! 

INF _ACTUALIZADOR_PAIS 1 INF _ACTUALIZADOR_PROY 1 

INF _ACTUALIZADOR_ CLIENTE 1 INF _ACTUALIZADOR_USUARIO 1 

INF _ACTUALIZADOR_ TAREA 1 INF _ACTUALIZADOR_LENGUAJEJ 

INF _ACTUALIZADOR_EQUIPOI INF _ACTUALIZADOR_APLICACIONI 

INF _ACTUALIZADOR_ARCHIVOS] + OP _ACTUALIZAR 

INF _ACTUALIZAR= [ ACTUALIZAR_INF _USUARIOS! ACTUALIZAR_INF _EQUIPO 1 

ACTUALIZAR_INF _LENGUAJE 1 ACTUALIZAR_INF _PROY 1 ACTUALIZAR_INF _TAREA 1 

ACTUALIZAR_INF _CLIENTE 1 ACTUALIZAR_INF _APLICACION] 

INF _FAC = FAC_CVE + PROY_CVE + APLIC_CVE + CLIE_NOMBRE 

INF _GRABA_APLIC = DATOS_OK + INF _ACT_APLIC 
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INF _GRABA_ARCH = DATOS_OK + INF _ACT_ARCH 

INF _GRABA_CIUDAD = DATOS_OK + INF _ACT_CIUDAD 

INF _GRABA_CLIENTE = DATOS_OK + INF _ACT_CLIENTE 

INF _GRABA_EQUIPO = DATOS_OK + INF _ACT_EQUIPO 

INF _GRABA_ESTADO = DATOS_OK + INF _ACT_ESTADO 

INF _GRABA_LENG = DATOS_OK + INF _ACT_LENG 

INF _GRABA_PAIS = DATOS_OK + INF _ACT_PAIS 

INI= _GRABA_PROY = DATOS_OK + INF _ACT_PROY 

INF _GRABA_ TAREA= DATOS_OK + INF _ACT_TAREA 

INF _GRABA_USUA = DATOS_OK + INF _ACT _USUA 

INF _LENGUAJE= COMANDO+ OPERADOR+ COMANDO_BD + COMANDO_ESPE + 

ARCHIVOS 

INF _REP _HIST = FECHA_PROY +PROYECTO+ (APLIC_CVE) 

INF _REP _SELECCIONES= [INF _SELEC_LOGICO 1 INF _SELEC_ESTADISTICO 1 
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INF _SELEC_OPERACIONAL 1 INF _SELEC_ARCHIVOS 1 INF _SELEC_COMANDOS_ESP 1 

INF _SELEC_ASIGNADOSIINF _SELEC_ESTI] 

INF _REPO_ARCHIVOS = OP _PRESENTA+ OP _IMPRIME+ PROG_CVE + APLIC_CVE + 

PROY CVE 

INF _REPO_ASIG = USU_SITUACION + OP _IMPRIME 

INF _REPO_COMANDOS_ESP = OP _PRESENTA+ OP _IMPRIME+ APLIC_CVE + 

PROY_CVE + PROG_CVE 

INF _REPO_ESTADISTICO = OP _PRESENTA+ TIPO_REPORTE_COT + OP _IMPRIME+ 

APLIC_CVE + PROY_CVE + PROG_CVE 

INF _REPO _ESTI = OP _PRESENTA + OP _IMPRIME + APLIC _ CVE + PROY _ CVE 

INF _REPO_LOGICO = OP _PRESENTA+ TIPO_REPORTE_COT + OP _IMPRIME + 

APLIC_CVE + PROY_CVE + PROG_CVE 

INF _REPO _OPERACIONAL = OP _PRESENTA + OP _IMPRIME + APLIC _ CVE + PROY _ CVE 

INF _REPORTE= [ INF _REPO_LOGICO 1 INF _REPO_ESTADISTICO 1 

INF _REPO_OPERACIONAL 1 INF _REPO_ARCHIVOS 1 INF _REPO_COMANDOS_ESP 1 

INF _REPO_ASIG 1 INF _REPO_ESTI] 

INF _REPORTES= SOL_REPO + INF _REPORTE+ (SELECCION_REGISTRO + 

CLIE_NOMBRE) 

INF _RESULTADOS = POR_PROGRAMA + (POR_ARCHIVO) 

INF _SELEC_APLIC = { PROY _DESCRIPCION + APLIC_CVE + APLIC_DESCRJPCION + 

CLIE_NOMBRE } 

INF _SELEC_ARCH = { ARC_TIPOARCH + ARC_CVE_COMANDO } 
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INF _SELEC_ARCHIVOS = PROG_CVE + APLIC_CVE + PROY_CVE + APLIC_DESCRIPCION 

+ CLIE_NOMBRE 

INF _SELEC_ASIGNADOS = APLIC_CVE + APLIC_DESCRIPCION 

INF _SELEC_CIUDAD = {CIUDAD_CVE + CIUDAD_DESCRIP } 

INF _SELEC_CLIENTE = {CLIEN_CVE + CLIE_NOMBRE + CLIE_CIUDAD + CLIE_PAIS } 

INF _SELEC_COMANDOS_ESP = PROG_CVE + APLIC_CVE + PROY _CVE + 

APLIC_DESCRIPCION + CLIE_NOMBRE 

INF _SELEC_EQUIPO = {USU_CR + USU_NOMBRE } 

INF _SELEC_ESTADISTICO = PROG_CVE + APLIC_CVE + PROY_CVE + 

APLIC_DESCRIPCION + CLIE_NOMBRE 

INF _SELEC_ESTADO = {ESTADO_CVE + ESTADO_DESCRIP } 

INF _SELEC_ESTI = PROG_CVE + APLIC_CVE + PROY_CVE + APLIC_DESCRIPCION + 

CLIE_NOMBRE 

INF _SELEC_LENGUAJE = { LENG_CVE + LENG_COMENT } 

INF _SELEC_LOGICO = PROG_CVE + APLIC_CVE + PROY_CVE + APLIC_DESCRIPCION + 

CLIE_NOMBRE 

INF _SELEC_OPERACIONAL = PROG_CVE + APLIC_CVE + PROY_CVE + 

APLIC_DESCRIPCION + CLIE_NOMBRE 

INF _SELEC_PAIS = {PAIS_CVE + PAIS_DESCRIP } 

INF _SELEC_PROY = {PROY_CVE + CLIE_NOMBRE+ PROY_DESCRIPCION } 

INF _SELEC_TAREA = {TAREA_CVE + TAREA_DESCRIPCION + TAREA_PORC } 

INF _SELEC_USUA = {USU_CR + USU_NOMBRE } 

INF _SELECT_EQUIPO = EQUIPO_CVE + USU_NOMBRE + USU_CR_LIDER 

INF _SELECT _SEGME = [ INF _SELECT _USUA 1 INF _SELECT _APLIC] + LISTA_DE_PROG 

INF _TIPO_ VISTA= [PROPAGACIÓN 1 PROGRAMA 1 VARIABLE 1 TEXTO 1 JCL] 

INFO_COT = COT_CVE + APLIC_CVE + CLIE_NOMBRE 

INFO_REPORTES = INF _REPORTE+ SOL_REPO 

INSTRUCCION = [ COMANDO 1 OPERADOR 1 ARCHIVOS 1 ESPECIFICOS] 

JCL = * JCL del que se desea generar la vista * 

LECTURA_INF _ADMINISTRATIVA= LECTURA_INF _PROYECTO+ 

LECTURA_INF _USUARIO+ LECTURA_INF _LENGUAJE + LECTURA_INF _APLICACION 

LECTURA_INF _APLICACION = * Lectura de registro de Aplicacion * 

LECTURA_INF _CLIENTE =* Lectura de registro de Cliente* 

LECTURA_INF _COTIZACION =*Lectura de registro de cotizaciones* 

LECTURA_INF _EQUIPO= * Lectura de registro de Equipo * 

LECTURA_INF _LENGUAJE = * Lectura de registro de Lenguaje* 
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LECTURA_INF _PROYECTO = * Lectura de registro de Proyecto * 

LECTURA_INF _RESULTADO = * Lectura de registro de resultados * 

LECTURA_INF _SEGMENTACION =*Lectura de registro de segmentación* 

LECTURA_INF _TAREA=* Lectura de registro de Tarea* 

LECTURA_INF _USUARIO= *Lectura de registro de Usuario * 

LECTURA_PROGRAMAS_FTE =*Lectura de programas fuentes y JCL * 

LENG_COMENT = 1{a ... z}25 

LENG_COMENTARIO = 1{a ... z}15 

LENG _ CVE = 5 { a ... z, 1 ... 9} 5 * Llave del lenguaje * 

LENG_NUMHRS = 6 {DIGITO} 6 

LENG_TARIFAXHRA = 10 {DIGITO} 10 

LENG_TERMINACION = 3{a ... z}3 

LENG_TRAPROM = 9{ DIGITO} 9 

LENGUAJE= { LENG_TRAPROM + LENG_TARIFAXHRA + LENG CVE + 

LENG_TERMINACION + LENG_COMENT + LENG_COMENTARIO } + INF _LENGUAJE 

LENGUAJE_CVE_B = LENGUAJE_CVE + BANDERA_BORRAR 

LENGUAJE_CVE_G = LENGUAJE_CVE + BANDERA_GRABAR 

LIDER = USUL_CR 

LISTA_DE_PROG = (INF _SELECT_EQUIPO) + CVE_PROG 

LOGICO_PROG = TOT_LINEAS +{COMANDO+ NIVE_LDIF + TOT_OCURR } 

LOGICO_PROY= { PROGRAMA+ TOT_LINEAS +{COMANDO+ NIVEL_DIF + 

TOT_OCURR} } 

LOGIN= CR 

MARCA= 1{a ... z}10 

MENSAJE_ACCESO = [PASSWORD_OK 1 PASSWORD_INCORRECTO] 

MENSAJE_APLIC = [ DATOS_NO_OKI CLAVE_NO_VALIDA 1 INF _ACT_APLIC 1 

INF _SELEC_APLICI CVE_VALIDA 1 DATOS_OK 1 MENSAJE_PROY] 

MENSAJE_ARCH = [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VALIDA 1 INF _ACT_ARCH 1 

INF _SELEC_ARCHI CVE_VALIDA 1 DATOS_OK] 

MENSAJE_ CIUDAD= [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VALIDA 1 INF _ACT _CIUDAD 1 

INF _SELEC_CIUDADI CVE_VALIDA 1 DATOS_OK 1 MENSAJE_ESTADO] 

MENSAJE_CLIENTE = [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VALIDA 1 INF _ACT_CLIENTE 1 

INF _SELEC_CLIENTEI CVE_VALIDA 1 DATOS_OK ] 

MENSAJE_EQUIPO = [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VALIDA 1 INF _ACT _EQUIPO 1 

INF _SELEC_EQUIPOI CVE_VALIDA 1 DATOS_OK ] 
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MENSAJE_ESTADO = [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VAUDA 1 INF _ACT_ESTADO 1 

INF _SELEC_ESTADOI CVE_VALIDA 1 DATOS_OK 1 MENSAJE_PAIS] 

MENSAJE_LENGUAJE = [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VAUDA 1 INF _ACT_LENG 1 

INF _SELEC_LENGUAJEI CVE_VAUDA 1 DATOS_OK] 

MENSAJE_PAIS = [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VALIDA 1 INF _ACT _PAIS 1 

INF _SELEC_PAISI CVE_VAUDA 1 DATOS_OK ] 

MENSAJE_PROY = [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VALIDA 1 INF _ACT _PROY 1 

INF _SELEC_PROY! CVE_VALIDA 1 DATOS_OK] 

MENSAJE_SEGMENTACION = INF _SELECT_SEGME 

MENSAJE_ TAREA= [ DATOS_NO_OK 1 CLAVE_NO_VAUDA 1 INF _ACT_TAREA 1 

INF _SELEC_TAREA] CVE_VALIDA 1 DATOS_OK] 

MENSAJE_USUA = [ DATOS_NO_OKI CLAVE_NO_VAUDA 1 INF _ACT_USUA 1 

INF _SELEC_USUAJ CVE_VALIDA 1 DATOS_OK] 

MENSAJE= *Acceso autorizado o no aceptado 

84 

MENSAJES_ACT = [ MENSAJE_PROY 1 MENSAJE_APLIC 1 MENSAJE_ TAREA 1 

MENSAJE_USUARIO 1 MENSAJE_EQUIPO 1 MENSAJE_PAIS 1 MENSAJE_ESTADO 1 

MENSAJE_ CIUDAD 1 MENSAJE_ CUENTE 1 MENSAJE_LENGUAJE 1 MENSAJE_ARCHIVO 

1 MENSAJE_SEGMENTACION] 

NIVEL_DIF = [BAJO 1 MEDIO 1 ALTO ] 

NOMBRE= 1{a ... z }n 

NUEVO_PAS = PASSWORD 

NUMERO= 6 { DIGITO } 6 

OP _ACTUALIZAR = l EQUIPOS 1 USUARIOS 1 CLIENTES 1 LENGUAJES 1 PROYECTO 1 

TAREA 1 APLICACIÓN] 

OP _COTIZA= OP _ENVIAR+ OP _IMPRIME 

OP _ENVIAR= [Sil NO] 

OP _FORMATO = f TODO 1 POR_APLICACION] 

OP _IMPRIME = [Sil NO] 

OP _PRESENTA= [PROYECTO 1 DESGLOSADO] 

OP _TEXTO = [PROGRAMA 1 PROYECTO J + TEXTO 

OP _VARIABLE= LPROGRAMA 1 PROYECTO]+ VARIABLE 

OPC_TIPO_VISTA = [ PROPAGACION +PROGRAMA! JCL 1 PROGRAMA 1 OP _VARIABLE 

1 OP _TEXTO]+ DIRECTORIO_ENTRADA + PROY_CVE + APLIC_CVE 

OPCION_CARGA = [Sil NO] 

OPCION_DE_ARCHIVOS = [Sil NO] 
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OPCION_DE_PROPAGACION = [Sil NO] 

OPCION_EDICION_ARCHIVOS = [Sil NO] 

OPE_CVE = OPERADOR_DEF 

OPE_DIF = NIVEL_DIF 

OPE_FUNC= [CONDICION 1 MATEMATICO] 

OPE_PROPAGA = [Sil NO] 

OPERA_PROG = TOT _LINEAS + CANT _OPERADOR+ OPERADOR 

OPERA_PROY = {PROGRAMA + TOT _LINEAS + { CANT _OPERADOR + OPERADOR } } 

OPERADOR = { OPE CVE + OPE_PROPAGA+ OPE_DIF + OPE_FUNC} 

OPERADOR_DEF = 1 {a .. z}n 

PAIS = {PAIS CVE + PAIS_DESCRIP} 

PAIS_CVE = 1 {a ... z, 1 ... 9} 5 

PAIS_CVE_B = PAIS_CVE + BANDERA_BORRAR 

PAIS_CVE_G = PAIS_CVE + BANDERA_GRABAR 

PAIS_DESCRIP = 1{a ... z} 10 

PARAMETROS = OPCION_EDICION_ARCHIVOS + DIRECTORIO_SALIDA + 

OPCION_DE_PROPAGACION + OPCION_DE_ARCHIVOS + {APLIC_CVE + DIR} 

PASSWORD = 1{a ... z , 0 ... 9 }10 

PASSWORD_INCORRECTO =*Mensaje al usuario de password equivocado • 

PASSWORD_OK =*Mensaje al usuario de conexión exitosa • 

PATRONES= • CADENAS DE TEXTO CANDIDATAS A SER RENOVADAS 

PERMISO = [Sil NO]+ (ACCESO) 

PERMISO_OK =*Indica que el password es correcto * 

PERSONA = AP + AM + PN + SN 

PIE = * Reporte de pie 

PN = 1{a ... z}18 

POR_ARCHIVO = {TOT_LINEAS_ARCH + TOT_IMPACTO_ARCH + { POR_COMA } + 

ARCH RESUL CVE} 

POR_COMA = {TOT_ENC_ARCH } 

POR_INSTRUCCION = {TOT_ENC_INST +TIPO } 

POR_PROGRAMA = { PROG CVE + TOT_LINEAS_PROG + TOT_IMPACTO_PROG + 

{ POR_INSTRUCCION } + TOT_ COMENTARIOS_PROG } 

POSICON = 4 { DIGITO} 4 

PROG_CVE = *llave que identifica a cada programa • 

PROGRAMA = PROGRAMA del que se desea generar la vista • 

PROGRAMAS_FTE = • Programas originales del cliente • 
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PROPAGACION =VARIABLE sobre la cual se desa genera la vista de propagación* 

PROY _ CVE = 1 { a ... z, 1 ... 9} 5 *Llave del proyevto * 

PROY_CVE_B = PROY_CVE + BANDERA_BORRAR 

PROY_CVE_G = PROY_CVE + BANDERA_GRABAR 

PROY_DESCRIPCION = 1 {a ... z, 0 ... 9 }25 

PROY_ESTATUS = [ACTIVO 1 TERMINADO 1 HISTORIA] 

PROY _FECFIN = FECHA 

PROY _FECINI = FECHA 

PROY _FECREAL = FECHA 

PROY _IMPACTO= [REALIZADO 1 NO REALIZADO ] 
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PROYECTO= { PROY CVE + LENG_CVE + USUD_CR + PROY_FECINI + PROY_FECFIN + 

PROY_DESCRIPCION + PROY_FECREAL + PROY_ESTATUS + PROY_IMPACTO + 

CLIE_CVE_RFC + PROY _SEGME} 

REG_ACTUAL =*Solo el registro que el usuario esta consultando es impreso* 

REP _EDICION_ARCHIVOS = [PATRONES 1 SEMILLAS 1 FILTROS 1 RUTINAS 1 SEMILLAS 

FILTRADAS 1 ENCABEZADO] 

REP _GANTT =PROYECTO+ TAREA+ DESGLOSE_TAREA + (APLIC_CVE) 

REP HIST = HISTORIA 

REP _LENG =*Reporte de registro de Lenguaje* 

REP _VISTA= [V_PROPAGAClON 1 V_PROGRAMA 1 V_VARIABLE 1 V_TEXTO 1 V_JCL] 

REPO _ARCHIVOS = EMPRESA + REPO _RESUL_ARCH 

REPO_ASIG = USU_AP + USU_AM + USU_PN + USU_SN + USU_CR + USU_SITUACION + 

PROY _CVE + (APLIC_CVE) 

REPO_AVA = ESTADISTICA_PROY + (SALIDA_AVANCE) 

REPO_COMA_RESUL = EMPRESA+ RE_COMA_RESUL 

REPO_ESTADISTICO_COM =EMPRESA + REPO_RESUL_ESTA 

REPO_ESTI = PROY_CVE + { APLIC_CVE} + {TAREA_CVE + TAREA_COSTOXHORA} 

REPO_LOGICO =EMPRESA+ REPO_RESUL_LOGICO 

REPO_OPERACIONAL =EMPRESA+ REPO_RESUL_OPERA 

REPO_RESUL_ARCH = [ ARCH_PROG 1 ARCH_PROY] 

REPO_RESUL_ESTA = [ESTA_PTOY 1 ESTA_PROG] 

REPO_RESUL_LOGICO = [LOGICO_PROY 1 LOGICO_PROG] 

REPO_RESUL_OPERA = [OPERA_PROG 1 OPERA_PROY] 

REPORTE_LENG=INF_LENGUAJE 



Análisis 

REPORTES= (REPO_RESU_LOGICO 1 REPO_ESTADISTICO_COM 1 

REPO_OPERACIONAL 1 REPO_ARCHIVOS 1 REPO_COMANDOS 1 REP _HIST 

1 REP _GANTT 1 REPO_AVA 1 REPO_ASIG 1 REPO_ESTI] + (INF _REP _SELECCIONES) 

REPORTES_COT = (REPO_LOGICO) + (REPO_ESTADISTICO) 

RUTINAS = * Código predeterminado por el usuario a insertar en los programas * 

SALIDA_AVANCE = INF _SELEC_PROY + INF _ACT _APLIC 

SALIDA_HISTORIA = [ACTUALIZAR_INF _HISTl REP _HIST] 
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SEGMENTACION = {1{ LISTA_DE_PROG} n + USUARIO_SEG + PROY_CVE + APLIC_CVE 

+ TAREA_CVE } + (INF _SELEC_EQUIPO) 

SELEC_APLIC = [ ENTER 1 CLIE_NOMBRE] 

SELEC_EQUIPO = [ ENTER 1 USU_NOMBRE] 

SELEC_USUA = USU_CR + (USU_NOMBRE) + (SELECCION_REGISTRO) 

SELECCION_REG = * Selección de un registro * 

SELECCIONAR_DIR = * Directorio donde se encuentran los programas fuente * 

SEMILLAS = * Variables que se consideran impactadas * 

SEMILLAS FILTRADAS = *Semillas sin variables no impactadas. • 

SITUACION = [ASIGNADO 1 DESASIGNADO] 

SN = 1{a ... z}18 

SOL_REPO = (REPO_RESUL_LOGICO 1 REPO_ESTADISTICO_COM 1 

REPO_OPERACIONAL 1 REPO_ARCHIVOS 1 REPO_COMANDOS 1 REP _HIS 1 REP _GANTT 

1 REPO_AVA 1 REPO_ASIG] 

SOLICITA_FAC = (SELECCION_REGISTRO) + FACTURA_BUSCA + OPCION_CARGA + 

PASSWORD 

SOLICITA_REPO_LENG = CVE_LENG + TIPO_REP _LENG 

TAREA= {TAREA_CVE + TAREA_DESCRIPCION + TAREA_PORC + 

TAREA_COSTOXHORA} * Estas tareas serán definidas por el usuario* 

TAREA_COSTOXHORA = 2 { DIGIT0}2 + . + 2 {DIGIT0 } 2 

TAREA_CVE = 1 {a ... z, 1 ... 9} 5 *Llave que identifica a las tareas * 

TAREA_CVE_B = TAREA_CVE + BANDERA_BORRAR 

TAREA_CVE_G = TAREA_CVE +BANDERA_ GRABAR 

TAREA_DESCRIPCION = 1{a ... z }25 

TAREA_PORC = 1{ DIGITO} 2 

TEIMPO_GASTADO = CAN_HR + {{ PROGRAMA+ { TAREA }}} 

TELEFONO = 1 { 0 ... 9} 12 

TEXTO = * Reporte tipo texto * 
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TEXTO=* Texto que se desea buscar y en que programas* 

TEXTO = 1 { a ... z } n 

TIEMPO_ESTIMADO = TOT_HRS + TOT_HRS_EXTRA 

TIPO = [COMANDO 1 OPERADOR 1 ARCHIVOS 1 ESPECIFICO$ ] 

TIPO_REP _LENG = ["OPERADOR" 1 "COMANDO" 1 "COMANDO ESP." 1 

"COMANDO B.O."] 

TIPO_REPORTE_COT =(BARRAS)+ (PIE)+ (TEXTO) 

TODO_ENCABEZADO =ENCABEZADO+ DIR_ENCABEZADO 

TODO _FILTROS = {FILTROS} +DIR_FIL TROS 

TODO_PATRONES ={PATRONES} +DIR_PATRONES 

TODO_RUTINAS ={RUTINAS}+ DIR_RUTINAS 

TODOS_LOS_REG =*Se imprimen todos los registros del catalogo que el usuario este 

consultando * 

TOT_COMENTARIOS_PROG = 6 {DIGITO} 6 

TOT_ENC_INST = 6 {DIGITO} 6 

TOT_HRS = 6 {DIGITO } 6 

TOT_HRS_EXTRA = 6 { DIGITO} 2 

TOT_HRS_TA = 6 { DIGITO} 6 

TOT_IMPACTO_PROG = 6 {DIGITO} 6 

TOT_IMPACTO_PROG = 6 {DIGITO} 6 

TOT _LINEAS = 6 { DIGITO} 6 

TOT_LINEAS_ARCH = 6 { DIGITO} 6 

TOT_LINEAS_PROG = TOT_LINEAS 

TOT _ OCURR = 6 { DIGITO} 6 

USU_CVE_B = USU_CVE + BANDERA_BORRAR 

USU_CVE_G = USU_CVE +BANDERA_ GRABAR 

USUA_CR = CR 

USUA_DISPONI = 1 { DIGITO} 1 

USUA_NOMBRE = USUA_AM + USUA_AP + USUA_PN + USUA_SN 

USUA_PASSWORD = PASSWORD 
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USUA_PERMISO = [ LIDER 1 ADMIINISTRADOR 1 DIRECTOR 1 ATCLIENTES 1 ANALISTA] 

USUA_SITUACION = [ DESASIGNADO 1 ASIGNADO] 

USUARIO = [USUARIOA 1 USUARIOU USUARIOD] 

USUARIO_SEG = USUA_CR 

USUARIOA = {USUA_NOMBRE + USUA CR + USUA_PASSWORD + USUA_DISPONI + 

USUA_SITUACION + EQUIPO_CVE + USUA_PERMISO} 
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USUARIOD = {USUD_NOMBRE + USUD CR + USUD_PASSWORD + USUD_DISPONI + + 

USUD _PERMISO} 

USUARIOL = {USUL_NOMBRE + USUL CR + USUL_PASSWORD + USUL_DISPONI + 

USUL_SITUACION + USUL_PERMISO} 

USUD_CR = CR 

USUD_DISPONI = 1 { DIGITO} 1 

USUD_PASSWORD = PASSWORD 
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USUD_PERMISO = [ LIDER 1 ADMIINISTRADOR 1 DIRECTOR 1 ATCLIENTES 1 ANALISTA ] 

USUL_CR = CR 

USUL_DISPONI = 1 { DIGITO} 1 

USUL_PASSWORD = PASSWORD 

USUL_PERMISO = [ LIDER 1 ADMIINISTRADOR 1 DIRECTOR 1 ATCLIENTES 1 ANALISTA ] 

USUL_SITUACION = [ DESASIGNADO 1 ASIGNADO] 

V _JCL = * Reporte de las llamadas de un JCL • 

V _PROGRAMA = * Reporte de las llamadas a otros programas • 

V_PROPAGACIÓN = • Reporte de propagación de una variable • 

V_TEXTO = (V_XPROYECTO 1 V_XPROGRAMA] 

V_VARIABLE = (V_XPROYECTO 1 V_XPROGRAMA] 

V _XPROGRAMA = TOT _LINEAS + { POSICION} 

V _XPROYECTO = { PROGRAMA + TOT _LINEAS + { POSICION} } 

VARIABLE = • Variable que se desea buscar y en que programas • 
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4.4 Miniespecificaciones 

4.4.1 Miniespecificaciones del Sistema Administrativo 

tot_lineas = O 
tot_impacto = O 

Enviar Proyecto a Historia 

tot comentarios = O 
tot ene= O 
ENCONTRAR PROY _CVE 
MOSTRAR a DIRECTIVOS INF _PROYECTO 
SI CERRAR PROY ="SI" 

LEER APLICACION 
HACER MIENTRAS haya más Aplicaciones en APLICACION con 
PROYECTO.PROY _CVE = APLICACION.PROY _CVE 

LEER PROGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más Programas en PROGRAMA con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA.APLIC_CVE 

tot_lineas = tot_lineas_prog + tot_lineas 
tot_impacto = tot_impacto_prog + tot_impacto 
tot_comentarios = tot_comentarios_prog + tot_comentarios 
LEER COMANDO 
HACER MIENTRAS haya más Comandos en PROG_INST con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA.APLIC_CVE y 
PROGRAMA.PROG_CVE = PROG_HIST.PROG_CVE 

tot_enc = tot_enc_inst + tot_enc 
BORRAR PROG_INST 
LEER el siguiente COMANDO de PROG_I NST 

FIN HACER 
BORRAR PROGRAMA 
LEER el siguiente programa de PROGRAMA 

FIN HACER 
MOVER APLICACION a HISTORIA 

GRABAR tot_lineas, tot_impacto, tot_comentarios 
tot_comentarios, tot_enc en HISTORIA 

LEER el siguiente aplicación de APLICACION 
FIN HACER 

MOVER PROYECTO a HISTORIA 
FIN SI 
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tot_impacto = O 
tot_hrs =O 
tot_ costo = O 
tot_ costo_ det = O 
ENCONTRAR PROY CVE 

Calcular Cotización 

MOSTRAR a DIRECTIVOS INF PROYECTO 
SI APLIC_CVE diferente O 

LEER PROGRAMA 
BUSCAR APLIC_CVE en PROGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más Programas en PROGRAMA con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA. .APLIC_CVE 

tot_impacto = tot_impacto_prog + tot_impacto 
LEER el siguiente programa de PROGRAMA 

FIN HACER 
ENCONTRAR en LENGUAJE con LENGUAJE.LENG_CVE = PROYECTO.LENG_CVE 
Tot_hrs = tot_impacto 1 LENG_ TRAPROM 
Tot_costo = tot_hrs * LENG_TARIFAXHRA 
GRABAR tot_hrs, tot_costo en COT _DETALLE 
LEER Proyecto de PROYECTO 
Tot_costo = (tot_costo + COT _CARGO_EXTRA )- COT _DESCUENTO * 
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(tot_costo + COT_CARGO_EXTRA ) + COT_IMPUESTO * (tot_costo * COT_CARGO_EXTRA ) 
GRABAR cotizacion en COTIZACION 
OTRO 

LEER APLICACION 
HACER MIENTRAS haya más Aplicaciones en APLICACION con 
APLICACION.PROY _CVE = PROYECTOPROY _CVE 

LEER pqoGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más Programas en PROGRAMA con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA.APLIC_CVE 

tot_impacto = tot_impacto_prog + tot_impacto 
LEER el siguiente programa de PROGRAMA 

FIN HACER 
LEER LENGUAJE 
ENCONTRAR en LENGUAJE con LENGUAJE.LENG_CVE = PROYECTO.LENG_CVE 
Tot_hrs = tot_impacto/ LENG_TRAPROM 
Tot_costo = tot_hrs * LENG_TARIFAXHRA 
GRABAR tot_hrs, tot_costo en COT _DETALLE 
tot_ costo_ det = tot_ costo_ det + tot_ costo 
LEER la siguiente aplicación de APLICACION 
FIN HACER 

LEER Proyecto de PROYECTO 
Tot_costo_det = (tot_costo_det + COT _CARGO_EXTRA) - COT _DESCUENTO* 
(tot_costo_det + COT _CARGO_EXTRA) + COT _IMPUESTO* (tot_costo_det * 
COT_CARGO_EXTRA) 
GRABAR cotización en COTIZACION 
FIN SI 
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Calcular Factura 

tot_impacto = O 
tot hrs =O 
tot_ costo = O 
tot_ costo_ det = O 
ENCONTRAR PROY CVE 
MOSTRAR a DIRECTIVOS INF _PROYECTO 
SI OPCION_ CARGA= " Sf' 

OTRO 

LEER COTIZACION 
BUSCAR APLIC_CVE y PROY _CVE en COTIZACION 
GRABAR COTIZACION EN FACTURA 

SI APLIC_CVE diferente O 
BUSCAR APLIC_CVE en PROGRAMA 
LEER PROGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más Programas en PROGRAMA con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA. .APLIC_CVE 

tot_impacto = tot_impacto _prog + tot_impacto 
LEER el siguiente programa de PROGRAMA 

FIN HACER 
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ENCONTRAR en LENGUAJE con LENGUAJE.LENG_CVE = PROYECTO.LENG_CVE 
Tot_hrs = tot_impacto 1 LENG_ TRAPROM 

FINSI 

Tot_costo = tot_hrs * LENG_TARIFAXHRA 
GRABAR tot_hrs, tot_costo en FAC_DETALLE 
LEER Proyecto de PROYECTO 
Tot_costo = (tot_costo + FAC_CARGO_EXTRA)- FAC_DESCUENTO * 
(tot_costo + FAC_CARGO_EXTRA) + FAC_IMPUESTO * (tot_costo * 
FAC _CARGO_ EXTRA ) 
GRABAR cotización en FACTURA 
OTRO 

LEER APLICACION 
HACER MIENTRAS haya más Aplicaciones en APLICACION con 
APLICACION.PROY _CVE = PROYECTO.PROY _CVE 

LEER PROGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más Programas en PROGRAMA con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA.APLIC_CVE 

tot_impacto = tot_impacto_prog + tot_impacto 
LEER el siguiente programa de PROGRAMA 

FIN HACER 
ENCONTRAR en LENGUAJE con LENGUAJE.LENG_CVE = 
PROYECTO. LENG _ CVE 
T ot_ hrs = tot_impacto 1 LENG _TRAP ROM 
Tot_costo = tot_hrs * LENG_TARIFAXHRA 
GRABAR tot_hrs, tot_costo en FAC_DETALLE 
tot_costo_det = tot_costo_det + tot_costo 
LEER siguiente aplicación de APLICACION 

FIN HACER 
LEER Proyecto de PROYECTO 
Tot_costo_det = (tot_costo_det + FAC_CARGO_EXTRA)- FAC_COT _DESCUENTO* 
(tot_costo_det + FAC_CARGO_EXTRA) + FAC_IMPUESTO * (tot_costo_det * 
FAC_CARGO_EXTRA) 
GRABAR factura en FACTURA 
FIN SI 
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Calcular Datos 
tot_impacto = O 
tot_hrs =O 
tot costo= O 
tot_ costo_ det = O 
ENCONTRAR PROY _ CVE 
MOSTRAR a DIRECTIVOS INF PROYECTO 
SI APLIC_CVE diferente O 

BUSCAR APLIC_CVE en PROGRAMA 
LECTURA PROGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más Programas en PROGRAMA con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA. .APLIC_CVE 

tot_impacto = tot_impacto_prog + tot_impacto 
LEER el siguiente programa de PROGRAMA 

FIN HACER 
ENCONTRAR en LENGUAJE con LENGUAJE.LENG_CVE = PROYECTO.LENG_CVE 
Tot_hrs = tot_impacto/ LENG_TRAPROM 
OTRO 

FI N SI 

LECTURA APLICACION 
HACER MIENTRAS haya más Aplicaciones en APLICACION con 
APLICACION.PROY _CVE = PROYECTO.PROY _CVE 

LECTURA PROGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más Programas en PROGRAMA con 
APLICACION.APLIC_CVE = PROGRAMA.APLIC_CVE 

tot_impacto = tot_impacto_prog + tot_impacto 
LEER el siguiente programa de PROGRAMA 

FIN HACER 
BUSCAR en LENGUAJE con LENGUAJE.LENG_CVE = PROYECTO.LENG CVE 
Tot_hrs = tot_impacto 1 LENG_ TRAPROM 
LEER la siguiente aplicación de APLICACION 
FIN HACER 

ENVIAR tot_hrs 
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Dividir Horas 
tot_hrs_equipo = O 
tot_hrs_promedio =O 
tot_hrs_usu = O 
LEER ACT_DETALLE 
HACER MIENTRAS haya más equipos en ACT_DETALLE 

BUSCAR equipo_cve en EQUIPO 
LEER EQUIPO 
HACER MIENTRAS haya más usuarios en EQUIPO 

BUSCAR USU_CR en USUARIO 
Tot_hrs_equipo = USU_DISPONI 
LEER siguiente usuario en EQUIPC 

FIN HACER 
LEER siguiente equipo en ACT _DETALLE 

FIN HACER 
Tot_hrs_promedio = tot_hrs_equipo 1 TOT _HRS 
LEER ACT_DETALLE 
HACER MIENTRAS haya más equipos en ACT_DETALLE 

BUSCAR equipo_cve en EQUIPO 
LEER EQUIPO 
HACER MIENTRAS haya más usuarios en EQUIPO 

LEER USUARIO 
BUSCAR USU_CR en USUARIO 
HACER MIENTRAS tot_hrs_promedio mayor a tot_hrs_usu 

BUSCAR APLIC_CVE en PROGRAMA 
BUSCAR LENG_CVE en LENGUAJE 
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Tot_hrs_usu = tot_hrs_usu + TOT_LINEAS_PROG/ LENG_TRAPROM 
GRABAR PROG_CVE, APLIC_CVE, PROY_CVE, USU_CR en 
SEGMENT ACION 
LEER USUARIO 

FIN_ HACER 
LEER siguiente usuario en EQUIPO 
FIN HACER 
LEER siguiente equipo en ACT _DETALLE 

FIN HACER 

Seleccionar Programa 

LEER USUARIO 
BUSCAR USU_CR y PASSWORD en USUARIO 
SI ENCONTRADO 

FIN SI 

HACER MIENTRAS SEGMENTACION.USU_CR = USUARIO.USU_CR y 
EQUIPO.APLIC_CVE = SEGMENTACION.APLIC_CVE y APLICACION.PROY _CVE = 
SEGMENTACION.PROY _CVE 

DESPLEGAR SEGMENTACION.USU_CR, SEGMENTACION.TAREA_CVE, 
SEG_ESTAOO, SEG_TOT:_HRS 
LEER la siguiente segmentación de SEGMENTACION 

FIN HACER 
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Calcular Datos 

tot hrs = O 
SI APLIC_CVE diferente O 

OTRO 

FIN SI 

BUSCAR PROY_CVE en RELACION_TAREAPROY 
HACER MIENTRAS RELACION_TAREAPROY.PROY_CVE = 
SEGMENTACION.PROY CVE 

LEER SEGMENT ACION 
BUSCAR APLIC _ CVE en SEGMENT ACION 
HACER MIENTRAS haya más registros en SEGMENTAICION con APLIC_CVE 
= SEGMENTRACION.APLIC_CVE y PROY_CVE = 
SEGMENT ACION.PROY _ CVE 

tot_hrs = seg_tot_hrs + tot_hrs 
LEER siguiente de SEGMENTACION 

FIN HACER 
BUSCAR TAREA_CVE en TAREA 
DESPLEGAR tot_hrs, TAREA_CVE, TAREA_DESCRIPCION 
LEER siguiente RELACION_TARAEAPROY con PROY_CVE = 
RELACION_TAREAPROY = PROY _CVE 

FIN HACER 

BUSCAR PROY_CVE en RELACION_TAREAPROY 
HACER MIENTRAS RELACION_TAREAPROY.PROY_CVE = 
SEGMENTACION.PROY CVE 

LEER SEGMENT ACION 
BUSCAR APLIC_CVE en SEGMENTACION 

HACER MIENTRAS haya más registros en SEGMENT AICION con 
APLIC_CVE = SEGMENTRACION.APLIC_CVE . 

LEER SEGMENT ACION 
HACER MIENTRAS haya más registros en SEGMENT ACION 
Con PROY _CVE = SEGMENTACION.PROY _CVE 

tot_hrs = seg_tot_hrs + tot_hrs 
LEER siguiente SEGMENT ACION 

FIN HACER 
DESPLEGAR tot_hrs 
LEER siguiente SEGMENT ACION 

FIN HACER 
BUSCAR TAREA_CVE en TAREA 
DESPLEGAR tot_hrs, TAREA_CVE, TAREA_DESCRIPCION 
LEER siguiente RELACION_TARAEAPROY con PROY _CVE = 
RELACION_TAREAPROY = PROY _CVE 

FI N HACER 
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4.4.2 Miniespecificaciones del Sistema de Análisis de Impacto 

Buscar Patrones 

LEER PROGRAMA 
HACER MIENTRAS haya más PROGRAMAS_FTE 

LEER PATRON 
HACER MIENTRAS haya más PATRONES 

BUSCAR PATRON en PROGRAMA 
SI PATRON ENCONTRADO 

GRABAR VARIABLE en SEMILLAS 
FIN SI 
LEER siguiente PATRON 

FIN HACER 
LEER siguiente PROGRAMA 

FIN HACER 

Propagación 

LEER PROGRAMAS FTE o ARCHIVOS 
HACER MIENTRAS haya más PROGRAMAS_FTE o ARCHIVOS 

LEER SEMILLAS 
HACER MIENTRAS haya más SEMILLAS 

HACER MIENTRAS no sea fin de PROGRAMA 
BUSCAR SEMILLA en PROGRAMA 
SI SEMILLA ENCONTRADA 

BUSCAR propagación con SEMILLA y COMANDO y 
COMANDO_ESPE y COMANDO_BD OPERADOR en 
PROGRAMA 
SI ENCONTRO propagación 

GRABAR VARIABLE en SEMILLAS 
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GRABAR VARIABLE en SEMILLASXPROGRAMA_FTE 
SI BUSCAR PROG_INSTRUCCION en PRO_INST = 
VERDADERO 

OTRO 

FIN SI 
FIN SI 

TOT_ENC_INST = TOT_ENC_INST + 1 

GRABAR PROG_INSTRUCCION en 
PRO_INST 
TOT ENC INST = 1 - -

GRABAR SEMILLA en SEMILLASXPROGRAMA_FTE 
FIN SI 

LEER siguiente linea PROGRAMA 
TOT _LINEAS_PROG = TOT _LINEAS_PROG + 1 
SI linea de PROGRAMA= COMENTARIO 

TOT_COMENTARIOS_PROG = TOT_COMENTARIOS_PROG + 1 
FIN SI 
FIN HACER 
LEER siguiente SEMILLA 

FIN HACER 
LEER siguiente PROGRAMA o ARCHIVO 

FIN HACER 



Análisis 

Procesar Filtros 

LEER SEMILLASXPROGRAMA_FTE 
HACER MIENTRAS haya más SEMILLASXPROGRAMA_FTE 

LEER FILTROS 
HACER MIENTRAS haya más FILTROS 

BUSCAR FILTRO en SEMILLAXPROGRAMA FTE 
SI FILTRO ENCONTRADO 

BORRAR VARIABLE de SEMILLAXPROGRAMA_FTE 
FIN SI 
LEER siguiente FILTRO 

FIN HACER 
LEER siguiente SEMILLAXPROGRAMA_FTE 

FIN HACER 

Generar Nuevos Fuente 
LEER PROGRAMAS FTE 
HACER MIENTRAS haya más PROGRAMAS_FTE 

CREAR NUEVOFTE 
LEER SEMILLAS FILTRADAS 
HACER MIENTRAS haya más SEMILLAS FILTRADAS 

BUSCAR SEMILLAFIL TRADA en PROGRAMA_FTE 
SI SEMILLAFIL TRADA ENCONTRADA 

GRABAR MARCA en NUEVOSFTE 
LEER PROGRAMA 
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BUSCAR programa en PROGRAMA con PROGRAMA_CVE =programa 
TOT_IMPACTO_PROG = TOT_IMPACTO_PROG + 1 

FIN SI 
LEER siguiente SEMILLAFIL TRADA 

FIN HACER 
GRABAR RUTINAS en NUEVOFTE 
LEER siguiente PROGRAMA _FTE 

FIN HACER 
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Generar Referencias Cruzadas 

SI OP _TIPO_VISTA = PROPAGACION 
GRABAR VARIABLE en TEMPORALVAR 
LEER PROGRAMAS FTE 
HACER MIENTRAS haya más PROGRAMAS_FTE 

LEER TEMPORALVAR 
HACER MIENTRAS haya más VARIABLE en TEMPORALVAR 
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BUSCAR propagación con VARIABLE y COMANOO yOPERADOR en 
PROGRAMA FTE 

FIN SI 

SI hay PROPAGACION 
GRABAR VARIABLES en TEMPORALVAR 

FIN SI 
LEER siguiente variable en TEMPORALVAR 
FIN HACER 

LEER siguiente programa en PROGRAMAS_FTE 
FIN HACER 

SI OP _TIPO_VISTA =PROGRAMA 
GRABARPROGRAMAenTEMPORAPROG 
LEER PROGRAMAS_FTE 

FIN SI 

HACER MIENTRAS haya más PROGRAMAS_FTE 
LEER TEMPORALPROG 
HACER MIENTRAS haya más PROGRAMA en TEMPORALPROG 

BUSCAR propagación con PROGRAMA y COMANOO en 
PROGRAMA FTE 

SI hay PROPAGACION 
GRABARPROGRAMAenTEPORALPROG 

FIN SI 
LEER siguiente programa en TEMPORALPROG 
FIN HACER 

LEER siguiente programa de PROGRAMAS_FTE 
FIN HACER 

SI OP _TIPO_ VISTA= JCL 

FIN SI 

GRABAR JCL en TEMPORALJCL 
LEER JCLS 
HACER MIENTRAS haya más JCLS 

LEER TEMPORALJCL 
HACER MIENTRAS haya más JCL en TEMPORALJCL 

BUSCAR propagación con JCL en JCLS 
SI hay PROPAGACION 

GRABAR JCL en TEPORALJCL 
FIN SI 
GRABAR PASOS en TEMPORALJCL 

LEER siguiente jcl en TEMPORALJCL 
FIN HACER 

LEER siguiente JCL en JCLS 
FI N HACER 
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4.5 Diagrama Entidad-Relación 
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Síntesis del Capítulo 4 

Dentro de los puntos más importantes podemos mencionar que se encontró 
dentro del análisis la necesidad de dividir el proyecto en dos sistemas, de los 
cuales uno se encargará de las funciones administrativas así como de la 
interpretación de los resultados generados por el segundo sistema, el cual será 
el responsable de generar el análisis de impacto. 

La separación del sistema se dió debido a que se detectaron dos grupos 
importantes de procesos similares, uno de ellos enfocado al área administrativa 
y el otro enfocado al análisis de impacto de las aplicaciones. 

El sistema administrativo proporciona al sistema de análisis de impacto 
información referente a las aplicaciones y proyectos existentes, mientras que 
toma de él los datos resultantes del análisis de impacto de los programas, con el 
objetivo de generar reportes, gráficas,cotizaciones, órdenes de factura y la 
segmentación . 

Mientras que el sistema de análisis de impacto toma del sistema administrativo 
los datos de la aplicación y proyecto a los que asociará los resultados del 
análisis de impacto y procede a analizar todos los programas de las aplicaciones 
seleccionadas . 
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V.- DISEÑO 

En este capítulo se presentarán los resultados del diseño que se basan en la 
información obtenida en la etapa de análisis. Esta fase permite una buena 
estructuración del sistema y de sus módulos. 

Se incluyen las descripciones de cada módulo de los dos sistemas de los que se 
compone el proyecto, la arquitectura de los mismos y el diseño de la base de 
datos describiendo a detalle cada una de las tablas que la componen . Además 
se incluyen algunas pantallas significativas de ambos sistemas. 

Dentro del diseño de pantallas se buscó generar un ambiente amigable para el 
usuario; mientras que para diseño de los módulos se tomaron en cuenta los 
resultados arrojados por la fase anterior. 
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5.1 Arquitectura del Sistema 
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5.2 Descripción de Módulos 

SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMPACTO 

FUNCIÓN: Herramienta computacional creada con el fin de automatizar el 
proceso de análisis de impacto ayudando así a reducir el tiempo que se dedica a 
la renovación manual de los programas. Además de facilitar a los usuarios el 
proceso de renovación por medio de la generación de vistas gráficas de 
propagación . 

Sistema de Análisis de 
Impacto 

-

1 Acceso 

2 Editar Archivos 

3 Generar Vistas 

4 Reporte 

5 Generar Anál isis de 
Impacto 

• 

• 

• 

• 

• 

Módulo encargado del acceso 
inicial al sistema , el cual tendrá la 
función de captura de la contraseña 
del usuario y asignar las prioridades 
correspondientes. 

Este módulo es utilizado para editar 
los archivos de carga que el módulo 
de análisis de impacto requiere . 

La función de este módulo se 
centra en generar la propagación 
de los elementos indicados por el 
usuano dentro del proyecto 
seleccionado . 

Módulo encargado de generar un 
reporte del lenguaje especificado 
por el usuario. 

Se encarga de generar el análisis 
de impacto de las aplicaciones y de 
almacenar los resultados en la base 
de datos del servidor. Teniendo 
como entradas los archivos de 
carga y los programas fuente. Este 
módulo genera los nuevos 
programas fuente ya marcados. 
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SISTEMA: ANALISIS DE IMPACTO MODULO: Generar Vistas 

FUNCIÓN: Se encarga de generar las vistas gráficas utilizando referencias 
cruzadas dentro de las aplicaciones de un proyecto, además permite la 
búsqueda de texto y variables en los programas. 

1--

-

·¡. 

3.1 JCL 

3.2 Programas 

3.3 Variables 

3.4 Búsqueda de 
Variables 

._____ 3.5 Búsqueda de Texto 

• Módulo encargado de la generación 
de la vista gráfica de la propagación 
de un JCL determinado por el 
usuario. 

• Este módulo es utilizado para 
generar las referencias cruzadas de 
los programas indicados por el 
usuario. 

• La función de este módulo se 
centra en generar la propagación 
de una determinada variable . 

• Módulo encargado de generar un 
reporte que resulta de la búsqueda 
de las variables especificadas por 
el usuario dentro del proyecto. 

• Se encarga de generar el reporte 
que resulta de la búsqueda de 
cadenas de caracteres indicadas 
por el usuario dentro de todo el 
proyecto . 
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SISTEMA ADMINISTRATIVO 

FUNCIÓN: Herramienta computacional enfocada a interpretar, administrar y 
manipular los resultados arrojados por el Sistema de Análisis de Impacto, 
además de permitir la planeación y control de proyectos. 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

.· 

1--

1 Acceso 

2 Reporte de 
Actividades 

3 Reportes 

4 Administración 

5 Documentos 

6 Actualizadores 

• Módulo encargado del acceso 
inicial al sistema, asignando los 
permisos correspondientes a cada 
usuario según su clave de acceso. 

• Este módulo se encarga de 
actualizar la situación de cada 
programa según los datos 
proporcionados por cada analista . 

• La función de este módulo se 
centra en generar los reportes 
necesarios para el apoyo en la 
toma de decisiones. 

• El encargado de la planeación y 
control de proyectos a través del 
uso de Gantt. 

• Se encarga de generar las 
cotizaciones y facturas 
correspondientes a cada proyecto . 

• Utilizado para reg istrar, borrar o 
modificar los diferentes datos 
necesarios para el funcionamiento 
del sistema. Como Usuarios, 
Lenguajes, Proyectos y Equipos. 
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SISTEMA: ADMINISTRATIVO MODULO: Reportes 

FUNCIÓN: Generar reportes que apoyen a los directivos en la toma de las 
decisiones correspondientes a la planeación y control de proyectos, así como los 
correspondientes a la interpretación de los resultados del análisis de impacto. 

REPORTES 

. -

-

-

-

3.1 Lógico 

3.2 Estadístico 

3.3 Operacional 

3.4 Archivos 

3.5 Comandos 
Específicos 

3.6 Asignados 

3.7 Estimación 

3.8 Avance 

3.9 Gantt 

• Genera un reporte de forma gráfica o texto, 
agrupado por programas o por 
aplicaciones. Indica la complejidad de cada 
comando encontrado según las 
ocurrencias. 

• Reporte gráfico o tipo texto, agrupado por 
programas o aplicaciones. Muestra las 
ocurrencias de cada comando. 

• Reporte que indica el número de 
ocurrencias de cada operador encontrado 
en varias aplicaciones o programas. 

• Muestra los archivos utilizados por cada 
programa o aplicación. 

• Indica el número de ocurrencias de cada 
comando específico en un grupo de 
programas o aplicaciones. 

• Reporte que muestra el personal asignado 
y el no asignado a proyectos. 

• Módulo que permite generar el reporte de 
forma gráfica o tipo texto que muestra el 
tiempo estimado para cada tarea de un 
determinado proyecto y sus costos. 

• Reporte que muestra la cantidad de horas 
aplicadas a un proyecto o a las 
aplicaciones que lo componen. 

• Este módulo permite generar la gráfica de 
Gantt de cualquier proyecto que se 
encuentre en el sistema. 
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SISTEMA: ADMINISTRATIVO MODULO: Administración 

FUNCIÓN: Permitir el manejo de la historia de los proyectos y la man ipulación 
de la segmentación generada al iniciar un proyecto. 

ADMINISTRACIÓN 

4.1Cambiar 
Segmentación 

4.2 Iniciar Proyecto 

4.3 Administración de 
Historia 

• 

• 

• 

Módulo que permite a los usuarios 
modificar la segmentación de 
programas generada por el módulo 
de Iniciar Proyecto. Permitiendo 
asignar y desasignar programas a 
diferentes analistas . 

La función de este módulo se 
centra en generar la asignación de 
programas para cada analista que 
forme parte del proyecto a 
segmentar. 

Utilizado para consultar proyectos 
en historia así como para depurar 
las tablas de resultados y dejar un 
consolidado de información en 
historia por cada proyecto . 
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SISTEMA: ADMINISTRATIVO MODULO: Documentos 

FUNCIÓN: Permitir la generación de cotizaciones su envió por e-mail y su 
consulta además de facilitar la generación de facturas . 

DOCUMENTOS 

- 5.1 Generar 
Cotizaciones 

5.2 Generar 
Facturas 

• Módulo encargado de generar las 
cotizaciones de forma automática , 
de enviarlas al cliente por e-mail. 

• Utilizado para crear las facturas de 
cada proyecto y aplicación , así 
como cuidar la impres ión en la 
generación de las mismas. 
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SISTEMA: ADMINISTRATIVO MODULO:Actualizadores 

FUNCIÓN: Permitir a los usuarios agregar, eliminar y modificar registros de las 
diferentes tablas de la base de datos del sistema consideradas como catálogos. 

Actualizadores 

• Módulo que permite actualizar la 
f-- 6.1 Proyectos información referente a proyectos. 

6.2 Aplicaciones • Este módulo permite al usuario 
f--

agregar, modificar y eliminar 
aplicaciones. 

~ 6.3 Clientes • Aquí se podrá actualizar la 
información referente a los clientes. 

- 6.4 Estados • Permitirá la actualización de la 
información de los estados. 

• Módulo que facilita al usuano la 
f-- 6.5 Ciudades ac ualización del catálogo de 

ciudades. 
• Este módulo permite realizar 

1---- 6.6 Países actualizaciones sobre la tabla de 
países . 

• Las actividades de agregar, 
f-- 6.7 Tareas modificar y eliminar tareas se 

realizará en este módulo. 

• Los equipos podrán ser creados y 
1---- 6.8 Equipos eliminados desde este módulo. 

• La lista de usuanos que pueden 
f-- 6.9 Usuarios 

sistema puede accesar al ser 
actual izada con este módulo . 

6.1 O Archivos • Este módulo permite la 
1----

actualización de los tipos de 
arch ivos planos que el sistema 

L._ 6. 11 Lenguajes 
puede cargar. 

• Módulo que permite agregar, 
eliminar y modificar lenguajes en el 
sistema. 
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A continuación se detalla más información utilizada por cada módulo: 

SISTEMA: Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: Acceso 
Nombre Lógico del Módulo: Revisar Acceso 

Frmlogln Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
usu cr 
u su _password 

Nombre Físico 
aVISOS 

usu_perm1so 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
Login 
Password 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
Mensaje_ acceso 
Permiso 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El usuario introducirá al sistema su CR y su password, el sistema accesará la 
base de datos en el servidor y revisará los privilegios del usuario para 
posteriormente asignárselos. En caso de que el usuario no se encuentre 
registrado en la tabla de usuarios el sistema desplegará una pantalla de 
password o CR no válido. El usuario desde este módulo podrá cambiar su 
password cuando lo requiera . 

SISTEMA : Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: Editar Archivos 

Editar Archivos 
FrmEdicion 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
u su _permiso 
txtSelec 

Nombre Físico 
txtSelec 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
Permiso 
Edicion 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
rep _ edicion _arch ivos 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El usuario seleccionará el archivo a editar y el sistema mostrará este archivo 
para su edición , una vez realizados los cambios necesarios el usuario podrá 
grabar o cancelar. 

SISTEMA : Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: JCL 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Vista de JCL 

FrmPropaJCL Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
cve_proy 
cve_aplic 
txtSelec 
usu_permiso 
dirSeleccion 

Nombre Físico 
vjcl 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
cve_proy 
cve_aplic 
JCL 
Permiso 
Directorio entrada 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
vjcl 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Se proporcionará a este módulo el proyecto y en caso de querer el reporte de 
alguna aplicación en específico se introducirá la clave de la misma, así como el 
directorio en donde se encuentra el JCL a propagar y el nombre del mismo. El 
sistema revisará dentro de los JCL del proyecto y aplicación seleccionados las 
llamadas a otros realizadas desde el JCL seleccionado, para desplegar un 
reporte en pantalla . 

SISTEMA : Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: Programas 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Vista de Programa 

FrmPropaProg Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
cve_proy 
cve_aplic 
txtSelec 
usu_perm1so 
dirSeleccion 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
cve_proy 
cve_aplic 
Programa 
Permiso 
Directorio entrada 
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Nombre Físico 
v_programa 

PARÁMETROS SALIDA 

Nombre Lógico 
v_programa 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El usuario proporcionará el directorio donde se encuentra el programa así como 
el nombre del mismo, además del proyecto y en caso de requerirlo de la 
aplicación . El sistema revisará de forma recursiva las llamadas a otros 
programas del programa seleccionado limitándose al proyecto y aplicación 
seleccionados y posteriormente desplegará un reporte en pantalla. 

SISTEMA : Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: Variables 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Vista de Variable 

FrmPropaVar Forma que lo Soporta: 

Nombre Físico 
cve_proy 
cve_aplic 
lsPrograma 
dirSeleccion 
usu_perm1so 
txtSelec 

Nombre Físico 
v _propagacion 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
cve_proy 
cve_aplic 
Programa 
Directorio entrada 
Permiso 
Variable 

PARÁMETROS SALIDA 

Nombre Lógico 
v _propagac1on 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El módulo recibirá del usuario el nombre de la variable a propagar y sobre que 
programa realizar la propagación . El proceso consistirá en buscar la variable 
dentro del programa y revisar si existe propagación de la misma, de existir se 
almacenarán las nuevas variables para buscarlas dentro del programa y realizar 
la misma operación . Al terminar el proceso el sistema arrojará los resultados por 
medio de un reporte gráfico. 
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SISTEMA : Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: Búsqueda de Variables 

Buscar Variable 
FrmVariable 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
cve_proy 
usu _ _perm1so 
cve_aplic 
txtSelec 

Nombre Físico 
v variable 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
cve_proy 
Permiso 
cve_aplic 
Variable 

PARÁMETROS SALIDA 

Nombre Lógico 
v variable 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El usuario proporcionará el nombre de la variable que se desea buscar así como 
el proyecto y en caso de ser necesario la aplicación . El módulo buscará esta 
variable dentro de todos lo programas que formen la aplicación seleccionada y 
en caso de que el usuario sólo haya seleccionado el proyecto, el proceso 
buscará dentro de todos los programas de todas las aplicaciones que formen el 
proyecto. Al terminar la búsqueda el reporte presentará las ocurrencias de cada 
va riable así como los programas en donde se encontraron . 

SISTEMA : Anál isis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo : Búsqueda de Texto 

Buscar Texto 
FrmTexto 

Nombre Lógico del Módulo : 
Forma que lo Soporta : 

Nombre Fís ico 
cve_proy 
usu_permiso 
cve_aplic 
txtSelec 

Nombre Físico 
v texto 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
cve_proy 
Permiso 
cve_apl ic 
Texto 

PARÁMETROS SALIDA 

Nombre Lógico 
v texto 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El módulo recibirá como parámetros de entrada el proyecto y de desear que la 
búsqueda se realice sólo en una determinada apl icación , el nombre de la misma. 
El usuario indicará la cadena de texto que desea buscar y el proceso buscará 
esta cadena en todo el proyecto ó aplicación seleccionada, los resultados se 
presentarán mostrando la cantidad de veces que el texto se encontró en cada 
programa. 

SISTEMA : Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: Reporte 
Nombre Lógico del Módulo: Crear Reporte 

FrmRepoleng Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
cve_leng 
usu_perm1so 
chkTipo 

Nombre Físico 
reporte _leng 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
cve_leng 
Permiso 
tipo _rep _leng 

PARÁMETROS SALIDA 

Nombre Lógico 
Reporte _leng 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Se presentará al usuario las claves de los lenguajes, el usuario seleccionará un 
determinado lenguaje así como los elementos del lenguaje, el módulo accesará 
la base de datos en el servidor para extraer la información correspondiente al 
lenguaje seleccionado y presentarla en pantalla o impresora . 
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SISTEMA : Análisis de Impacto 
Nombre Físico del Módulo: 
Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta: 

Generar Análisis de Impacto 
Generar Análisis de Impacto 
FrmGenerarlmpacto 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Físico 
txtmarca 
proy_cve 
optEdicion 
optPropa 
optArchivos 
txtSalidas 
txtFiltros 
txtRutinas 
txtEncabezados 
txtPatrones 
aplic_cve 
usu_permiso 
grdAplic 

Nombre Físico 
avisos 
arch result 
programa 
archivos fisicos 

Nombre Lógico 
Marca 
Proy_cve 
Opcion_edicion_archivos 
Opcion _prbpagacion 
Opcion _de_ archivos 
Directorio salida 
Todos filtros 
Todos rutinas 
Todos encabezados 
Todos_patrones 
Aplic_cve 
Permiso 
Dir 

PARÁMETROS SALIDA 

Nombre Lógico 
Avisos 
nuevosfte 
programas_fte 
resultados 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Este proceso toma los programas y archivos fuentes para realizar en ellos el 
proceso de propagación . Se utilizan los archivos de filtros, encabezados, rutinas, 
y patrones para realizar la propagación. Se busca dentro del código de 
programas y archivos cada patrón para generar un archivo de semillas que 
posteriormente se utiliza para generar la propagación y los nuevos archivos de 
fuentes ya marcados . 
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SISTEMA :Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Acceso 
Nombre Lógico del Módulo: Revisar Acceso 

Frmlogln Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
usu cr 
txtConfirma 
txtNuevoPas 
usu_password 

Nombre Físico 
avisos 
usu_permiso 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
Login 
conf_pas 
Nuevo_pas 
Password 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
Mensaje_ acceso 
Permiso 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El usuario introducirá al sistema su CR y su password, el sistema accesará la 
base de datos en e! servidor y revisará !os privilegios del usuario para 
posteriormente asignárselos. En caso de que el usuario no se encuentre 
registrado en la tabla de usuarios el sistema desplegará una pantalla de 
password o CR no válido. Además el usuario podrá actual izar su password 
desde este módulo. 
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SISTEMA : Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Reporte de Actividades 

Actualizar Programas 
FrmRepoActiv 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta: 

Nombre Físico 
u su _perm1so 
seg_estado 
tarea cve 
seg_tot_hrs 
prog_cve 

Nombre Físico 
segmentacion 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
Permiso 
Estado 
Tarea 
can hr 
Prog_cve 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
Actualizar _inf_ segmentacion 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Este módulo buscará de forma automática por medio del permiso del usuario, el 
proyecto y la aplicación a la que este está asignado, así como la lista de 
programas que están bajo su responsabiiidad . Esta lista de programas se le 
conoce como segmentación y será desplegada en pantalla para su 
actualización , en donde el usuario proporcionará la cantidad de horas dedicadas 
y el estado de cada programa, para posteriormente grabar en la base de datos 
del servid or. 
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SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Lóg ico 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Reporte Logico 

F rmRepolog ico Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
optDetalle 
aplic_cve 
proy_cve 
prog_cve 
usu_permiso 
chkTipo 

Nombre Físico 
rptRepologico 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
aplic_cve 
proy_cve 
prog_cve 
Permiso 
tipo _reporte_ cot 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
repo _logico 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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En este módulo el usuario seleccionará el tipo de reporte deseado así como si lo 
desea de varios programas, varias aplicaciones o de todo un proyecto. El 
módulo se encargará de accesar los datos de cada programa seleccionado en la 
base de datos del servidor para generar el reporte. En este reporte se ag rupan 
las ocurrencias de cada comando considerando sus grados de complejidad . 
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SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Estadístico 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Reporte Estadistica 

FrmRepoEstadistico Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
optDetalle 
aplic_cve 
proy_cve 
u su _permiso 
prog_cve 
chkTipo 

Nombre Físico 
rptRepoEstad 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
Aplic_cve 
Proy_cve 
Permiso 
Prog_cve 
Tipo_reporte_cot 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
Repo _ estadistico 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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En este módulo el usuario seleccionará el tipo de reporte deseado así como si lo 
desea de varias aplicaciones, programas o de todo un proyecto. El reporte 
obtendrá las cantidades totales de ocurrencias de cada comando. 

SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Operacional 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Reporte Operacional 

F rmRepoOperacional Forma que lo Soporta: 

Nombre Físico 
optDetalle 
aplic_cve 
usu_perm1so 
proy_cve 
prog_cve 

Nombre Físico 
rptRepoOperacional 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
Aplic_cve 
Permiso 
Proy_cve 
Prog_cve 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
Repo _operacional 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Este reporte se genera seleccionando varios prog ramas, varias aplicaciones o 
un proyecto. El módulo obtiene las ocurrencias totales de cada operador 
accesando a la base de datos en el servidor. 
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SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Archivos 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Reporte de Archivos 

frmRepoComandosBD Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
optDetalle 
u su _permiso 
aplic_cve 
proy_cve 
prog_cve 

Nombre Físico 
rptRepoComandosBD 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
permiso 
aplic_cve 
proy_cve 
prog_cve 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
repo_archivos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Módulo que genera un reporte que muestra los accesos que se tienen a bases 
de datos en varios programas o aplicaciones seleccionadas, así como en un 
proyecto determinado, accesando la base de datos en el servidor. 

SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Comandos Específicos 

Generar Reporte de Com. Esp . 
frmRepoComandosEsp 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
optDetalle 
aplic_cve 
usu_permiso 
proy_cve 
prog_cve 

Nombre Físico 
~tRepoComandosEps 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
aplic_cve 
permiso 
proy_cve 
prog_cve 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
repo_comandos_esp 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El módulo genera un reporte con las ocurrencias de los comandos especiales en 
un proyecto , aplicaciones o programas seleccionados . Obteniendo esta 
información de la base de datos en el servidor. 
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SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Asignados 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Reporte de Asignados 

frmRepoSituacion Forma que lo Soporta: 

Nombre Físico 
u su _permiso 
optDetalle 

Nombre Físico 
rptRepoSituacion 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
permiso 
usu situacion 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
repo_asig 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El usuario seleccionará si desea ver la lista del personal asignado o sin 
asignación a proyectos, posteriormente este módulo accesará la base de datos 
para buscar en sus correspondientes tablas a los analistas y líderes que 
cumplan con la especificación del usuario. 

SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Estimación 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Reporte de Estimación 

frmRepoEstimacion Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
optDetalle 
aplic_cve 
usu_permiso 
proy_cve 
prog_cve 

Nombre Físico 
rptRepoEstimacion 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
aplic_cve 
permiso 
proy_cve 
prog_cve 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
repo_esti 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El módulo recibe las aplicaciones o proyecto sobre las cuales se quiere hacer la 
estimación y el tipo de reporte a generar. El proceso implica sumarizar el total de 
líneas de todos los programas seleccionados, posteriormente se obtiene la 
cantidad promedio de líneas almacenadas en el lenguaje en el que se encuentra 
el proyecto, con estos datos se calcula la cantidad total de horas del proyecto. 
Finalmente se obtienen los porcentajes y costos que cada tarea asignada al 
proyecto tiene, con lo que se calcula la estimación . 
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SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Avance 
Nombre Lógico del Módulo: Generar Reporte de Avance 

frmRepoAvance Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
OptDetalle 
aplic_cve 
u su _permiso 
proy_cve 

Nombre Físico 
RptRepoAvance 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
aplic_cve 
permiso 
proy_cve 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
repo_ava 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El módulo recibe las aplicaciones o proyecto sobre las cuales se quiere hacer la 
estimación y el tipo de reporte a generar. El proceso implica sumarizar el total de 
horas aplicadas en la tabla de segmentación para las aplicaciones 
seleccionadas . 

SISTEMA :Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Gantt 
Nombre Lógico del Módulo: Calcular Gantt 

frmRepoGantt Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
OptDetalle 
u su _perm1so 
aplic_cve 
proy_cve 

Nombre Físico 
RptRepoGantt 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
op _presenta 
perm1so 
apl ic_cve 
proy _cve 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
repo_gantt 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El módulo recibe las aplicaciones o proyecto sobre las cuales se quiere hacer la 
estimación y el tipo de reporte a generar. Posteriormente se procede a calcular 
el total de horas del proyecto en base al total de líneas de cada programa que lo 
integra, considerando además las tareas asignadas al proyecto esto implica 
distribuir el tiempo total del proyecto en relación al porcentaje asignado para 
cada tarea. 
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SISTEMA :Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Cambiar Segmentación 

Cambiar Segmentación 
frmCambiarSegme 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
usu_permiso 
usu cr 

Nombre Físico 
segmentacion 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
permiso 
usu cr 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
segmentacion 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Se selecciona el usuario sobre el que se quiere trabajar y se muestra en pantalla 
la segmentación para el usuario seleccionado así como los posibles programas 
que se desasignen en ese momento. Existe la posibilidad de observar una vista 
preliminar de la segmentación una vez modificada. 

SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Iniciar Proyecto 

Iniciar Proyecto 
frmlniProy 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta: 

Nombre Físico 
u su _perm1so 
optEstado 
proy_cve 
aplic_cve 
equipos 

Nombre Físico 
rptRepoGantt 
segmentacion 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
perm1so 
proy_status 
proy_cve 
aplic_cve 
equ1pos 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
rep_gantt 
segmentacion 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En este módulo es donde se declara un proyecto como formalmente iniciado, el 
usuario proporciona el proyecto y el sistema se encarga de generar la 
segmentación del mismo así como activar los permisos para los analistas de tal 
forma que puedan actualizar la situación de sus programas. De forma opcional 
se puede generar la gráfica de Gantt. 
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SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Generar Cotizaciones 

Generar Cotizacion 
frmCotizacion 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
usu_permiso 
proy_cve 
aplic_cve 
cot_impuesto 
cot descuento 
ChkReporte 
OptTipo 
OptEnviar 
cot costo 

Nombre Físico 
proy_cve 
pro y_ descripcion 
Rptlogico 
RptEstad istico 
RptCotizacion 
aplic _ descripcion 
aplic_cve 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
perm1so 
proy_cve 
aplic_cve 
cot_impuesto 
cot descuento 
reportes_cot 
tipo _reporte_ cot 
op_enviar 
cot_ cargo_ extra 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
proy_cve 
pro y_ descripcion 
repo_logico 
repo _estad istico 
cotizacion 
aplic _ descripcion 
aplic_cve 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El usuario seleccionará el proyecto y las aplicaciones que desea cotizar, así 
como los reportes que desea anexar a la misma. El módulo calculará los totales 
de cada aplicación en horas y costos para posteriormente generar la cotización y 
en caso de ser necesario enviarla por e-mail o imprimirla para enviarla por otro 
medio. 
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SISTEMA: Administrativo 
Nombre Físico del Módulo: Generar Facturas 

Generar Factura 
frmFactura 

Nombre Lógico del Módulo: 
Forma que lo Soporta : 

Nombre Físico 
usu_permiso 
proy_cve 
aplic_cve 
fac_impuesto 
fac descuento 
opc1on_carga 
fac costo 

Nombre Físico 
proy_cve 
proy _ descripcion 
RptFactura 
aplic _ descripcion 
aplic_cve 

PARÁMETROS ENTRADA 
Nombre Lógico 
permiso 
proy_cve 
aplic_cve 
fac_impuesto 
fac descuento 
opcion_carga 
fac _cargo_ extra 

PARÁMETROS SALIDA 
Nombre Lógico 
proy_cve 
proy _ descripcion 
factura 
aplic _ descripcion 
aplic_cve 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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El usuario seleccionará el proyecto y las apl icaciones que desea facturar o si 
desea cargar la factura de una cotización . El módulo calculará los totales de 
cada aplicación en horas y costos para posteriormente generar la factura . 
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5.3 Descripción de la Base de Datos 

5.3.1 Modelo de Datos 

rel tareaproy 

tarea_cve (FK) 
~cve( FK ) ,~ 

cliente 

1 clie_cve_rfc : 

1 

ciudad_cve (FK) ;, 
clie nombre ' 
clie=calle · 
clie_numero 
clie_cp 
clie_tel 
clie tel2 
clie=e_mail 

~! 

tarea 

tarea_cve 

__ 1 tarea_descripcion 
tarea_porc 
tarea_costoxhora 

proyecto 

¡ pro y_ cve ~· 

1 usud_cr (FK) t 
l

leng_cve (FK) ' 
clle_cve_rfc (FK) . 

-- • proy_descnpc1on t 
1 proy_fectnl > 

• proy_fecftn F -~ 
pro y_ estatus 

1 
proy_1mpacto 
proy_fecreal 
proy_segme 

arch1vos 

arc_cve 

aplic_cve (FK) 
arc_tipoarch 
arc_descripcion 

comando archivo 

1 
arc_cve_comando 1 

' arc_cve (FK) 

' arc_dif 

~~cacion 

aplic cve 
,._ _ - ----1 

~ proy_cve (FK) ~· 
aplic_descripcion .• · 
aplic hrs extra e 

-e aplic=descrip_hrs · -
• aplic_facturado 

apl1c_estatus ,. 
aplic_dir · 
~ '" '· "· ·-J ....... >::..:·- ·Y\ __ 

1 elle con am 
clie=con=ap 
clie_con_pn 

1 
clie_con_sn 

1 clle_colonia 

factura 

fac_cve 

~ ·· 

• 

cot_detall_e __ 

cot_cve (FK) !: 
aplic_cve (FK) · 

cot_horas !: 
cot_ costo ): 

ciudad 

ciudad_cve 

estado_cve (FK) 
c1udad _ descnp 

estado 

estado cve 1 

, pa is_c~e (FKl j 
estado_descrip 1 

~a1s_ 

pa1s_cve 

pa1s_descrip 

usuanod 

, usud_cr 

usud_ap 
usud_am 
usud_pn 

proy_cve (FK) 
fac 1mpuesto 
fac=1mpnm1da ' 
fac fecha 
fa e= descuento 

.. 
f~c_detall~ _ 

fac_cve (FK) L 
apl1c_cve (FK) 1 

fac_costo !. 
fac_horas 

u sud 
usud_d1spon1 
usud_/2 
usud_sn 

• cottzac1on 

cot cve { 

proy_cve (FK) ,,. 
cot_impuesto . 
cot_env1ada , 
cot fecha : 
cot=descuento f' 

usuanol 

usul_cr 

usul_ap 
usul_am 
usul_pn 
usul sn 
usul-password ~ 
usul=disponi ¡· 
usul situacion .' 

- 1 

usul_permiso ¡ 
---.. -.-~ 

' 

usuanoa 

~~ua_cr_ d • 
: equ1po_cve (FK) ¡: 

usua_ap ' 
1 usua_am 1 

usua_pn ~~'-~----
1 usua_sn 

usua_password 1 

usua_disponi 
usua _ s1tuacion 
usua_permiso 

equ1po 

equ1po_cve 

• usul_cr (FK) 
aplic_cve (FK) 
equ1po_descnp 
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programa prog inst 

~ Prog_instruccion comando resul prog_cve 

1 :a~pl:ic:::::::c:.:_ve~(F~K~)'-----R·--¡ prog_cve (FK) prog_instruccion_com ·r 
t- 1 aplic cve (FK) prog_cve (FK) 
tot_lineas_prog aplic_cve (FK) 
tot_impacto_prog l tipo j archivo · 
tot_comentarios_prog ~ tot_enc_inst _) 

-n- ---~--- -,,'----·-_·--_ .. ___________________ -_-: __ ~~lla-,-m=a=d=as=~=--=--= .. .. ="----!·· 

: rch resul com 
¡ 

arch resul 
aplic_cve (FK) 

' arch resul cve 
1 - - arch_resul_cve (FK) 

1 
r---+'-----e''-a_p_li_c __ c_v_e_(_F_K_)_ -¡;_ ___ ___,-• arc_cve_comando (FK) , 

prog_ variable 

var cve t 
prog_cve (FK) f 

1 aplic_cve (FK) 

1 

-~ tot_l ineas_arch -l arc_cve (FK) __ . 

l tot_impacto_~~~-~..,' tot_enc_arch l tot_enc_var 

1 

lenguaje __ 

leng_traprom 
- -<~ leng_tarifaxh ra 

leng_coment 
leng terminacion ; 
leng=comentario : 

l 
'-----

• comando bd 

com_bd_cve 
leng_cve (FK) 

com_llamadas r 
'-,.,.,.,-.-.,--~~~) 

operador 
--t ope_~ · 

leng_cve (FK) 

ope_propaga 
ope_dif 
ope_func 

comando 

com_cve l' 
leng_cve (FK) ' 
"--------11 

____.l com_delim1tador ; 
com_propaga ó 

com_dif · 1 1 
1 

••• segmentacion 

-,---
( proy_cve (FK) ' 

~-. tarea_cve (FK) f 

• comando_espe 

¡ com_espe_cve 

1 
leng_cve (FK) 1 

¡--
1 com_espe_dif 

1 prog_cve (FK) t 

~ 
aplic_cve (FK) 

1 
usua_cr (FK) , 

- . 
seg_estado 
seg_tot_hrs 

. r~ 

histona 

1 hist_proy_cve 

hist_fecfin 
hist fecini . 
his(proy_descrip i 

1 hist clie nombre · 
hisÜeng_cve 
h 1st_leng_ d escn p 
hist_fecreal 

• historia detalle 

hist_aplic_cve 
hist_proy cve (FK) 

h1st_tot_l ineas 
h1st_tot_impacto 
hist_ tot_ elementos 
h1st_tot_hrs 
h1st_aplic_descnp 
h1st_ tot_ costo 
h1st_ tot_hrs_ extra 
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5.3.2 Diseño de Tablas 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 

EMPRESA 
13 
clie cve rfc - -

Llaves foráneas: ciudad cve 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
clie cve rfc 
ciudad cve 
clie nombre 
clie calle 
clie numero 
clie cp 
clie tel1 
clie tel2 
clie e mail 
clie con am 
clie con ap 
clie con _pn 
clie con sn 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 

Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de las empresas 
cliente. 

TIPO 
char(20) 
char(S) 
char(25) 
char(18) 
numeric(10) 
numeric(10) 
char(18) 
char(18) 
char(25) 
char(18) 
char(18) 
char(18) 
char(18) 

PROYECTO 
10 
proy_cve 

DESCRIPCION 
RFC de la empresa cliente. 
Clave de la ciudad en la que reside el cliente. 
Nombre de la empresa cliente. 
Nombre dela calle de la ubicación del cliente. 
Número de las instalaciones. 
Código postal 
Teléfono del representante del cliente. 
Segundo teléfono opcional del cliente. 
Correo electrónico del cliente. 
Apellido materno del representante del cliente. 
Apellido paterno del represetante del cliente. 
Primer nombre del representante del cliente. 
Segundo nombre del representante del cliente. 

Llaves foráneas: leng_cve , usud_cr, clie_cve_rfc 
Indexado Organización: 

Acceso: Directo 
1 Descripción: Archivo que contiene la información de los proyectos . 

NOMBRE TIPO DESCRIPCION 
proy cve char(Sl Clave del proyecto. 
leng_cve char(S) Clave del lenguaje en el que se encuentra el 

proy_ecto. 
usud cr char(S) Clave del directivo responsable del proyecto . 
clie cve rfc char(20) Clave de la organización cliente. 
proy descripcion char(25) Descripción del proyecto . 
proy_ fecini datetime Fecha de inicio del proyecto. 
proy_ fecfin datetime Fecha estimada de terminación. 
proy estatus char(S) Situación actual del proyecto. 
proy_ fecreal datetime Fecha real de terminación . 
proy_ segme numeric(1) Indica si la segmentación ha soda realizada. 
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proy impacto numeric(1 ) Indica si el análisis de impacto ha sido realizado . 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
usua cr 
equipo cve 
usua _password 
usua_disponi 

usua_situacion 

usua am 
usua ap 
usua _pn 
usua _permiso 
usua sn 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
usul cr 
usul _password 
usul_disponi 

usul situacion 

usul am 
usul ap 
usul _pn 
usul _permiso 
usul sn 

USUARIOA 
11 
usua cr 
equipo_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los usuarios y 
analistas del sistema 

TIPO 
char(5) 
char(5) 
char(10) 
numeric(1) 

Numeric(1) 

char(18) 
char(18) 
char(18) 
char(5) 
char(18) 

USUARIOL 
9 
usul cr 
Ninguna 
Indexado 
Directo 

DESCRIPCION 
Identificador para cada usuario . 
Clave del equipo al que pertenece el usuario . 
Clave de acceso al sistema. 
Cantidad de horas diarias en las que el usuario 
esta disponible. 
Indica si el usuario esta asignado a algún 
proyecto. 
Apellido materno del usuario . 
Apellido paterno del usuario . 
Primer nombre del usuario. 
Tipo de permiso del usuario. 
Segundo nombre del usuario. 

Archivo ue contiene la información de los líderes . 

TIPO DESCRIPCION 
char(5) Identificador para cada usuario. 
char(10) Clave de acceso al sistema . 
numeric(1) Cantidad de horas diarias en las que el usuario 

esta disponible. 
numeric(1) Indica si el usuario esta asignado a algún 

proyecto. 
char(18) Apellido materno del usuario . 
char(18) Apellido paterno del usuario . 
char(18) Primer nombre del usuario . 
char(5) Tipo de permiso del usuario . 
char(18) Segundo nombre del usuario. 

129 



Diseño 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
usud cr 
usud _password 
usud_disponi 

usud am 
usud ap 
usud _pn 
usud _permiso 
usud sn 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
aplic cve 
proy_ cve 
aplic descripcion 
aplic hrs extra 
aplic descrip_ hrs 
aplic factu rado 
aplic_estatus 

aplic dir 

USUARIOD 
8 
usud cr 
nmguna 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los directivos . 

TIPO DESCRIPCION 
char(5) Identificador para cada usuario . 
char(10) Clave de acceso al sistema. 
numeric(1) Cantidad de horas diarias en las que el usuario 

esta disponible. 
char(18l Apellido materno del usuario . 
char(18) Apellido paterno del usuario . 
char(18) Primer nombre del usuario . 
char(5) Tipo de permiso del usuario . 
char(18) Segundo nombre del usuario. 

APLICACION 
8 
aplic_cve 
proy_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de las aplicaciones . 

TIPO DESCRIPCION 
char(5) Clave de la aplicación. 
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char(5) Clave del proyecto al que pertenece la aplicación . 
char(25) Descripción de la aplicación . 
numeric(7) Horas extras aplicadas a la aplicación. 
char(50) Descripción de las causas de las horas extras . 
numeric(1) Indica si la aplicación ha sido facturada . 
numeric(1) Indica si la cotización de las aplicaciones ha sido 

aceptada por el cliente o no. 
char(30) Directorio en el que se encuentra la aplicación . 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
leng cve 
leng_traprom 

leng_ tarifaxhra 
leng coment 
leng_ comentario 
leng_ terminacion 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
tarea cve 
tarea descripcion 
tarea_porc 

tarea costoxhora 

Archivo : 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
ciudad cve 
ciudad descrip 
estado cve 

LENGUAJE 
4 
leng_cve 
nmguna 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los lenguajes. 

TIPO DESCRIPCION 
char(S) Clave del lenguaje. 
numeric(9) Cantidad de líneas por hora que un analista 

renueva. 
decimal(10,2) Costo por hora en la renovación . 
char(25) Descripción del lenguaje. 

131 

char(15) Utilizado para marcar el código de los programas 
char(3) 

TAREA 
4 
tarea cve 
nmguna 
Indexado 
Directo 

Terminación de los programas. 

Archivoque contiene la información de las tareas . 

TIPO 
char(S) 
char(25) 
numeric(2) 

decimal{6,2) 

CIUDAD 
2 
ciudad cve 
estado cve 
Indexado 
Di recto 

DESCRIPCION 
Clave de la tarea . 
Descripción de la tarea. 
Porcentaje que ocupa la tarea del total del tiempo 
de un proyecto. 
Costo por hora de la tarea . 

Arch ivo que contiene la información de las ci udades. 

TIPO DESCRIPCION 
cha r(S) Clave de la ciudad . 
cha r(1 O) Descripción de la ciudad . 
char(S) Clave del estado al que pertenece la ciudad. 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
estado cve 
estado descrip 
pais cve 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 

1 

Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
pais cve 
pais descrip 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 

ll Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
com cve 
leng_ cve 
com delimitador 

com propaga 
com dif 

ESTADO 
3 
estado cve 
pa1s_cve 
Indexado 
Directo 
Archivoque contiene la información de los estados. 

TIPO 
char(5) 
char(1 O) 
char(5) 

PAIS 
2 
pais_cve 
nmguna 
Indexado 
Directo 

DESCRIPCION 
Clave del estado. 
Descripción del estado. 
Clave del pais al que pertenece el estado. 

Archivo ue contiene la información de los aíses. 

TIPO 
char(5) 
char(1 O) 

COMANDO 
5 

DESCRIPCION 
Clave del país. 
DescriQción dei_Qaís. 

com_cve + leng_cve 
leng_cve 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de los comandos de 
cada lenguale. 

TIPO DESCRIPCION 
char(1 O) Comando. 
char(5) Lenguaje al que pertenece el comando . 
char(1 O) Comando delimitador que permite saber donde 

termina una instrucción . 
numeric(1) Indica si el comando propaga o no. 
char(3) Indica el nivel de dificultad del comando. 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas : 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
com bd cve 
leng cve 
com_llamadas 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
com espe cve 
leng. cve 
com espe dif 

Archivo : 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso : 
Descripción: 

NOMBRE 
ope cve 
leng cve 
ope _propaga 
ope dif 
ope tune 

COMANDO BD 
4 
com_bd_cve + leng_cve 
leng_cve 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de los comandos para 
manejo de bases de datos de cada lenguaje. 

TIPO DESCRIPCION 
char(10) Comando de manejo de bases de datos. 
char(S) Lenguaje al que pertenece el comando . 
char(1 O) Comando que indica como se llama o abre una 

base de datos. 

COMANDO ESPE 
3 
com_espe_cve + leng_cve 
leng_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los comandos 
específicos de cada lenguaje . 

TIPO 
char(10) 
char(S) 
char(3) 

OPERADOR 
5 

DESCRIPCION 
Comando especial. 
Lenguaje al que pertenece el comando. 
Grado de dificu ltad del comando . 

ope_cve + leng_cve 
leng_cve 
Indexado 
Directo 
Arch ivo que contiene la información de los operadores de 
cada len ua·e. 

TIPO DESCRIPCION 
char(1 O) Operador. 
char(S) Lenguaje al que pertenece el operador. 
numeric(1 ) Indica si el operador propaga o no. 
char(3) Indica el nivel de dificultad del operador. 
char(3) Indica si el operador es lógico o matemático . 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
are cve 
aplic cve 
are descripcion 
are tipoarch 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
are e ve comado 
are e ve 
are dif 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
fac cve 
proy_ cve 
fac impuesto 
fac fecha 
fac descuento 
fac imprimida 

ARCHIVOS 
4 
are cve 
aplic_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los archivos que 
pueden formar parte de una aplicación . 

TIPO DESCRIPCION 
char(S) Calve del archivo. 
char(S) Clave de la aplicación . 
char(25) Descripción del archivo. 
char(3) Indica la terminación del archivo. 

COMANDO ARCHIVO 
3 
are cve comado +are cve - -
are cve 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de los comandos para 
cada tipo de archivo. 

TIPO 
char(10) 
char(S) 
char(3) 

FACTURA 
6 
fac cve 
proy_cve 
Indexado 
Directo 

DESCRIPCION 
Comando. 
Tipo de archivo. 
Grado de dificultad del comando. 

Archivo que contiene la información de las facturas . 

TIPO DESCRIPCION 
numeric(15) Clave de la factura . 
char (5) Clave del proyecto. 
numeric(4,2) Impuesto. 
datetime Fecha de la factura . 
numeric(4,2) Descuento aplicado a la factura 
numeric(1) Indica si la factur~ ha sido impresa. 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
cot cve 
proy. cve 
cot impuesto 
cot fecha 
cot descuento 
cot enviada 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
aplic cve 
fac cve 
fac costo 
fac horas 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas : 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
cot cve 
aplic cve 
cot costo 
cot horas 

COTIZACION 
6 
cot cve 
proy_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo ue contiene la información de las cotizaciones . 

TIPO DESCRIPCION 
numeric(15) Clave de la cotización . 
char (5) Clave del proyecto. 
numeric(4,2) Impuesto. 
datetime Fecha de la cotización. 
numeric(4,2) Descuento aplicado a la cotización. 
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numeric(1) Indica si la cotización ha sido enviada al cliente . 

FAC DETALLE 
6 
fac_cve + aplic_cve 
aplic_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los detalles de 
cada factura . 

TIPO DESCRIPCION 
numeric(5) Clave de la a_glicación. 
numeric(15) Clave de la factura. 
numeric(9,2) Costo neto de la aplicación. 
numeric(9) Total de horas de la ~licación . 

COT DETALLE 
4 
aplic_cve + cot_cve 
aplic_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los detalles de 
cada cotización . 

TIPO DESCRIPCION 
numeric(15) Clave de la cotización . 
char (5) Clave de la aplicación. 
numeric(9,2) Costo estimado de la aplicación . 
numeric(9) Total de horas estimadas de la aQiicación . 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
tarea cve 
proy_ cve 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
equipo cve 
usul cr 
dese equipo 
aplic cve 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
prog_ cve 
aplic cve 
prog_ tot lineas 
prog_ tot impacto 

REL TAR PROY 
2 
tarea_cve + proy_cve 
tarea_cve + proy_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la relación entre los proyectos y 
tareas . 

TIPO DESCRIPCION 
char(5) Clave de la tarea . 
char(5) Clave del proyecto. 

EQUIPO 
3 
eqUipo_cve 
aplic_cve,usul_cr 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los equipos. 

TIPO DESCRIPCION 
char(5) Clave del equipo . 
char(5) Clave del líder. 
char(25) Descripción del equipo. 
char(5) Clave de la aplicación . 

PROGRAMA 
5 
prog_cve + aplic_cve 
aplic_cve 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de los resultados del 
análisis de impacto para cada programa . 

TIPO DESCRIPCION 
char(8) Nombre del programa. 
char(5) Clave de la aplicación 
numeric(9) Cantidad total de líneas del programa. 
numeric(9) Cantidad de líenas impactadas por programa. 

prog_ tot comenta ri os numeric(9) Cantidad de líneas comentarizadas por programa . 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
prog instruccion 
prog_ cve 
aplic cve 
tot ene inst 
tipo 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
prog. instruccion com 
prog_ cve 
aplic cve 
nombre archivo 

num llamadas 

PROG INST 
5 
prog_instruccion + prog_cve + aplic_cve 
prog_cve , aplic_cve 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de los resultados del 
análisis de impacto para cada comando. 

TIPO DESCRIPCION 
char(1 O) Comando. 
char(8) Nombre del programa. 
char(5) Clave de la aplicación 
numeric(9) Cantidad de ocurrencias de la instrucción. 
char(5) Tipo de comando . 

COMANDO RESUL 
5 
prog_instruccion_com + prog_cve + aplic_cve 
prog_cve , apl ic_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los resultados del 
análisis de impacto para cada comando que maneja bases 
de datos. 

TIPO DESCRIPCION 
char(1 O) Comando. 
char(8) Nombre del programa. 
char(5) Clave de la aplicación 
char(25) Nombre del arch ivo que se declara con este 

comando. 
numeric(6) Cantidad de veces que se llamó la base de 

datos. 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
arch resul cve 
aplic cve 
arch tot lineas 
arch tot impacto 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
are cve cornada 
are cve 
arch resul cve 
aplic cve 
arch tot ene 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

ARCH RESUL 
4 
arch_resul_cve + aplic_cve 
aplic_cve 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de los resultados del 
análisis de impacto para cada tipo de archivo asignado al 
proyecto. 

TIPO DESCRIPCION 
char(8) Nombre del archivo. 
char(5) Clave de la aplicación 
numeric(9) Total de líneas del archivo. 
numeric(9) Total de líneas impactadas. 

ARCH RESUL COM - -
5 
arc_cve_comando +arc_cve + arch_resul_cve + aplic_cve 
arc_cve , arch_resul_cve , aplic_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los resultados del 
análisis de impacto para cada comando. 

TIPO DESCRIPCION 
char(1 O) Comando. 
char(5) Clave del tipo de archivo. 
char(8) Nombre del archivo. 
char(S) Clave de la aplicación 
numeric(9) Total de ocurrencias del comando. 

PROG VARIABLE 
4 
var_cve + prog_cve + aplic_cve 
prog_cve , aplic_cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información de los resultados del 
anál isis de impacto para cada variable impactada. 
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NOMBRE 
var cve 
prog cve 
aplic cve 
var tot ene 

1 Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
hist _proy_ cve 
hist_leng_ cve 

hist fecfini 
hist fecfin 
hist proy_ descrip 
hist leng_ descrip 
Hist fecreal 
hist clie nombre 

1 

Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria : 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
hist aplic cve 
hist _proy_ cve 
hist tot lineas 
hist tot impacto 
hist tot elementos 
hist tot hrs 
hist aplic descrip 
hist tot costo 
hist tot hrs extra 

TIPO DESCRIPCION 
char(25) Nombre de la variable 
char(8) Nombre del programa. 
char(5) Clave de la aplicación 
numeric(9) Total de ocurrencias de la variable. 

HISTORIA 
8 
hist_proy_cve 
leng_cve 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de la historia de cada 
ro ecto. 

TIPO DESCRIPCION 
char(5) Clave del proyecto. 
char (5) Clave del lenguaje en la que se encuentra el 

proyecto . 
datetime Fecha de inicio del proyecto. 
datetime Fecha de terminación del proyecto. 
char(25) Descripción del proyecto . 
char(25) Descripción del lenguaje , 
datetime Fecha de real de terminación del proyecto. 
char(25) Nombre del cliente . 

HISTORIA detalle 
9 
hist_aplic_cve + hist_proy_cve 
hist_proy _ cve 
Indexado 
Directo 
Archivo que contiene la información detallada la historia de 
cada ro ecto ora licación . 

TIPO DESCRIPCION 
char(5) Clave de la aplicación 
char(5) Clave del proyecto. 
numeric(9) Total de líneas de la aplicación . 
numeric(9) Total de líneas impactadas de la aplicación. 
numeric(5) Total de programas y archivos de la aplicación . 
numeric(9) Total de horas aplicadas a la aplicación . 
char(25) Descripción de la aplicación . 
numeric(10,2) Costo total de la aplicación . 
numeric(9) Total de horas extra . 
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Archivo: 
No. Campos: 
Llave primaria: 
Llaves foráneas: 
Organización: 
Acceso: 
Descripción: 

NOMBRE 
prog_ cve 
aplic cve 
tarea cve 
proy_ cve 
usu cr 
seg_estado 

seg_ tot hrs 

SEGMENTACION 
7 
prog_cve + aplic_cve + proy_cve + usu_cr + tarea_cve 
ninguna 
Indexado 
Directo 
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Archivo que contiene la información de la se_g_mentación . 

TIPO DESCRIPCION 
char(8) Nombre del programa. 
char(S) Clave de la aplicación 
char(S) Clave de la tarea . 
char (5) Clave del proyecto. 
char(S) Identificador para cada usuario . 
char(3) Campo que contiene la situación actual del 

_Qro_grama. 
decimal(4,2) Total de horas dedicadas a cada programa . 
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5.4 Estándares de Pantallas 

El diseño de las formas debe de utilizar en el fondo el color gris así como los 
botones y las cajas de texto deshabilitadas. 
Cuando sea posible los controles relacionados con alguna entidad específica 
dentro del sistema deberán estar agrupados dentro de un trame. 
El diseño de los botones es libre, según las necesidades de cada sistema, sin 
embargo se debe de establecer el mismo tipo de botón y función para todo el 
sistema, además de manejar botones con la misma función manteniendo las 
mismas posiciones en las diferentes formas . 

• Barra de Botones para Actualizadores 

• Otros Botones 

r7í~ ! • Hislo<ia 1 
1 - J 

Todos los botones deben de mantener las mismas dimensiones y el color gris de 
fondo, para los actualizadores la barra de botones presentada arriba será 
utilizada . 

• Cajas de texto y combos 

., 

Apliqación : Proyecto: · .• ·" .!· ~ Estqtus': 

~ -- ··1 r r 
. ·.Descripción: Descripción : ,· ' . 

·r 
El color blanco en las cajas de texto será reservado para aquellas cajas con 
función de captura. 
El color gris será utilizado para cajas de texto informativas , las cuales no afectan 
las tablas al ser modificadas. 
El color hueso en las cajas de texto es manejado sólo para aquellos campos 
informativos de alta prioridad para el usuario. 
Los combos deben mantener el color blanco de fondo. 
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• Etiquetas 

' ' '"·;·· ' 

Horas :ER,tr~, :.~, · ':Mptivos.: :~-; ·. 
' • • •«, ' c., J . 

Los Estándares para etiquetas son los siguientes : 
Fuente : MS Sa!1s Serif 
Estilo de Fuente: Normal 
Tamaño: 8 
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A continuación se muestran ejemplos de pantallas que reúnen las 
especificaciones de estándares aquí mostrados. 

Ejemplos de pantallas : 

Fig. 5.1 Pantalla para la generación del Reporte Estadístico 
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Gene1ación de Cotizaciones 

Fig. 5.2 Pantalla para la generación de Cotizaciones 

El resto de las pantallas estan clasificadas de acuerdo a su función y se incluyen 
en el anexo. 
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Síntesis del Capítulo 5 

En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos en el diseño los cuales 
se componen del diseño de los módulos, el diseño de la base de datos y la 
descripción de los estándares utilizados para el diseño de las interfaces. 

Tomando como punto de partida la arquitectura del sistema se llevó a cabo un 
diseño detallado presentando así los resultados generados en relación al diseño 
de los módulos, diseño de la base de datos y diseño de interfaces. 

Dentro del diseño de los módulos se incluyó una descripción de su función , los 
parámetros de entrada y los resultados que arroja cada uno, ésto con el objetivo 
de facilitar el proceso de construcción . 

Se presentó el diseño de la base de datos, incluyendo una descripción breve del 
significado de cada campo, las llaves primarias, foráneas y el tipo de acceso a 
cada tabla . 
Los estándares de pantallas son presentados por medio de una lista de objetos y 
las principales características que cada uno de ellos debe mantener. 

El diseño estructurado facilita la construcción de los sistemas al generar 
documentación detallada referente a los módulos y sus procesos así como la 
información que estos manejan . 



Construcción 145 

VI.- CONSTRUCCIÓN 

La fase de construcción dentro del ciclo de desarrollo de sistemas es donde se 
conjuntan los resultados obtenidos de las fases anteriores como el diseño y 
análisis. En esta fase el uso de los conocimientos adquiridos sobre el sistema a 
desarrollar puede llevar a la generación de código más eficiente al comprender 
los procesos a fondo , así como apoyar en la reutilización de código y el uso de 
estándares predefinidos. 

La fase de construcción se ha completado en una menor cantidad de tiempo de 
lo estimado, debido al apoyo que representan las fases previas, se ahorró 
tiempo en atender especificaciones no contempladas, así como en la rápida 
generación de procedimientos que apoyarán cada uno de los procesos 
encontrados en la etapa de análisis. 
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6.1 Estándares 

Para nombrar los controles y formas dentro del sistema se deben de utilizar al 
inicio tres letras que indiquen el tipo de objeto del que se trata , posteriormente 
se debe de incluir dentro del nombre palabras significativas abreviadas que se 
relacionen con la función de control. 
Los nombres deben escribirse en minúsculas y reservar el uso de mayúsculas 
para el inicio de cada palabra significativa. 

Par2 el nombre de cada objeto las tres primeras letras deberán ser las 
siguientes: 

Letras iniciales 
Txt 
Cbo 
Frm 
Fra 
Lst 
Btn 
Opt 
Chk 
Grd 
Lbl 

Ejemplo: 

Control 
Text Box 
Combo 
Forma 
Frame 
List 
Boton 
Option 
Chek List 
Grid 
Label 

cboCveProy Combo en donde se muestran las claves de los proyectos. 
fraProyectos Frame en donde se encuentra la información referente a los 

proyectos. 

En general todas las formas del sistema deben de mantener un estándar en 
apariencia e interacción con el usuario. 

Dentro de la codificación de los programas los nombres de las variables se 
componen de tres principales partes. La primera letra indica el tipo de variable , 
la segunda si esta es local o global y la tercera se compone de palabras 
significativas que indiquen la función de la variable. 
El uso de mayúsculas se deja reservado para el inicio de cada palabra 
significativa . 

Letra 
1 

g 
1 

S 

d 
e 

Tipo de Variable 
Local 
Global 
lnteger 
String 
Double 
Date 
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Ejemplo: 

iiCostoTotal Variable tipo integer, local y que almacena el costo total. 

Los nombres de procedimientos y funciones deben de estar formados por 
palabras significativas y el uso de mayúsculas queda reservado para el inicio de 
cada una de estas. 
Antes de cada procedimiento y función se debe de incluir una breve descripción 
de su función, además de incluir los parámetros de entrada y salida y su 
significado dentro del sistema. 

6.2 Rutinas Importantes Sistema Administrativo 

Dentro de la parte administrativa del proyecto se utilizaron Store Procedures 
(SP) para realizar los accesos a la base de datos en SQL, además de tablas 
temporales en Access para generar los reportes. 

6.2.1 Ejecución de un Store Procedure 

!***************************************** 

' Nombre : frmAplicacion 
' Objetivo : Muestra los datos de la aplicacion 
' Autor : KERNEL Víctor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 
'***************************************** 

GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descrip ("' & _ 
CStr(cboAplic.Text) & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd. CommandT ext = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst. Clase 
Exit Sub 

End lf 
txtDescAplic.Text = NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_descripcion"), "T ext") 
cboProy.Text = NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve"), "Text'') 
txtHrsExtra. T ext = NullsHandler( GADORst. Fields("apl ic _hrs _extra") , "T ext") 
rtbMotivos.Text = NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_descrip_hrs") , ''Text") 
txtDir.T ext = NullsHandler(GADORst. Fields("aplic_dir''), ''T ext") 
GADORst. Clase 

En el ejemplo anterior se presenta el código utilizado para hacer consultas en la 
base de datos en SQL, por medio de un Store Procedure llamado 
SP _Aplicacion_Descrip que recibe de parámetro la clave de la aplicación y 
regresa los datos relacionados con la misma . Á continuación se presenta el 
Store Procedure. 
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Create Proc SP _Aplicacion_Descrip 
@aplic_cve char(5) 
AS 
Select proy_cve,aplic_descripcion,aplic_hrs_extra,aplic_descrip_hrs, 
aplic_dir,aplic_estatus,aplic_facturado 
From aplicacion 
Where aplic_cve = @aplic_cve 
go 
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Los SP presentados a continuación son los utilizados para una forma de 
consultas, en donde se pueden realizar cambios, consultas y eliminar registros . 

• Para Borrar un registro : 
Create Proc SP _Aplicacion_Borra 
@aplic_cve char(5) 
AS 
Delete 
From aplicacion 
Where aplic_cve = @aplic_cve 
go 

• Para actualizar un registro : 
Create Proc SP _Aplicacion_Cambio 
@aplic_cve char (5) , 
@proy_cve char (5) , 
@aplic_descripcion char (25), 
@aplic_hrs_extra numeric(7) , 
@aplic_descrip_hrs char(50) , 
@aplic_dir char(30) 

AS 
Update Aplicacion 
Set 
proy_cve = @proy_cve, 
aplic_descripcion = @aplic_descripcion, 
aplic_hrs_extra =@aplic_hrs_extra, 
aplic_descrip_hrs =@aplic_descrip_hrs, 
aplic_dir = @aplic_dir 
Where 
aplic_cve = @aplic_cve 
Go 

• Para dar de alta un registro : 
Create Proc SP _Aplicacion_Aita 

@aplic_cve char (5), 
@proy_cve char (5) , 
@aplic_descripcion char (25), 
@aplic_hrs_extra numeric(7} , 
@aplic_descrip_hrs char(50), 
@aplic_dir char(30) 

AS 
insert into aplicacion 
(aplic_cve,proy_cve,aplic_descripcion,aplic_hrs_extra,aplic_descrip_hrs,aplic_dir) 
values 
(@aplic_cve,@proy_cve,@aplic_descripcion,@aplic_hrs_extra,@aplic_descrip_hrs,@aplic_di r) 
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6.2.2 Código utilizado para el manejo de la conexión al servidor 

• Para iniciar la conexión : 

'***************************************** 

' Nombre : mdPrincipal (Modulo) 
' Objetivo : Realiza la coneccion al servidor 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 
'***************************************** 

Public Sub ConnectADO() 
Dim login As String 
Dim password As String 
Dim dsn As String 
login= "sa" 
password = "" 
dsn = "SQL" 

GADOConn.Open dsn, login, password 
GADOCmd.ActiveConnection = GADOConn 

End Sub 

• Para terminar la conexión : 

'***************************************** 

'Nombre : mdPrincipal (Modulo) 
'Objetivo : Termina la coneccion 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 
'***************************************** 

Public Sub disconnectADO() 
GADOConn.Ciose 
End Sub 

6.2.3 Código para generación de reportes 
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Para los reportes se generaron tablas temporales en Access que son llenadas 
con búsquedas en la base de datos en SOL. 
El siguiente código presenta la generación de una tabla temporal utilizada en el 
reporte Estadístico : 

' Nombre : frmRepoEstadistico 
' Objetivo : Genera reporte estadistico 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Tablas temporales y reporte 
'***************************************** 

Private Sub crea_bd_reporte() 
Dim l_i As lnteger 
Dim l_fin As lnteger 
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'abre la base de dotos de los reportes y crea una tabla para el reporte 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("repoestadistico") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Proyecto" , dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveProy", dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
. Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Aplicacion", dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
. Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveAplic", dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Programa", dbText, 8) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
. Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Total_lineas", dblong, 9) 
. Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Comando", dbText, 10) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Propaga", dbText, 2) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Ocurrencias", dblong, 9) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Complejidad", dbText, 10) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 

dbreporte.TableDefs.Append tdfnuevo 
'abre la nueva tabla 

Set recsreporte = dbreporte. OpenRecordset("repoestadistico", dbOpen Table) 

lf Not optAgrupacion(1 ).Value Then 
l_fin = lstANoDisp.ListCount - 1 

El se 
l_fin = lstPNoDisp.ListCount- 1 

End lf 
For l_i =OTo l_fin 

GsStoredProcedure = "" 
lf Not optAgrupacion(1 ).Value Then 
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GsStoredProcedure = "SP _Repo_Estadistico ('" & CStr(Trim(cboProy.Text)) & '","' & _ 
CStr(Trim(lstANoDisp.List(l_i))) & '",'" & CStr(" ") & "')" 

El se 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_Estadistico ("' & CStr(Trim(cboProy Text)) & "' ,'" & _ 

CStr(" ") & "','" & CStr(Trim(lstPNoDisp.List(l_i)) ) & "')" 
End lf 
lf GsStoredProcedure <> "" Then 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
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Do Until GADORst.EOF 
With recsreporte 

.AddNew 
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! Proyecto = UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_ descripcion"), "Text")) 
!CiaveProy = UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy _ cve"), ''T ext")) 
!Aplicacion = UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("aplic_ descripcion") , "Text")) 
!CiaveAplic = UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_cve"), "Text")) 
!Programa= UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_cve"), "Text")) 
!Total_lineas = NullsHandler(GADORst.Fields("prog_tot_lineas"), "NUMBER") 
!Comando = UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("prog_instruccion"), "Text")) 

lf NullsHandler(GADORst.Fields("com_propaga"), "NUMBER") = 1 Then 
!propaga= "Si" 

El se 
!propaga= "No" 

End lf 
!Ocurrencias= NullsHandler(GADORst.Fields("tot_enc_inst"), "NUMBER") 

lf UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("com_dif'), ''Text")) = "ALT" Then 
!Complejidad = "Alta" 

End lf 
lf UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("com_dif'), ''Text")) ="MEO" Then 

!Complejidad = "Media" 
End lf 
lf UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("com_dif'), ''Text")) = "BAJ" Then 

!Complejidad = "Baja" 
End lf 

.Update 

.Bookmark = .LastModified 
End With 
GADORst. MoveNext 

Loop 
GADORst. Clase 

End lf 
Next 1 i 

recsreporte. Clase 
dbreporte. TableDefs. Delete "repoestadistico" 
dbreporte. Clase 
End Sub 

6.2.4 Código para actualización de la situación de los programas. 

Por medio de una pantalla los analistas pueden actualizar la situación de sus 
programas asignados los cuales son desplegados en un grid . A continuación se 
presenta el código referente a la actualización de estos cambios : 

!***************************************** 

' Nombre : frmRepoActiv 
' Objetivo : Graba los cambios realizados 
' Autor : KERNEL Víctor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 
'***************************************** 

Prívate Sub cmdGuardar _ Click() 
lf lstProgramas.ListCount >O Then 
For j =OTo lstProgramas.ListCount - 1 
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lstProgramas.Listlndex = j 
grdSegme.row = j + 2 
grdEstado.row = j + 2 
For i =OTo lstTareas.ListCount - 1 

lstTareas.Listlndex = i 
grdSegme.col = i + 1 
grdEstado.col = i + 1 
lf grdSegme. T ext = "" Then 

grdSegme. T ext = O 
End lf 
GsStoredProcedure = "SP _Actividades_ Cambios("' & _ 
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Trim(Mid(lstTareas.Text, 1, 5)) & "' ,"' & Trim(Mid(lstProgramas.Text, 1, 8)) & "', "' & _ 
gsUsuariologln & "',"' & gsAplicaciones & "' ," & _ 
grdSegme.Text & ")" 

GAOOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GAOORst = GAOOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP _Estados_ Cambios("' & _ 

Trim(Mid(lstTareas.Text, 1, 5)) & "','" & Trim(Mid(lstProgramas.Text, 1, 8)) & '",'" & _ 
gsUsuariologln & '",'" & gsAplicaciones & '" ,"' & _ 
DameEstado(grdEstado.Text) & "')" 

GAOOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GAOORst = GAOOCmd.Execute 

Next i 
Nextj 
liload = False 
Call CargaGrid 
End lf 
End Sub 

6.3 Rutinas Importantes Sistema de Análisis de Impacto 

Los procesos construídos en el análisis de impacto utilizan accesos a la base de 
datos en SQL por medio de Store Procedures, además de generar tablas 
temporales en Access y manejar accesos a archivos planos. 

6.3.1 Código utilizado para generar las vistas de los JCL. 

El siguiente código se encarga de recorrer cada línea de los JCLIS accesando a 
un arreglo que contiene en cada casilla una palabra de la línea . Al encontrar 
algún identificador como DD o inicio de otro paso se almacena en una tabla 
temporal la cual es accesada para su posterior despliegue en pantalla . 

'***************************************** 
1 Nombre : frmPropaJcl 
' Objetivo : Recorre cada linea del JCL 
1 Autor : KERNEL Víctor Prieto 
1 Entradas : lilineasleidas (numero de lineas leidas) 
1 Salidas : Ninguno 
'***************************************** 

Prívate Sub Barrelinea(lilineasleidas As Double) 
Dim lbPaso As Boolean 
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Dim lbExec As Boolean 
Dim lbProg As Boolean 
Dim lbFormaDSN As Boolean 
Dim lsDSN As String 
Dim lsDDName As String 
Dim i As lnteger 
Dim j As lnteger 
Dim liPos As lnteger 
lbExec = False 
lbProg = False 
lbPaso = False 
lbFormaDSN = False 

'if que checa si es inido de paso 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 

lf UCase(ArregloPalabra(i)) = "EXEC" Then 
liPes= i 
lbExec = True 
lbPaso = True 

lsNombre = UCase(ArregloPalabra(2)) 
End lf 
lf (UCase(ArregloPalabra(i)) = "PROG" Or UCase(ArregloPalabra(i)) = "PRG") _ 

And lbExec = True Then 
lbProg = True 

End lf 
Next i 
lf lbExec = True Then 
lf lbProg = True Then 

Call lniciodePaso(lilineasleidas, liPos. True. lsNombre) 
El se 

CalllniciodePaso(lilineasleidas, liPos, False, lsNombre) 
End lf 

End lf 
lf lbPaso = True Then 

Exit Sub 
End lf 

For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) ="DO" Then 

lsDDName = UCase(ArregloPalabra(2)) 
lbFormaDSN = True 

End lf 
Next i 
lf lbFormaDSN = True Then 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 

lf UCase(ArregloPalabra(i)) ="DO" Then 
For j = i + 1 To UBound(ArregloPalabra) 

lf ArregloPalabraO) <> "," Then 
lsDSN = lsDSN & UCase(ArregloPalabraO)) 

End lf 
Nextj 

End lf 
Next i 
Call Genera_BD_Reporte(lsNombre. lilineasleidas. lsDDName. lsDSN) 

End lf. 
End Sub 
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6.3.2 Código utilizado para generar las vistas de las variables. 

El siguiente código utiliza la tabla temporal generada en otro proceso que 
contiene los datos a desplegar en un TreeView. La rutina es recursiva y genera 
los nodos padre e hijos según las relaciones entre las variables . 

'***************************************** 

' Nombre : frmVistas 
' Objetivo : Genera el primer nivel 
' del arbol de nodos segun las 
' variables encontradas en la propagacion 
' Autor : KERNEL Víctor Prieto 
'Entradas : lsVariable (Variable que se propago) 
' Salidas : Ninguno 
'***************************************** 

Public Sub MuestraVariable(lsVariable As String) 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set variable= dbreporte.OpenRecordset("repobuscatexto", dbOpenTable) 
Dim nodNodo As Node ' Declara una variable Node. 
Dim lsNombreVariable As String 
Dim liDescripcion As lnteger 
Dim lbPrimera As Boolean 
trvVista.Appearance = cc3D 
trvVista.Style = tvwTreelinesPiusMinusPictureText 
trvVista.LineStyle = tvwRootUnes 
lf ((lsVariable)) = "" Then 

Exit Sub 
End lf 
cont =O 
Set nodNodo = trvVista.Nodes.Add(, , lsVariable, lsVariable) 
ReDim Preserve PilaPadreHijo(O) 
Call Recursiva(lsVariable, O, lsVariable) 
variable. Glose 
End Sub 

La siguiente rutina es llamada por la presentada en la página anterior y es la 
encargada de la recursividad : 

'***************************************** 

' Nombre : frmVistas 
' Objetivo : Genera el arbol de nodos segun las 
' variables encontradas en la propagacion de forma recursiva 
' Autor : KERNEL Víctor Prieto 
'Entradas : programa (nombre del nodo padre) 

liNumNodo(identificador unico para cada nodo) 
clave (nombre del nodo hijo) 

' Salidas : Ninguno 
'***************************************** 

Sub Recursiva( programa As String, liNumNodo As lnteger, clave As String) 
Dim lsEtiqueta As String 
Dim nodNodoVar As Node 
variable. MoveFirst 
Do While Not variable.EOF 
lf variable!variable = clave Then 
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liNumNodo = liNumNodo + 1 
lsEtiqueta = "hijo" & liNumNodo 
ReDim Preserve PilaPadreHijo(UBound(PilaPadreHijo) + 1) 
PilaPadreHijo(U Bound(PilaPadreHijo) ). padre = variable!variable 
PilaPadreHijo(UBound(PilaPadreHijo) ).hijo = variable! Propaga 
Set nodNodoVar = trvVista.Nodes.Add(programa, tvwChild, lsEtiqueta, variable! Propaga) 
For i = OTo UBound(PilaPadreHijo) 

lf variable!variable = PilaPadreHijo(i).hijo And _ 
variable! Propaga= PilaPadreHijo(i) .padre Then 
Exit Sub 

End lf 
Next 
varMarcador = variable. Bookmark 
Cal! Recursiva(lsEtiqueta , liNumNodo, variable!Propaga) 
variable. Bookmark = varMarcador 

End lf 
variable. MoveNext 

Loop 
End Sub 

6.4 Problemas Encontrados 

6.4.1 Conexión a SQL 
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Uno de los principales problemas fue realizar la conexión a SQL Server y la 
configuración de las PC's para que funcionaran como clientes , ya que existe 
poca información técnica que explique los requerimientos y la forma de llevarla a 
cabo para lograr el ambiente necesario. 

6.4.2 Crystal Reports 

Se presentaron muchos problemas en el manejo de la información por parte de 
Crystal Reports , esto en la manipulación de los datos que se debieran presentar 
en los reportes, en donde en ocasiones la información no era actualizada o se 
presentaba en un orden distinto al deseado. 

6.4.3 Manejo de Controles 

El manejo de controles como TreeView, List y FlexGrid presentó un reto al no 
dominar la herramienta de programación y requerir de un uso muy específico de 
los mismos dentro del proyecto. 

6.5 Soluciones 

6.5.1 Conexión a SQL 

Se realizaron varias pruebas con diferentes tipos de objetos y finalmente se 
tomó la decisión de utilizar los objetos ADO, los cuales realizan accesos más 
rápidos a la base de datos y presentaron menores complicaciones en su manejo. 
El procedimiento que se siguió para la conexión fue : 
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1.- La instalación de los componentes ADO, dichos componentes se 
encuentran como software gratuito en el site de Microsoft 
2.- Generación de una cuenta en SQL Server. 
3.- Uso de los objetos para iniciar la conexión por medio de Visual Basic. 

6.5.2 Crystal Reports 

Se consultaron a personas expertas en la herramienta y se llegó a la conclusión 
de generar tablas temporales que presentaran la información exactamente como 
se deseaba en el reporte, para que Crystal Reports simplemente la tomara y 
desplegara. 

6.5.3 Manejo de Controles 

En este caso se investigó el uso de los controles dentro de libros especializados 
en Visual Basic así como mediante la realización de varias pruebas sobre las 
funciones y métodos de cada objeto, hasta llegar al grado de conocimiento 
deseado. 

6.6Tabla de Objetos Utilizados en los Sistemas Desarrollados 

6.6.1 Sistema de Análisis de Impacto 

A continuación se presenta una tabla resumen sobre la cantidad de objetos 
utilizados en las formas del sistema de análisis de impacto. 

Forma #Controles # Proc.Púb. # Proc. Priv. # Func. Púb. # Func. Priv. 
frmAyuda 2 1 o o o 
frmEdicion 11 o 10 o o 
frmGenerarlmpacto 45 1 56 o 10 
frmlogln 15 o 19 o o 
frmMenu 1 o 9 o o 
frmProc 5 2 1 o o 
frmPropaJcl 22 2 28 o o 
frmPropaProg 25 2 30 o o 
frmPropaVar 23 2 41 o 3 
frmRepoleng 18 1 18 o o 
frmSplash 2 o 3 o o 
frmTexto 20 2 25 o o 
frmVariable 20 2 25 o o 
frmVistas 6 4 3 o o 
frmZoom 3 2 8 o o 
mdiPrincipal o 16 o o 5 
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6.6.2 Sistema Administrativo 

Se presenta una tabla a continuación con la cantidad de objetos utilizados en 
cada una de las formas del sistema administrativo. 

Forma # # Proc.Púb. #Proc. Priv. # Func. Púb. # Func. Priv. 
Controles 

frmHistoria 33 1 25 o o 
frmEmpresa 51 1 54 o o 
frmUsuarios 36 1 48 o o 
frmTareas 20 1 40 o o 
frmEquipos 54 1 57 o o 
frmProyectos 67 1 63 o o 
frmlenguajes 70 1 84 o o 
frmPais 16 1 37 o o 
frmEstado 20 1 42 o o 
frmCiudades 20 1 43 o o 
frmAplicaciones 42 2 53 o o 
frmArchivos 28 1 48 o o 
frmMenu 1 o 29 o o 
frmFacCheck 7 o 14 o o 
frmFactura 64 4 58 o o 
frmCotizacion 69 4 62 o o 
frmRepologico 35 1 28 o o 
frmRepoOperacional 35 1 28 o o 
frmRepoComandosBD 31 1 28 o o 
frmRepoComandosEsp_ 31 1 28 o o -
frmZoom 3 2 21 o o 
frmRepoSituacion 11 o 11 o o 
frmRepoEstimacion 26 1 25 o o 
frmRepo_Gantt 26 1 25 o o 
frmRepoAvance 25 1 25 o o 
frmCambiarSeqme 41 1 49 o o 
frmlniProy 26 1 29 o o 
frmRepoActiv 18 2 25 o o 
frmRecuerda 3 o 8 o o 
frmRepoCotEsta 11 o 9 o o 
frmRepoCotlogico 11 o 9 o o 
frmlogln 15 o 19 o o 
frmSplash 2 o 3 o o 
frmTareaProy 40 1 33 o o 
frmRepoCot 10 o 11 o o 
frmRepoActivGrd 3 1 1 o o 
frmRepoEstadistico 35 1 28 o o 
frmAyuda 2 1 o o o 
mdiPrincipal o 9 o 8 o 
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Síntesis del Capítulo 6 

Dentro de la construcción del sistema se utilizaron estándares que permitieron 
las reutilización de rutinas y objetos, gracias a esto el mantenimiento y 
posteriores cambios a los sistemas serán mucho más sencillos. 
Muchos de los algoritmos generados utilizan acceso a archivos planos, 
generación de tablas temporales y acceso a la base de datos en SQL 
simultáneamente, por lo que se buscó optimizar al máximo el uso de recursos de 
memoria y procesamiento. 
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VIl.- PRUEBAS 

Las pruebas funcionales fueron realizadas a los dos sistemas y se aplicaron a 
cada uno de los módulos de ambos sistemas, con el objetivo de asegurar un 
buen nivel de calidad y funcionalidad . 
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la realización de 
las ;xuebas anteriormente mencionadas, así como las correcciones necesarias 
para lograr el buen funcionamiento de cada uno de los procesos del sistema. 



Pruebas 

7.1 Pruebas Funcionales 

7 .1.1 Sistema Administrativo 

• Ambiente 

El ambiente requerido para estas pruebas se compone de: 

Un servidor con SQL Server 6.5 y Windows NT. 
Una PC (cliente) con el Sistema Administrativo Instalado. 
La Base de Datos del sistema cargada en SQL. 
Una conexión activa del cliente al servidor. 
DSN del cliente configurado para trabajar con el servidor. 
Cliente de SQL. 

• Pantalla Actualizador de Proyectos 

Funciones a Probar 

Descripción 
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Funciones 
cmdGuardar _ Click() 
cmdBorrar_Ciick() 
LlenaComboProyecto 

Se encarga de grabar los cambios. 
Elimina proyectos de la b.d. en SQL. 
Llena el combo con las claves de los 
proyectos existentes. 

MuestraCatProyecto 

Datos de Prueba 

Clave: P1 
Descripción: Proyecto Numero Uno 
Fecha de inicio: 12/12/1999-03-31 
Fecha Est. Terminación : 12/12/1999 
Fecha Real de Terminación: 12/12/1999 
Responsable CR: EJE3 
Lenguaje Clave: LENG 1 
Cliente RFC: EMP1 

Resultados Esperados 

Muestra los datos relacionados con los 
proyectos seleccionados en las 
consultas . 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de proyectos . 
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Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas realizadas en 
la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes en la base de 
datos de SQL. 

Comentarios 

En esta prueba se pudo comprobar que al declarar un proyecto como terminado, 
los campos quedan inhabilitados, de la misma forma al seleccionar un proyecto 
que se encuentre en historia. 

• Pantalla Actualizador de Aplicaciones 

Funciones a Probar 

Funciones 
cmdGuardar_ Click() 
cmd Borrar_ Click() 
LlenaComboAplic 

MuestraCatNoDisp 

MuestraCatAplicación 

Datos de Prueba 

Aplicación: A 1 
Proyecto : P2 
Descripción: Aplicación numero dos 
Horas Extra: 350 
Motivo: Errores en las líneas 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 
Elimina aplicaciones de la b.d. en SOL. 
Llena el combo con las claves de las 
aplicaciones existentes. 
Muestra los archivos asignados a la 
aplicación . 
Muestra los datos relacionados con la 
aplicación seleccionada en las 
consultas. 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla así como la integridad 
referencial entre las tablas de proyectos ,aplicaciones y archivos . 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de aplicaciones. 
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Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas realizadas en 
la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes en la base de 
datos de SOL. Se establecieron correctamente las relaciones entre los archivos 
y aplicaciones al realizar altas y modificaciones, mientras que en las bajas estas 
relaciones quedaron eliminadas. 

Comentarios 

En la prueba se pudo observar el correcto manejo de la asignación de archivos a 
aplicaciones, así como las ventajas que la ventana de zoom proporcionará a los 
usuarios del sistema. 

• Pantalla Actualizador de Cliente 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

CmdBorrar_Ciick() 
LlenaComboCiiente 

MuestraCatCiiente 

Datos de Prueba 

RFC: EMP7 
Nombre: EMP7 
Calle : Calle? 
Número: Número 7 
Colonia: Número 7 
CP: 7654 
Ciudad : Monterrey 
Nombre: DAL 
Apellido Pat: Contreras 
Apellido Mat: Zambrano 
Nombre: Hernán 
Segundo Nombre: Rogelio 
Teléfono ( 1 ) 2344656 
Teléfono (2) 234567 
E-mail : HERNAN@HOTMAIL.COM 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 

Elimina clientes de la b.d. en SOL. 
Llena el combo con las claves de las 
clientes existentes. 
Muestra los datos relacionados con la 
aplicación seleccionada en las 
consultas . 
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Resultados Esperados 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba . 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla . 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de clientes . 

Resultados Obtenidos 

Tanto en las altas, cambios y bajas de clientes la tabla correspondiente fue 
afectada de forma adecuada. 

Comentarios 

En esta prueba se pudo comprobar la correcta validación de los campos 
numéricos y tipo texto. 

• Pantalla Actualizador de Estado 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar_Ciick() 

CmdBorrar_Ciick() 
LlenaComboEstado 

MuestraCatEstado 

Datos de Prueba 

Clave Estado: PUE 
Descripción : PUEBLA 
Clave País: PUEBLA 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 

Elimina estado de la b.d. en SQL. 
Llena el combo con las claves de los 
estados existentes. 
Muestra los datos relacionados con los 
estados seleccionados en las 
consultas . 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba . Así como el correcto manejo de la relación entre la tabla de países y 
estados. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de estado. 
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Resultados Obtenidos 

La tabla de estados fue afectada adecuadamente. 
Los campos dentro de la pantalla están validados correctamente . 

Comentarios 

La relación Estado-País es manejada correctamente por el actualizador. 

• Pantalla Actualizador de Ciudades 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

CmdBorrar_Ciick() 
LlenaComboCiudades 

MuestraCatCiuades 

Datos de Prueba 

Clave Ciudad : PUE 
Descripción : PUEBLA 
Clave Estado: PUEBLA 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 

Elimina la ciudad de la b.d. en SOL. 
Llena el combo con las claves de las 
ciudades existentes. 
Muestra los datos relacionados con las 
ciudades seleccionadas en las 
consultas . 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de ciudades . 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas realizadas en 
la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspond ientes en la base de 
datos de SOL. 

Comentarios 

La relación entre las tablas de Ciudades y Estados es manejada de forma 
satisfactoria . 
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• Pantalla Actualizador de Países 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar_Ciick() 

CmdBorrar_Ciick() 
LlenaComboPaíses 

MuestraCatPaíses 

Datos de Prueba 

Clave : JAP 
Descripción: JAPÓN 

Resultados Esperados 
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Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 

Elimina el país de la b.d. en SQL. 
Llena el combo con las claves de los 
países existentes. 
Muestra los datos relacionados con los 
países seleccionados en las consultas. 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba . 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de países . 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas realizadas en 
la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes en la base de 
datos de SQL. 

Comentarios 

La prueba fue exitosa . 
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• Pantalla Actualizador de Tareas 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

CmdBorrar_Ciick() 
Llena Combos Tare as 

MuestraCatT are as 

Datos de Prueba 

Clave: tar9 
Descripción : T AREA9 
Porcentaje: 45 
Costo Asignado: 45 

Resultados Esperados 
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Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 

Elimina tareas de la b.d. en SOL. 
Llena el combo con las claves de las 
tareas existentes. 
Muestra los datos relacionados con las 
tareas seleccionadas en las consultas. 

Ver reflejados en la base de datos de SOL los cambios y altas realizadas en la 
prueba. 
Revisar la validación de los campos numéricos y decimales dentro de la pantalla. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de tarea. 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas realizadas en 
la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes en la base de 
datos de SOL. 

Comentarios 

En esta prueba se pudo observar la correcta validación de los campos . 

• 



Pruebas 

• Pantalla Actualizador de Asignación de Tareas a Proyecto (prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 
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MuestraCatDisp Muestra todas las tareas del catálogo 
de tareas. 

MuestraCatNoDisp 

Datos de Prueba 

Clave: PROY1 
Descripción : Descripción 

En caso de existir, muestra las tareas 
relacionadas con el proyecto 
seleccionado por el usuario. 

Lista de Tareas Disponibles: Tar1 ,Tar2,Tar3,Tar4. 
Tareas Asociadas con el Proyecto : Tar1 ,Tar3 

Resultados Esperados 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios realizados en la prueba. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
Verificar el correcto manejo de las tareas asociadas a un determinado proyecto. 

Resultados Obtenidos 

Las tareas asignadas a un determinado proyecto se actualizaron en la tabla de 
tareas al igual que las tareas que se desasignaron de algún proyecto. 
En esta prueba se pudo detectar un error en la validación de la suma de los 
porcentajes de tareas asignadas a un proyecto, que debe de ser de un 100 %. 

• Pantalla Actualizador de Asignación de Tareas a Proyecto (prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

Datos de Prueba 

Clave: PROY1 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 

Lista de Tareas Disponibles: Tar1 ,Tar2,Tar3,Tar4. 
Tareas Asociadas con el Proyecto : Tar1 ,Tar3 
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Resultados Esperados 

El sistema no deberá de permitir grabar las tareas asignadas al proyecto si el 
porcentaje de estas no suma el 1 00 % 

Resultados Obtenidos 

Correcta validación de la suma de los porcentajes de tareas asignadas a un 
proyecto, que debe de ser de un 100 %. 

• Pantalla Actualizador de Equipos(prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

C md Borrar_ Click() 
MuestraCatNoDisp 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 

Elimina al equipo de la b.d. en SQL. 
Presenta en una lista todos los 
usuarios asignados a un equipo 
seleccionado. 
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MuestraCatDisp Muestra en pantalla todos los analistas 
no asignados a ningún equipo. 

Datos de Prueba 

Clave del equipo: EQUI1 
Descripción : equipo 1 
Aplicación : APLI1 
Líder CR: LID 20 
Analista : ANA 1 
Personal integrado al equipo: ANA 1, ANA 1 O,ANA2 

Resultados Esperados 

Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de equipos. 
Verificar la correcta afectación de las tablas en SQL en caso de que un equipo 
sea eliminado, dado de alta o actualizado. 
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Resultados Obtenidos 

Al realizar las altas, bajas y cambios a los equipos, se obtuvieron los cambios en 
la tabla de equipos, así como en el estatus de los líderes y analistas 
relacionados con cada equipo. 
Se encontró que los usuarios desplegados como disponibles no correspondían a 
los que se encontraban en la tabla de usuarios. 

Comentarios 

En esta prueba se pudo observar la actualización del estatus de los analistas 
asignados o desaginados a los equipos. 

• Pantalla Actualizador de Equipos(prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
MuestraCatNoDisp 

MuestraCatDisp 

Datos de Prueba 

Clave del equipo: EQUI1 
Descripción : equipo 1 
Aplicación : APLI1 
líder CR: LID 20 
Analista : ANA1 

Descripción 
Presenta en una lista todos los 
usuarios asignados a un equipo 
seleccionado. 
Muestra en pantalla todos los analistas 
no asignados a ningún equipo. 

Personal integrado al equipo: ANA 1, ANA 1 O,ANA2 

Resultados Esperados 

Desplegado de los usuarios disponibles y de los asignados al equipo 
seleccionado por el usuario. 

Resultados Obtenidos 

Correcto desplegado de usuanos disponibles y asignados al equ1po 
seleccionado. 



Pruebas 170 

• Pantalla Actualizador de Usuarios(prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

CmdBorrar_Ciick() 
LlenaComboUsuarios 

MuestraCatUsuarios 

Datos de Prueba 

Datos Usuario CR: EJEB 
Apellido Pat: Pérez 
Apellido Mat: Hernández 
Nombre: Juan 
Segundo Nombre: Francisco 
Tipo de Usuario: Ejecutivo 
Disponibilidad: Tiempo Completo 
Password: eje8 
Confirmación de Password : eje8 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 

Elimina usuarios de la b.d . en SQL. 
Llena el combo con las claves de los 
usuarios existentes. 
Muestra los datos relacionados con los 
usuarios seleccionado en las 
consultas . 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de usuarios. 
Verificar el correcto funcionamiento de las opciones para modificar datos de un 
analista , líder o ejecutivo. 
Generar el acceso al sistema de forma automática para cada nuevo usuario 
creado. 

Resultados Obtenidos 

Se detectó que las opciones para actualizar líderes y directivos en ocasiones no 
presentaban la información correspondiente en pantalla . Por lo cual los cambios 
se hacían en la tabla equivocada . 
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• Pantalla Actualizador de Usuarios(prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

Datos de Prueba 

Datos Usuario CR: EJES 
Apellido Pat: Pérez 
Apellido Mat: Hernández 
Nombre: Juan 
Segundo Nombre: Francisco 
Tipo de Usuario: Ejecutivo 
Disponibilidad : Tiempo Completo 

Datos Usuario CR: LID1 
Apellido Pat: Jiménez 
Apellido Mat: Morales 
Nombre: Luis 
Segundo Nombre: Francisco 
Tipo de Usuario: Líder 
Disponibilidad: Tiempo Completo 

Resultados Esperados 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 

Actualización de la tabla de directivos o líderes según sea el tipo de usuario 
seleccionado. 

Resultados Obtenidos 
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Los cambios realizados afectaron de forma correcta las tablas correspondientes , 
además se comprobó el buen funcionamiento del campo de Password para 
permitir el acceso al sistema a nuevos usuarios 
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• Pantalla Actualizador de Archivos( prueba 1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

CmdBorrar_Ciick() 
LlenaCombosArchivos 

Graba Elementos 

MuestraCatArchivos 

Datos de Prueba 

Clave Archivo : ARC 1 
Tipo de Archivo: CPY 
Descripción : COPYBOOK 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios. 

Elimina estado de la b.d. en SQL. 
Llena el combo con las claves de los 
archivos existentes. 
Almacena todos los comandos 
relacionados con el archivo 
seleccionado. 
Muestra los datos relacionados con los 
archivos seleccionados en las 
consultas. 

Comados : Lista de comandos y sus propiedades. 

Resultados Esperados 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba . 
Verificar el manejo del proceso de cambios a los comandos relacionados con los 
archivos. 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de archivos. 

Resultados Obtenidos 

Por medio de consultas se pudo observar que los cambios y altas realizadas en 
la prueba afectaron satisfactoriamente las tablas correspondientes en la base de 
datos de SOL. 
Se encontraron problemas en el proceso de captura de comandos del archivo 
seleccionado por lo que se harán cambios en la codificación . 
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• Pantalla Actualizador de Archivos( prueba 2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
MuestraCatArchivos 

Datos de Prueba 

Clave Archivo: ARC 1 
Tipo de Archivo: CPY 
Descripción : COPYBOOK 

Descripción 
Muestra los datos relacionados con los 
archivos seleccionados en las 
consultas. 

Comados : Lista de comandos y sus propiedades. 

Resultados Esperados 

Correcto manejo del desplegado y captura de los comandos de cada archivo. 

Resultados Obtenidos 

El manejo de los comandos de archivos fue satisfactorio. 

• Pantalla Actualizador de Lenguajes 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar _ Click() 

CmdBorrar_Ciick() 
LlenaCombolenguajes 

MuestraCatlenguajes 

Datos de Prueba 

Clave : LENG 1 
Descripción : comen 
Cantidad de líneas: 125 
Terminación : cob 
Tarifa por hora: 12,5 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 

Elimina estado de la b.d. en SOL. 
Llena el combo con las claves de los 
lenguajes existentes. 
Muestra los datos relacionados con los 
lenguajes seleccionados en las 
consultas . 
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Comentario: cobol 
Comandos: Lista de comandos y sus propiedades. 
Operadores: Lista de operadores y sus propiedades. 
ComandosB.D.: Lista de comandos de manejo de B.D. y sus propiedades. 
Comandos Especiales: Lista de comandos especiales y sus propiedades. 

Resultados Esperados 

Ver reflejados en la base de datos de SQL los cambios y altas realizadas en la 
prueba. 
Comprobar la validación de los campos de la pantalla . 
Correcto funcionamiento del zoom de la tabla de lenguajes. 
Verificar el manejo de los controles que permiten actualizar comandos, 
operadores, comandos de b.d. y comandos especiales para cada lengueje. 

Resultados Obtenidos 

Todos los cambios realizados afectaron las tablas correspondientes en la base 
de datos en el servidor, además cada tipo de elementos de los lenguajes junto 
con sus propiedades fueron almacenados de forma correcta . 

• Pantalla Actualizador de Facturas(prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
e re a- bd _report 
CalculaAplic 

FacCheck 

graba_elementos 

MuestraCatFactura 

Datos de Prueba 
Proyecto : PROY1 
Apl icaciones : APL 1 ,AP L2,APL3,APL4 
Impuesto : 1 O 
Descuento : 2 

Descripción 
Genera la factura en papel o pantalla 
Calcula los totales de horas,líneas y 
costos de cada aplicación 
seleccionada por el usuario. 
Solicita el password de seguridad para 
permitir la reimpresión de facturas. 
Graba en SQL la factura y detalles de 
la misma. 
Muestra los datos en pantallla de la 
factura seleccionada. 
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Resultados Esperados 

Los cálculos de los totales de cada aplicación seleccionada , la presentación de 
las aplicaciones asociadas con el proyecto seleccionado, además de indicar si 
la factura ya ha sido impresa o no. 
La actualización correcta de los campos de subtotal y costo total de la factura de 
acuerdo al porcentaje de impuesto, descuentos y aplicaciones seleccionadas por 
el usuario. 
Correcto manejo de la pantalla de seguridad que permite a Directivos y Atención 
al Cliente reimprimir facturas . 

Resultados Obtenidos 

Se pudo observar que los datos seleccionados para cada factura no fueron 
actualizados correctamente en la tabla de facturas por lo que será necesario 
corregir y probar de nuevo. 

Dentro del manejo de seguridad para las reimpresiones fue necesario agregar 
otra forma para solicitar el login y password del usuario, así como para verificar 
sus datos. 
Los totales de la factura fueron correctos así como los totales calculados para 
cada aplicación seleccionada para formar la factura. 

Comentarios 

Se verificó la correcta val idación de los campos de impuesto y descuento, así 
como la selección de aplicaciones con totales cercanos a cero y muy grandes. 

• Pantalla Actualizador de Facturas(prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
graba_elementos 

Datos de Prueba 
Proyecto : PROY1 
Aplicaciones : APL 1,APL2 ,APL3,APL4 
Impuesto : 10 
Descuento : 2 

Descripción 
Graba en SQL la factura y detalles de 
la misma. 
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Resultados Esperados 

Actualización de la tabla de facturas y de detalle de facturas . 

Resultados Obtenidos 

Se pudo observar que los datos seleccionados para cada factura fueron 
actualizados correctamente en la tabla de facturas . 

• Pantalla Actualizador de Cotizaciones (prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
Crea_ bd _reporte 

CalculaAplic 

ConfiguraReporte 

MuestraCatCotización 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicaciones : APL 1 ,APL2 ,APL3,APL4 
Impuesto : 1 O 
Descuento : 2 

Resultados Esperados 

Descripción 
Genera la cotización y los reportes 
seleccionados por el usuario. 
Calcula los totales de horas, líneas y 
costos de cada aplicación 
seleccionada por el usuario. 
Permite la configuración de los 
reportes a anexar a la cotización. 
Muestra los datos en pantalla de la 
cotización seleccionada. 

Los cálculos de los totales de cada aplicación seleccionada, la presentación de 
las aplicaciones asociadas con el proyecto seleccionado. 
Correcto manejo del estatus de cada cotización para mostrar si esta ha sido 
enviada y aceptada por el cliente . 
La actualización correcta de los campos de subtotal y costo total de la cotización 
de acuerdo al porcentaje de impuesto, descuentos y aplicaciones seleccionadas 
por el usuario. 
Generación de los reportes seleccionados por el usuario. 
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Resultados Obtenidos 

Se pudo observar que los datos seleccionados para cada cotización fueron 
actualizados correctamente en la tabla de cotizaciones. 
Los reportes seleccionados para cada cotización fueron generados 
correctamente. 
Los totales por aplicación fueron calculados de forma equivocada. 

Comentarios 

Para facilitar el uso de la pantalla la configuración de los reportes fue colocada 
en otra forma que aparece antes de la impresión. 

• Pantalla Actualizador de Cotizaciones (prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
CalculaAplic 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicaciones : APL 1 ,APL2 ,APL3,APL4 
Impuesto : 1 O 
Descuento : 2 

Resultados Esperados 

Descripción 
Calcula los totales de horas, líneas y 
costos de cada aplicación 
seleccionada por el usuario. 

Los cálculos de los totales de cada aplicación seleccionada, la presentación de 
las aplicaciones asociadas con el proyecto seleccionado. 

Resultados Obtenidos 

Los totales de la cotización fueron correctos así como los totales calculados para 
cada aplicación seleccionada para formar la cotización. 
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• Pantalla para Cambiar Segmentación 

Funciones a Probar 

Funciones 
CmdGuardar_Ciick() 

Descripción 
Se encarga de grabar los cambios . 
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MuestraCatProyecto Muestra todos los usuarios asignados 
al proyecto seleccionado. 

MuestraCatUsuario 

Crea_bd_reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : Proy1 
Usuario : ANA 1 , ANA 1 O 

Resultados Esperados 

Muestra todos los programas 
asignados al usuario seleccionado. 
Genera un reporte con la 
segmentación del proyecto 
seleccionado. 

El correcto desplegado de los usuarios asignados al proyecto así como de los 
programas de cada usuario seleccionado. 
La actualización de la tabla de segmentación con los cambios de asignaciones 
generados en pantalla . 

Resultados Obtenidos 

Se comprobó que sólo se desplegarán los usuarios asignados al proyecto 
seleccionado así como los programas del usuario seleccionado. 
Los cambios en la tabla de segmentación fueron revisados y fueron correctos . 

• Pantalla de Iniciar Proyecto (prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
MuestraCatProyecto 

Calculas 
GrabaSegme 

Descripción 
Despliega en pantalla los equipos y 
aplicaciones asignados al proyecto 
seleccionado. 
Genera la segmentación 
Actualiza en la tabla los datos de la 
segmentación 
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Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 

Resultados Esperados 

Generación automática de la segmentación, considerando el número de 
equipos, aplicaciones, analistas y su disponibilidad. 

Resultados Obtenidos 
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Se revisó que no quedaran analistas ni programas sin ser asignados, así como 
que cada analista con el mismo tiempo de disponibilidad tenga un promedio de 
líneas asignadas igual al de sus compañeros. De la misma forma los usuarios 
con menor disponibilidad recibieron una cantidad menor de programas. 
Se encontró que varios programas quedaron sin ser asignados por lo que se 
corrigió el algoritmo y se realizó de nuevo la prueba . 

• Pantalla de Iniciar Proyecto (prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
Calculas 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 

Resultados Esperados 

Descripción 
Genera la segmentación 

Verificar que no existan usuarios sin asignación , ni programas sin asignar. 

Resultados Obtenidos 

Todos los programas fueron asignados así como los usuarios. 
Se detectó que en algunas ocasiones los analistas con muy poca disponiblidad 
quedaban sin programas asignados . 
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• Pantalla de Iniciar Proyecto (prueba3) 

Funciones a Probar 

Funciones 
Calculas 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 

Resultados Esperados 

Descripción 
Genera la segmentación 

Verificar que no existan usuarios sin asignación , vigilando a los usuarios con 
poca disponibilidad. 

Resultados Obtenidos 

Todos los usuarios cuentan con asignación . 

• Reporte de Cotizaciones Enviadas 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Descripción 
Genera el reporte . 

Solicitud de todas las cotizaciones sin enviar. 

Resultados Esperados 

Reporte que presenta los datos de las cotizaciones sin enviar al cliente . 

Resultados Obtenidos 

Se generó el reporte satisfactoriamente. 

• Reporte de Gantt (prueba 1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Descripc ión 
Genera el reporte . 
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Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 

Resultados Esperados 

Reporte de los datos de la gráfica de Gantt en forma de texto . 
Reporte que presenta la gráfica de Gantt. 

Resultados Obtenidos 
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El reporte se generó correctamente , sin embargo los datos no coinciden con el 
total de horas estimadas para el proyecto. 

• Reporte de Gantt (prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 

Resultados Esperados 

Descripción 
Genera el reporte . 

Reporte de los datos de la gráfica de Gantt en forma de texto. 
Reporte que presenta la gráfica de Gantt. 

Resultados Obtenidos 

Las horas estimadas para el proyecto así como su distribución entre las 
diferentes tareas fue correcta . 

• Reporte de Estimación(prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación: APL 1,APL2,APL3,APL4 

Descripción 
Genera el reporte. 
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Resultados Esperados 

Reporte de estimación en forma de texto . 
Reporte de estimación en forma gráfica . 

Resultados Obtenidos 

Los cálculos de la estimación para cada tarea no fueron correctos. 

• Reporte de Estimación(prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_bd_reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación: APL 1 ,APL2 ,APL3 ,APL4 

Resultados Esperados 

Reporte de estimación en forma de texto. 
Reporte de estimación en forma gráfica . 

Resultados Obtenidos 

Descripción 
Genera el reporte. 
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Los cálculos de estimación para cada aplicación seleccionada fueron correctos. 

• Reporte de Avance(prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación: APL 1 ,APL2,APL3,APL4 

Resultados Esperados 

Reporte de estimación en forma de texto. 

Descripción 
Genera el reporte . 
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Resultados Obtenidos 

Los cálculos de la estimación para cada aplicación son correctos , sin embargo 
existen errores en los cálculos correspondientes a las horas aplicadas a cada 
aplicación . 

• Reporte de Avance(prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto: PROY1 
Aplicación: APL 1 ,APL2 ,APL3,APL4 

Resultados Esperados 

Reporte de estimación en forma de texto . 

Resultados Obtenidos 

Descripción 
Genera el reporte . 

Los cálculos de las horas aplicadas a cada aplicación fueron correctos. 

• Reporte de Situación Personal 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_bd_reporte 

Datos de Prueba 

Descripción 
Genera el reporte . 

Generar reporte de personal no asginado. 

Resultados Esperados 

Reporte de Personal No Asignado 

Resultados Obtenidos 

El reporte fue generado correctamente , con los datos del personal no asignado. 
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• Reporte de Comandos Esp. 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_bd_reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación: APL 1 ,APL2 ,APL3,APL4 

Resultados Esperados 

Descripción 
Genera el reporte . 

Reporte de Comandos Especiales por Programas 
Reporte de Comandos Especiales por Aplicaciones 

Resultados Obtenidos 
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Se generaron ambos reportes de acuerdo a los criterios de programas y 
aplicaciones seleccionados por el usuario. 

• Reporte de Comandos BD 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación : APL 1 ,APL2 ,APL3,APL4 
Programas: PROG1 ,PROG2,PROG3 

Resultados Esperados 

Reporte de BD por Programas 
Reporte de BD por Aplicaciones. 

Resultados Obtenidos 

Descripción 
Genera el reporte . 

Se generó el reporte con todos los comandos de BD encontrados dentro de cada 
uno de los programas de las aplicaciones seleccionadas por el usuario. 
El reporte por programas se generó satisfactoriamente. 
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• Reporte Operacional 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación: APL 1 ,APL2,APL3,APL4 
Programas: PROG1 ,PROG2,PROG3 

Resultados Esperados 

Reporte Operacional Por Programas 
Reporte Operacional Por Aplicaciones 

Resultados Obtenidos 

Descripción 
Genera el reporte . 
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Se generaron ambos reportes de forma satisfactoria de acuerdo a los programas 
o aplicaciones seleccionada 

• Reporte Estadístico(prueba1) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación: APL 1 ,APL2,APL3,APL4 
Programas: PROG1 ,PROG2,PROG3 

Resultados Esperados 

Descripción 
Genera el reporte . 

Reporte Estadístico Por Programas Gráfico 
Reporte Estadístico Por Programas Texto 
Reporte Estadístico Por Aplicaciones Gráfico 
Reporte Estadístico Por Programas Texto 
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Resultados Obtenidos 

Los reportes se generaron correctamente , sin embargo los dos reportes gráficos 
no fueron desplegados correctamente. 

• Reporte Estadístico(prueba2) 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación : APL 1 ,APL2,APL3,APL4 
Programas: PROG1,PROG2,PROG3 

Resultados Esperados 

Descripción 
Genera el reporte . 

Reporte Estadístico Por Programas Gráfico 
Reporte Estadístico Por Aplicaciones Gráfico 

Resultados Obtenidos 

Ambos reportes se desplegaron correctamente. 

• Reporte Lógico 

Funciones a Probar 

Funciones 
crea_bd_reporte 

Datos de Prueba 

Proyecto : PROY1 
Aplicación : APL 1,APL2,APL3,APL4 
Programas: PROG1,PROG2,PROG3 

Descripción 
Genera el reporte. 
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Resultados Esperados 

Reporte Lógico Por Programas Gráfico 
Reporte Lógico Por Programas Texto 
Reporte Lógico Por Aplicaciones Gráfico 
Reporte Lógico Por Programas Texto 

Resultados Obtenidos 
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Todos los reportes fueron desplegados de forma correcta . 

• Actualización de Reporte de Actividades 

Funciones a Probar(prueba1) 

Funciones 

cuenta Tareas 

cuenta Programas 

Graba_Segme 

Datos de Prueba 

Descripción 

Despliega las tareas correspondientes 
al proyecto en las que usuario se 
encuentra asignado. 
Despliega los programas asignados al 
usuario. 
Graba los cambios realizados por el 
usuario al estado de los programas. 

Cambios en la situación de los programas y de su estado, para los usuarios. 
ANA1 y ANA10. 

Resultados Esperados 

El correcto desplegado de los programas del usuario seleccionado así como de 
cada una de las tareas asignadas al proyecto. 

Resultados Obtenidos 

El desplegado de los programas asignados no fue el correcto . 
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• Actualización de Reporte de Actividades 

Funciones a Probar(prueba2) 

Descripción Funciones 

cuenta Tareas Despliega las tareas correspondientes 
al proyecto en el que el usuario se 
encuentra asignado. 

cuentaProgramas 

Graba_Segme 

Datos de Prueba 

Despliega los programas asignados al 
usuario. 
Graba los cambios realizados por el 
usuario al estado de los programas. 

Cambios en la situación de los programas y de su estado, para los usuarios. 
ANA1 y ANA10. 

Resultados Esperados 

El correcto desplegado de los programas del usuario seleccionado así como de 
cada una de las tareas asignadas al proyecto. 
La actualización de la tabla de segmentación con los cambios de cada uno de 
los cambios realizados por el usuario. 

Resultados Obtenidos 

El desplegado de programas asignados es correcto sin embargo el proceso de 
grabar en la tabla de segmentación no funcionó adecuadamente. 

• Actualización de Reporte de Actividades 

Funciones a Probar(prueba3) 

Funciones 

Graba_Segme 

Datos de Prueba 

Descripción 

Graba los cambios realizados por el 
usuario al estado de los programas. 

Cambios en la situación de los programas y de su estado, para los usuarios. 
ANA1 y ANA10. 
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Resultados Esperados 

Actualización de la tabla de segmentación de acuerdo a los cambios realizados 
por el usuario. 

Resultados Obtenidos 

Los cambios fueron realizados satisfactoriamente. 

• Acceso 

Funciones a Probar 

Funciones 
RevisaPassword 

Datos de Prueba 

CR = Eje1 
Password = Eje1 
Password = Equivocado 

Resultados Esperados 

Descripción 
Verifica que el password sea correcto 
además de los privilegios del usuario. 

Verifiación del password , en caso de ser correcto permitir el acceso, de lo 
contrario indicarlo al usuario. 

Resultados Obtenidos 

La verificación del password fue correcta . 
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7 .1.2 Sistema de Análisis de Impacto 

• Reporte de Lenguajes 

Funciones a Probar 

Funciones 

crea_ bd _reporte 

Datos de Prueba 

Lengueje : LENG1 

Resultados Esperados 

190 

Descripción 

Genera la tabla con la información del 
reporte. 

Reporte que presente todos los datos relacionados con el lenguaje seleccionado 
por el usuario, incluyendo comandos, comandos específicos, comandos para 
bases de datos y operadores . 

Resultados Obtenidos 

El reporte fue obtenido con los datos correctos . 

• Búsqueda de Texto 

Funciones a Probar(prueba1) 

Funciones 

Llenar Archivos 

GeneraBusqueda 

DameDirectorios 

Datos de Prueba 

Cadena : DATE 

Descripción 

Almacena los nombres de todos los 
archivos encontrados dentro de los 
directorios seleccionados. 
Busca la cadena introducida por el 
usuario en los archivos encontrados. 
Genera , de forma recursiva, un archivo 
con todos los directorios encontrados 
dentro de los de cada aplicación . 
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Resultados Esperados 

Reporte que presente todas las ocurrencias de la cadena dada por el usuario, 
reportando el nombre del archivo, la línea y el número de línea donde se 
encontró la ocurrencia. 

Resultados Obtenidos 

La recurrencia de las rutinas no funcionó adecuadamente, debido a que la 
función DIR de Visual Basic no puede ser utilizada de esta forma. 

• Búsqueda de Texto 

Funciones a Probar(prueba2) 

Funciones 

Llenar Archivos 

GeneraBusqueda 

DameDirectorios 

Datos de Prueba 

Cadena : DATE 

Resultados Esperados 

Descripción 

Almacena los nombres de todos los 
archivos encontrados dentro de los 
directorios seleccionados. 
Busca la cadena introducida por el 
usuario en los archivos encontrados. 
Genera, de forma recursiva, un archivo 
con todos los directorios encontrados 
dentro de los de cada aplicación . 

Reporte que presente todas las ocurrencias de la cadena dada por el usuario, 
reportando el nombre del archivo, la línea y el número de línea donde se 
encontró la ocurrencia . 

Resultados Obtenidos 

El reporte fue presentado satisfactoriamente. 

Comentarios 

El problema fue solucionado con el uso de un arreglo temporal donde se 
almacenan los directorios de forma recursiva. 
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• Búsqueda de Variables 

Funciones a Probar(prueba1) 

Funciones 

Llenar Archivos 

GeneraBusqueda 

Dame Directorios 

Datos de Prueba 

Cadena : work-mmddyyyy-yy 

Resultados Esperados 

Descripción 

Almacena los nombres de todos los 
archivos encontrados dentro de los 
directorios seleccionados. 
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Busca variable introducida por el 
usuario en los archivos encontrados. 
Genera, de forma recursiva, un archivo 
con todos los directorios encontrados 
dentro de los de cada aplicación. 

Reporte que presente todas las ocurrencias de la variable dada por el usuario, 
reportando el nombre del archivo, la línea y el número de línea donde se 
encontró la ocurrencia. 

Resultados Obtenidos 

Se encontraron problemas con la detección de variables en mayúsculas y 
minúsculas. 

• Búsqueda de Variables 

Funciones a Probar(prueba2) 

Funciones 

GeneraBusqueda 

Datos de Prueba 

Cadena : work-mmddyyyy-yy 
Cadena : WORK-mmddyyyy-yy 
Cadena : WORK-MMDDYYYY-YY 

Descripción 

Busca la cadena introducida por el 
usuario en los archivos encontrados. 
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Resultados Esperados 

Encontrar las ocurrencias de la variable buscada, independientemente de si está 
en mayúsculas o minúsculas. 

Resultados Obtenidos 

El reporte fue presentado satisfactoriamente. 

• Búsqueda de Variables 

Funciones a Probar(prueba3) 

Funciones 

LlenarArchivos 

GeneraBusqueda 

DameDirectorios 

Datos de Prueba 

Cadena : work-mmddyyyy-yy 

Resultados Esperados 

Descripción 

Almacena los nombres de todos los 
archivos encontrados dentro de los 
directorios seleccionados. 
Busca variable introducida por el 
usuario en los archivos encontrados. 
Genera, de forma recursiva, un archivo 
con todos los directorios encontrados 
dentro de los de cada aplicación . 

Reporte que presente todas las ocurrencias de la variable dada por el usuario, 
reportando el nombre del archivo, la línea y el número de línea donde se 
encontró la ocurrencia . 

Resultados Obtenidos 

Se encontraron problemas con la detección de variables en mayúsculas y 
minúsculas. 
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• Propagación de JCL 

Funciones a Probar(prueba1) 

Funciones 

lniciodePaso 

Genera_BD_Reporte 

Barrelinea 

Datos de Prueba 

JCL : CMJ106 

Resultados Esperados 
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Descripción 

Documenta el inicio de cada Paso de 
los JCL. 
Llena la tabla temporal con los datos 
de la propagación. 
Barre cada línea del JCL y genera la 
propagación. 

Encontrar dentro del JCL seleccionado los pasos y cada uno de las llamadas a 
programas, así como las tablas utilizadas y su nombre de identificación. 

Resultados Obtenidos 

El proceso funcionó correctamente sin embargo el llenado de la tabla temporal 
de Access no fue adecuado, por lo que el reporte no se generó con las 
agrupaciones indicadas. 

• Propagación de JCL 

Funciones a Probar(prueba2) 

Funciones 

Genera_BD_Reporte 

Datos de Prueba 

JCL: CMJ106 

Resultados Esperados 

Descripción 

Llena la tabla temporal con los datos 
de la propagación . 

Encontrar dentro del JCL seleccionado los pasos y cada uno de las llamadas a 
programas, así como las tablas utilizadas y su nombre de identificación. 
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Resultados Obtenidos 

La tabla de Access fue llenada correctamente y el reporte generado con éxito. 

• Propagación de Programas 

Funciones a Probar(prueba1) 

Funciones 

BuscaCopybooks 

Busca Pantallas 
BuscaBD 

Busca Programas 

Genera_BD _Reporte 

Barre linea 

Datos de Prueba 

PROGRAMA : CIP079 

Resultados Esperados 

Descripción 

Busca el uso de Copybooks dentro del 
programa. 
Busca la utilización de pantallas. 
Busca el uso de tablas y bases de 
datos dentro del programa. 
Busca llamadas a programas dentro 
del código. 
Llena la tabla temporal con los datos 
de la propagación . 
Barre cada línea del Programa y 
genera la propagación. 

Las llamadas a otros programas, el uso de bases de datos, pantallas y 
copybooks dentro del programa seleccionado. 

Resultados Obtenidos 

Se generó el reporte con los datos correctos . 
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• Propagación de Variables 

Funciones a Probar( prueba 1) 

Funciones 

Busca Programas 

Genera_BD _Reporte 

lniciaPropaga 

Barre linea 

Datos de Prueba 

VARIABLE : W09-ADDRESS 

Resultados Esperados 

Descripción 

Busca llamadas a programas dentro 
del código. 
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Llena la tabla temporal con los datos 
de la propagación. 
Se encarga de generar la propagación 
de las variables utilizando descenso 
recursivo . 
Barre cada línea del Programa y las 
segmenta por bloques de 
instrucciones. 

Todas las variables que se relacionen con W09-ADDRESS así como las que se 
propaguen de cada una de ellas. 

Resultados Obtenidos 

Se encontraron problemas en el algoritmo que divide el código en bloques de 
instrucciones y en la lógica utilizada. Por lo que el algoritmo será replanteado y 
codificado. 

• Propagación de Variables 

Funciones a Probar(prueba2) 

Funciones 

Inicia Propaga 

Barre linea 

Descripción 

Se encarga de generar la propagación 
de las variables utilizando descenso 
recursivo. 
Barre cada línea del Programa y las 
segmenta por bloques de 
instrucciones . 
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Datos de Prueba 

VARIABLE : W09-ADDRESS 

Resultados Esperados 

Todas las variables que se relacionen con W09-ADDRESS así como las que se 
propaguen de cada una de ellas. 
Además del buen funcionamiento de la rutina BarreLinea. 

Resultados Obtenidos 

Se encontraron errores en el descenso recursivo , por lo que algunas variables 
no fueron detectadas. 

• Propagación de Variables 

Funciones a Probar(prueba3) 

Funciones 

lniciaPropaga 

Barre linea 

Datos de Prueba 

VARIABLE : W09-ADDRESS 

Resultados Esperados 

Descripción 

Se encarga de generar la propagación 
de las variables utilizando descenso 
recursivo. 
Barre cada línea del Programa y las 
segmenta por bloques de 
instrucciones . 

Todas las variables que se relacionen con W09-ADDRESS así como las que se 
propaguen de cada una de ellas. 

Resultados Obtenidos 

Se encontraron problemas con la detección de la instrucción MOVE por lo que 
será necesario revisar el algoritmo y hacer modificaciones. 
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• Propagación de Variables 

Funciones a Probar(prueba4) 

Funciones 

Inicia Propaga 

Datos de Prueba 

VARIABLE : W09-ADDRESS 

Resultados Esperados 
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Descripción 

Se encarga de generar la propagación 
de las variables utilizando descenso 
recursivo . 

Todas las variables que se relacionen con W09-ADDRESS así como las que se 
propaguen de cada una de ellas. 

Resultados Obtenidos 

El reporte arrojado por el proceso ha sido generado adecuadamente. 

• Análisis de Impacto 

Funciones a Probar(prueba1). 

Funciones 

BorraTemporales_Archivo 

Crea Temporales 

Borra Temporales 

Datos de Prueba 

Las siguientes aplicaciones : 

Aplicación Programas 
APL 1 1 
APL2 2 
APL3 2 
APL4 1 

Descripción 

Elimina los temporales generados por 
cada programa. 
Genera archivos temporales en 
access. 
Elimina los archivos temporales 
necesarios para los procesos 
anteriores. 

Copybook JCL 
3 4 
o 1 
3 1 
2 o 
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Resultados Esperados 

Correcta creación y eliminación de las tablas temporales necesarias para 
generar el análisis de impacto incluyendo las correspondientes a cada uno de 
los elementos del proyecto. 

Resultados Obtenidos 

Se encontraron problemas con la creación de tablas temporales y su 
eliminación , debido a que algunos recordset se quedaron abiertos. 

• Análisis de Impacto 

Funciones a Probar(prueba2). 

Funciones 

Borra Temporales_ Archivo 

Crea Temporales 

Borra Temporales 

Datos de Prueba 

Las siguientes aplicaciones : 

Aplicación Programas 
APL 1 1 
APL2 2 
APL3 2 
APL4 1 

Resultados Esperados 

Descripción 

Elimina los temporales generados por 
cada programa. 
Genera archivos temporales en 
access. 
Elimina los archivos temporales 
necesarios para los procesos 
anteriores . 

Copybook JCL 
3 4 
o 1 
3 1 
2 o 

Correcta creación y eliminación de las tablas temporales necesarias para 
generar el análisis de impacto incluyendo las correspondientes a cada uno de 
los elementos del proyecto. 
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Resultados Obtenidos 

La prueba se realizó satisfactoriamente. 

• Análisis de Impacto 

Funciones a Probar(prueba3). 

Funciones 

Busca Patrones 

Filtra Patrones 

Datos de Prueba 

Archivo de Patrones : 
DATE 
YEAR 
-YY 
YY-
Archivo de Filtros: 
SYSDATE 
-MM 
-DO 
MM-
DO
DATE-COMPILED 
DATE-WRITIEN 

Las siguientes aplicaciones : 

Aplicación Programas 
APL1 1 
APL2 2 
APL3 2 
APL4 1 

Resultados Esperados 

Descripción 

Se encarga de buscar en todos los 
programas los patrones. 
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Utilizando los filtros depura el archivo 
de patrones encontrados en los 
programas. 

Co_Qy_book JCL 
3 4 
o 1 
3 1 
2 o 

En las tablas temporales de patrones deberán aparecer todas las palabras que 
cumplan con los patrones encontrados dentro de los programas, para 
posteriormente ser depurados por los filtros . 
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Resultados Obtenidos 

Se generaron problemas en el proceso de filtrado debido a errores de 
mayúsculas y espacios a la derecha en los campos de los registros . 

• Análisis de Impacto 

Funciones a Probar(prueba4). 

Funciones 

Busca Patrones 

Filtra Patrones 

GeneraSemillasPorPrograma 

Datos de Prueba 

Archivo de Patrones : 
DATE 
YEAR 
-YY 
YY-

Archivo de Filtros: 
SYSDATE 
-MM 
-DO 
MM-
DO
DATE-COMPILED 
DATE-WRITIEN 

Las siguientes aplicaciones : 

Aplicación Programas 
APL 1 1 
APL2 2 
APL3 2 
APL4 1 

Descripción 

Se encarga de buscar en todos los 
programas los patrones. 
Utilizando los filtros depura el archivo 
de patrones encontrados en los 
programas . 
Busca los patrones filtrados dentro de 
cada programa para obtener el archivo 
de semillas por cada programa. 

Copybook JCL 
3 4 
o 1 
3 1 
2 o 
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Resultados Esperados 

Correcto funcionamiento del proceso de búsqueda de patrones y filtrado , 
además del llenado de las tablas temporales de cada programa con las semillas 
encontradas en el código de cada una de ellas. 

Resultados Obtenidos 

Los procesos de búsqueda de patrones y filtrado se realizaron con éxito, sin 
embargo el algoritmo de generación de semillas por programa es demasiado 
lento por lo que se generarán índices en las tablas temporales y se emplearán 
instrucciones de SQL para reducir tiempos. 

• Análisis de Impacto 

Funciones a Probar(prueba5). 

Funciones 

BuscaPatrones 

Filtra Patrones 

GeneraSemillasPorPrograma 

lniPropaga 

lniArchivos 

Datos de Prueba 

Archivo de Patrones : 
DATE 
YEAR 
-YY 
YY-
Archivo de Filtros: 
SYSDATE 
-MM 
-DO 
MM-
DO
DATE-COMPILED 
DATE-WRITTEN 

Descripción 

Se encarga de buscar en todos los 
programas los patrones. 
Utilizando los filtros depura el archivo 
de patrones encontrados en los 
programas. 
Busca los patrones filtrados dentro de 
cada programa para obtener el archivo 
de semillas por cada programa. 
Genera la propagación para cada 
programa. 
Busca los comandos dentro de los 
archivos como Copybooks y JCL. 
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Las siguientes aplicaciones : 

Aplicación Programas Copybook JCL 
APL 1 1 3 4 
APL2 2 o 1 
APL3 2 3 1 
APL4 1 2 o 

Resultados Esperados 

Menor duración en el tiempo de los algoritmos así como el correcto llenado de 
las tablas temporales de cada programa con sus respectivas semillas. 

Resultados Obtenidos 

La prueba se llevó a cabo satisfactoriamente. 

• Análisis de Impacto 

Funciones a Probar{prueba6). 

Funciones 

GeneraSemillasPorPrograma 

lniPropaga 

Sube Resultados 

lniArchivos 

Datos de Prueba 

Arch ivo de Patrones : 
DATE 
YEAR 
-YY 
YY-

Archivo de Filtros : 
SYSDATE 
-MM 
-DO 
MM-
DO
DATE-COMPI LED 
DATE-WRITTEN 

Descripción 

Busca los patrones filtrados dentro de 
cada programa para obtener el archivo 
de semillas por cada programa. 
Genera la propagación para cada 
programa y los nuevos programas 
fuente. 
Se encarga de almacenar los 
resultados a las base de datos en SQL. 
Busca los comandos dentro de los 
archivos como Copybooks y JCL. 
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Archivo de Encabezados: 

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

KERNEL CORPORATIVO 
YEAR 2000 COMPLIANT 

* 
* 

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

Archivo de Rutinas: 

~*************************************************** 

*CONVIERTE EL ANIO A CUATRO DIGITOS 
999-CONVIERTE-AN0-4-DIGITOS SECTION. 
999-0005-CONVI ERTE-FECHAS. 
IF S999-CONV-FECHAS-0107 NOT = '1' 

MOVE 'O' TO S999-CONV-FECHAS-01 07 
GO TO 999-0900-FIN-CALCULO 

ELSE 
MOVE 'O' TO S999-CONV-FECHAS-0107. 
999-0200-CALCULA-ANO. 

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

Archivo de Variables : 

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

* VARIABLES PARA LA RENOVACION 
************************************************* 

* 01 W999-RENOVACION. 
05 W999-FECHA. 

* 10W999-ANO PIC 9(4). 

* 

10W999-CEN-ANO REDEFINES W999-ANO. 
15 W999-CENTURIA PIC 9(2) . 
15 W999-ANO-R PIC 9(2). 

10 W999-MES PIC 9(2) . 
1 O W999-DIA PIC 9(2). 

Las siguientes aplicaciones : 

Aplicación Programas Copybook 
APL1 1 3 
APL2 2 o 
APL3 2 3 
APL4 1 2 

Resultados Esperados 
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JCL 
4 
1 
1 
o 

Ver reflejadas en las tablas de resultados en SQL las estadístcas obtenidas del 
análisis de impacto de los elementos de las aplicaciones mostradas. 
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Resultados Obtenidos 

Se actualizaron de forma correcta las tablas en el servidor así como se 
generaron los nuevos programas fuente ya marcados. 

• Acceso 

Funciones a Probar 

Descripción 
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Funciones 
RevisaPassword Verifica que el password sea correcto 

además de losprivilegios del usuario. 

Datos de Prueba 

CR = Eje1 
Password = Eje1 
Password = Equivocado 

Resultados Esperados 

Verificación del password , en caso de ser correcto permitir el acceso, de lo 
contrario indicarlo al usuario. 

Resultados Obtenidos 

La verificación del password fue correcta . 

• Edición de Archivos 

Funciones a Probar 

Funciones 
cmdEditar_Ciick() 

Datos de Prueba 

prueba.txt 

Resultados Esperados 

Descripción 
Carga el archivo seleccionado por el 
usuario en el worpad. 

Abrir el archivo prueba .txt con el wordpad. 

Resultados Obtenidos 

La prueba fue satisfactoria . 
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7.2 Tablas Resumen 

A continuación se presentan las tablas resumen de las pruebas realizadas a 
cada uno de los dos sistemas agrupadas por módulos. 

7.2.1 Tabla Resumen Sistema Administrativo 

Módulo Número de Pruebas Número de Número de 
Realizadas Satisfactorias No Satisfactorias 

1 Acceso 1 1 o 
2 Reporte de 3 2 1 
Actividades 
3 Reportes 14 10 4 
4 Administración 4 2 2 
5 Documentos 4 2 2 
6 Actualizadores 15 11 4 

7.1 Tabla Resumen de Pruebas del Sistema Administrativo 

7.2.2 Tabla Resumen Sistema de Análisis de Impacto 

Módulo Número de Pruebas Número de Número de 
Realizadas Satisfactorias No Satisfactorias 

1 Acceso 1 1 o 
2 Editar Archivos 1 1 o 
3 Generar Vistas 12 7 5 
4 Reporte 1 1 o 
5 Anál isis de Impacto 6 3 1 3 

--· 

7.2 Tabla Resumen de Pruebas del Sistema de Análisis de Impacto 
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Síntesis del Capítulo 7 

Las pruebas presentadas en este capítulo permiten asegurar el buen 
funcionamiento de los algoritmos generados para cubrir cada proceso 
encontrado en el análisis . Todas las funciones programadas han sido probadas y 
corregidas en caso de error. 
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CONCLUSIONES 

El uso de metodologías y técnicas de desarrollo de sistemas permiten generar 
herramientas que cumplan con las necesidades del cliente ya que especifican 
detalladamente las fases y actividades a seguir, logrando así desarrollar 
herramientas integrales y con buenos niveles de calidad . 

Para poder desarrollar estas herramientas las empresas de consultoría tienen 
que realizar cotizaciones y estimaciones de los proyectos con un mínimo margen 
de error, evitando así incurrir en costos inecesarios o penalizaciones debido a 
proyectos terminados fuera de las fechas estipuladas en los contratos. La 
solución presentada en este proyecto involucra como una parte , el desarrollo de 
la herramienta que reduce en gran parte ese margen de error y además provee 
a los directivos información adicional referente a las características de los 
proyectos, con el objetivo de apoyarlos en la toma de decisiones. 

Las empresas siempre han considerado a la información oportuna , precisa y 
relevante como lo más importante, mediante el sistema realizado los directivos 
podrán conocer el grado de avance de los proyectos, porcentajes de horas 
aplicadas por tareas y situación particular de cada programa. 

Por otra parte en relación al problema del año 2000 el cual se generó por varias 
y diversas causas discutidas con anterioridad en este documento , resulta 
importante revisar las posibles soluciones y planes emergentes en cada 
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organización, ya que la fecha límite esta a la vuelta de la esquina; es importante 
que directores, analistas, programadores, gerentes y la comunidad en general 
tome este problema como una lección de la cual aún no hemos visto sus 
consecuencias con la finalidad de aprender y no caer nuevamente en los 
mismos errores. 

El proceso de renovación en su etapa de análisis se ha visto reducido gracias a 
la herramienta desarrollada, la cual generará ahorros considerables para la 
empresa cliente además de representar una ventaja sobre sus competidores. 
Mediante las marcas insertadas en el código de los programas los analistas en 
la etapa de análisis, dentro del proceso de renovación, no tendrán que revisar 
todas las líneas de cada programa y se podrán enfocar en las líneas detectadas 
por el sistema como impactadas. Lo anterior representa una reducción 
considerable en el tiempo que cada analista dedica a cada programa, lo cual 
implica menos costos y mayor competitividad. 
Antes del sistema el proceso de análisis manual para un programa de 4,000 
líneas llevaba aproximadamente 4 horas, mientras que con la implantación del 
sistema el mismo proceso tomará aproximadamente 1 hora. 
Si llevamos estos estimados a un sistema con una cantidad promedio de 100 
programas de 4,000 líneas cada uno, podemos hablar de un ahorro de 300 
horas hombre. 

El uso de Erwin como herramienta para diseño de bases de datos de los 
sistemas aquí descritos trajo beneficios al proyecto como rápidos cambios y 
actualizaciones a la estructura de la base de datos en SQL sin perder 
información almacenada en la misma. 
En cuanto al manejo del ambiente cliente-servidor podemos decir que conjunta 
lo mejor de dos mundos al utilizar un servidor para los procesos pesados y 
administración de la base de datos, además de terminales o clientes que se 
encargan de procesos pequeños como validaciones y manejo de la interfaz. 
Referente al lenguaje utilizado es importante mencionar que se encontraron 
algunos problemas y errores generados por el mismo, lo cual en determinados 
momentos llegó a impedir el avance adecuado el proyecto. Sin embargo se 
encontraron las soluciones a tiempo . 

Personalmente el desarrollo de los sistemas presentados en este documento me 
permitió valorar la gran importancia que tiene dentro de cualquier proyecto la 
generación de la documentación correspondiente de cada etapa o fase . Además 
de aprender a manejar herramientas como Windows NT, SOL Server y Visual 
Basic. 

El desarrollo del proyecto en un ambiente real , con obstáculos y beneficios 
reales me permitió desarrollarme como persona, al conocer una pequeña parte 
del proceso de planeación , control , administración de proyectos y todo lo que 
involucra el desarrollo de un proyecto de sistemas. 
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TRABAJOS FUTUROS 

La herramienta presentada en este documento ha sido desarrollada en base a 
las especificaciones y necesidades del cliente , sin embargo debido a los 
cambios que se presentan en el ambiente empresarial, siempre existirán nuevos 
requerimientos y necesidades que cubrir, además de nuevas áreas de 
oportunidad que pudieran dar un mayor funcionalidad al proyecto . 

Dentro de la misma administración de proyectos es posible agregar nuevos 
reportes que generen información de importancia para los líderes y directores, 
como consolidados de información referente a varios proyectos y reportes de 
avance por equipos y por analista en sus respectivas tareas para posteriores 
evaluaciones. 

El proceso de análisis de impacto puede ser complementado al aprovechar la 
información generada por el mismo, mostrando además nuevos indicadores que 
permitan medir otro tipo de características de los proyectos no contemplados en 
este sistema. 
En base a estudios posteriores se podrán generar datos que relacionen el nivel 
de presencia de un grupo determinado de comandos dentro de los proyectos 
con el tiempo necesario para terminarlos, además de poder incluir dentro de los 
indicadores información como porcentajes de relación entre los programas de 
una misma aplicación y porcentajes de uso de un determinado programa o 
componente como pudieran ser Copybooks o JCL's. 
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La infraestructura creada para realizar el análisis de impacto puede ser 
reutilizada para la generación de nuevos módulos que se especialicen en un 
determinado lenguaje con el objetivo de analizar características muy específicas 
del mismo. 

Asimismo la infraestructura generada y los resultados de la investigación llevada 
a cabo dentro del proyecto podrán ser aprovechados para posteriores 
desarrollos, relacionados con la administración de proyectos y mantenimientos 
masivos, al quedar documentados en este documento. 
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ANEXO 1 

1.-Pantallas del Sistema de Análisis de Impacto 

íii .. Pantalla de Seguridad Rlil a 

:X ~mcelar 

Pantalla de Acceso 

~. -' -
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Generar Análi$is de lmpaclo 

P!Ojlt)CtO ~ 

fJil .§.enerar 

Pantalla para generar el análisis de impacto. 
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• Pantallas para la generación de vistas . 

BúMqueda de T exlo 

f'tDY"..clo : 

Pantalla de Búsqueda de Texto 

Búsqueda de Variables 

Pantalla de Búsqueda de Variables 
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P1opagación de Va1iables 

Pantalla de Propagación de Variab les 

P10pagactón de JCL 

Pantalla de Propagación de JCL' S 
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PropagaciÓn de Programas 

Pantal la de Propagación de Programas 

• Pantallas para Reportes 
Reporte de lenguates 

Pantalla de Reporte de Lenguaje 
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• Pantalla de Edición de Archivos 

Edición de A1chivos 

Pantalla de Edición de Archivos 
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• Pantallas del Sistema Administrativo 

íii. Pantalla de Seguridad R~ Ei 

Pantalla de Acceso 
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• Pantallas de Actualizadores . 

Calálogo de Aplicaciones 

~--~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~ 

Apicación : 

Pantalla de Actual ización de Aplicaciones 

Calálogo de A•chivos 

Pantalla de Actual ización de Archivos 
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Calálogo de Coudades 

Pantalla de Actualización de Ciudades 

Calálogo de Cloenles 

Pantalla de Actual ización de Clientes 
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Catálogo de Equopos 

Catálogo de Estados 

Heonandez 
L01e 

Pantalla de Actualización de Equipos 

Pantalla de Actual ización de Estados 



Anexo 1 - Pantallas 

Cdl.ílogo de lengua¡es 

Pantalla de Actualización de Lenguajes 

Catálogo de Países 

Pantalla de Actualización de Países 
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Catálogo de Proyectos 

Pantalla de Actualización de Proyectos 

Catálogo de Tareas 

Pantalla de Actual ización de Tareas 
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As1gnac1ón de T a1eas a P10vectos 

Pantalla de As ignación de Tareas 

Catálogo de U suar1os · 

Pantalla de Asignación de Usuarios 
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• Pantallas para la generación de documentos . 

Genetac1ón de Cohzac1ones 

Facturas 

Pantallas de Generación de Cotizaciones y Facturas 
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• Pantallas para otros procesos. 

Mane¡o de H•stona 

Pantalla de Historia 

1 mc1ahzar P10yecto 

Pantalla para Iniciar Proyecto 
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CambiOS en la Segmenlac1ón 

Pantal la para Realizar Cambios en la Segmentación 

• Pantallas para la generación de Reportes 

Repolle de Avance de PIOl/e&los 

! Proyecto 
Proyecto : 

r- ----- - -- ---- ----

Pantalla para Generar Reportes de Avance 
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Reporte de Comandos de Maneao de Base~ de Datos 

Pantalla para Generar Reportes de Comandos de BD 

Reporte de Comandos Especiales • 

reaY~~ddR~,--~----~--------7-~~~------------~~~~~~~~~~~~j 

j ~~o----------~----~------~~--~~ 
J Proyecto : 

l 1 
1 ~----~¡ ~~----~--~--~ 

Pantalla para Generar Reportes de Comandos Especiales 
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Repmle de E sladísbco 

Pantalla para Generar Reportes Estadísticos 

Reporte de Eslrmacrón del Esluerzo 

Pantalla para Generar Reportes de Estimación del Esfuerzo 
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Gene1acrón de la G1álica de Ganll 

Pantalla para Generar la Gráfica de Gantt 

Reporte lógrco 

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

Pantalla para Generar Reportes Lóg icos 
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Reporle Operacronál 

Pantalla para Generar Reportes Operacionales 
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Aclualizat Achvtdades 

12 
10 

2 o 3 
2 o 3 
2 o 3 
2 o 3 
2 3 

3 2 o 3 
3 2 o 3 
3 2 o 3 
3 2 10 3 
3 2 o 
3 2 o 
3 2 o 
3 

Pantalla para Actua lizar el Estado de los Programas 
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ANEXO 2 
• Sistema de Análisis de Impacto 

Public Sub MuestraAyuda(lsArchivo As String) 
frmAyuda .Show 
rtbAyuda .LoadFile (gsDirectorio & "\" & lsArch ivo) 
End Sub 

Prívate Sub cmdEditar_Ciick() 

' Nombre : frmEdicion 
· Objetivo: Edita el archivo seleccionado 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas: Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Dim RetVal 
Dim lsPath As String 
Di m lsArchivo As String 
lsPath = dirSeleccion.Path 
lsArchivo = Trim(txtSelec.Text) 
RetVal = Shell("notepad " & lsPath & ''\" & lsArchivo, 1) 
End Sub 

Prívate Sub cmdSalir_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shill As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1) ="Presione este botón para salir al menú 
principal" 
cmdSalir.Font.Bold = True 
End Sub 

Prívate Sub cmdSalir_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shill As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdSalir.Font.Bold = False 
End Sub 

Prívate Sub cmdSalir_Ciick() 
frmMENU .Show 
Unload Me 
End Sub 
Priva te Sub cmdAyuda_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shill As lnteger, ByVal X As Single , ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1 ) ="Presione este botón para encontrar 
ayuda referente a esta pantalla" 
cmdAyuda.Font. Bold = True 
End Sub 

Priva te Sub cmdAyuda_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdAyuda.Font.Bold = False 
End Sub 
Private Sub cmdEditar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels ( 1) = "Presione este botón para editar el 
archivo seleccionado" 
cmdEditar. Font .Bold = True 
End Sub 

Prívate Sub cmdEditar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single , ByVal Y As Single) 
cmdEditar.Font.Bold = False 
End Sub 

Prívate Sub dirSeleccion_Change() 
fleArchivos .Path = di rSeleccion .Path 
End Sub 

Priva te Sub fteArch1vos_ Click() 
txtSelec.Text = fteArchivos .filename 
End Sub 

Dim carga As lnteger 
Dim dbreporte As dao.Database 
Dim tdfnuevo As dao.TableDef 
Dim fienuevo As dao.F1eld 
Di m lsPath As String 
Private Comandos As dao. Recordset 

Prívate Operadores As dao.Recordset 
Prívate ComBd As dao.Recordset 
Private ComEspe As dao.Recordset 
Priva te Archivo As dao.Recordset 
Prívate Patrones As dao.Recordset 
Private Patrones_Encontrados As dao.Recordset 
Priva te Filtros As dao.Recordset 
Private TablaArchivo As dao.Recordset 
Di m lsDelimitador As String 
Dim lbEntro As Boolean 
Di m lslenguaje As String 
Di m lbMuestraCat As Boolean 
Dim lslenguajeTerminacion As String 
Di m lsComentario As String 

Private Sub cmdlmprimir_Ciick() 
lt txtEncabezado.Text = ·•· Or txtFiltros .Text = "" Or 
txtPatrones.Text = ·~ Or 

txtRutinas.Text = ·•· OrtxtSalidas.Text = "" Or 
txtVariables. Text = ·•· Then 

ExitSub 
El se 

Dim lsAplic As String 
lrmProc.Show 
Call PauseTime{1) 
Call Crea Temporales 
frmGenerarlmpacto.Enabled = False 
'busca los patrones en los programas 
Call BuscaPatrones 
'filtra los patrones encontrados 
Call FiltraPatrones 
1t optEdicion(1) = True Then 
Call EdicionPatrones 
End lf 
'genera las semillas por cada programa 
Call GeneraSemillasPorPrograma 
'hace la propagacion dentro de cada programa 
lt optPropa(1) = Tnue Then 
Call Propagacion 

End lf 
'graba los resultados 
Call lniGrabar 
'hace analisis de los archivos como Copybooks y JCL 
Call lniArchivos 
Call BorraTemporales_Anchivo 
Call BorraTemporales 
Call ActualizaProyecto 
trmGenerarlmpacto.Enabled = True 
Unload frmProc 

End lt 
End Sub 
Prívate Sub Actualiza Proyecto() 
GsStoredProcedure2 = "SP _Proyecto_lmpacto ("' & _ 

CStr(cboProy.Text) & '"," & 1 & ')" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Se! GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 

Call GrabaDirectorios 
End Sub 

Priva te Sub Propagacion() 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
' Objetivo : Realiza la propagacion 
·Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Propagacion de variables 

Dim lsUnealeida As String 
Di m lilineasleidas As Double 
Di m tiPos As lnteger 
Di m lbSegundo As Boolean 
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Dim liPunto As lnteger 
Di m lsNombreTabla As String 
Di m lsArchivo As String 
Dim lslineaAnterior As String 
Dim lbComando As Boolean 
Dim rstTemp As dao.Recordset 
Di m lilineas As Double 
Di m lbComentario As Boolean 
Dim lsTemporal As String 
Dim Temporal As dao.Recordset 
Call frmProc.CambiaTitulo("Propagación . .') 
repopath .MoveFirst 
'ciclo que recorre todos los archivos a leer 
Do While Not repopath .EOF 
lf { lnStr(UCase(repopathiPath) , UCase(''." & 

lsLenguajeTerminadon))) <> O Then 
Open repopath!Path For Input As #1 

'crea la tabla temporal 
liPunto = lnStr(repopath !Archivo, ".') 
lsArchivo = "" 
For i = 1 To liPunto - 1 

lsArchivo = lsArchivo + Mid(repopath!Archivo. i . 1) 
Next i 
lsNombreTabla = lsArchivo & "_" & repopath lclave 
lsTemporal = lsArchivo & "_ " & '1emporal" 
Call CreaTablaOsTemporal) 
Set TablaArchivo = 

dbreporte. OpenRecordset(lsNombre Tabla, dbOpen Table) 
'cido que recorre el archivo habierto en turno 

Do Until EOF(1) 
lslineaAnterior = lslineaLeida J 
Une Input #1 , lslineaLeida 
lbSegundo = False 
lilineasLeidas = lilineasLeidas + 1 

lf lslineaLeida <> ~· Then 
TablaArchivo. MoveFirst 
'ciclo que recorre cada patron para cada arch ivo 
Do While Not TablaArchivo .EOF 
lf ( lnStr(UCasellslineaLeida), 

Trim(UCase(TablaArchivo !wriable)))) <>o Then 
lf lbSegundo = False Then 

linea 

False 

ltSegundo = True 
MeteEnArreglo (lslineaLeida) 

End lf 
lbComentario = Checa Comentario 

11 lbComentario = False Then 
lbComando = RevisaComando 
lf lbComando = True Then 
'se cida hasta que encuentra delimiatdor o a la Sta 

lilineas =o 
Do While RevisaDelim itador(lilineas. lslineaLeida) = 

lf Not EOF(1) Then 
lslineaAnterior = lslineaLeida 
Line Input #1 , lslinealeida 
MeteEnArreglo (lslinealeida) 
lbComentario = ChecaComentario 
lf lbComentario = False Then 
lslineaLeida = lslineaAnterior & " " & lslineaLeida 
MeteEnArreglo (lslineaLeida) 

El se 
lslineaLeida = lslineaAnterior 
MeteEnArreglo ( lslineaLeida) 
End lf 
lilineas = lilineas + 1 

End lf 
Loop 
MsgBox lslineaLeida 
'encontro el delimitador hace la propagacion 
Call BuscaVariables(lsTemporal, lsNombreTabla) 
lslineaAnterior = '"' 
TablaArchivo.MoveLast 

End 11 
End 11 

End lf 
TablaArchivo.MoveNext 
Loop 
End 11 

Call frmProc .UenaEstatus("Leyendo Archivo :" & 
lsArchivo, lilineasLeidas) 

Loop 
lilineasLeidas = o 
Glose # 1 

End 11 
repopath . MoveNext 

Loop 
'graba las semillas encontradas 
Set Temporal= dbreporte.OpenRecordset(l sTemporal, 

dbOpenTable) 
T emporai.MoveFirst 
Do While Not Temporai.EO F 

With TablaArchivo 
.AddNew 
!wriable = Temporal!wriable 
!ocurrencias = O 
.Update 
.Bookmar1< = .LastMod ified 

End With 
Temporal. MoveNext 
Loop 

TablaArchivo . Glose 
T emporai.Ciose 
dbreporte. TableDefs . Delete ls Temporal 
End Sub 

Priwte Sub BuscaVariables{lsTemporal As String , 
lsNombreTabla As String) 
Dim rstTemp As dao .Recordset 
Dim Temporal As dao .Recordset 
Set Temporal = dbreporte.OpenRecordset(lsTemporal. 
dbOpenTable) 
For i = 2 To UBound(ArregloPalabra) 
lf Diferente(ArregloPalabra(i)) Then 
lf Not (EsComando(ArregloPalabra(i))) Then 
lf Not (EsOperador(ArregloPalabra(i))) Then 

11 Not (EsComEspe(ArregloPalabra(i))) Then 
lf Not (EsComBD(ArregloPalabra(i))) Then 
lf Not (EsVar(ArregloPalabra(i) , lsNombreTabla)) Then 

Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT • 
FROM" & "" & lsTemporal & "" & 'WHERE wriabl~ =" & "'" & 
ArregloPalabra(i) & '"" & ";") 

lf rstTemp.EOF Then 
With Temporal 

AddNew 
lwriable = ArregloPalabra (l) 
!ocurrencias = 1 
Update 
Bookmark = .LastModified 

End With 
El se 
rstTemp Close 

End 11 
End 11 
End 11 

End 11 
End lf 

End lf 
End lf 
Next i 
Temporal. Glose 
End Sub 
Function EsVar{lsPalabra. lsNombreTabla) As Boolean 

' Nombre · trmGenerar Impacto 
' Objetivo ·Determina si una palabra es variable 
' Autor . KERNEL Victor Prieto 
·Entradas : lspalabra(palabra) lsNombreTabla 
· (tabla a revisar) 
' Salidas :True False 

Dim rstTemp As dao.Recordset 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT • FROM" & 
"" & lsNombreTabla & "" & 'WHERE variable=" & ""' & 
lsPalabra & ..... & ",") 

lf rstTemp.EOF Then 
EsVar = False 

' Operadores.Ciose 
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Exit Function 
El se 

EsVar = True 
rstTemp.Ciose 

· Comandos.Ciose 
Exi t F unction 

End lf 

End Function 
Function EsComando(lsPalabra) As Boolean 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
' Objetivo :Determina si una palabra es comando 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lspalabra(palabra) 
' Salidas :True False 

Di m rsfT emp As dao.Recordset 
Set Comandos = dbreporte.OpenRecordset("comandos", 
dbOpenTable) 
Se! rs!Temp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT * FROM 
comandos WHERE comando =" & '"" & lsPalabra & - · & ";") 
lf rstTemp.EOF Then 

Set rs!Temp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT * FROM 
comandos WHERE delimitador=" & ·-· & lsPalabra & '"" & ";') 

11 rstTemp.EOF Then 
EsComando= False 
Comandos. Close 
Exit F unction 

El se 
EsComando= True 
rstT emp. Close 
Comandos.Ciose 
Exit F unction 

End lf 
El se 

EsComando = True 
rstTemp.Ciose 
Comandos. Close 
Exit F unction 

End lf 
End F unction 
Function EsOperador(lsPalabra) !\s Boolean 

· Nombre : frmGenerar Impacto 
· Objetivo :Determina si una palabra es operador 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lspalabra(palabra) 
· Salidas :True False 

D1m rstTemp As dao.Recordset 
Set Operadores = dbreporte.OpenRecordset("operadores", 
dbOpenTable) 
Set rs!Temp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT • FROM 
operadores WHERE operador=" & "'" & lsPalabra & '"" & ";') 
lf rstTemp.EOF Then 

EsOperador = False 
Operadores. Close 
Exit F unction 

El se 
EsOperador = True 
rstTemp.Ciose 
Operadores.Ciose 
Exit Funcbon 

End lf 
End Function 
Function EsComEspe(lsPalabra) As Boolean 

· Nombre : frmGenerar Impacto 
· Objetivo :Determina si una palabra es comado especial 
· Autor · KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lspalabra(palabra) 
· Sa lidas :True False 

D1m rstTemp As dao.Recordset 
Se! ComEspe = dbreporte.OpenRecordset("comespe", 
dbOpenTable) 
Set rs tTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT • FROM 
comes pe WHERE comando=" & '"" & lsPalabra & ""' & ";") 
lf rs tTemp.EOF Then 

EsComEspe = False 
ComEspe.Ciose 
Exit Function 

El se 
EsComEspe = True 
rstTemp.Ciose 
ComEspe.Ciose 
Exit Function 

End tf 
End F unction 
Function EsComBD(IsPalabra) As Boolean ._..._ ........ _...__.._._......_ __ .._..._.._ __ 
' Nombre : frmGenerar Impacto 
' Objetivo :Determina si una palabra es comado de BD 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lspalabra(palabra) 
· Salidas :True False 

Di m rstTemp As dao.Recordset 
Set ComBd = dbreporte.OpenRecordset("combd", 
dbOpenTable) 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT • FROM 
combd WHERE comando=" & '"" & lsPalabra & ""' & ";") 
lf rstTemp.EOF Then 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT * FROM 

combd WHERE llamada =" & '"" & lsPalabra & '"" & ";') 
tf rstTemp.EOF Then 

EsComBD = False 
ComBd.Ciose 
Exit Fu nction 

El se 
EsComBD = True 
rstTemp.Ciose 
ComBd.Ciose 
Exit Function 

End lf 
El se 

EsComBD = True 
rstTemp.Ciose 
ComBd.Ciose 
Exit F unction 

End lf 
End Function 

Function RevisaDelimitador(lilineas As Double. lslineaLeida 
As String) As Boolean 

' Nombre . fnmGenerar Impacto 
·Objetivo :Busca el delimitador en una linea 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas . lslineas (num lineas leidas) 
' lslinealeida (string) 
' Salidas :True False 

lf lilineas = 3 Then 
RevisaDelimitador = True 
Exit F unction 

End lf 
lf (lnStr(UCase(lslineaLeida), UCase(lsDelimitador))) <> O 
Then 
For i = oTo UBound(ArregloPalabra) 

lf UCase(ArregloPalabra(i)) = UCase(lsDelimitador) Then 
Revisa Delimitador= True 
Exit Function 

End lf 
Next i 
RevisaDelimitador = False 
Exit F unction 
El se 
Revi saDelimitador = False 
Exit Function 

End tf 
End Function 

Function RevisaComando() As Boolean 
Dim rstTemp As dao.Recordset 
Di m rstTemp2 As dao.Recordset 
Set Comandos = dbreporte.OpenRecordset("comandos", 
dbOpenTable) 
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Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT • FROM 
comandos WHERE propaga = 1 ;') 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 
lf Diferente(ArregloPalabra(i)) = True Then 

Set rstTemp2 = dbreporte.OpenRecordself'SELECT • FROM 
comandos WHERE comando =" & "'" & ArregloPalabra(i) & ""' & 
";") 

lf Not (rstTemp2.EOF) Then 
lsDelimitador = Trim(rstTemp2!Delimitador) 
rstTemp.Ciose 
rstTemp2.Ciose 
RevisaComando = True 
E>ót Function 

End lf 
End lf 
Next i 
rstTemp.Ciose 
RevisaComando = False 
End Function 
Private Sub EdicionPatrones() ,_....__...__....._... __________ . .._,.._ __ 
' Nombre : frrnGenerar Impacto 
' Objetivo :Genera un .txt con los patrones 
'para su edición 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : ninguna 
' Salidas : nunguna 

Dim lslineaEdicion 
Open gsEditarPatrones For Output As #e 
Set Patrones Encontrados = 

dbreporte. O peñRecordset("patrones _encontrados", 
dbOpenTable) 

Patrones_ Encontrados.MoveFirst 
Do WhUe Not Patrones Encontrados.EOF 

Print 116, (Patrones_Encontradoslpatron) 
Patrones_Encontrados.MoveNext 

Loop 
Patrones_Encontrados.Ciose 
Close #e 
Retval = Shellf'notepad " & gsEditarPatrones, 1) 
MsgBox "El archivo de patrones ha sido abierto para su 
edición,al terminar la edición presione aceptar" , 
vbApplicationModal, "Edición" 
Open gsEditarPatrones For Input As #e 
Call Borra bd Patrones Encontrados 
Call Genera_bd_Patrones_Encontrados 
Set Patrones Encontrados = 
dbreporte. OpenRecordset("patrones _encontrados", 
dbOpenTable) 
Do Until EOF(6) 

Une Input #6, lslineaEdicion 
ls lineaEdicion = Trim(lsUneaEdicion) 
lf lslineaEdicion <> ·•· Then 
With Patrones Encontrados 
.AddNew -
!patron = lslineaEdicion 

.Update 

.Bookmark = .LastModified 
End With 

End lf 
Loop 
Patrones Encontrados.Ciose 
Close #e-
End Sub 
Private Sub lniArchivos() 

' Nombre : frrnGenerar Impacto 
' Objetivo :Genera busqueda de comandos 
'dentro de los archivos asociados a la aplicacion 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : ninguna 
' Salidas : nunguna 

Di m lsCia\O'e.Archivo As String 
Dim lsAplic As String 
Dim lbSegundo As Boolean 
Dim lslineaLeida As String 
Di m lilineasLeidas As Double 
Dim lilineaslmpactadas As Double 

Dim liPes As lnteger 
Di m liPunto As lnteger 
Di m lsNombreTabla As String 
Di m lsArchivo As String 
Dim lsArchivoTerminacion 
Dim lbGrabo As Boolean 
Dim rstTemp As dao.Recordset 
lbGrabo = False 
Call frrnProc.CambiaTitulo("Buscando Comandos en Archivos. 
'1 

Set Archivo= dbreporte.OpenRecordset("archivo", 
dbOpenTable) 
Archivo.MoveFirst 
Do While Not Archivo. EOF 
'ciclo que recorre todos los archivos a leer 
lsArchivoTerrninacion = Trim(Archivo!Terrninacion) 
repopalh .MoveFirst 

Do While Not repopath.EOF 
lf ( lnStr(UCase(repopath!Archivo), UCase("" & 

lsArchivoTerrninacion))) <>O And _ 
Trim(Archivo!aplicacion) = Trim(repopathldave) Then 

Open repopath!Path For Input As #1 
'crea la tabla temporal 
liPunto = lnStr(repopath!Archivo, ". ") 
lsArchivo = "" 
For i = 1 To liPunto- 1 

lsArchivo = lsArchivo • Mid(repopath!Archivo, i, 1) 
Next i 
Call CreaTabla(lsArchivo & .. _ .. & repopalh !dave) 
lsNombreTabla = lsArchivo & "_" & repopath!clave 
Set TablaArchivo = 

dbreporte.OpenRecordset(lsNombreTabla, dbOpenTable) 
'cido que recorre el archivo habierto en turno 

Do Until EOF(1) 
Une Input #1 , lslineaLeida 
liLineasLeidas = lilineasLeidas • 1 

lsCiaveArchivo = Archivo!clave 
lsAplic = Archivo!aplicacion 
lbSegundo = False 

GsStoredProcedure = "SP _Comando_Archiw ("' & 
Trim(Archiw!dave) & '")" 

GADOCm1.CommandType = 
adCmdStoredProc 

GADOCmd.CommandText = 
GsStoredProcedure 

Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Do Until GADORst.EOF 

lf (lnStr(UCase(lslineaLeida}, 
Trim(UGase(NullsHandler(GADORst.Fields("arc_cve_comando 
'), 'Text'))))) <>o Then 

lf lbSegundo = False Then 
lbSegundo = True 
MeteEnArreglo (lslineaLeida) 

End lf 
lbpatron = False 
For i =o To UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) = 

T rim(UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("arc _ cve _comando 
") , 'T ext"))) Then 

lf lbpatron = False Then 
lbpatron = T rue 
lilineaslmpactadas = li lineaslmpactadas • 1 

End lf 
'encontro el patron 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT 

variable.ocurrencias FROM'' & "" & lsNombreTabla & "" & 
'WHERE variable=" & '"" & ArregloPalabra(i) & '"" & " ;") 

lf rstTemp.EOF Then 
With TablaArchi vo 
.AddNew 
!variable= ArregloPalabra(i) 
!ocurrencias = 1 
.Update 
.Bookmark = .t.astModified 
lbGrabo = True 
EndWith 

El se 
With rstTemp 

rstTemp.Edit 
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rstT emp!ocurrencias = rstT emp!ocurrencias + 

rstTemp.Update 
End With 

End lf 
rstTemp.Ciose 

End lf 
Next i 

End lf 
GADORst.MoveNext 
Loop 

Call frmProc.UenaEstatus("Leyendo Archivo :" & 
lsArchivo. lilineasLeidas) 

Loop 
Glose #1 

'aqui se grabaria en la tablas lo encontrado en los archivos 
GsStoredProcedure2 = "SP _Archivo_Des ("' & _ 

Trim(lsArchi>JO) & '", "' & Trim(lsAplic) & '")" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GADORst2 = GADOCmd2.Execute 

lf Not (GADORst2.EOF) Then 
GsStoredProcedure2 = "SP _Archivo_Des2 ("' & _ 

Trim(lsArchivo) & '" ,"' & Trim(lsAplic) & '")" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 

El se 
GsStoredProcedure2 = "SP _Archivo_Alta ("' & _ 

Trim(lsArchi>JO) & ·· .~ & Trim(lsAplic) & '"." & _ 
lilineasLeidas & "," & lilineaslmpactadas & ")" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 

End lf 
lf lbGra:,, = True Then 
TablaArchivo.MoveFirst 
Do While Not TablaArchi>JO.EOF 
GsStoredProcedure2 = "SP _Archivo_Com_AJta ("' & _ 

Trim(lsArchivo) & '","' & Trim(lsAplic) & ··:· & 
Trim(TablaArchivol variable) & '", "' & _ 

Trim(lsCiaveArchivo) & '" ." & 
TablaArchivolocurrencias & '}" 

GADOCmd2.CommandType = 
adCmdStoredProc 

GADOCmd2.CommandText = 
GsStoredProcedure2 

Set GADORst2 = GADOCmd2.Execute 
TablaArchivo.MoveNext 
Loop 

End lf 
lbGrabo = False 
lbSegundo = False 

li lineasLeidas =O 
lilineaslmpactadas = O 
TablaArchivo.Ciose 
dbreporte.TableDefs.Oelete lsNombreTabla 
End lf 
repopath _ MoveNext 

Loop 
' GADORst.Ciose 

Archivo. MoveNext 
Loop 
Archivo.Ciose 
End Sub 
Private Sub lnsertaCodigo(lsDir As String) 

Open tx1Encabezado.T ext F or Input As #2 
Open txtVariables .Text For Input As #3 
Open txtRutinas.Text For Input As 114 

Do Until EOF(2) 
Line Input #2. lsllneaLeida 
Print #5, lslineaLeida 

Loop 
Glose #2 
Do Until EOF(3) 

Une Input #3 , lsLineaLeida 
Print #5 , lslinealeida 

Loop 
Glose #3 
Do Until EOF(4) 

Une Input 114, lsUneaLeida 
Print #5 , lsUneaLeida 

Loop 
Close#4 

End Sub 
Private Sub GrabaUnea(lsUnea As String) 
Print #5, lslinea 
End Sub 
Priva te Sub Propaga(lsArchivo As String, lsApli As String) 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
' Objetivo : Busca comandos ,combd,comespe y operadores 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lsarchivo(nombre del archivo) 
' lsaplic(aplicacion asociada al archi>JO) 
' Salidas : nunguna 

Dim lsUneaLeida As String 
Dim liComentarios As Double 
Di m liUneasLeidas As Double 
Di m liUneaslmpactadas As Double 
Dim lsNombreTabla As String 
Dim lsAplic As String 
Di m rstTemp As dao.Recordset 
liUneasLeidas = O 
liComentarios = O 
Cal! trmProc.CambiaTitulo("Buscando comandos. _·¡ 
Do While No! EOF(1 ) 

Une Input #1. lsUneaLeida 
lilineasLeidas = lilineasLeidas + 1 
MeteEnArreglo (lslineaLeida) 
lf ChecaComentario = Falsa And UBound(ArregloPalabra) >O 

And lsUneaLeida <> "" Then 
Call Busquedas(lslineaLeida, lsArchivo) 

El se 
liComentarios = liComentarios + 1 
End lf 
Grabalinea (lslineaLeida) 
Cal! frmProc.UenaEstatus("Leyendo Archivo -" & lsArchivo . 

liUneasLeidas) 
Loop 
Cal! frmProc.CambiaTitulo(''Grabando Resultados del 
Programa: " & lsArchivo & ". -'1 
'crea en SOL el registro del programa 

'la busca si lo encuentra hace el replace y si lo da de alta 
GsStoredProcedure = "SP _Programa_ Des ("' & _ 

Trim(lsArchi>JO) & '",'" & Trim(lsApli) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

'si el programa ya existe, borra todos sus comandos y variables 
lf Not (GADORst.EOF) Then 
GsStoredProcedure = "SP _Programa_Oes1 ("' & _ 

Trim(lsArchivo) & '","' & Trim(lsApli) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

GsStoredProcedure = "SP _Programa_Des2 ("' & _ 
T rim(lsArchivo) & '",'" & Trim(lsApli) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

GsStoredProcedure = "SP _ Programa_Des3 ("' & _ 
Trim(lsArchi>JO) & '" ."' & Trim(lsApli) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
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Else 
'si no existe lo da de alta 
GsStoredProcedure = "SP _Programa_Aita ("' & _ 

Trim(lsArchi'JO) & "' ,"' & Trim(lsApli) & '" ," & _ 
lilineasLeidas & "," & lilineaslmpactadas & "," & 

Ji Comentarios & '')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

End lf 
'crea en SOL el registro de los comandos . comespe y 
operadores 

Call Grabalnstrucciones("COM'', "COMAN", lsArchivo. lsApli) 
Call Grabalnstrucciones("OPE", "OPERA". lsArchivo. lsApli) 
Call Grabalnstrucciones("ESPE", "COMES", lsArchi'JO, lsApli) 
Call GrabalnstruccionesBD(IsArchi'JO, lsApli) 
Call GrabaVariablesDsArchi'JO, lsApli) 
,.._..,.._,.._,.._.__._ .. _....__ 

End Sub 
Private Sub GrabaVariables(lsArchi'JO As String, lsAplic As 
String) . .......__......_.._.._ ____________ _...._._ 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
' Objeti'JO : Graba los resultados en el servidor (variables) 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lsarchi'JO(nombre del archi'JO) 
' lsaplic(aplicacion asociada al archi'JO) 
' Salidas · nunguna 

Dim rstTemp As dao.Recordset 
Set TablaArchi'JO = dbreporte.OpenRecordset(lsArchi'JO & .. _ .. & 
lsAplic, dbOpenTable) 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT • FROM'' & 
"" & lsArchi'JO & "_" & lsAplic & "" & 'WHERE ocurrencias <>o 
:'') 
lf Not (rstTemp.EOF) Then 

rstT emp.MoveFi rst 
Do While Not rstTemp.EOF 

GsStoredProcedure = "SP _ Variable_Aita ("' & _ 
Trim(lsArchi'JO) & '",'" & Trirr.OsAplic) & "' ,'" & _ 
Trim(rstTemp!variable) & "'," & 

rstTemp!ocurrencias & ")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

rstTemp.MoveNext 
Loop 
rstT emp.Ciose 

End lf 
End Sub 
Priva te Sub GrabalnstruccionesBD(IsArchivo As String, lsAplic 
As String) 

' Nombre : trmGenerar Impacto 
' Objeti'JO : Graba los resultados en el servidor (combd) 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lsarchi'JO(nombre del archi'JO) 
' lsaplic(aplicacion asociada al archivo) 
' Salidas : nunguna 

Set TablaArchivo = dbreporte.OpenRecordset(lsArchi'JO & "_" & 
"BD", dbOpenTable) 
lf Not (TablaArchi'JO.EOF) Then 

TablaArchi'JO.MoveFirst 
Do While Not TablaArchi'JO .EOF 

GsStoredProcedure = "SP _Comando_Aita ("' & _ 
Trim(lsArchi'JO) & "' ,"' & Trim(lsAplic) & '" ." ' & _ 
Trim(TablaArchi'o'Oiinstruccion) & '","' & 

Trim(TablaArchi'JO!Archivo) _ 
& "' ," & TablaArchi'JO!IIamadas & ")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd .Execute 

TablaArchivo. MoveNext 
Loop 

TablaArchivo. Glose 
End lf 
End Sub 

Private Sub Grabalnstrucciones(lsTabla As String, lsSQL As 
String, lsArchivo As String, lsAplic As Stri ng) 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
'Objetivo . Graba los resultados en el serllidor (comandos . 
'operadores y comespe) 
'Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas . lsarchivo(nombre del archi'JO) 
' lsaplic(aplicacion asociada al archivo) 
' Salidas : nunguna 

Set TablaArchivo = dbreporte.OpenRecordset(lsArchivo & "_" & 
lsTabla, dbOpenTable) 
lf Not (TablaArchi'JO.EOF) Then 

TablaArchivo. MoveFirst 
Do While Not TablaArchi'JO.EOF 

GsStoredProcedure = "SP _lnstruccion_Aita ('" & _ 
Trim(lsArchivo) & '".'" & Trim(lsAplic) & '".'" & _ 
TablaArchivolinstruccion & '",'" & lsSQL & '",'' & 

TablaArchi volocurrencias & ")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd .CommandText = 

GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

TablaArchivo.MoveNext 
Loop 
T ablaArchi\10. Glose 

End lf 
End Sub 

F unction ChecaComentario() As Boolean 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
· Objeti110 : Revisa si una linea es comentario 
·Autor · KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : ninguna 
· Salidas : True False 

Di m J::..ongitudComent As Double 
D1m lilongitudlinea As Double 
Di m lslineaComent As String 
li LongitudComent = Len(Trim(lsComentario)) 
liLongitudlinea = UBound(ArregloPalabra ) 
lf li longitudlinea <= lilongitudComent Then 

ChecaComentario = False 
Exit F unction 

End 11 
lf lilong1tudComent = 1 Then 
lf ArregloPalabra(O) = Trim(lsComentario) Or ArregloPalabra(1) 

= Trim(lsComentario) Then 
ChecaComentario = True 
Exit F unction 

End 11 
End lf 
For i =o To liLongitudComent 
ls lmeaComent = lslineaComent & ArregloPalabra(i) 
Next i 
lf Tnm(lslineaComent) = Trim(lsComentario) Then 

ChecaComentario = True 
Exit F unct1on 

End lf 
ChecaComentario = False 
Exit Function 
End F unct1on 
Function Diferente(lsPalabra As String) As Boolean 
lf lsPalabra <> Chr(S) And lsPalabra <> Chr(9) And lsPalabra 
<> Chr(10) And lsPalabra <> Chr(13) _ 

And lsPalabra <> ";" And lsPalabra <> " " _ 
And lsPalabra <> "'""' And lsPalabra <> '"" _ 
And lsPalabra <> Chr(32) And lsPalabra <> "." _ 
And lsPalabra <> "{" And lsPalabra <> '1" And 

(lsNumeric(lsPalabra) <> True) _ 
And lsPalabra <> 'T' And lsPalabra <> '1" And lsPalabra <> "(" 

And lsPalabra <> '1" Then 
Diferente= True 
Exll F unct1on 
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El se 
Diferente= False 
Exit Function 

End lf 
End F unction 
Priva te Sub Busquedas(lslinealeida As String, lsArchil.':l As 
String) 
Dim rsTemp As dao.Recordset 
Dim lsComando As String 
Dim lsOperador As String 
Dim lsComandoEspe As String 
Dim lsComandoBD As String 
Dim lbPaso As Boolean 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 
lf ArregloPalabra(i) <> '"' And ArregloPalabra(i) <> '"" And 

Diferente(ArregloPalabra(i)) = T rue Then 
'checa por comandos 
Set Comandos= dbreporte.OpenRecordset("comandos". 

dbOpenTable) 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset(''SELECT comando 

FROM comandos WHERE comando =" & ·-· & 
ArregloPalabra(i) & '"" & ";'') 

lf Not (rstTemp.EOF) Then 
lsComando = rstTempiComando 
Comandos. Glose 
Gall BuscaComando(lslinealeida. lsArchil.':l, lsComando) 
lbPaso = True 

El se 
Gomandos.Giose 

End lf 
'checa por operadores 
lf lbPaso = False Then 
Set Operadores= dbreporte.OpenRecordset("operadores", 

dbOpenTable) 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELEGT operador 

FROM Operadores WHERE operador =" & ·-· & 
ArregloPalabra(i) & ~ .. & ";'') 

lf Not (rstTemp.EOF) Then 
lsOperador = rstTemp!operador 
Operadores. Glose 
Gall BuscaOperador(lslinealeida, lsArchil.':l, lsOperador) 
lbPaso = True 

El se 
Operadores.Ciose 

End lf 
End lf 
'checa por comandos especiales 
lf lbPaso = F al se Then 
Set ComEspe = dbreporte.OpenRecordset("comespe", 

dbOpenTable) 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELEGT comando 

FROM comespe WHERE comando=" & "'" & ArregloPalabra(i) 
& '"" & ";") 

lf Not (rstTemp.EOF) Then 
lsComandoEspe = rstTemp!Gomando 
GomEspe.Giose 
Gall BuscaGomEspe(lslinealeida. lsArchil.':l, 

lsGomandoEspe) 
lbPaso = True 

El se 
GomEspe.Giose 

End lf 
End lf 
'checa por comandos bd 
lf lbPaso = False Then 
Set GomBd = dbreporte.OpenRecordset("combd", 

dbOpenTable) 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELEGT comando 

FROM combd WHERE comando =" & '"" & ArregloPalabra(i) & 
""'&";") 

lf Not (rstTemp.EOF) Then 
lsGomandoBD = rstTemp!Gomando 
GomBd.Giose 
Gall BuscaGomBd(lslinealeida, lsArchil.':l, lsGomandoBD) 
lbPaso = True 

El se 
GomBd.Ciose 

End lf 
End lf 

End lf 
lbPaso = False 
Nexti 
End Sub 
Priva te Sub BuscaComando(lslinealeida As String, lsArchil.':l 
As String, lsGomando As String) 
Dim rsTemp As dao.Recordset 
Set Comandos= dbreporte .OpenRecordset("comandos", 
dbOpenTable) 

Set TablaArchil.':l = dbreporte.OpenRecordset(lsArchil.':l & "_" 
& "COM'', dbOpenTable) 
lsNombreTabla = lsArchil.':l & "_" & "GOM'' 

Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset(''SELEGT 
instruccion,ocurrendas FROM'' & "" & lsNombreTabla & "" & 
'WHERE instruccion =" & ""' & lsGomando & ""' & ";'') 

lf rstTemp.EOF Then 
With TablaArchil.':l 
.AddNew 
!instrucdon = Trim(lsGomando) 
!ocurrencias = 1 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
Else 
With rstTemp 
rstTemp.Edit 
rstTemplocurrendas = rstTemplocurrendas + 1 
rstTemp. Update 
End With 

End lf 
lilndicePalabra = O 

Gomandos.Ciose 
TablaArchil.':l. Glose 
End Sub 
Private Sub BuscaOperador(lslinealeida As String, lsArchil.':l 
As String, lsOperador As String) 
Di m rsTemp As dao.Recordset 
Set Operadores= dbreporte.OpenRecordset("operadores" , 
dbOpenTable) 

Set TablaArchil.':l = dbreporte.OpenRecordset(lsArchil.':l & "_" 
& "OPE". dbOpenTable) 

lsNombreTabla = lsArchil.':l & "_" & "OPE" 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELEGT 

instruccion,ocurrend as FROM'' & "" & lsNombreTabla & "" & 
'WHERE instruccion =" & '"" & lsOperador & '"" & ";") 

lf rstTemp.EOF Then 
W ith TablaArchil.':l 
.AddNew 
!instrucdon = Trim(lsOperador) 
!ocurrencias = 1 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
El se 
With rstTemp 
rstTemp.Edit 
rstTemp!ocurrendas = rstTemp!ocurrendas + 1 
rstTemp.Update 
End With 

End lf 
li lndicePalabra = o 

Operadores.Giose 
TablaArchil.':l. Glose 
End Sub 
Private Sub BuscaGomEspe(lsUnealeida As String, lsArchil.':l 
As String , lsGomandoEspe As String) 
Dim rsTemp As dao.Recordset 
Set GomEspe = dbreporte.OpenRecordset("comespe" , 
dbOpenTable) 
Set TablaArchil.':l = dbreporte.OpenRecordset(lsArchil.':l & "_" & 
"ESPE", dbOpenTable) 

lsNombreTabla = lsArchil.':l & " " & "ESPE" 
Set rstTemp = dbreporte.OpeñRecordset("SELEGT 

instruccion,ocurrendas FROM'' & "" & lsNombreTabla & "" & 
'WHERE instruccion =" & ""' & lsGomandoEspe & '"" & ";'') 

lf rstTemp.EOF Then 
W ith TablaArchil.':l 
.AddNew 
linstrucdon = Trim(lsGomandoEspe) 
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!ocurrencias = 1 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

EndWith 
El se 
With rstTernp 
rstTemp.Edit 
rstTemplocurrencias = rstTemplocurrencias + 1 
rstTemp.Update 
EndWith 

End lf 
li lndicePalabra = o 

ComEspe.Ciose 
TablaArchi~KJ . Close 
End Sub 
Priva te Sub BuscaComBd(lslineaLeida As String, lsArchi~KJ As 
String, lsComandoBD As String) 
Di m rsTemp As dao.Recordset 
Dim lsNombreArchi~KJ 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 

lf ArregloPalabra(i) = lsComandoBD Then 
For j = i + 1 To UBound(ArregloPalabra) 

lf Diferente(ArregloPalabra(j)) = True Then 
lsNombreArchi~KJ = Trim(ArregloPalabra(j)) 
GoTo Salida 

End tf 
Next j 

End lf 
Nex! i 
Salida: 

Set ComBd = dbreporte.OpenRecordset("combd", 
dbOpenTable) 

Set TablaArchi~KJ = dbreporte . OpenRecordset(lsArchi~KJ & "_" 
& "BD", dbOpenTable) 

lsNombreTabla = lsArchiiKl & " " & "BD" 
Set rstTemp = dbreporte.OpeñRecordset("SELECT 

instruccion ,llamadas ,archi~KJ FROM" & " " & lsNombreTabla & " 
" & 'WHERE instruccion =" & ·- & lsComandoBD & '"" & "and 
archi~KJ=" & '"" & lsNombreArchi~KJ & _, & ";") 

lf rstTernp.EOF Then 
With TablaArchi~KJ 

.AddNew 
!instrucdon = Trim(lsCo-nandoBD) 
!llamadas = 1 
!Archi~KJ = Trim (lsNombreArch i ~KJ) 

.Update 

.Bookmark = .LastModified 
EndWith 
El se 
With rsfT ernp 
rstTemp.Edit 
rstTemplllamadas = rstTemp! llamadas + 1 
rstTemp.Update 
End With 

End lf 
lilndicePalabra = o 

ComBd.Ciose 
TablaArchiiKl. Close 
End Sub 

Private Sub BorraTernporales_Arch i ~KJ() 

· Nombre : frmGenerar Impacto 
· Objeti~KJ :Elimina los temporales relacionados con los archivos 
· Autor KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : ninguna 
· Salidas : ninguna 

Di m lslineaLeida As String 
Di m lilineasLeidas As Double 
Dim liPes As lnteger 
Di m liPunto As lnteger 
Di m lsNombreTabla As String 
Di m lsArchivo As String 
Di m rstTemp As dao.Recordset 
Call frmProc.CambiaTitulo("Borrando Temporales. ") 
repopath .MoveFirst 
'ciclo que recorre todos los archivos a leer 
Do While Not repopath .EOF 

lf (lnStr(UCase(repopath'Path), UCase("" & 
lsLenguajeTerrninacion))) <>o Then 

'crea la tabla temporal 
liPunto = lnStr(repopath iArchivo, " '') 

lsArchivo = "" 
For i = 1 To li Punto - 1 
lsArchi~KJ = lsArchivo + Mid(repopath !Archi~KJ , i. 1) 

Next i 
lsNombreTabla = lsArchivo & "_" & repopath !clave 
Set TablaArchivo = 

dbreporte.OpenRecordset(lsNombreTabla, dbOpenTable) 
TablaArchivo.Ciose 
dbreporte.TableDefs.Delete lsNombreTabla 
dbreporte.TableDefs.Delete lsArchivo & "_" & "COM'' 
dbreporte.TableDefs.Delete lsArchivo & "_" & "O PE" 
dbreporte.TableDefs.Delete lsArchivo & "_" & "ESPE" 
dbreporte.TableDefs.Delete lsArchiiKl & "_" & "BD" 
Call frmProc.LienaEstatus("Borrando Temporales" & 

lsArchivo, O) 
End lf 
repopath .MoveNext 
Loop 
End Sub 
Prívate Sub FiltraSemillasPorPrograma() 
Dim lslineaLeida As String 
Di m lilineasLeidas As Double 
Di m liPes As lnteger 
Di m liPunto As lnteger 
Di m lsNombreTabla As String 
Di m lsArchi~KJ As String 
Di m rstTemp As dao.Recordset 
Cal! frmProc.CambiaTitulo("Filtrando Variables por Programa . 
") 
repopath .Movefirst 
'ciclo que recorre todos los arch1vos a leer 
Do While Not repopath.EOF 
tf (lnStr(UCase(repopath!Path). UCase("." & 

lsLenguajeTerrninacion))) <>O Then 
'crea la tabla temporal 
liPunto = lnStr(repopath !Archivo," '') 

lsArchivo = "" 
For i = 1 To liPunto- 1 
lsArchiiKl = lsArchivo + Mid(repopath iArchivo, i, 1) 

Next i 
lsNombreTabla = lsArchivo & "_" & repopath lclave 
Set TablaArchivo = 

dbreporte.OpenRecordset(lsNombreTabla. dbOpenTable) 
'cido que recorre el archivo habierto en tumo 
TablaArchi~KJ . MoveFirst 

Do While No! TablaArchivo.EOF 
Se! Filtros= dbreporte.OpenRecordset("filtros". 

dbOpenTable) 
Filtros .MoveFirst 
Do While No! Filtros.EO F 

lf (lnStr(UCase(TablaArchivolvariable) . 
UCase(Filtros!filtro))) <> O Then 

TablaArchi~KJ . Dele te 
Filtros.MoveLast 

O) 

End lf 
Filtros.MoveNext 

Loop 
Filtros.Ciose 
TablaArchivo.MoveNext 

Loop 
TablaArchivo. Close 

Call frmProc.LienaEstatus("FIItrando Variables" & lsArchivo, 

End lf 
repopath .MoveNext 
Loop 
End Sub 
Prívate Sub GeneraSemillasPorPrograma() 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
· Objetivo :Genera las semillas por cada programa 
· Autor . KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : ninguna 
· Salidas . ninguna 

Di m lslinealeida As String 
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Dim lilineasLeidas As Double 
Dim liPes As lnteger 
Dim lbSegundo As Boolean 
Dim liPunto As lnteger 
Dim lsNombreTabla As String 
Di m lsArchivo As String 
Di m rsfTemp As dao.Recordset 
Call frmProc.CambiaTitulo("Buscando Semillas por Programa. 
·¡ 
repopath .MoveFirst 
'ciclo que recorre todos los archivos a leer 
Do While Not repopalh .EOF 
lf (lnStr(UCase(repopalh!Palh) . UCase("." & 

lsLenguajeTerminadon))) <>o Then 
Open repopalhiPath For Input As #1 

'crea la tabla temporal 
liPunto = lnStr(repopathiArchivo, ".'} 

lsArchivo = •• 
For i = 1 To liPunto- 1 

lsArchivo = lsArchivo + Mid(repopathiArchivo, i, 1) 
Next i 
Call CreaTabla(lsArchivo & ._ .. & repopathlclave) 
Call CreaTablaTemporalesOsArchivo) 
lsNombreTabla = lsArchivo & .. _. & repopathlclave 
Set TablaArchivo = 

dbreporte.OpenRecordset(lsNombreTabla, dbOpenTable) 
'ciclo que recorre el archi110 habierto en turno 

Do Until EOF(1) 
Une Input #1 , lslineaLeida 
lbSegundo = False 
lilineasLeidas = lilineasLeidas + 1 

Set Patrones Encontrados = 
dbreporte.OpenReéordset("patrones_Encontrados", 
dbOpenTable) 

Patrones Encontrados.MoveFirst 
'ciclo que-recorre cada patron para cada archivo 
Do While Not Patrones_Encontrados.EOF 
lf (lnStr(UCase(lslineaLeida) . 

UCase(Patrones_Encontradoslpatron))) <>O Then 
lf lbSegundo = False Then 
lbSegundo = True 
MPteEnArreglo (lslineaLeida) 

End lf 
FOf i = oTo UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) = 

UCase(Patrones_Encontradoslpatron) Then 
'encontro el patron 
Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT 

variable.ocurrencias FROM'' & "" & lsNombreTabla & " " & 
'WHERE variable =· & ·-· & ArregloPalabra(i) & .... & " ;'} 

lf rstTemp.EOF Then 
With TablaArchivo 
. AddNew 
!variable = ArregloPalabra(i) 
!ocurrencias = 1 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 
EndWith 

El se 
With rsfTemp 

rstTemp.Edit 
rstTemp!ocurrencias = rsfTemplocurrencias + 

rstTemp.Update 
End With 
End lf 

End lf 
Next i 

End lf 
Patrones_ Encontrados . MoveNext 

Loop 

Call trmProc.UenaEstatus("Leyendo Archivo :" & 
lsArchivo. lilineasLeidas) 

Loop 
lilineasLeidas = o 
Clase #1 

End lf 
repopath .MoveNext 

Loop 
Patrones_ Encontrados. Clase 
TablaArchivo. Clase 

End Sub 
Priva te Sub CreaTabla(lsNocnbre As String) 
Dim TablaNueva As TableDef 

Set TablaNueva = dbreporte.CreateTableDef(lsNombre) 
With TablaNueva 

.Fields.Append .CreateField('Variable", dbText. 255) 

.Fields.Append .CreateField("Ocurrencias", dbDouble, 9) 
dbreporte.TableDefs.Append TablaNueva 

EndWrth 
End Sub 
Prlvate Sub CreaTablaTemporales(lsNocnbre As String) 
Dim idxlnd As dao.lndex 
Dim TablaNueva As TableDef 

Set TablaNueva = dbreporte.CreateTableDef(lsNombre & .. _" 
& "CO M'} 

Wrth TablaNueva 
.Fields.Append .CreateField("lnstruccion", dbText, 255) 
.Fields.Append ·.createField("Ocurrencias· . dbDouble. 9) 

dbreporte. TableDefs.Append Tabla Nueva 
End Wrth 
Set idxlnd = TablaNueva.Createlndex("instruccion'l 

With idxlnd 
.Fields.Append .CreateField("instruccion'} 

EndWith 
TablaNueva.lndexes.Append idxlnd 

Set TablaNueva = dbreporte.CreateTableDef(lsNombre & .. _ .. 
&"OPE'I 

With TablaNueva 
.Fields.Append .CreateField("lnstruccion·. dbText, 255) 
.Fields.Append .CreateField("Ocurrencias· . dbDouble, 9) 

dbreporte.TableDefs.Append TablaNueva 
End Wrth 
Set idxlnd = TablaNueva.Createlndex("instruccion") 

With idxlnd 
.Fields.Append .CreateField("instruccion") 

End With 
TablaNueva.lndexes.Append idxlnd 
Set Tabla Nueva= dbreporte.CreateTableDef(lsNombre & .. _ .. 

& "ESPE'} 
Wrth TablaNueva 

.Fields.Append .CreateField("lnstruccion", dbText. 255) 

.Fields.Append .CreateField("Ocurrencias·. dbDouble. 9) 
dbreporte. TableDefs .Append TablaNueva 

EndWrth 
Set idxlnd = TablaNueva.Createlndex( "instruccion'} 

With idxlnd 
.Fields.Append .CreateF ieldf'instruccion'/ 

EndWith 
TablaNueva.lndexes.Append idxlnd 
Set Tabla Nueva= dbreporte.CreateTableDef(lsNombre & .. _ .. 

&"BD") 
Wrth TablaNueva 

.Fields.Append .CreateFieldf'lnstruccion•. dbText. 255) 

.Fields.Append .CreateField("Archivo·. dbText, 255) 

.Fields.Append .CreateField("Liamadas", dbDouble. 9) 
dbreporte. TableDefs.Append TablaNueva 

End Wrth 
Set idxlnd = TablaNueva.Createlndex("instruccion'/ 

W ith idxlnd 
.Fields.Append .CreateFieldf'instruccion") 

End With 
TablaNueva.lndexes.Append idxlnd 

End Sub 
Private Sub lniGrabar() 

' Nombre : frmGenerar Impacto 
· Objetivo :Inserta el codigo 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : ninguna 
· Salidas : ninguna 

Di m lslineaLeida As String 
Dim lslineaOriginal As String 
Di m liPes As lnteger 
Dim lsDir As String 
Dim lsApl i As String 
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Dim lsArchivo As String 
Dim liPunto As lnteger 
Dim rstTemp As dao.Recordset 
'On Error GoTo Errorhandler 
Call frmProc.CambiaTitulo{"lnsertando Código ... ") 
repopath .MoveFirst 
'ciclo que recorre todos los archivos a leer 
Do While Not repopath .EOF 
Call trmProc.LienaEstatus("Leyendo Archivo : " & lsArchivo, O) 
lf ( lnStr(UCase(repopath!Path), UCase("." & 

lslenguajeTerminadon))) <> O Then 
li Punto = lnStr(repopath!Archivo, ".") 
lsArchivo = "" 
For i = 1 To liPunto - 1 

lsArchivo = lsArchivo + Mid(repopath!Archivo. i. 1) 
Next i 
lf lsApli <> repopath!dave Then 
'checar si el directorio ya existe 
lf (Dir(tx!Salidas.Text & '\" & repopathlclave) ) <> ·•· Then 
MkDir (tx!Salidas.Text & '\" & repopathlclave) 

End lf 
End lf 
lsApli = repopath !clave 
Open repopath !Path For Input As #1 
lsDir = tx!Salidas.Text & '\'' & repopath!clave & "\" & 

repopath!Archivo 
Open lsDir For Outpu1 As #5 
CalllnsertaCodigo(lsDir) 
Call Propaga(lsArchivo, repopath!dave) 
Close#S 

End lf 
repopath .MoveNext 
Close #1 
Loop 

Errorhandler: ' Error -handling routine . 
lf Err.Number <>O Then 
MsgBox Err.Description, vbCritical. Appname 
Err. Clear · Clear Err object fields 
Screen. MousePointer = vbDefault 
ExitSub 
End lf 
End Sub 
Priva!e Sub FiltraPatrones() 

· Nombre : frmGenerar Impacto 
' Objetivo :Filtra los patrones encontrados 
' Autor : KERNEL Viclor Prieto 
' Entradas : ninguna 
· Salidas : ninguna 

Call trmProc.CambiaTitulo("F iltrando Patrones ') 
Set Patrones Encontrados = 
dbreporte. OpenRecordset("patrones _encontrados". 
dbOpenTable) 
Patrones Encontrados .MoveFirst 
Do While-Not Patrones Encontrados.EOF 

Set Filtros= dbreperte .OpenRecordset("filtros". 
dbOpenTable) 

Filtros.MoveFirst 
Do While Not Filtros.EOF 

lf (lnStr(UCase(Patrones_Encontradoslpatron). 
UCase(Filtros!filtro))) <> O Then 

Patrones_Encontrados.Delete 
Filtros.Movelast 

End lf 
Filtros.MoveNext 

Loop 

Loop 

Filtros. Close 
Call frrnProc.LienaEstatus("Filtrando Patrones". O) 
Patrones_Encontrados.MoveNext 

Patrones Encontrados.Ciose 
End Sub-

Private Sub BuscaPatrones() 

· Nombre : frrnGenerar Impacto 
' Objetivo : Busca en los programas los patrones 
' Autor : KERNEl Victor Prieto 
· Entradas . ninguna 

' Salidas : ninguna 

Di m lslinealeida As String 
Dim lilineasleidas As Double 
Di m liPos As lnteger 
Di m lbSegundo As Boolean 
Dim rstTemp As dao.Recordset 
Call frmProc.CambiaTitulo("Buscando Patrones ... ") 
repopath.MoveF irst 
'ciclo que recorre todos los archivos a leer 
Do While Not repopath .EOF 
lf (ln Str(UCase(repopath iPath), UCase("." & 

ls lenguajeTerrninadon))) <>O Then 
Open repopath !Path For Input As #1 
lsArchivo = repopalh !Path 
'cido que recorre el archivo habierto en turno 

Do Until EOF(1) 
Line Input #1 . lslinealeida 
lbSegundo = False 
lilineasleidas = lilineasleidas + 1 
Set Patrones = dbreporte .OpenRecordset("patrones". 

dbOpenTable) 
Patrones.MoveFirst 
'ciclo que recorre cada patron para cada archivo 
Do While Not Patrones.EOF 
lf (lnStr(UCase(lslinealeida) , 

UCase(Patrones !patron))) <>O Then 
lf lbSegundo = False Then 
lbSegundo = True 
MeteEnArreglo (lslinealeida) 

End lf 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 
lf ( lnStr(UCase(ArregloPalabra(i)) , 

UCase(Patrones !patron))) <> o Then 
'encontro el patron 
Set Patrones_Encontrados = 

dbreporte. OpenRecordset("patrones _encontrados". 
dbOpenTable) 

Set rstTemp = dbreporte.OpenRecordset("SELECT 
patron FROM patrones_encontrados WHERE patron =" & "'" & 
ArregloPalabra(i) & .... & ";") 

lf rstTemp.EOF Then 
W ith Patrones_Encontrad0s 
.AddNew 
!patron = ArregloPalabra(i) 
.Update 
Bookmark = .LastModified 

EndWith 
End lf 

Patrones_Encontrados.Ciose 
End lf 

Next i 
End lf 
Patrones .MoveNext 

Loop 
Call frmProc.UenaEstatus("Leyendo Archivo " & lsArchiVO , 

lilineasLe1das) 
loop 
lilineasleidas =o 
Close #1 

End lf 
repopath MoveNext 

loop 
Patrones Close 

End Sub 
Private Sub Crea Temporales() 

Cal! Genera_bd_Comandos 
Cal! frmProc.LienaEstatus("Comandos" , O) 
Cal! Genera_bd_Operadores 
Cal! frmProc .LienaEstatus("Operadores", O) 
Cal! Genera_bd_ComEspe 
Cal! frrnProc . llenaEstatus("Comandos Especiales". O) 
Call Genera_bd_ComBd 
Call frmProc .UenaEstatus("Comandos BD". O) 
Cal! crea_bd_path 
Cal! frmProc .LienaEstatus("Directorios", O) 
Cal! Genera_bd_Archivo 
Call Genera_bd_Patrones 
Cal! Genera bd Filtros 
Cal! Genera=bd=Patrones_Encontrados 
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For i = 1 To grdAplic.Rows - 1 
grdAplic.Row = i 
grdAplic.Col = O 
lsAplic = grdAplic.T ext 
Call UenaPath(cboProy.Text, Trim(lsAplic)) 
Next i 

End Sub 
Pri~~ate Sub Borra Temporales() 

Call borra_bd_path 
Call Borra_bd_Comandos 
Call Borra_bd_Operadores 
Call Borra_bd_ComEspe 
Call Borra_bd_ComBD 
Call Borra bd Archivo 
Call Borra=bd=Patrones 
Call Borra bd Filtros 
Call Borra=bd=Patrones_Encontrados 

End Sub 
Pri~~ate Sub Genera_bd_Comandos() 
Dim idxlnd As dao.lndex 
'abre la base de dotes de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef\'comandos") 

'crea los campos en la nue~~a tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Comando". dbText, 10) 
fienuevo.AllowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Delimitador", dbText, 10) 
fienuevo.AllowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Propaga", dbDouble, 1) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Ocurrencia". dbDouble, 10) 
.Fields.Append fienuevo 

End With 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs .Append tdfnuevo 
Set idxlnd = tdfnuevo.Createlndex("comando") 

W ith idxlnd 
.Fields.Append .CreateField("comando") 

EndWith 
tdfnuevo.lndexes.Append idxlnd 

GsStoredProcedure = "SP _Lenguaje_Descrip ('" & lslenguaje 
& '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GAD0Cmd.E.xecu1e 
lsComentario = 

NullsHandler(GADORst.Fields('1eng_comentario"), "Text") 
lslenguajeTerminacion = 

NullsHandler(GADORst. Fields("leng_ terrninacion") , "T ex!'') 
GsStoredProcedure = "SP _Comandol_Lenguaje ('" & 
lslenguaje & ~)" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

Set Comandos = 
dbreporte.OpenRecordset("comandos", dbOpenTable) 

With Comandos 
.AddNew 
!Comando= 

T rim(NullsHandler(GADORst. Fields("com _ c...e") , ''T ext")) 
!Delimitador= 

Trim(NullsHandler(GADORst.Fields("com_delimitador"), 
"Texf)) 

lf 
NullsHandler(GADORst.Fields("com_j)fopaga'). "Text'') = 1 
Then 

!Propaga = 1 
El se 

!Propaga = O 
End lf 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
Comandos.Ciose 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

End Sub 
Pri ~~ate Sub Borra_bd_Comandos() 

'creada para el reporte 
dbreporte. TableDefs. Delete "comandos" 

'cierra la base de datos de reportes 
· dbreporte.Ciose 

End Sub 
Pri ~~ate Sub Borra_bd_Patrones_Encontrados() 

'creada para el reporte 
d breporte. T ableDefs. Delete "Patrones_ Encontrados" 

'cierra la base de datos de reportes 
· dbreporte. Close 

End Sub 
Pri~~ate Sub Genera_bd_Patrones_Encontrados() 
Dim idxlnd As dao.lndex 
'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = 

dbreporte. Create TableDef("Patrones _Encontrados") 
'crea los campos en la nue\13 tabla del reporte 

With tdfnuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Patron", dbText, 250) 
.Fields.Append fienuevo 

End With 

Set idxlnd = tdfnuevo.Createlndex("lndice") 
With idxlnd 

.Fields.Append .CreateField(''patron') 
End With 
tdfnuevo.lndexes.Append idxlnd 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte. TableDefs.Appcnd tdfnuevo 
'llena la tabla 
End Sub 

Pri ~~ate Sub Genera_bd_Operadores() 
Dim idxlnd As dao.lndex 
'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef(''operadores') 

'crea los campos en la nue11a tabla del reporte 
With tdtnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Operador". dbText, 1 O) 
fienuevo.AllowZerolength = True 
Fields.Append fienuevo 

Set fienuevo = .CreateF ield("Propaga". dbDouble, 1) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Ocurrencia", dbDouble, 1 O) 
.Fields.Append ftenuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs .Append tdfnuevo 

Set idxlnd = tdfnuevo.Createlndex("operador') 
W ith idxlnd 

.Fields.Append .CreateField("operador'') 
End With 

tdfnuevo.lndexes.Append idxlnd 

'llena la tabla 
GsStoredProcedure = "SP _Operador_Lenguaje ('" & 
lslenguaje & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 
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End lf 
Do Until GADORst.EOF 

Set Operadores = 
dbreporte.OpenRecordset("operadores". dbOpenTable) 

With Operadores 
.AddNew 
!operador= 

Trim(NullsHandler(GADORst.Fields("ope_cve") , 'Text')) 
lf 

NullsHandler(GADORst.Fields("ope_propaga") . 'Text") = 1 
Then 

!Propaga = 1 
El se 

!Propaga= o 
End lf 
.Update 
.Bookmarl< = .LastModified 

End With 
Operadores.Ciose 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

End Sub 
Private Sub Borra_bd_Operadores() 

'creada para el reporte 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 

dbreporte.TableDets .Delete "operadores" 
'cierra la base de datos de reportes 
End Sub 

Private Sub Genera_bd_ComBd() 
Dim idxlnd As dao.lndex 
'abre la base de dotes de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("ComBd') 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Comando". dbText. 1 O) 
fienuevo. AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Uamada". dbText. 10) 
fienuevo.AIIowZ~oLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .Create!Field("Ocurrenda". dbDouble. 10) 
.Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al ObJeto base de datos 
dbreporte.TableDets .Append tdfnue\'0 

Set idxlnd = tdfnuevo.Createlndex("comando') 
With idxlnd 

. Fields.Append . CreateField("comando') 
End With 

tdfnuevo.lndexes.Append idxlnd 
'llena la tabla 
GsStoredProcedure = "SP _ComandoBd_Lenguaje ('" & 
lsLenguaje & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End 11 
Do Until GADORst.EOF 

Set ComBd = dbreporte OpenRecordset("combd". 
dbOpenTable) 

With ComBd 
.AddNew 
!Comando= 

T rim(NullsHandler(GAOORst. F 1elds("com _ bd_ cve") . 'T ex!')) 
!Llamada= 

Trim(NullsHandler(GADORst.Fields("com_llamadas'). 'Text'') ) 
Update 

.Bookmark = LastModified 
End With 
ComBd.Ciose 

GADORst.MoveNext 
Loop 

GADORst.Ciose 
End Sub 
Private Sub Borra_bd_ComBD() 

'creada para el reporte 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 

dbreporte.TableDets .Delete "ComBd" 
'cierra la base de datos de reportes 
End Sub 
Private Sub Borra bd Archi\'0() 

'creada para el reporte 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 

dbreporte. TableDets . Delete "Archi\'0" 
'cierra la base de datos de reportes 
End Sub 
Private Sub Borra_bd_Filtros() 

'creada para el reporte 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 

dbreporte. TableDets.Delete "filtros" 
'cierra la base de datos de reportes 
End Sub 
Private Sub Borra_bd_Patrones() 

'creada para el reporte 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 

dbreporte. TableDefs. Dele te "patrones" 
'cierra la base de datos de reportes 
End Sub 

Private Sub Genera_bd_ComEspe() 
Di m idxlnd As dao.lndex 
'abre la base de dotes de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef\'ComEspe") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Comando". dbText. 10) 
fienuevo .AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Ocurrenda". dbDouble. 10) 
.Fields.Append fienuevo 
EndWith 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDets .Append tdfnue\'0 

Set idxlnd = tdfnuevo.Createlndex("comando") 
With idxlnd 

Fields.Append CreateField("comando") 
End With 

tdfnuevo. lndexes.Append 1dxlnd 

'llena la tabla 
GsStoredProcedure = "SP _ComandoEspe_Lenguaje ("' & 
lslenguaje & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd .Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End 11 
Do Until GADORstEOF 

Set ComEspe = dbreporte.OpenRecordset("comespe", 
dbOpenTable) 

With ComEspe 
.AddNew 
!Comando= 

Tnm(NullsHandler(GADORst.Fields("com_espe_cve') . "Text')) 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
Com Espe.Giose 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

End Sub 
Private Sub Genera_bd_Arch1vo() 
'abre la base de dotes de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdlnuevo = dbreporte.CreateTableDef("Archivo") 
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'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
W ith tdfnuevo 

Set fienuevo = GreateField("Giave", dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = T rue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .GreateField("Terminacion", dbText. 3) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .GreateField("aplicacion". dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs .Append tdfnuevo 
'llena la tabla 
For i = 1 To grdAplic.Rows - 1 

grdAplic.Row = i 
grdAplic.Gol =o 
lsAplic = grdAplic.T ext 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Archivo ("' & 

Trim(lsAplic) & ~)" 
GADOGmd.GommandType = adGmdStoredProc 
GADOGmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOGmd.Execute 
Do Until GADORst. EOF 

Set Archivo= dbreporte.OpenRecordset("archivo", 
dbOpenTable) 

With Archi\10 
.AddNew 
!clave= 

NullsHandler(GADORst.Fields('arc _ cve'}, ''T exf') 
'Terminacion = 

NullsHandler(GADORst.Fields("arc_ tipoan::h"), "T exf') 
!aplicacion = 

NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_ cve"), "T exf') 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
Archivo.Ciose 

GADORst.MoveNext 
Loop 

NeX: i 
GADORst.Giose 

End Sub 
Private Sub Genera_bd_FiltrosO 
Dim lsArchivo As String 
lsArchivo = Trirn(txtFiltros.Text) 
'abre la base de dotos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.GreateTableDef("Filtros'} 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField(''fi ltro", dbText. 1 00) 
fienuevo .AllowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
EndWith 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte. TableDefs.Append tdfnuevo 
'llena la tabla 

Open lsArchivo For Input As #2 
Do Until EOF(2) 

Line Input #2, lslineaLeida 
Set Filtros= dbreporte.OpenRecordset(''filtros", 

dbOpenTable) 

Loop 
Glose #2 

End Sub 

With Filtros 
.AddNew 
!filtro= Trim(UGase(lsUneaLeida)) 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
Filtros.Ciose 

Private Sub Genera_bd_Patrones() 
Dim lsArchivo As String 
lsArchivo = Trim(txtPatrones.Text) 

'abre la base de dotos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.GreateTableDef("Patrones'} 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("patron", dbText , 100) 
fienuevo.AllowZeroLength = T rue 
.Fields.Append fienuevo 
EndWith 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte. TableDefs.Append tdfnuevo 
'llena la tabla 

Open lsArchivo For Input As #2 
Do Until EOF(2) 

Line Input #2 , lslineaLeida 
Set Patrones= dbreporte.OpenRecordset("patrones" , 

dbOpenTable) 

Loop 
Glose#2 

End Sub 

With Patrones 
.AddNew 
!patron = Trim(UCase(lslinealeida)) 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
Patrones. Glose 

Private Sub Borra_bd_GomEspe() 
'creada para el reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
dbreporte. TableDefs. Delete "Comes pe" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte. Glose 

End Sub 

Priva te Sub GrabaDirectorios() 
' On Error GoTo Errorhandler 
Dim lsAplic As String 
Di m lsDir As String 
For i = 1 To grdAplic.Rows - 1 

grd l\plic.Row = i 
grdAplic.Col = o 
lsAplic = grdAplic.Text 
grdAplic.Gol = 2 
lsDir = grdAplic.Text 
GsStoredProcedure = "SP _Gambia_Dir ("' & _ 

lsAplic & '","' & lsDir & '")" 
GADOGmd.CommandType = adGmdStored Proc 
GADOGmd.GommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOGmd.Execute 

Next i 

Errorhandler: · Error-handling routine. 
lf Err.Number <> O Then 

MsgBox Err.Description, vbGritical, Appname 
Err . Clear · Glear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbOefault 
'Exit F unction 'Terminate 

End lf 

End Sub 
Private Sub dirSeleccion_Change() 
lf carga = 7 Then 
grdAplic.Col = 2 
grdAplic.Text = dirSeleccion.Path 
fleArchivos .Path = dirSeleccion.Path 
El se 
fleArchivos.Path = dirSeleccion.Path 
End lf 
lf carga = 6 Then 
fleArchivos .Enabled = False 
txtSalidas .Text = dirSeleccion.Path 
End lf 
End Sub 

Private Sub fleArchivos_Ciick() 
lf carga = 1 Then 
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fteArchivos. Enabled = True 
txtEncabezado.Text = dirSeleccion.Path & 'i" & 

fleArchivos .filename 
End tf 
tf carga = 2 Then 

fleArchivos.Enabled = True 
txtRutinas.Text = dirSeleccion.Path & 'i" & 

fleArchivos.filename 
End tf 
lf carga = 3 Then 

fleArchivos .Enabled = True 
txtPatrones.Text = dirSeleccion.Path & 'i" & 

fleArchivos.filename 
End tf 
tf carga = 4 Then 

fleArchivos. Enabled = True 
txtFiltros.Text = dirSeleccion.Path & 'i" & 

fleArchivos.filename 
End tf 
lf carga = 8 Then 

fleArchivos. Enabled = T rue 
txtVariables .Text = dirSeleccion.Path & 'i" & 

fleArchivos. filename 
End lf 
End Sub 

Private Sub Form_Load0 
Call ConnectADO 
Gall ConnectAD02 
Call LimpiaPantalla 
Call UenaComboProy 
End Sub 
Private Sub UenaEncabezadoO 
grdAplic.Ciear 
grdAplic .Rows = 1 
grdAplic. Col = o 
grdAplic.Row =O 
grdAplic.Text = "Cve.Aplic." 
grdAplic. Col = 1 
grdAplic.Row =o 
grdAplic.Text = "Descripción" 
grdAplic. Col = 2 
grdAplic.Row = O 
grdAplic.Text = "Directorio" 
grdAplic.CoiWidth(2) = 7000 
grdAplic.CoiWidth(1) = 2500 
grdAplic.CoiWidth(O) = 800 
End Sub 
Private Sub LimpiaPantalla() 
Call UenaEncabezado 
End Sub 

Priva te Sub grdAplic_ Click() 
lf grdApl ic.Rows > 1 Then 
tf lb Entro = False Then 
carga = 7 
grdAplic. Col = 2 
lf grdAplic.Text <> ·•• Then 
dirSeleccion.Path = grdAplic.Text 
fleArchivos .Path = grdApl ic Text 
End lf 
fleArchivos .Enabled = False 
End tf 

End lf 
End Sub 

Private Sub optCarga_Ciick(lndex As lnteger. Value As lnteger) 
fleArchivos.Enabled = True 
lf lndex = 1 Then 

dirSeleccion.Enabled = T rue 
carga = 1 

End tf 
lf lndex = 2 Then 

dirSeleccion Enabled = T rue 
carga = 2 

End tf 
tf lndex = 3 Then 

dirSeleccion.Enabled = True 
carga= 3 

End lf 

tf lndex = 4 Then 
dirSeleccion.Enabled = True 
carga = 4 

End tf 
tf lndex = 7 Then 

dirSeleccion.Enabled = True 
fleArchivos.Enabled = False 
carga = 7 

End lf 
lf lndex = 6 Then 

dirSeleccion .Enabled = True 
fteArchivos .Enabled = False 
carga= 6 

End lf 
tf lndex = 8 Then 

dirSeleccion.Enabled = True 
fleArchivos.Enabled = True 
carga= 8 

End lf 

End Sub 

Priva te Sub cmdAyuda_ MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single , ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1) ="Presione este botón para encontrar 
ayuda referente a esta pantalla" 
cmdAyuda.Font. Bold = True 
End Sub 
Private Sub cmdAyuda_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdAyuda.Font.Bold = False 
End Sub 
Private Sub cmdSalir_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels(1) = "Presione este botón para regresar al 
menú principal" 
cmdSalir.Font.Bold = True 
End Sub 
Private Sub cmdSalir_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdSalir.Font.Bold = False 
End Sub 
Pr;vate Sub cmdlmprimir_MouseEnter(E1yVal Button As ln1eger, 
ByVal Shifl As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels(1) = "Presione este botón para iniciar el 
proceso de análisis de impacto" 
cmdlmprimir.FontBold = T rue 
End Sub 
Priva te Sub cmdlmprimir_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shifl As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdlmprimir.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_Ciick() 
Call disconnectADO 
Call d isconnectAD02 
frmMENU.Show 
Unload Me 
End Sub 

Pnvate Sub cboProy_Ciick() 
lf lbMuestraCat = False Then 

Call LimpiaPantalla 
Call MuestraCatProyecto 

End lf 
End Sub 

Public Sub RecibeZoom(lsCadena) 
cboProy. Text = lsCadena 
Call Limp1aPantalla 
Call MuestraCatProyecto 
End Sub 

Private Sub cboProy_KeyPress(KeyAscil As lnteger) 
lf ((KeyCode = lnt(vbKey\Jp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyDown)) 
Or _ 

(KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

El se 
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lf KeyAsci i = 13 Then 
lf cboProy.Text <> ••• Then 

grdApllc.SetFocus 
El se 

End lf 
El se 

End lf 
End lf 
lf KeyAscii = 1 Then 

frmGenerarlmpacto.Enabled = False 
Call frmZoom.Zoom(20, "frmgenerarimpacto') 
frmGenerarlmpacto.Enabled = True 

End lf 
Char = Chr(KeyAsdi) 

KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Private Sub cboProy_lostFocus() 
Di m lsBuscar As String 
lsBuscar = cboProy. Text 
lf lsBuscar <> ••• Then 

lbMuestraCat = True 
For i =OTo cboProy.listCount- 1 

cboProy.listlndex = i 
lf UCase(Trim(lsBuscar)) = Trim(cboProy.Text) Then 

Cal! MuestraCatProyecto 
lbMuestraCat = F al se 
Exit Sub 

End lf 
Next i 

End lf 
lbMuestraCat = False 
End Sub 

Prívate Sub MuestraCatProyecto() 
'On Error GoTo Errorhandler 
lf cboProy.Text =- Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ('" & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GI\DOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
txtDescProy.T ext = 

NullsHandler(GADORst.Fields("proy_descripcion') . 'Texn 
lslenguaje = NullsHandler(GADORst.Fields('1eng_cve'). 

'Texn 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus'). "Text') = 

'TER " Then 
txtEstatus.Text ='Terminado" 
cmdlmprimir.Enabled = False 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus'). 'Text') = 

"HIS " Then 
txtEstatus .Text = "En Historia" 
cmdlmprimir .Enabled = False 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus') , 'T ext'') = 

"ACT " Then 
txtEstatus.Text = "Activo" 
cmdlmprimir.Enabled = True 

End lf 

lf Clnt(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_segme") , 'T ext' /) 
= 2 Then 

MsgBox Chr(34) & "la segmentadón al proyecto ha sido 
realizada y autorizada" & Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation. 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 
cmdlmprimir. Enabled = False 
Exit Sub 
End lf 

Cal! llenaAplicadones 
Exi t Sub 
End lf 

Errorhandler: · Error-handling routine 
lf Err.Number <> o Then 

MsgBox Err.Description, vbCritica l, Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Tenninate 

End lt 

End Sub 
Private Sub llenaAplicaciones() 
Dim lsAplic As String 
'On Error GoTo Errorhandler 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Aplicacion('" & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GAOOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End lf 
grdAplic.Ciear 
Cal! llenaEncabezado 
Do Until GADORst.EOF 
lsAplic = NullsHandler(GADORst .Fields("aplic_c'-'8'). 'Text") 

& vbTab & 
NÜIIsHandler(GADORst. Fields("aplic _ descripcion') . 

"Text'/ & vbTab & _ 
NullsHandler(GAOORstFields("aplic_dir"). 'Text'/ 

grdAplic.Addltem (lsAplic) 
lsAplic = ~· 

GADORst. MoveNext 
loop 
GADORstCiose 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lt Err.Number <> O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical . Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Tenninate 

End lt 

End Sub 
Priva te Sub llenaComboProy() 
· On Error Go To Errorhandler 
cboProy. Clear 
GsStoredProcedure = "SP _ Proyecto_Reportes" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

cboProy.Addltem 
NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve"). 'Text'/ 

GADORst.MoveNext 
loop 
GADORst.Ciose 

Exit Sub 
Errorhandler: · Error-handlmg routine 

lt Err.Number <> o Then 
MsgBox Err.Description. vbCri tical. Appname 
Err. Clear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Tenninate 

End lt 
End Sub 
Di m lbCambio As Boolean 
Di m lbCorrecto As Boolean 
Di m ti Usuario As lnteger 

Private Sub cmdCancelar_Ciick() 
Cal! disconnectADO 
Unload Me 

End Sub 

Private Sub cmdGrabar_Ciick() 
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· Nombre : frmlogin 
' Objeti\10 : Graba cambio de PASSWORO 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno ,.___ .......... .._._ ............... _.. ..... _ _.._ .. 
lf txtNue\IOPass.Text = txtConfirmar.Text Then 

txtConfirmar.Visible = False 
lbiConfirmar.Visible = False 
txtPassword .Enabled = False 
txtlogin.Enabled = False 
txtConfirmar.Text = ·•· 
cmdCancelar.Enabled = False 
Call CambiaPassword 

El se 
txtNuevoPass .Text = ·•· 
txtConfirmar.T ext = ·•· 
txtNuevoP ass. SetF ocus 
txtConfirmar.Visible = False 
lbiConfirmar.Visible = False 

MsgBox Chr(34) & "Password incorrecto" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation . _ 

Appname & "Error'' & ms_AdmFrmName 

End lf 
End Sub 

Private Sub cmdGrabar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdGrabar.Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdGrabar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger , ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdGrabar.FontBold = False 
End Sub 
Private Sub cmdCancelar_MouseEnter(ByVal Button As 
lnteger, ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As 
Single) 
cmdCancelar. Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdCancelar _MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdCancelar .Font Bold = False 
End Sub 
Private Sub cmdCambiar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shiff As lnteger, ByVal X As Single , ByVal Y As Single) 
cmdCambiar.Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdCambiar_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shifl As lnteger. ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdCambiar.Font Bold = False 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Call ConnectADO 
txtPassword .Text = .... 
txtlogin. T ext = -· 
fraCambio.Visible = False 
lbCorrecto = False 
lbCambio = False 

End Sub 

Private Sub fraCa mb,o_Cilck() 
fraCambio .Visible = Tnue 
End Sub 

Private Sub txtConfirmar_KeyPress(KeyAsci i As lnteger) 
cmdGrabar.Enabled = True 

lf KeyAscii = 13 Then 
lf txtNuevoPass Text = txtConfirmar Text Then 

txtConfirmar Vis1ble = False 
lbiConfirmar.Visible = False 
txtPassword .Enabled = False 
txtlogin .Enabled = False 
txtConfirmar Text = -· 

cmdCancelar.Enabled = False 
Call CambiaPassword 

El se 
txtNuevoPass.Text = "" 
txtConfirmar. Text = ·•· 
txtNuevoPass .SetFocus 
txtConfirmar.Visible = False 
lbiConfirmar.Visible = False 

MsgBox Chr(34) & "Password incorrecto" & Chr(34). 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error'' & ms_AdmFrmName 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub txtlogin_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf KeyAscii = 13 Then 

lf txtlogin .Text = "" Then 
txtlogin . SetFocus 

El se 
txtPassword .SetFocus 

End lf 
End lf 
Char = Chr(KeyAscii) 

KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 

Priva te Sub txtNuevoPass_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Char = Chr(KeyAscii) 
KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
if KeyAscii = 13 Thefl 

txtConfirmar.Visible = True 
txtConfirmar.Enabled = Tnue 
lbiConfirmar.Visible = True 
txtConfirmar.SetFocus 
End lf 

End Sub 

Private Sub txtPassword_ KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf KeyAscii = 13 Then 

lf txtPassword.Text = ·•· Or t.xtlogin .Text = ·•· ·,·hen 
txtlogi n SetF ocus 

El se 
Call Val idaPassword 

End lf 
End if 

Char = Chr(KeyAscii) 
KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
lf KeyAsci i = 1 Then 

ibCambio = True 
Call VaiidaPassword 
lf lbCorrecto = True Then 
fraCambio.Visibie = True 
t.xtConfirmar.Visible = False 
lbiConfirmar.Visible = False 
t.xtNue\IOPass.SetFocus 
cmdGrabar .Enabled = Faise 

End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub ValidaPasswordQ 

· Nombre : frmlogin 
· Objeti\10 : Valida el Password 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Di m lsPassword As String 
'On Error GoTo Errorhandler 
lf txtlogin.Text = ·•· Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _ UsuarioO _Descrip ("' & _ 

CStr(txtLogin.Text) & '")" 
GAOOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GAOORst = GAOOCmd.Execute 
if GAOORst.EOF = True Then 
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GADORst.Ciose 
Call ValidaPassword2 
Exit Sub 

End lf 
lsPassword ~ 

NullsHandler(GAOORst.Fields("usud_password'l. ''Text'') 
gsUsuarioPermisos = 

NullsHandler(GADORst.Fields("usud_permiso"), ''Text'') 
GADORstCiose 
lf RTrimQsPassword) ~ txtPassword.Text Then 

lbCorrecto ~ True 

EJse 

liUsuario ~ 1 
gsUsuarioLogln ~ txtLogin.Text 
lf lbCambio ~ False Then 

Call lniciaSesion 
End lf 

MsgBox Chr(34) & "Password incorrecto" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error" & ms_AdmFrmName 
txtPassword. Text ~ ·~ 
txtPassword.SetFocus 
Exit Sub 

End lf 
End lf 

ExitSub 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <> o Then 
MsgBox Err.Oescription, vbCritical , Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePolnter = vbOefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 
End Sub 
Priva te Sub lniciaSesion() 
lf lnStr(gsUsuarioPerrnisos, "E") Or _ 

lnStr(gsUsuarioPermisos. "O") Or _ 
lnStr(gsUsuarioPerrnisos, "L'I Or _ 
lnStr(gsUsuarioPerrnisos, "T") Or _ 
1nStr(gsUsuarioPerrnisos. "A'I Then 

Call disconnectADO 
Unload Me 
frrnMENU .Show 

End lf 
End Sub 
Private Sub ValidaPassword2() 

· Nombre : frrnLogin 
· Objeti110 : Valida el Password para analista 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Di m lsPassword As String 
'On Error GoTo Errorhandler 
lf txtLogin.T ext = ·•· Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Usuarioa_Descrip ("' & _ 

CStr(txtLogin.Text) & 7 
GADOCmd.CommandTwe = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GAOOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Call ValidaPassword3 
Exit Sub 

End lf 
lsPassword = 

NullsHandler(GAOORst.Fields("usua__password") . ''Text'') 
gsUsuarioPerrnisos = 

N ull s Hand ler(GAOO Rst. Fields f'usua _permiso") . ''T ext'} 
GADORst.Ciose 
lf Trim(lsPassword) = txtPassword.Text Then 

lbCorrecto = T rue 
liUsuario = 2 
gsUsuarioLog ln ~ txtLogin .Text 
lf lbCambio ~ False Then 

El se 

Call lniciaSesion 
End lf 

MsgBox Chr(34) & "Password incorrecto" & Chr(34) , 
vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Erro~· & ms_AdmFrmName 
txtPassword.Text ~ ·•· 
txtPassword.SetFocus 
Exit Sub 

End lf 
End lf 

Exit Sub 

Errorhandler: · Error-handl ing routine 
lf Err.Number <> o Then 
MsgBox Err.Oescription, vbCritical . Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer ~ vbOefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 

End Sub 

Private Sub ValidaPassword30 

· Nombre : frrnLogin 
' Objeti\10 : Valida el Password para lider 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Oim lsPassword As String 
'On Error GoTo Errornandler 
lf txtLogin.Text = ·•· Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Usuarioi_Oescrip ('" & _ 

CStr(txtLogin.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType ~ adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText ~ GsStoredProcedure 
Set GADORst = GAOOCmd.Execute 
lf GADORstEOF = True Then 

GADORstCiose 
MsgBox Chr(34) & "Login incorrecto" & Chr(34) . vbOKOnly 

+ vbExdamation, 
Appname & "Erro~· & ms_AdmFrmName 

txtLogin .Text = "" 
txtPassword.Text = ·•· 
txtLogin.SetFocus 
Exit Sub 

End lf 
lsPassword = 

NullsHandler(GADORst.Fields("usul_password"). "T ext'') 
gsUsuarioPermisos ~ 

N u lis Handler(GADO Rst. Fields("usul _perrn1so"). ''T ext'') 
GAOORst.Ciose 
lf RTrim(lsPassword) = txtPassword.Text Then 

1 bCorrecto ~ T rue 

El se 

liUsuario ~ 3 
gsUsuarioLogln ~ txtLogin .Text 
lf lbCambio = False Then 
Call lniciaSesion 
End lf 

MsgBox Chr(34) & "Password incorrecto" & Chr(34 ), 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Erro~· & ms_AdmFrmName 
txtPassword.Text = ·•· 
txtPassword.SetFocus 
Exit Sub 

End lf 
End lf 

ExitSub 

Errorhandler: ' Error-handling routlne . 
lf Err.Number <> O Then 
MsgBox Err.Description, vbCrit1cal . Appname 
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Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Tenninate 
End lf 

End Sub 

Priva te Sub CambiaPassword() 

· Nombre : frmlogin 
· Objetivo : Graba cambio de password 
· Autor : KERNEl Victor Prieto 
· Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

lf liUsuario = 1 Then 
GsStoredProcedure = "SP _UsuarioD_Cambio_login("' & 
CStr(txtlogin. Text) & '" ,"' & _ 

'director 
End lf 

txtNuevoPass. Text & '")" 

lf liUsuario = 2 Then 
GsStoredProcedure = "SP _ UsuarioA_Cambio_login("' & 

CStr(txtlogin.Text) & ~ .... & _ 

'analista 
End lf 

txtNuevoPass. Text & '")" 

lf liUsuario = 3 Then 
GsStoredProcedure = "SP _Usuariol_Cambio_login('" & 

CStr(txtlogin.Text) & '" ."' & _ 

'lider 
End lf 

txtNuevoPass.Text & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd .CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Unload Me 
frmMENU .Show 
Call disconnectADO 
End Sub 
Di m dbreporte As dao.Database 
Di m tdfnuevo As dao.TableDef 
Dim lienuevo As dao.Field 
Di m lsPath As String 
Di m lsNombre As String 

Pnvate Sub cmdGenerar_Cilck() 
frmPropaJCL.Enabled = False 
frm Proc. Show 
Call PauseTime(2) 
Call crea_bd_reporte 
Call Leelinea(dirSeleccion.Path & '\" & fleArchivos .filename) 
CRRepoTexto.Action = 1 
frmPropaJCL.Enabled = True 
Unload frmProc 
frmVistas.Show 
frmVistas.MuestraJCL 
Call borra_bd_reporte 
End Sub 
Priva te Sub Leelinea(lsArchivo As Stnng) 
Di m lslinealeida As String 
Di m lilineasleidas As Double 
D1m liPos As lnteger 

Open lsArchivo For Input As # 1 
Do Until EOF(1 ) 

Lme Input #1 . lslinealeida 
lilmeasleidas = illineasleidas + 1 
MeteEnArreglo (lslinealeida) 

lf UBound(ArregloPalabra) >= 2 Then 
lf ArregloPalabra(2) <> "~' Then 

Call Barrelinea(lillneasLe1das) 
End lf 

End lf 
Call frmProc.LienaEstatus(lsArchivo. li llneasleidas) 
Loop 
ll lineasleidas = O 
Glose #1 

End Sub 

Private Sub BarreUnea(lilineasleidas As Double) 

· Nombre : frmPropaJd 
· Objetivo : Revisa el contenido de la lineé' 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lilineasleidas(cantidad) 
· Salidas : Ninguno 

Di m lbPaso As Boolean 
Di m lbExec As Boolean 
Dim lbProg As Boolean 
Dim lbFormaDSN As Boolean 
Di m lsDSN As String 
Di m lsDDName As String 
Di m i As lnteger 
Di m j As lnteger 
Dim liPos As lnteger 
lbExec = False 
lbProg = F al se 
lbPaso = False 
lbFormaDSN = False 
·~--·--··-PARA CHECAR SI ES INIC IO DE 

PAso·· .. -··---· 
'if que checa si es inicio de paso 
For i =oTo UBound(ArregloPalabra) 

lf UCase(ArregloPalabra(i)) = "EXEC" Then 
liPos = i 
lbExec = True 
lb Paso = T rue 
lsNombre = UCase(ArregloPalabra(2)) 
End lf 
lf (UCase(ArregloPalabra(i)) = "PROG" Or 

UCase(ArregloPalabra(i)) = "PRG'') And lbExec = True Then 
lbProg = True 
End lf 

Nexti 
lf lbExec = True Then 

lf lbProg = True Then 
Call lniciodePaso(lilineasleidas. liPos. True. lsNombre) 

El se 
CalllniciodePaso(lilineasleidas, li?os. False. 

lsNombre) 
End lf 

End lf 

· ·-·······~ .. ··-PARA CHECAR EL RESTO DEL 
PAso·- ................. ... 

lf lbPaso = True Then 
Exit Sub 

End lf 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 

lf UCase(ArregloPalabra(i)) ="DO" Then 
lsDDName = UCase(ArregloPalabra(2)) 
lbFormaDSN = True 

End lf 
Next i 
lf lbFormaDSN = True Then 

For i =oTo UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) ="DO" Then 

For j = i + 1 To UBound(ArregloPalabra) 
lf ArregloPalabra(j) <> "," Then 

lsDSN = lsDSN & UCase(ArregloPalabraül) 
End lf 

Nextj 
End lf 

Next i 
Call Genera_BD_Reporte(lsNombre, lilineasleidas, 

lsDDName, lsDSN) 
End lf 

End Sub 

Priva te Sub lniciodePaso(lilineasleidas As Double, liExec As 
lnteger. liProg As Boolean, lsNombre As String) 

· Nombre : frm PropaJd 
· Objetivo . En caso de ser inicio de paso 
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' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lilineasleidas(cantidad) liExec(posicion del exec) 
' liprog(si contiene programa) lsnombre(nombre del paso) 
' Salidas : Ninguno ·-----·--·--··._ ...... _.__. ..... _._ .......... 
'graba los datos principales del paso 
lf liProg = False Then 

'Call Genera_BD_Reporte(UCase(ArregloPalabra(liExec - 1)) , 
lilineasLeidas, UCase(ArregloPalabra(liExec + 1 )), "'1 

Call Genera_BD_Reporte(lsNombre, lilineasLeidas, 
UCase(ArregloPalabra(liExec + 1)), "'1 
End lf 
lf liProg = True Then 
'Call Genera_BD_Reporte(UCase(ArregloPalabra(liExec- 1)), 
lilineasLeidas, UCase(ArregloPalabra(liExec + 1 )). "'1 

For i = OTo UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) = "PROG" Or 

UCase(ArregloPalabra(i)) = "PRG" Then 
lf ArregloPalabra(i + 1) = "=" Then 

'Call 
Genera_BD_Reporte(UCase(ArregloPalabra(liExec - 1)). 
lilineasLeidas. UCase(ArregloPalabra(liExec + 1 )) , 
UCase(ArregloPalabra(i + 2))) 

Call Genera_BD_Reporte(lsNombre, lilineasLeidas, 
UCase(ArregloPalabra(liExec + 1)), UCase(ArregloPalabra(i + 
2))) 

Exit Sub 
End lf 

End lf 
Next i 

End lf 

End Sub 

Prívate Sub crea_bd_reporte() 
'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef(''repobuscatexto'1 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("JCL" , dbText, 15) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Archivo", dbText. 255) 
fienuevo.AIIowZeroLength = T rue 
.FieldsAppend fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField('Linea" , dbDouble, 5) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Descripcion", dbText. 255) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField(''DSN", dbText, 255) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
d breporte. TableDefsAppend tdfnuevo 
End Sub 
Prívate Sub borra_bd_reporte() 

'creada para el reporte 
dbreporte. TableDefs. Delete "repobuscatexto" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 

Priva te Sub Genera_BD_Reporte(lsArchivo As String, lilinea 
As Double. lsDescripcion As String, lsDSN As String) 
'ciclo que recorre todas las aplicaciones seleccionadas 

Set recsreporte = 
dbreporte.OpenRecordset("repobuscatexto", d büpen T able) 

·~--~-----·~~-ciCL01~"PARA CADA 
TAREA DEL PROYECTo-·-~ 

With recsreporte 
.AddNew 
IJCL = txtSelec.Text 
!Archivo = lsArchivo 
!Linea = lilinea 
IDescripcion = lsDesa-ipcion 

!dsn = lsDSN 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
recsreporte. Glose 

'Ejecuta Crystal 
' lf chkTipo(1).Value = True Then 

CRRepoTexto.Action = 1 
' End lf 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_MouseEnter(ByVal Burton As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
StatusBar. Panels(1) = "Presione este botón para salir al menú 
principal" 
cmdSalir.Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_MouseExit(ByVal Burton As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdSalir.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_CiicJ<.O 
Call disconnectADO 
frmMENU.Show 
Unload Me 
End Sub 
Prívate Sub cmdAyuda_MouseEnter(ByVal Burton As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1) ="Presione este botón para encontrar 
ayuda referente a esta pantalla" 
cmdAyuda.Font.Bold = True 
End Sub 

Prívate Sub cmdAyuda_MouseExit(ByVal But:ton As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdAyuda.Font.Bold = False 
End Sub 
Private Sub cmdGenerar_MouseEnter(ByVal Burton As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, By\/al Y As Single) 
Status Bar. Panel~( 1) = "Presione este botón para gener'l r la 
propagación" 
cmdGenerar.Font.Bold = True 
End Sub 

Prívate Sub cmdGenerar_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdGenerar.Font.Bold = False 
End Sub 

Prívate Sub cboProy_Ciick() 
Call MuestraCatProyecto 
Call UenaComboAplic 

End Sub 

Public Sub RecibeZoom(lsCadena) 
cboProy.Text = lsCadena 
Call MuestraCatProyecto 
End Sub 

Private Sub cboProy_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf ((KeyCode = lnt(vbKeyUp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyDown)) 
Or 

( KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

Else 
lf KeyAscii = 13 Then 

11 cboProy. Text <> ••• T hen 
cboAplic.SetFocus 

El se 
' MsgBox Chr(34) & "Seleccione un proyecto existente" 

& Chr(34) , vbOKOnly • vbExclamation, _ 
· Appname & "Error" & ms_AdmFrrnName 
End lf 

El se 
End lf 

End lf 
11 KeyAsci1 = 1 Then 
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lrmPropaJCL.Enabled = False 
Call lrmZoom.Zoom(20, ''frmpropajd') 
trmPropaJCL.Enabled = Trve 

End lf 
Char = Chr(KeyAsd1) 

KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Private Sub cboProy_LostFocus() 
Dim lsBuscar As String 
lsBuscar = cboProy.T ext 
lf lsBuscar <> ·•• Then 

lbMuestraCat = True 
For i =O To cboProy.ListCount - 1 

cboProy.Listlndex = i 
lf UCase(TrimDsBuscar)) = Trim(cboProy.Text) Then 

Call M uestraCatProyecto 
lbMuestraCat = False 

End lf 
Next i 

End lf 

Exit Sub 

lbMuestraCat = False 
End Sub 

Private Sub MuestraCa!Proyecto() 
'On Error Go To Errorhandler 
11 cboProy. Text = ·~ Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ('" & _ 

CStr(cboProy.Text) & "')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
11 GADORst.EOF = Trve Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End 11 
txtDescProy. T ext = 

NullsHandler(GADORst.Fields("proy_descripdon") , 'Text'') 

11 NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus") . 'Text') = 
"TER "Then 

txtE~ ·atus .Text ='Terminado" 

End 11 
11 NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus") , 'Text') = 

"HIS "Then 
txtEstatus Text = "En Historia" 

End 11 
11 NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus'). 'Text') = 

"ACT " Then 
txtEstatus .Text = "Activo" 

End 11 
EXJtSub 
End 11 

Errorhandler. · Error-handling routine . 
11 Err.Number <> O Then 

MsgBox Err Description. llbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen .MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Term inate 

End lf 

End Sub 
Private Sub UenaComboProy() 
' On Error GoTo Errorhandler 
cboProy.Ciear 
GsStoredProcedure = "SP _ Proyecto_Reportes" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
11 GADORst.EOF = True Then 

GADORst. Ciose 
Exit Sub 

End 11 
Do Until GA DO Rst. EOF 

cboProy.Addltem 
NullsHandler(GADOR st Fields("proy_cve") , "Text") 

GADORst MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

Exit Sub 

Errorhandler: · Error-handling roubne . 
11 Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDelault 
'Exit Function Terrnlnate 

End lf 
End Sub 

Private Sub dirSeleccion_Change() 
fteArchivos .Path = dirSeleccion.Path 
End Sub 
Private Sub fteArchivos_Ciick\) 
txtSelec.Text = fteArchivos.filename 
cmdGenerar.Enabled = True 
End Sub 

Priva te Sub Form_Load() 
txtEstatus. Text = "" 
Call ConnectADO 
Call LlenaComboProy 
Call LlenaComboAplic 
cmdGenerar.Enabled = False 
End Sub 

Private Sub cboAplic_C iick() 
Call MuestraCatAplic 

End Sub 
Public Sub RedbeZoom2(1sCadena) 
cboAplic.Text = lsCadena 
Call MuestraCatAplic 
End Sub 

Private Sub cboAplic_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
11 ((KeyCode = lnt(vbKeyUp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyOown)) 
Or 

(KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

El se 
11 KeyAscii = 13 Then 

lf cboAplic.Text <> "" Then 
cmdSalir.SetFocus 

El se 
· MsgBox Chr(34) & "Seleccione un proyecto existente" 

& Chr(34) , vbOKOnly + vt>Exclamation , _ 
' Appname & "Error" & ms_AdmFrrnName 
End 11 

El se 
End 11 

End 11 
11 KeyAscii = 1 Then 

trmPropaJCL.Enabled = False 
Call trmZoom.Zoom2(31 , cboProy.Text. ''frmpropajcl") 
trmPropaJCL.Enabled = True 

End lf 
Char = Chr(KeyAsci i) 

KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Priva te Sub cboAplic_LostFocusO 
Di m lsBuscar As String 
lsBuscar = cboAplic.T ext 
11 lsBuscar <> '"' Then 

lbMuestraCat = True 
For i =oTo cboAplic.ListCount - 1 

cboAplic . Listlndex = i 
lf UCase(Trim(lsBuscar)) = Trim(cboAplic.Text) Then 

Call MuestraCatApl ic 
lbMuestraCat = False 

End 11 
Nexti 

End 11 

Exit Sub 

lbMuestraCat = False 
End Sub 
Private Sub MuestraCatAplic() 
On Error GoTo Errorhandler 
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lbEntro = True 
lf cboAplic.T ext = ••· Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descrip ("' & _ 

CStr(cboAplic.Text) & '")" 
GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
txtDescApl ic. T ext = 

NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_descripdon'') , "Text") 
dirSeleccion.Path = 

NullsHandler(GAOORst.Fields("aplic_dir''), ''Text'') 
GADORst.Ciose 
lbEntro = False 

Exit Sub 
End lf 
Errorhandler: ' Error-handling routine. 

lf Err.Number <>O Then 
MsgBox Err.Description, vt>Critical. Appname 
Err. Clear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 
End Sub 

Private Sub LlenaComboAplic() 
· On Error GoTo Errorhandler 
cboAplic.Ciear 
txtDescAplic.Text = ••· 
lf cboProy <> ·•• Then 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_ Todos_Aplic('" & _ 

CStr(cboProy.Text) & "')" 
GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORstEOF 

cboAplic.Add Hem 
(UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("aplic _ cve") . ''T ext'') )) 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

End lf 
Exit Sub 

Errorhandler: · Error-handling routine. 
lf Err.Number <> O Then 

MsgBox Err. Description, vbCri tical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 
End lf 

End Sub 

Priva te Sub txtSelec_KeyPress(KeyAscli As lnteger) 
Char = Chr(KeyAscil) 

KeyAscii = Asc(LCase(Char)) 
End Sub 

Di m dbreporte As dao.Database 
Di m tdfnuevo As dao.TableDef 
Di m fienuevo As dao.Field 
Di m lsPath As String 
Private Sub dirSeleccion_Change() 
fleArchivos.Path = dirSeleccion.Path 
End Sub 

Private Sub cmdGenerar_Ciick() 
frmPropaProg .Enabled = False 
frmProc.Show 

Call Pausenme(2) 
Call crea_bd_reporte 
Call Leelinea(dirSeleccion.Path & '\'' & fleArchivos .filename) 
CRRepoTexto.Action = 1 
frmVistas.Show 
frmVistas.MuestraPrograma 
Call borra_bd_reporte 
frmPropaProg.Enabled = True 
Unload frmProc 
End Sub 
Private Sub Leelinea(lsArchivo As String) 
Dim lslineaLeida As String 
Dim lilineasLeidas As Double 
Di m tiPos As lnteger 

Open lsArchivo For Input As #1 
Do Until EOF(1) 

Une Input #1 , lslineaLeida 
lf Mid(lslineaLeida, 7, 1) <> "~' Then 

lslineaLeida = Mid(lslineaLeida, 8, 54) 
lilineasLeidas = lilineasleidas + 1 
lf Trim(lsUneaLeida) = ·•· Then 

lslineaLeida = "NADA" 
End lf 
MeteEnArreglo (lslinealeida) 
Call BuscaPrograma(lilineasLeidas) 
Call BuscaBD(IiUneasleidas) 
Call BuscaPantallas(lilineasleidas) 
Call BuscaCopybooks(lilineasleidas) 
Call frmProc.UenaEstatus(lsArchll/0, lilineasLeidas) 

End lf 
Loop 
lilineasleidas =o 
Glose #1 

End Sub 
Priva te Sub BuscaPrograma(lilineasleidas As Double) 

' Nombre : frmPropaProg 
' Objetivo : Busca la llamda a un programa 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lilineasleidas (cantidad) 
' Salidas : Ninguno 

Dim liPos As lnteger 
Di m lsPrograma As String 
For i =O To UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) = "CALL" Then 

liPos = i 
For j =tiPos+ 1 To UBound(ArregloPalabra) 

lsPnograma = lsPrograma & " .. & 
UCase(ArregloPalabraU)) 

Nextj 
Call Genera_BD_Reporte(txtSelec Text. lilineasleidas. 

"PROG". lsPrograma) 
End lf 
Next i 

End Sub 

Private Sub BuscaBD(IilineasLeidas As Double) 

· Nombre : fnmPropaProg 
· Objetivo . Busca la llamda a una bd 
' Autor KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lilineasleidas (cantidad) 
· Salidas Ninguno 

For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 
'lf UCase(ArregloPalabra(i)) = "OPEN" Then 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) = "FD" Then 

lf ArregloPalabra(i + 1) ="INPUT" Then 
Call Genera_BD_Reporte(txtSelec Text. liL~neasLeidas . 

"BDENT". ArregloPalabra(i + 2)) 
End lf 
lf ArregloPalabra(i + 1) = "OUTPUT" Then 

Call Genera_BD_Reporte(txtSelec Text. lilineasleidas. 
"BDSAL". ArregloPalabra(i + 2)) 

End lf 
lf ArregloPalabra(i + 1) <> "OUTPUT" And 

ArregloPalabra(i + 1) <>"INPUT" And ArregloPalabra(i + 1) <> 
"1-0" Then 
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Call Genera_ BD _ Reporte(txtSelec. Text, lilineasLeidas. 
"BD", ArregloPalabra(i + 1)) 

End lf 
End lf 

Nexti 
End Sub 

Priva te Sub BuscaPantallas(liUneasLeidas As Double) 

' Nombre : frmPropaProg 
· Objetivo : Busca la llamda a una pantalla 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : li lineasleidas (cantidad) 
' salidas : Ninguno 

Di m tiPos As lnteger 
Dim lsPrograma As String 
lf txtScreen. Text <> ·~ Then 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) = UCase(txtScreen.Text) Then 

tiPos= i 
For j =tiPos+ 1 To UBound(ArregloPalabra) 

lsPrograma = lsPrograma & " " & 
UCase(ArregloPalabraG)) 

Nextj 
Call Genera _BD _ Reporte(txtSelec. Text, li LineasLeidas , 

"SCRE", lsPrograma) 
End lf 

Next i 
End lf 
End Sub 
Priva te Sub BuscaCopybooks(lilineasLeidas As Double) 

' Nombre : frm PropaProg 
· Objetivo : Busca la llamda a un copybook 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lilineasleidas (cantidad) 
' salidas : Ninguno 

For 1 = OTo UBound(ArregloPalabra) 
lf UCase(ArregloPalabra(i)) = "COPY" Or 

UCase(ArregloPalabra(i)) = "INCLUDE" Then 
Call Genera_BD_Reporte(txtSelec.Text, lilineasLeidas . 

"COPY', ArregloPalabra(i + 1)) 
End lf 

Nexti 
End Sub 

Priva te Sub crea_bd_reporte() 
'abre la base de dotos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef(''repobuscatexto") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Programa", dbText, 255) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields .Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Archivo", dbText, 255) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
Fields.Append fienuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Linea". dbDouble, 5) 
Fields .Append fienuevo 

Set fienuevo = .Createfield("Descripcion", dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
Fields.Append fienuevo 

End W ith 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDets .Append tdfnuevo 
End Sub 
Priva te Sub borra_bd_reporte() 

'creada para el reporte 
dbreporte. TableDets. Delete "repobuscatexto" 

'c1erra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 

Priva te Sub Genera_BD_Reporte(lsPrograma As String, lilinea 
As Double, lsDescripcion As String, lsArchivo As String) 
'ciclo que recorre todas las aplicadones seleccionadas 

Set recsreporte = 
dbreporte.OpenRecordset('repobuscatexto". dbOpenTable) 
·~~·-------~--~ctCL01 -·PARA CADA 

TAREA DEL PROYECTO~.- .. 
Wíth recsreporte 

.AddNew 
!programa = lsPrograma 
!Archivo = lsArchivo 
!Linea= lilinea 
!Descripcion = lsDescripcion 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End Wíth 
recsreporte.Ciose 

'Ejecuta Crystal 
' lf chkTipo(1).Value = True Then 
' CRRepoTexto.Action = 1 
' End lf 
End Sub 

Priva te Sub cmdSalir_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1 ) ="Presione este botón para salir al menú 
principal" 
cmdsalir.Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdsalir.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdsalir_Ciick() 
Call disconnectADO 
frmMENU.Show 
Unload Me 
End Sub 
Priva te Sub cmdAyuda_MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status8ar.Panels(1) = "Presione este botón para encontrar 
ayuda referente a esta pantalla" 
cmdAyuda.Font.Bold = True 
End Sub 

Priva te Sub cmdAyuda_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdAyuda.Font.Bold = False 
End Sub 
Priva te Sub cmdGenerar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels(1) = "Presione este botón para generar la 
propagación" 
cmdGenerar.Font.BoJd = True 
End Sub 

Private Sub cmdGenerar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdGenerar.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cboProy_Ciick() 
Cal! MuestraCatProyecto 
Call LlenaComboAplic 

End Sub 

Public Sub RecibeZoom(lsCadena) 
cboProy. Text = lsCadena 
Cal! MuestraCatProyecto 
End Sub 

Pnvate Sub cboProy_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf ((KeyCode = lnt(vbKeyUp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyDown)) 
Or_ 

(KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

El se 
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lf KeyAscii = 13 Then 
lf cboProy.Text <> ·~ Then 

cboAplic.SetFocus 
El se 
' MsgBox Chr(34) & "Seleccione un proyecto existente" 

& Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation , _ 
' Appname & "Error" & ms AdmFrmName 
End lf -

El se 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 1 Then 

frmPropaProg.Enabled = False 
Call frmZoom.Zoom(20, "frmpropaprog'} 
trmPropaProg.Enabled = True 

End lf 
Char = Chr(KeyAscii) 

KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Private Sub cboProy_LostFocus() 
Dim lsBuscar As String 
lsBuscar = cboProy. Text 
lf lsBuscar <> ••• Then 

lbMuestraCat = True 
For i =OTo cboProy.ListCount- 1 

cboProy.Listlndex = i 
lf UCase(Trim(lsBuscar)) = Trim(cboProy.Text) Then 

Call MuestraCatProyecto 
lbMuestraCat = False 

End tf 
Next i 

End lf 

Exit Sub 

lbMuestraCat = False 
End Sub 

Private Sub MuestraCatProyecto() 
'On Error GoTo Errorhandler 
tf cboProy.Text = ·•· Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ('" & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GAD0Cr'1d.CommandType = adCmdStoredPro-: 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
txtDescProy. Text = 

NullsHandler(GADORst.Fields("proy_descripdon"). "Text' } 

lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus'1. ''Text'} = 
''TER "Then 

txtEstatus . Text = ''Terminado" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus'}, ''T ext'} = 

"HIS "Then 
txtEstatus .Text ="En Historia" 

End lf 
lf NullsHandler(GAOORst.Relds("proy_estatus"). ''Text'') = 

"ACT " Then 
txtEstatus .Text = "Acti110" 

End lf 
ExitSub 
End lf 

Errorhandler: ' Error-handling routine . 
lf Err.Number <> o Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical, Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terminate 

End tf 

End Sub 
Priva te Sub LlenaComboProy() 
' On Error GoTo Errorhandler 
cboProy.Ciear 

GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Reportes" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

cboProy.Addltem 
NullsHandler(GADORst. Fields("proy_ e ve"). "T ext'') 

GADORst. MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

Exit Sub 

Errorhandler: · Error-handling routine. 
lf Err.Number <> o Then 
MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terminate 

End lf 
End Sub 

Priva te Sub fleArchiiiOS_ Click() 
txtSelec.Text = fleArchi110s .filename 
cmdGenerar.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
txtEstatus. Text = "" 
Call ConnectADO 
Call LlenaComboProy 
Call LlenaComboApi ic 
cmdGenerar.Enabled = False 
End Sub 

Private Sub cboAplic_Ciick() 
Call MuestraCa!Aplic 

End Sub 
Public Sub RecibeZoom2(1sCadena) 
cboAplic.Text = lsCadena 
Call MuestraCatAplic 
End Sub 

Priva te Sub cboAplic_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf ((KeyCode = lnt(vbKeyUp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyDown)) 
Or 

(KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

El se 
lf KeyAscii = 13 Then 

lf cboAplic. T ext <> ·•· Then 
cmdSalir.SetFocus 

El se 
· MsgBox Chr(34) & "Seleccione un proyecto eXJstente" 

& Chr(34) . vbOKOnly + vbExclamation , _ 
· Appname & "Error" & ms_AdmFrmName 
End lf 

El se 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 1 Then 

frmPropaProg .Enabled = False 
Call frmZoom .Zoom2(31 . cboProy. T ext. "frmpropaprog") 
frmPropaProg .Enabled = True 

End lf 
Char = Chr(KeyAscii) 

KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Private Sub cboApllc_LostFocusO 
Dim lsBuscar As String 
lsBuscar = cboAplic.Text 
lf lsBuscar <> ·•• Then 

lbMuestraCat = True 
For i =OTo cboAplic.ListCount - 1 

cboAplic .Listlndex = i 
lf UCase(Trim(lsBuscar)) = Trim(cboAplic.Text) Then 

Call MuestraCa!Aplic 
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lbMuestraCat = False 
Exit Sub 

End lf 
Next i 

End lf 
lbMuestraCat = F al se 
End Sub 
Private Sub MuestraCatAplic() 
On Error GaTo Errorhandler 
lbEntro = True 
lf cboAplic.Text = '"' Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Apl icacion_Descrip ("' & _ 

CStr(cboAplic.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CornmandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GAOORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
txtDescAplic.Text = 

NullsHandler(GADORst. Fields("aplic descripcion"), "T ext") 
dirSeleccion.Path = -

NullsHandler(GADORst. Fields{"aplic_dir"), íext") 
GADORst.Ciose 
lbEntro = False 

Exit Sub 
End lf 
Errorhandler: ' Error-handling routine. 

lf Err.Number <>O Then 
MsgBox Err. Description, vbCritical . Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub LlenaComboAplic() 
· On Error GaTo Errorhandler 
cboAplic.Ciear 
txtDescAplic.T ext = ·•· 
lf cboProy <> ·•· Then 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_ Todos_Aplic('" & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStored Proc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

cboAplic.Addltem 
(UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("aplic _ c~~e'') . "T ext")) ) 

GADORst. MoveNext 
Loop 
GADORst Clase 

End 11 
EXJtSub 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err .Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub txtSelec_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Char = Chr(KeyAsci i) 

KeyAsci1 = Asc(LCase{Char)) 
End Sub 

Di m dbreporte As dao.Database 
Di m dbreporte2 As dao.Database 
Dim tdfnueYO As dao.TableDef 
Dim fienueYO As dao.Field 
Di m Propaga As dao.Recordset 
Dim General As dao.Recordset 
Dim lsPath As String 
Dim lslineaAnterio r 
Dim lslineaLeida 
Dim lbAcumula As Boolean 
Dim lb5egunda As Boolean 
Priva te repobuscatexto As dao. Record se! 

Private Sub dirSeleccion_Change() 
fteArchiYOs.Path = dir5eleccion.Path 
End Sub 

Private Sub cmdGenerar_CiickO 
frmPropaVar.Enabled = False 
lbSegunda = T rue 
frmProc.Show 
Call PauseTime(2) 
Call crea_bd_reporte 
Call crea_bd_propaga 
Call Leelinea(dirSeleccion.Path & "\" & fteArchiYOS.filename. 
UCase(T rim (txtSelec. T ext))) 
Call PropagaEncontradas 
CRRepoTexto.Action = 1 
frmVistas.Show 
frmVistas.MuestraVariable (UCase(Trim(txtSelec. Text))) 
Call borra_bd_reporte 
Call borra_bd_propaga 
frmPropaVar.Enabled = True 
Unload frmProc 
End Sub 
Private Sub Propaga Encontradas() 
Set dbreporte2 = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set General = dbreporte2.0penRecordset("propaga", 
dbOpenTable) 
Generai.MoveFirst 
lb5egunda = False 
Do While Not Generai.EOF 

Call LP.elinea{dir5eleccion.Path & "\" & fteArchiYOs.filename, 
(General! Propaga)) 
Generai.Mo~~eNext 

Loop 
General. Close 
End Sub 

Priva te Sub Leelinea(lsArchiiiO As String, lsVariable As String) 
Di m lilineasLeidas As Double 
Di m lslineaAcumulada As String 
Dim lblnicio As Boolean 
Di m lbReservada As Boolean 
Dim lblimpia As Boolean 
Di m lbEntro As Boolean 

Open lsArchiYO For Input As #1 
Do Until EOF{1) 

Une Input #1 . lslinealeida 
lf Mid(lslinealeida, 7 , 1) <> - Then 

lslinealeida = Mid(lslinealeida. 8. 65) 
lilineasleidas = lilineasleidas + 1 

Then 
lf (lnStr(UCase(lslineaAcumulada), " MOVE ")) <> o 

MeteEnArreglo (lslineaAcumulada) 
lilndicePalabra = o 
For i =o To UBound{ArregloPalabra) 

lf PalabraReservada(ArregloPalabra(i)) = True And 
ArregloPalabra(i) <> ''MOVE" And _ 

ArregloPalabra{i) <> "TO" And ArregloPalabra{i ) 
<> "," Or ArregloPalabra(i) = "." Then 

lb Inicio= True 
End lf 

Next i 

MeteEnArreglo {lslineaLeida) 
lilndicePalabra =O 
For i = OTo UBound(ArregloPalabra) 
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lf (PalabraReservada(ArregloPalabra(i)) = True 
And 

ArregloPalabra(i) <> ''TO" And ArregloPalabra(i) 
<> ",'/_ 

Or ArregloPalabra(i) = "." Or Arregi:>Palabra(i) = 
"MOVE"Then 

~ PalabraReservada(ArregloPalabra(i)) = False 
And lbEntro = False Then 

lblimpia = True 
lbEntro = True 
lslineaAcumulada = lslineaAcumulada & "" 

& lslineaLeida 
End ~ 

lb Inicio= True 
lb Entro = T rue 

End lf 
Next i 
lbEntro = False 

El se 
lblnicio = True 

End lf 
lf lblnicio = T rue Then 

lf Trim(lslineaAcumulada) = ·•· Then 
lslineaAcumulada = "NADA" 

End lf 

Cal\ PropagaPrincipal (lslineaAcumulada, lsVariable) 
lslineaAcumulada = "" 
lblnicio = False 
End ~ 

lf lblimpia = True Then 
lslineaLeida = "" 
lblimpia = False 

End ~ 
lslineaAcumulada = lsllneaAcumulada & "" & 

lslinealeida 
End ~ 
Cal\ frmProc.LienaEstatus(lsArchivo, lilineasleidas) 

Loop 
lilineasLeidas =O 
Glose #1 

End Sub 
Private Sub PropagaPrincipal(l slineaAcumulada As String, 
lsVariable As String) 

' Nombre : frmpropavar 
' Objetivo : Inicia la propagacion 
' Autor · KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lslineacumulada (lineas) lsvariable(variable a 
biscar) 
' Salidas : Ninguno 

Di m lblineaOk As Boolean 
~ (lnStr(UCase(lslineaAcumulada). lsVariable) Or 
lnStr(UCase(lslineaAcumulada), lsVariable)) _ 

Then 

Then 

And (( lnStr(UCase(lslineaAcumulada), "PIC '/) =O) 

MeteEnArreglo (lslineaAcumulada) 
For i =OTo UBound(ArregloPalabra) 

lf ArregloPalabra(i) = lsVariable Then 
lblineaOk = True 

End lf 
Nexti 

lilndicePalabra =O 
~ lslineaAcumulada <>"NADA" And lblineaOk = True 

Cal\ lniciaPropaga(lsVariable) 
lblineaOk = False 

End lf 
End ~ 

End Sub 

Private Sub lniciaPropaga(lsVariable) 
· ~--- ....... --------·-.--· ..... .._ ............ 
' Nombre : frmpropavar 
' Objetivo : Busca alguna palabra reservada 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 

' Entradas : lsvariable(variable a biscar) 
' Salidas : Ninguno 

Di m lsPalabra As String 
lsPalabra = DamePalabra() 
Select Case lsPalabra 

Case"MOVE" 
RevisaMove (lsVariable) 

Case "ADD", "MUL TIPL Y", "SUBTRACT", "DIVIDE" 
RevisaAritrnetica (lsVariable) 

Case "COMPUTE" 
RevisaCompute (lsVariable) 

Case Else 
Otros (lsVariable) 

End Select 

End Sub 

Private Sub Otros(lsVariable As String) 

' Nombre : frmpropavar 
' Objetivo : En caso de no ser palabra reservada 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lsvariable(variable) 
' Salidas : Ninguno 

Dim lsPalabra As String 
Dim lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = DamePalabra() 
lf lsPalabra = "fin" Then 
Exit Sub 
End lf 
lbCaracter = Diferente2(1sPalabra) 

Wend 
Select Case lsPalabra 

Case·-·. "+","-" , "r' , "·~· 
RevisaExpresion (lsVariable) 

Case "IS", "NOT", ">", "<", "=", "GREATER", "LESS", 
"EQUAL", "EOUALS" 

RevisaCondicion (lsVariable) 
Case Else 

lf (lsNumeric(lsPalabra) <"> True) And UCase(lsVariable) 
<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <> "fin" Then 

Call Genera_BD_Reporte(lsVariable, lsPalabra) 
End lf 
Call Otros(lsVariable) 

End Select 
End Sub 

Priva te Sub RevisaCondicion(lsVariable As String) 

' Nombre : frmpropavar 
' Objetivo : En caso de ser condicion 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lsvariable(variable) 
' Salidas : Ninguno 

Dim lsPalabra As String 
Dim lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = DamePalabra() 
lf lsPalabra = "fin" Then 
Exit Sub 
End lf 
lbCaracter = Diferente2(1sPalabra) 

Wend 
Select Case lsPalabra 

Case ">", "<" , "=", "GREATER", "LESS", "EQUAL", 
"EQUALS", "ANO", "O R" 

RevisaCondicion (lsVariable) 
Case Else 

lf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(lsVariable) 
<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <> "fin" Then 

Call Genera_BD_Reporte(lsVariable, lsPalabra) 
End lf 
Call RevisaCondicion(lsVariable) 

End Select 
End Sub 
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Private Sub RevisaMove(lsVariable As String) .__. .... ......-................... _... ....... .._._ __ 
· Nombre : frmpropavar 
' Objeti\'0 : En caso de ser MOVE 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : lsvariable(variable) 
· Salidas : Ninguno ·------·--·-·------·-·--·--··-
Dim lsPalabra As String 
Dim lbCaracter As Boolean 
lbAcumula = False 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = DamePalabra() 
lf lsPalabra = "fin" Then 
Exit Sub 

End lf 
lbCaracter = Diferente(lsPalabra) 

Wend 
Select Case lsPalabra 

Case ''TO" 
RevisaMove2 (l sVariable) 

Case Else 
lf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(lsVariable) 

<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <> "fin" Then 
Cal! Genera_BD_Reporte(lsVariable, lsPalabra) 

End lf 
RevisaMo~ (lsVariable) 

End Select 
End Sub 
Priva te Sub RevisaMo~2(1sVariable As String) 
Dim lsPalabra As String 
Di m lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = F al se 

lsPalabra = DamePalabraO 
lf lsPalabra = "fin" Then 
ExitSub 

End lf 
lbCaracter = Oiferente(lsPalabra) 

Wend 
Setect Case lsPalabra 

Case"." 
RevisaMove2 (lsVariable) 

Case Else 
lf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(lsVariable) 

<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <> ''fin" Then 
Call Genera_BD_Reporte(lsVariable. lsPalabra) 

End lf 
Call RevisaMove2(1sVariable) 

End Select 
End Sub 

Private Sub RevisaExpresion(lsVariable As String) 

· Nombre : frmpropavar 
' Objeti\'0 : En caso de ser EXPRESION 
' Autor : KERNEL VIC!or Prieto 
· Entradas : lsvariable(variable) 
' Salidas : Ninguno 

Di m lsPaJabra As String 
Di m lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = DamePalabra() 
lf lsPalabra = "fin" Then 
ExitSub 
End lf 
lbCaracter = Diferente2(1sPa labra) 

Wend 
Select Case lsPalabra 

Case·-."+". "-" . ''f' . -~· 
RevisaExpresion (lsVariable) 

Case Else 
lf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(l sVariable) 

<> UCase(lsPalabra ) And lsPalabra <> ''fin" Then 
Call Genera_BD_Reporte(lsVariable, lsPalabra) 

End lf 
RevisaExpres ion (lsVariable) 

End Select 
End Sub 

Private Sub RevisaCompute(lsVariable As String) 

' Nombre : frmpropavar 
· Objeti\'0 : En caso de ser COMPUTE 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lsvariable(variable) 
· Salidas : Ninguno 

Dim lsPalabra As String 
Dim lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = DamePalabra() 
lf lsPalabra = ''fin" Then 
ExitSub 

End lf 
lbCaracter = Oiferente2(1sPalabra) 

Wend 
Select Case lsPalabra 

Case"=" 
RevisaExpresion (lsVariable) 

Case Else 
lf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(lsVariable) 

<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <> ''fin" Then 
Call Genera_BD_Reporte(lsVariable. lsPalabra) 

End lf 
RevisaCompute (lsVariable) 

End Select 
End Sub 
Private Sub RevisaAritrnetica(lsVariable As String) 

' Nombre : frmpropavar 
· Objeti\'0 : En caso de ser operaciones 
'Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : lsvariable(variable) 
' Salidas : Ninguno 

Di m lsPalabra As String 
Di m lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = DamePalabra() 
lf lsPalabra = ''fin" Then 
Exit Sub 

End lf 
lbCaracter = Diferente(lsPalabra) 

Wend 
Select Case lsPalabra 

Case"," 
RevisaAritmetica (lsVariable) 

Case "FROM'', "BY", "INTO" 
RevisaAritmetica2 (lsVariable) 

Case Else 
lf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(lsVariable) 

<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <> ''fin" Then 
Call Genera_BD_Reporte(lsVariable, lsPalabra) 

End lf 
RevisaAritrnetica (lsVariable) 

End Select 
End Sub 
Private Sub RevisaAritmetica2(1sVariable As String) 
Dim lsPalabra As String 
Di m lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = DamePalabra() 
lbCaracter = Diferente(lsPalabra) 
lf lsPalabra = ''fin" Then 
Exit Sub 

End lf 
Wend 
Select Case lsPalabra 

Case"," 
RevisaAritmetica2 (lsVariable) 

Case ''TO", "GIVING" 
RevisaAritrnetica3 (lsVariable) 

Case Else 
lf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(lsVariable) 

<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <>''fin" Then 
Call Genera_BD_Reporte(lsVariable, lsPalabra) 

End lf 
RevisaAritrnetica2 (lsVariable) 

End Select 
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End Sub 
Priva te Sub RevisaAritmetica3(1sVariable As String) 
Di m lsPalabra As String 
Oim lbCaracter As Boolean 
While lbCaracter = False 

lsPalabra = OamePalabra() 
11 lsPalabra = "fin" Then 
Exit Sub 

End lf 
lbCaracter = Oiferente(lsPalabra) 

Wend 
Select Case lsPalabra 

Case"," 
RevisaAritmetica3 (lsVariable) 

Case Else 
tf (lsNumeric(lsPalabra) <> True) And UCase(lsVariable) 

<> UCase(lsPalabra) And lsPalabra <> "fin" Then 
Call Genera_BD_Reporte(lsVariable, lsPalabra) 

End tf 
RevisaAritmetica3 OsVariable) 

End Select 
End Sub 
Function Diferente(lsPalabra As String) As Boolean 
lf lsPalabra <> Chr(S) And lsPalabra <> Chr(9) And lsPalabra 
<> Chr(10) And lsPalabra <> Chr(13) _ 

And lsPalabra <> ":" _ 
And lsPalabra <> "'""' And lsPalabra <> " :" And lsPalabra <> 

Ñ1d lsPalabra <> Chr(32) And lsPalabra <> "." And lsPalabra 
<>''&" 

And lsPalabra <> "(" And lsPalabra <> T And 
(lsNumericOsPalabra) <> True) _ 

And lsPalabra <> 'T' And lsPalabra <> 1" And lsPalabra <> "(" 
And lsPalabra <> '}" _ 

And lsPalabra <> "=" And lsPalabra <> "f' And lsPalabra <> 
">" And lsPalabra <> "EQUAL" 

And lsPalabra <> "<" And lsPalabra <> "~· And lsPalabra <> 
"+" And lsPalabra <> "-" _ 

Or PalabraReservada{lsPalabra) = True Then 
Diferente= True 
Exit Function 

Else 
Oiferent'! = False 
Exit F unction 

End lf 
End Function 
Function PalabraReservada(lsPalabra As String) As Boolean 
lf lsPalabra = "ACCEPT' Or lsPalabra = "ACCESS" Or 
lsPalabra ="ACTUAL" 

Or lsPalabra = "ADVANCING" Or lsPalabra = "AFTER" Or 
ldpalabra = "All" Or lsPalabra = "ALPHABETIC" _ 

Or lsPalabra ="Al TER" Or lsPalabra = "Al TERNA TE" Or 
lsPalabra = "ANO" Or lsPalabra = "APPL Y" Or lsPalabra = 
"ARE"_ 

Or lsPalabra = "AREA" Or lsPalabra = "AREAS" Or lsPalabra 
= "ASCENOING" Or lsPalabra = "ASSIGN" Or lsPalabra = "AT" 

Or lsPalabra = "AUTHOR" Or lsPalabra = "BEFO RE" Or 
lsPalabra = "BEGINNING" Or lsPalabra = "BLANK'' Or 
lsPalabra = "BLOCK"_ 

Or lsPalabra ="BY" Or lsPalabra = "CALL" Or lsPalabra = 
"CHANGEO" Or lsPalabra = "CHARACTERS" Or lsPalabra = 
"CLOSE" 

Or lsPaiabra = "CODE" Or lsPalabra = "COLUMN" Or 
lsPalabra = "COMMA" Or lsPalabra = "COMPUTATIONAL" Or 
lsPalabra = "CON SO LE" 

Or lsPalabra = "CONTAfNS" Or lsPalabra ="CONTROL" Or 
lsPalabra = "COPY'' Or lsPalabra = "CREATING" Or lsPalabra 
= "CYCL ES" 

Or lsPalabra ="DATA" Or lsPalabra ="DETAll" Or lsPalabra 
= "DIRECT" Or lsPalabra = "ADD" Or lsPalabra = "OIVISION" _ 

Or lsPalabra = "DIVIDE" Or lsPalabra = "ELSE" Or lsPalabra 
= "END" Or lsPalabra = "ENDING" Or lsPalabra = "END-IF" 

Or lsPalabra = "ENTER" Or lsPalabra = "ENTRY'' Or 
lsPalabra = "EOUAL" Or lsPalabra ="ERROR" Or lsPalabra = 
"EVERY" 

Or lsPalabra ="EXAMINE" Or lsPalabra = "EXIT" Or 
lsPalabra = "FILE" Or lsPalabra ="FILES" Or lsPalabra = 
"FILLER" 

Or lsPalabra = "FIRST' Or lsPalabra = "FOR" Or lsPalabra = 
"FROM" Or lsPalabra ="GENERA TE" Or lsPalabra = "GIVING" 

Or lsPalabra = "GO" Or lsPalabra = "GREATER" Or lsPalabra 
= "GROUP" Or lsPalabra = "HEAOING" Or lsPalabra = "HIGH
VALUE" 

Or lsPaiabra = "HIGH-VALUES" Or lsPalabra = "HOLD" Or 
lsPalabra = "IF" Or lsPalabra ="IN" Or lsPalabra = "INCLUDE" 

Or lsPalabra = "INDEXED" Or lsPalabra = " INDICA TE" Or 
lsPalabra ="IN lATE" Or lsPalabra ="INPUT' Or lsPalabra = 
"INTO" 

Or lsPalabra = "INVAUD" Or lsPalabra = "IS" Or lsPalabra = 
"KEY'' Or lsPalabra = "JUSTIF IED" Or lsPalabra = "LABEL" 

Or lsPalabra = "LABELS" Or lsPalabra = "LAST" Or lsPalabra 
="UNE" 

Or lsPafabra ="UNES" Or lsPalabra = "UNE-COUNTER" Or 
lsPalabra = "UNKAGE" Or lsPalabra = "LOCK'' Or lsPalabra = 
"LOW-VALUES" _ 

Or lsPalabra = "LOW-VALUE" Or lsPalabra = "MODE" Or 
lsPalabra = "MORE-LABELS" Or lsPalabra = "MOVE" Or 
lsPalabra = "MUL TIPL Y'' 

Or lsPalabra = "NAMEQo' Or lsPalabra = "NEGATIVE" Or 
lsPalabra = "NEXT" Or lsPalabra = "NO" Or lsPalabra = "NOT' 

Or lsPalabra ="NOTE" Or lsPalabra = "NUMERIC" Or 
lsPalabra = "OCCURS" Or lsPalabra = "OF" Or lsPalabra = 
"OH" 

Or lsPalabra = "OMmED" Or lsPalabra = "ON" Or lsPalabra 
= "OPEN" Or lsPalabra = "OR" Or lsPalabra = 
"ORGANIZATION" 

Or lsPalabra = "OTHERWISE" Or lsPalabra = "OUTPUT" Or 
lsPalabra = "OV ' Or lsPalabra ="OVERFLOW" Or lsPalabra = 
"PAGE"Then 

PalabraReservada = True 
Exit F unction 

El se 
lf lsPalabra = "PAGE-COUNTER" Or lsPalabra = "PERFORM' 

Or lsPalabra = "PF" Or lsPalabra = "PH" Or lsPalabra = 
"PICTURE" 

Or lsPalabra = "PLUS" Or lsPalabra = "POSITIVE" Or 
lsPalabra = "PROCEDURE" Or lsPalabra = "PROCEED" Or 
lsPalabra ~ "PROCESS" _ 
Or lsPalabra = "PROCESSING" Or lsPalabra = 

"PROTECTION" Or lsPalabra = "Q UOTE" Or lsPalabra = 
"QUOTES" Or lsPalabra = "RANDOM" 

Or lsPalabra = "RO" Or lsPalabra = "READ" Or lsPalabra = 
"READY'' Or lsPalabra = "RECORD" Or lsPalabra = 
"RECOROING" Or lsPalabra = "RECORDS'' 

Or lsPalabra ="REDEFINES" Or lsPalabra; "REEL" Or 
lsPalabra = "RELATIVE" Or lsPalabra = "RELEASE'' Or 
lsPalabra = "REMARKS" _ 
Or lsPalabra = "REPLACING" Or lsPalabra = "REPORT" Or 

lsPalabra = "REPORTING" Or lsPalabra = "REPORTS'' Or 
lsPalabra = "RETURN" 

Or lsPalabra = "REVERSEO" Or lsPalabra = "REWIND" Or 
lsPalabra = "REWRITE" Or lsPalabra = "RF" Or lsPalabra = 
''RH" Or lsPalabra = "RIGHT' 

Or lsPalabra = "ROUNDEO" Or lsPalabra = "RUN" Or 
lsPalabra = "SA" Or lsPalabra = "SAME'' Or lsPalabra = "SO" 
Or lsPalabra = "SEARCH" 

Or lsPalabra = "SECTION-;; Or lsPalabra = "SECURITY' Or 
lsPalabra = "SELECT" Or lsPalabra = "SENTENCE" Or 
lsPalabra = "SEQUENTIAL" 

Or lsPalabra = "SIZE'' Or lsPalabra = "SORT" Or lsPalabra = 
"SOURCE" Or lsPalabra = "SPACE" Or lsPalabra = "SPACES" 
Or lsPalabra ="STANDARD" 

Or lsPalabra = "SPECIAL-NAMES" Or lsPalabra ="STOP" Or 
lsPalabra ="STANDARD" Or lsPalabra = "SUBTRACT" Or 
lsPalabra = "SUM" 
Or lsPalabra = "SYMBOUC" Or lsPalabra = "SYSIN" Or 

lsPalabra = "SYSOUT" Or lsPalabra = "SYSPUNCH" Or 
lsPalabra = "TALL Y'' 

Or lsPalabra = "T ALL YNG" Or lsPalabra = ''TERMINA TE" Or 
lsPalabra = ''THAN" Or lsPalabra = ''THEN" Or lsPalabra = 
''THRU" Or lsPalabra = ''TIMES" 

Or lsPalabra = ''TO" Or lsPalabra = ''TRACE" Or lsPalabra = 
"TRACKS" Or lsPalabra = ''TRANSFORM" Or lsPalabra = 
''TRY'' 



Anexo 2 - Código 

Or lsPalabra = 'TYPE" Or lsPalabra = "UNIT" Or lsPalabra = 
"UNIT-RECORD" Or lsPalabra = "UNITS" Or lsPalabra = 
"UNTIL" 

Or lsPafabra = "UPON" Or lsPalabra = "USAGE" Or lsPalabra 
= "USE" Or lsPalabra = "USING" 
Or lsPalabra = "UTILITY'' Or lsPalabra = 'V ALU E" Or 

lsPalabra = 'VARYING" Or lsPalabra = 'WHEN" Or lsPalabra = 
'WITH" _ 

Or lsPalabra = 'WRITE" Or lsPalabra = 'WRITE-ONL Y'' Or 
lsPalabra = "ZERO" Or lsPalabra = "ZEROES" Or lsPalabra = 
"ZEROS" 

Then 
PalabraReservada = True 
Exit Function 

El se 
PalabraReservada = False 
Exit Function 

End lf 
End lf 

End Function 
Function Diferente2(1sPalabra As String) As Boolean 
lf lsPalabra <> Chr(B) And lsPalabra <> Chr(9) And lsPalabra 
<> Chr(10) And lsPalabra <> Chr(13) _ 

And lsPalabra <> ";" And lsPalabra <> ...... And lsPalabra <> 
":" And lsPalabra <> ~ .. _ 

And lsPalabra <> Chr(32) And lsPalabra <> "." And lsPalabra 
<>"&" -

And lsPalabra <> "{" And lsPalabra <> T And 
(lsNumericOsPalabra) <> True) _ 

And lsPalabra <> 'T And lsPalabra <> T And lsPalabra <> "(" 
And lsPalabra <> ')" _ 

Or PalabraReservada(lsPalabra) = True Then 
Diferente2 = True 
Exit F unction 

El se 
Diferente2 = False 
Exit F unction 

End lf 
End Function 

Private Sub crea_bd_ reporteC 
'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("repobuscatexto") 

Dim idxlnd As dao.lndex 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField('Vanable". dbText, 255) 
fienuevoAJiowZeroLeng1h = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField ("Propaga". dbText. 255) 
fienuevoAIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs .Append tdfnuevo 

Set idxlnd = tdfnuevo.Createlndex("lndices") 
W ith idxlnd 

. FieldsAppend . CreateF ield("vanable") 
EndWith 
tdfnuevo.lndexesAppend idxlnd 

· tdfnuevo.lndexes.Refresh 
'Set repobuscatexto = 
dbreporte.OpenRecordset("repobuscatexto". dbOpenTable) 
End Sub 
Private Sub borra_bd_reporte() 

'creada para el reporte 
dbreporte. TableDefs . Delete "repobuscatexto" 

'cierra la base de datos de reportes 
End Sub 
Private Sub borra_bd_propaga() 

'creada para el reporte 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
dbreporte. TableDefs. Delete "propaga" 
dbreporte. Glose 

'cierra la base de datos de reportes 
End Sub 

Private Sub Genera_BD_Reporte(lsVariable As String, 
lsPropaga As String) 
'ciclo que recorre todas las aplicaciones selea:ionadas 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsD1rRepo) 
Set Propaga = dbreporte.OpenRecordset("repobuscatexto". 
dbOpenTable) 
Di m lbBusca As Boolean 
Di m lbPropaga As Boolean 
lf Propaga.EOF <> True Then 
Propaga. MoveFirst 
Do While lbBusca = False And Propaga.EOF <> True 

lf lsPropaga = (Propaga!Propaga) Then 
lbPropaga = True 
End lf 
lf lsVariable = (Propaga lvariable) And lsPropaga = 

(Propaga iPropaga) Then 
'lsPropaga = (Propaga lvariable) And lsVariable = 

(Propaga!Propaga) Then 
!busca = True 

End lf 

Propaga.MoveNext 
Loop 
Propaga.Ciose 
End lf 
lf !busca= False And PalabraReservada(lsPropaga) = False 
And lsPropaga <> UCase(Trim(txtSelec.Text)) _ 

And lsPropaga <> "MOVE" And lsPropaga <> 'TO" Then 
Set recsreporte = dbreporte.OpenRecordset("repobuscatexto", 

dbOpenTable) 
With recsreporte 

AddNew 
'variable = lsVariable 
'Propaga= lsPropaga 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
recsreporte.Ciose 
lf lbPropaga = False And lbSegunda = True Then 

Cal! Genera_BD_propaga(lsPropaga) 
End lf 

End lf 
lbPropaga = F al se 
End Sub 
Private Sub Genera_BD_propaga(lsPropaga As String) 
'ciclo que recorre todas las aplicaciones selea:ionadas 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 

Set recsreporte = dbreporte.OpenRecordset("propaga", 
dbOpenTable) 

With recsreporte 
.AddNew 
!Propaga= lsPropaga 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
recs reporte. Glose 

End Sub 
Private Sub crea_bd_propaga() 
'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("propaga") 

Dim idxlnd As dao.lndex 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Propaga", dbText, 255) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
End W ith 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs .Append tdfnuevo 
End Sub 

Pnvate Sub cmdSalir MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lntegef. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar Panels(1) ="Presione este botón para salir al menú 
pnncipar· 
cmdSalir Font.Bold = True 
End Sub 
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Priva te Sub cmdSalir_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdSalir.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_Ciick() 
Call disconnectADO 
frmMENU.Show 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdAyuda_MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels(1) ="Presione este botón para encontrar 
ayuda referente a esta pantalla" 
cmdAyuda.Font.Bold = True 
End Sub 

Priva te Sub cmdAyuda_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdAyuda.Font.Bold = False 
End Sub 
Priva te Sub cmdGenerar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1) ="Presione este botón para generar la 
propagación" 
cmdGenerar.Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdGenerar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdGenerar.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cboProy_CiickQ 
Call MuestraCatProyecto 
Call UenaComboAplic 

End Sub 

Public Sub RecibeZoom(lsCadena) 
cboProy.T ext = lsCadena 
Call MuestraCatProyecto 
End Sub 

Priva te Sub cboProy_KeyPress(KeyAsdi As lnteger) 
lt ((KeyCode = lnt(vbKeyUp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyDown)) 
Or 

(KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

El se 
lt KeyAscii = 13 Then 

lt cboProy.Text <> ••• Then 
cboAplic.SetFocus 

El se 
' MsgBox Chr(34) & "Seleccione un proyecto existente" 

& Chr(34), vbOKOnly + vbE.xclamation, _ 
· Appname & "Error'' & ms_AdmFnnName 
End lt 

El se 
End lf 

End lt 
lf KeyAscii = 1 Then 

frmPropaVar.Enabled = False 
Call frrnloom.Zoom(20, "frmpropavar") 
frmPropaVar.Enabled = True 

End lf 
Char = Chr(KeyAscii) 

KeyAsdi = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Priva te Sub cboProy_LostFocus() 
Dim lsBuscar As String 
lsBuscar = cboProy. Text 
ff lsBuscar <> ~· Then 

lbMuestraCat = True 
For i =o To cboProy.ListCount - 1 

cboProy. Listlndex = i 
lf UCase(Trim(lsBuscar)) = Trim(cboProy.Text) Then 

Call MuestraCatProyecto 
lbMuestraCat = False 

Exit Sub 
End ff 

Next i 
End lt 
lbMuestraCat = False 
End Sub 

Priva te Sub MuestraCatProyecto() 
'On Error GoTo Errorhandler 
lf cboProy. Text = ••• Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ("' & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End lf 
txtDescProy. T ext = 

NullsHandler(GADORst. Fields("proy_ descripcion"), ''T exr') 

lf NullsHandler(GADORstFields("proy_estatus"), ''Text'') = 
"TER " Then 

txtEstatus.Text =''Terminado" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORstFields("proy_estatus''), ''Text'') = 

"HIS " Then 
txtEstatus. Text = "En Historia" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORstFields(''proy_estatus") . ''Text") = 

"ACT " Then 
txtEstatus.Text = "ActiYO" 

End lf 
Exit Sub 
End lt 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
ff Err.Number <>O Then 
MsgBox Err.Oescription, vbCritical , Appname 
Err.Ciear' crear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Tenninate 

End lt 

End Sub 
Private Sub UenaComboProy() 
' On Error GoTo Errorhandler 
cboProy.Ciear 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Reportes" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

cboProy.Addltem 
NullsHandler(GADORst. Fields("proy_ e ve''). 'T ext'') 

GADORst. MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

Exit Sub 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <>o Then 
MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear • crear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Tenninate 

End lf 
End Sub 

Private Sub fleArchiYOs_Ciick() 
cmdGenerar.Enabled = True 
End Sub 
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Prlvate Sub Form_Load() 
txtEstatus .Text = "" 
Call ConnectADO 
Call LlenaComboProy 
Call LlenaComboAplic 
cmdGenerar.Enabled = False 
lbSegunda = True 
End Sub 

Private Sub cboAplic_Ciick() 
Call MuestraCatAplic 

End Sub 
Public Sub RedbeZoom2(1sCadena) 
cboAplic. Text = lsCadena 
Call MuestraCatAplic 
End Sub 

Private Sub cboAplic_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
tf ((KeyCode = lnt(vbKeyUp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyDown)) 
Or_ 

(KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

El se 
tf KeyAscii = 13 Then 

tf cboAplic.Text <> -· Then 
cmdSalir.Setfocus 

El se 
' MsgBox Chr(34) & "Seleccione un proyecto existente" 

& Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation . _ 
' Appname & "Error" & ms_AdmFrmName 
End tf 

El se 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 1 Then 

frmPropaVar.Enabled = False 
Call frmZoom.Zoom2(3 1, cboProy.Text, "frmpropavar' } 
frmPropaVar.Enabled = True 

End tf 
Char = Chr(KeyAscii) 

KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Prívate Sub cboAplic_LostFocusO 
Di m lsBuscar As String 
lsBuscar = cboAplic.Text 
lf lsBuscar <> -· Then 

lbMuestraCat = T rue 
For i =oTo cboAplic .UstCount - 1 

cboAplic.Listlndex = i 
lf UCase(Trim(lsBuscar)) = Trim(cboApltc .Text) Then 

Call MuestraCatAplic 
lbMuestraCat = False 

End lf 
Next i 

End lf 

Exit Sub 

lbMuestraCat = F al se 
End Sub 
Priva te Sub MuestraCatApl ic() 
On Error GaTo Errorhandler 
lb Entro = T rue 
lf cboAplic.Text = ·- Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descrip ('" & _ 

CStr(cboAplic.Text) & '")" 
GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst. EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
txtDescAplic. T ext = 

NullsHandler(GADORst Fields("aplic_descnpcion") , 'lext") 
dirSeleccion.Path = 

NullsHandler(GADORst Fields("aplic_dir''), 'lext") 
GADORst.Ciose 
lbEntro = False 

Exit Sub 

End lf 
Errorhandler: · Error-handling routine. 

lf Err.Number <> o Then 
MsgBox Err.Description . vbCritical . Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function Termínate 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub LlenaComboAplic() 
· On Error GaTo Errorhandler 
cboAplic. Clear 
txtDescAplic.T ext = ·•· 
lf cboProy <> ••• Then 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_ Todos_Apl ic("' & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

cboAplic.Add ~em 
(UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_cve"). "Text"))) 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

End lf 
ExitSub 

Errorhandler: · Error-handling routine. 
lf Err Number <> O Then 

MsgBox Err.Description. vbCritical . Appname 
Err.Ciear • Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'T erminate 
End lf 

End Sub 

Private Sub txtSelec_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Char = Chr(KeyAscii) 

KeyAscit = Asc(LCase(Char)) 
End Sub 

Public JCL As dao.Recordset 
Publ ic variable As dao.Recordset 
Publ ic programa As dao.Recordset 
Di m dbreporte As dao.Database 
Di m tdfnuevo As dao.TableDef 
Dim fienuevo As dao.Field 

Pnvate Sub cmdSalir_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Prívate Sub cmdSalir_MouseEnter(ByVal Button As lnteger , 
By\/ al Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdSalir.Font. Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
By\/ al Shift As lnteger. ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdSalir.Font.Bold = False 
End Sub 
Public Sub MuestraJCL() 

· Nombre · frmVistas 
· Objetivo : Llena en base a una temporal en acces el TreeView 
· Autor · KERNEL Víctor Prieto 
· Entradas Ninguno 
· Salidas Ninguno 
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Dim nodNodo As Node · Declara una variable Node. 
Dim lsNombrePaso As String 
Di m liDescripcion As lnteger 
Dim lbPrimera As Boolean 
Set trVVista.lmagelist = imgJCL 
trVVista .Appearance = cc3D 
trVVista.Styte = tvwTreelinesPiusMinusPictureText 
trvVista .LineStyte = tvwRootlines 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set JCL = dbreporte.OpenRecordset("repobuscatexto", 
dbOpenTable) 
JCL.MoveFirst 
lf (JCL!JCL) = ·~ Then 
Exi!Sub 

End lf 
Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add(., (JCL!JCL). (JCL!JCL) , 1) 
Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add((JCLIJCL), tvwChild , 
(JCLIArchi\Q) , (JCLIArchi\Q), 2) 
Se! nodNodo = trVVista.Nodes.Add((JCLIArchi\Q) , tvwChild , 
(JCL!Archi\Q) & "P'', "EXEC", 4) 
Se! nodNodo = trVVista .Nodes.Add((JCL!Archi\Q), tvwChild , 
(JCL!Archi\Q) & "D", "DD-NAMES", 3) 
lbPrimera = False 
lf (JCL!dsn) <> ••• Then 

Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add((JCL!Archi\Q) & "P", 
tWIChild, , (JCL!dsn) , 4) 
End lf 
lsNombrePaso = (JCL!Archi\Q) 
Do While No! JCL.EOF 
lf lsNombrePaso <> (JCL!Archi\Q) Then 

Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add((JCL!JCL), tvwChild. 
(JCL!Archi\Q), (JCL!Archi\Q) , 2) 

Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add( (JCLIArchi\Q). tWIChild . 
(JCLIArchi\Q) & "P'' , "EXEC", 4) 

Se! nodNodo = trvVista.Nodes.Add((JCL!Archi\Q) , tvwChild , 
(JCLIArchi\Q) & "D", "DD-NAMES" , 3) 

lf (JCL!dsn) <> ~· Then 
Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add((JCL!Archi\Q) & "P", 

tvwChild , . (JClldsn). 4) 
End lf 
lbPrimera = False 

End lf 
lf lbPrimera = True Then 
Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add((JCL!Archi\Q) & "D". 
tWIChild , , (JCL!Descripcion) , 3) 
End lf 
lbPrimera = True 
lsNombrePaso = (JCL!Archi\Q) 
JCL.MoveNext 
Loop 
JCL.Ciose 
End Sub 

Public Sub Muestra Programa() 
,,.. __ .......... ..__..._......._ ...................... --
· Nombre : trmVistas 
· Objeti\Q : llena en base a una temporal en acces el TreeView 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas . Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Di m nodNodo As Node ' Declara una variable Node. 
Di m lsNombrePaso As String 
Dim liDescripcion As lnteger 
Dim lbPrimera As Boolean 
Set trVVista .lmagelist = imgPrograma 
trVVista .Appearance = cc3D 
trvVista .Styte = tvwTreelinesPiusMinusPictureText 
trVVista. LineStyte = tvwRootlines 
Set dbreporte = OpenDatabase(gsOirRepo) 
Set programa = dbrepor1e.OpenRecordset("repobuscatexto". 
dbOpenTable) 
programa.MoveFirst 
lf (programa!programa) = ••• Then 

Exit Sub 
End lf 
Set nodNodo = trVVista .Nodes.Add(. , (programa 'programa) . 
(programa!programa) , 1) 

Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add((programa!programa) , 
tWIChild , (programa!programa) & "C", "COPYBOOKS", 2) 
Se! nodNodo = trVVista.Nodes.Add((programa!programa) , 
tWIChild , (programalprograma) & "P", "PROGRAMAS", 1) 
Set nodNodo = trVVista.Nodes.Add((programa!programa). 
tvwChild, (programa!programa) & "S", "PANTALLAS", 4) 
Set nodNodo = trVVista .Nodes.Add((programa !programa) , 
tvwChild , (programa!programa) & "0 ", "FD", 3) 

Do While Not programa.EOF 
lf (programa!Descripcion) = "BO" Then 

Se! nodNodo = trVVista.Nodes.Add((programa lprograma) & 
"D", tvwChild, , (programa!Archi\Q), 3) 
End lf 
lf (programaiOescripcion) = "COPY'' Then 

Se! nodNodo = trvVista.Nodes.Add((programa!programa) & 
"C", tvwChild , , (programaiArchi\Q) , 2) 
End lf 
lf (programaiDescripcion) = "PROG" Then 

Se! nodNodo = trVVista.Nodes.Add((programa!programa) & 
"P'', tvwChild , . (programa!Archi\Q) , 1) 
End lf 
lf (programaiDescripcion) = "SCRE" Then 

Se! nodNodo = trvVista.Nodes.Add((programa!programa) & 
"S", tvwChild , . (programa!Archi\Q) , 4) 
End lf 
programa.MoveNext 
Loop 
programa.Ciose 
End Sub 

Public Sub MuestraVariable(lsVariable As String) 

· Nombre : trmVistas 
· Objeti\Q : llena en base a una temporal en acces el TreeView 
·Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Se! dbreporte = OoenOatabase(gsOirRepo) 
Set variable= dbreporte.OpenRecordset("repobuscatexto". 
dbOpenTable) 
Dim nodNodo As Node ' Declara una variaj le Node. 
Di m lsNombreVariable As String 
Di m liDescripcion As lnteger 
Di m lbPrimera As Boolean 
trVVista.Appearance = cc3D 
trVVista.Styte = tvwTreelinesPiusMinusPictureText 
trvVista .LineStyte = tvwRootlines 
lf ((lsVariable)) =- Then 
ExitSub 

End lf 
con!= o 
Set nodNodo = trVVista .Nodes.Add (. . lsVariable. lsVariable) 
ReDim Preserve PilaPadreHijo(O) 
Call Recursiva(lsVariable, O, lsVariable) 
variable. Glose 
End Sub 

Public Sub Recursiva(programa As String, liNumNodo As 
lnteger, cla ve As String) 

· Nombre : trmVistas 
· Objeti\Q : Funcion recursiva que llena los hijos 
'de cada variable propagada en el TreeView 
· Autor . KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : programa (nombre del padre) 
'linumnodo(llave) clave(hijo) 
· Salidas : Ninguno 

Dim lsEtiqueta As String 
Di m nodNodoVar As Node 
vari able.MoveFirst 
Do While Not variable .EOF 
lf variable!variable = clave Then 

liNumNodo = liNumNodo + 1 
lsEtiqueta = "hijo" & liNumNodo 
ReDim Preserve PilaPadreHijo(UBound(PilaPadreHijo) + 1) 
PilaPadreHijo(UBound(PilaPadreHijo)) .padre = 

variable!variable 
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PilaPadreHijo(UBound(PilaPadreHijo)) .hijo = 
variable!Propaga 

. Set nodNodoVar = trvVlsta .Nodes.Add (programa, tvwChild , 
lsEtiqueta, vanableiPropaga) 

For i =OTo UBound(PilaPadreHijo) 
lf varíable!variable = PilaPadreHijo(i) .hijo And 
variable! Propaga = PilaPadreHijo(i) .padre Then 
ExitSub 

End lf 

• Sistema Administrativo 

Public vbSWitch As lnteger 
Public PantEstatus As lnteger 
Public BotEstatus As lnteger 
Const Pant Nonmal = O 
Const Pant-Cambios= 1 
Const Pant-Nuevo = 2 
Di m lsApliclicion As String 
Di m lbEntro As Boolean 
Dim lbMuestraCat As Boolean 
Priva te Sub UmpiaPantalla() 

txtEstatus. Text = ·•· 
txtCantProg.Text = ·•· 
txtTotLineas .Text = ••· 
txtTotlinlmp. Text = .... 

txtCostEst. Text = ·
txtDescAplic.Text = ·•· 
txtDescProy. T ext = ·•· 
txtHrsExtra.Text = ·•· 
rtbMotivos.Text = "" 
txtDir. Text = ·
lstDisp.Enabled = True 
cboProy. Clear 
Call UenaComboProy 
Call LlenaComboAplic 
lstDisp. Clear 
lstNoDisp. Clear 
Call MuestraCatDisp 

End Sub 

Prívate Sub cboAplic_Ciick() 
lf lbMuestraCat = False Then 
lf PantEstatus = Pant Cambios Then 
PantEstatus = Pant Ñormal 
End lf -
Call ControlaBotones(3) 
Call MuestraCatAplicacion 
End lf 
End Sub 

Prívate Sub cboAplic_DropDown() 
lf PantEstatus = Pant Nuevo T hen 
PantEstatus = Pant Ñormal 
Call ControlaBotones(t ) 
End lf 
lf PantEstatus = Pant Normal Then 
Call ControlaBotones( t ) 
End lf 
End Sub 

Priva te Sub cboAplic_KeyDown(KeyCode As lnteger, Shift As 
lnteger) 
PantEstatus = Pant Normal 
End Sub -

Prívate Sub cboAplic_KeyPress (KeyAscn As lnteger) 

lf KeyAscii = 13 And cboApllc.T ext <> ·•· Then 
Call MuestraCatAplicaaon 
txtDescAplic.Enabled = True 
txtDescAplic. SetF ocus 

End lf 

Next 
varMarcador = variable.Bookmark 
Call Recursiva(lsEtiqueta , liNumNodo. variable!Propaga) 
variable.Bookmark = varMarcador 

End lf 
varíable .MoveNext 

Loop 
End Sub 

lf KeyAscii = 1 Then 
frmAplicaciones.Enabled = False 
Call frmZoom.Zoom(6) 
End lf 

Char = Chr(KeyAscii) 
KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 
Prívate Sub cboUsu_Ciick() 

lf PantEstatus <> Pant Nuevo Then 
PantEstatus = PanLCambios 
Call ControlaBotones(2) 
End lf 
Call MuestraCatUsuarío 

End Sub 

Prívate Sub cboAplic_Keyt.Jp(KeyCode As lnteger. Shift As 
lnteger) 
PantEstatus = Pant Normal 
End Sub -

Prívate Sub cboAplic_LostFocusQ 
Di m lsBuscar As String 
lsBuscar = cboAplic.Text 
lf lsBuscar <> ••• Then 

lbMuestraCat = True 
For i =OTo cboAplic.UstCount - 1 

cboAplic. Listlndex = i 
lf UCase(Trim(lsBuscar)) = Trim(cboAplic.Text) Then 

Call ControlaBvtones(3) 

End lf 
Nexti 

Call MuestraCaiAplicadon 
lbMuestraCat = False 
Exit Sub 

Call ControlaBotones(2) 
PantEstatus = Pan! Nuevo 
Call Limpia Pantalla
cboAplic.Text = lsBuscar 

End lf 
lbMuestraCat = F al se 
End Sub 

Prívate Sub cboProy_Ciick() 
lf PantEstatus <> Pant Nuevo Then 
PantEstatus = Pant Cambios 
Call ControlaBotoml"s(2) 
End lf 
Call MuestraCatProyecto 

End Sub 

Prívate Sub cboProy_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf ((KeyCode = lnt(vbKeyt.Jp)) Or (KeyCode = lnt(vbKeyDown)) 
Or_ 

(KeyCode = lnt(vbKeyPageUp)) Or (KeyCode = 
lnt(vbKeyPageDown))) Then 

El se 
11 KeyAscii = 13 Then 

txtHrsExtra .SetFocus 
El se 
End lf 

End 11 
lf KeyAscii = 1 Then 
frmAplicaciones.Enabled = False 
Call frmZoom.Zoom(14) 

End 11 
Char = Chr(KeyAscii) 
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KeyAscii = Asc(UCase(Char)) 
End Sub 

Private Sub cmdAgregar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift /\ s lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1) ="Presione este botón para agregar una 
aplicación" 
cmdAgregar.Font.Bold = True 
End Sub 
Private Sub cmdAgregar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single. ByVal Y-As Single) 
cmdAgregar.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdAyuda_Ciick() 
Call frmAyuda.MuestraAyuda("aplicaciones.rtf') 
End Sub 

Private Sub cmdCancelar_MouseEnter(ByVal Button As 
lnteger, ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As 
Single) 
Status Bar. Panels(1) = "Presione este botón para poder dar de 
alta una nueva Aplicación" 
cmdCancelar.FontBold = True 
End Sub 

Priva te Sub cmdCancelar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdCancelar.FontBold = False 
End Sub 

Private Sub cmdAnterior_MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shlfl As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
StatusBar.Panels(1) ="Presione este botón para poder ver la 
Aplicación anterior" 
cmdAnterior.Font.Bold = True 
End Sub 

Priva te Sub cmdAnterior_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdAnterior.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdBorrar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger , 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels(1 ) = "Presione este botón para poder borrar 
una Aplicación" 
cmdBorrar. Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdBorrar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdBorrar.Font.Bold = False 
End Sub 

Priva te Sub cmdGuardar_MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
StatusBar. Panels( 1) = "Presione este botón para poder salvar 
los cambios" 
cmdGuardar.Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdGuardar_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single , ByVal Y As Single) 
cmdGuardar.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdSalir_Ciick() 
frmMENU.Show 
Unload Me 
Call disconnectAD02 
Call disconnectADO 
End Sub 

Private Sub cmdSiguiente_Ciick() 
lf (cboAplic.Listlndex + 1) <= cboAplic .ListCount - 1 Then 
cboAplic.Listlndex = cboAplic.Listlndex + 1 
End lf 
lf cboAplic.Listlndex = cboAplic.ListCount- 1 Then 
cmdSiguiente.Enabled = False 

El se 
cmdSiguiente.Enabled = True 
End lf 
lf cboAplic.Listlndex <=O Then 
cmdAnterior.Enabled = False 
El se 
cmdAnterior.Enabled = True 
End lf 

End Sub 
Private Sub ControlaBotones(vbSwitch As lnteger) 

· Nombre : frmAplicaciones 
' Objetivo : Activa o desactiva los controles 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : llbswitch 
' Salidas : Ninguno 

lf vbSwitch = 1 Then 
cmdGuardar.Enabled = False 
cmdAnterior.Enabled = False 
cmdSiguiente.Enabled = False 
cmdCancelar.Enabled = False 
cmdBorrar.Enabled = False 
cmdAgregar.Enabled = True 
cboProy.Enabled = False 
txtDescAplic.Enabled = False 
txtDescProy.Enabled = False 
txtHrsExtra.Enabled = False 
rtbMotivos.Enabled = False 
txtDir. Enabled = False 
lstDisp.Enabled = False 

End lf 
lf vbSwitch = 2 Then 

cmdGuardar.Enabled = True 
cmdAnterior.Enabled = False 
cmdSiguiente.Enabled = False 
cmdBorrar.Enabled = False 
cmdCancelar. Enabled = True 
cmdAgregar.Enabled = False 
cboProy.Enabled = True 
txtDescAplic.Enac'ed = True 
txtDescProy.Enabled = True 
txtHrsExtra.Enabled = True 
rtbMotivos .Enabled = True 
txtDir. Enabled = T rue 
lstoisp. Enabled = T rue 

End lf 
lf vbSwitch = 3 Then 
cboProy.Enabled = True 

txtDescAplic.Enabled = True 
txtDescProy. Enabled = T rue 
txtHrsExtra. Enabled = T rue 
rtbMotivos .Enabled = T rue 
tx!Dir. Enabled = T rue 
lstoisp.Enabled = True 
cmdGuardar.Enabled = False 
lf cboAplic.Listlndex = cboAplic.LtstCount - 1 Then 
cmdSiguiente.Enabled = False 

El se 
cmdSiguiente.Enabled = True 

End lf 
lf cboAplic.Listlndex <=o Then 
cmdAnterior.Enabled = False 

El se 
cmdAnterior.Enabled = True 
End lf 
cmdBorrar.Enabled = True 
cmdCancelar.Enabled = False 
cmdAgregar.Enabled = True 

End lf 
End Sub 

Priva te Sub MuestraCatProyecto() 

· Nombre : frmAplicaciones 
· Objetivo : Muestra los datos del proyecto 
· Autor . KERNEL Victor Prieto 
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· Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

'On Error GoTo Errortlandler 
lf cboProy. Text = ~· Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ("' & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GAOOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GAOORst.Ciose 
El<it Sub 

End lf 
txtDescProy.Text = 

NullsHandler(GADORst.Fields("proy_descripcion'), ''Text') 
lf NullsHandler(GAOORst.Fields("proy_estatus') . "Texf') = 

''TER " Then 
txtEstatus .Text =''Terminado" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus'/, ''Text'') = 

"HIS " Then 
txtEstatus. Text = "En Historia" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus'), ''Text') = 

"ACT "Then 
txtEstatus .Text ="Activo" 

End lf 
El<it Sub 
End lf 

Errorhandler: · Error -handling roullne. 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 

End Sub 

Priva te Sub MuestraCaiAplicacion() 

· Nombre · frmAplicadones 
· Objetivo Muestra los datos de la aplicac1on 
· Autor KERNEL Victor Prieto 
· Entradas Ninguno 
· Salidas · Ninguno 

'On Error Go To Errorhandler 
lbEntro = T rue 
tf cboAplic.Text = - · Or PantEstatus = Pan!_ Cambios Or 
PantEstatus = Pant_Nuevo Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descnp ("' & _ 

,C Str(cboAplic.Text) & ··r 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GAOORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst Clase 
El<it Sub 

End lf 
txtOescAplic.Text = 

N ull sHandler(GADO Rst. F ields("aplic _des en pcion") . ''T ext') 
cboProy. Text = NullsHandler(GAOORst. Fields("proy_cve") . 

'Text'/ 
t.xtHrsExtra .Text = 

Nulls Handler(GADORst Fields("aplic_ hrs _extra"). "T ext") 
rtbMotivos.Text = 

Nul lsHandler(GADORst.F ields("aplic_descnp_hrs") , ''Text") 
t.xtDir. Text = N ullsHandler(GADORst. F ields("aplic _ dir") , 

''Text'/ 
GADORst.Ciose 
Call MuestraCatProyecto 
Call MuestraCatNoOisp 
Call MuestraCatOisp 
Call CalculaAplic 

lbEntro = False 
El<itSub 
End lf 

Errorhandler: · Error-handling routine . 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical. Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbOefault 
'El<it Function 'Terrninate 

End lf 

End Sub 
Private Sub LlenaComboProy() 
' On Error GoTo Errorhandler 
cboProy. Clear 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Cve" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GAOOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
El<it Sub 

End lf 
Do Until GAOORst.EOF 

cboProy.Addttem 
NullsHandler(GAOORst. Fields("proy_ e ve'). ''T exf') 

GAOORst.MoveNext 
Loop 
GADORslCiose 

El<it Sub 

Errortlandler: · Error-handling routine. 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Oescription, vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'El<it Function 'Terrninate 

End lf 
End Sub 

Privatc Sub LlenaComboAplic() 
· On Error GoTo Errorhandler 
cboAplic. Clear 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Cve" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanóText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GAOOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = Tnue Then 

GADORst.Ciose 
El<i!Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

cboAplic.Add ltem 
NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_cve") , ''Text") 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

El<it Sub 

Errorhandler: · Error-handling routine. 
lf Err.Number <> O Then 

MsgBox Err.Oescription, vbCritical , Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'El<it Function 'Terrninate 

End lf 
End Sub 

Private Sub cmdAnterior_Ciick() 
lf (cboAplic .Listlndex- 1) >=O Then 
cboApl ic.Listlndex = cboAplic.Listlndex - 1 
'Call MuestraCatAplicacion 
End lf 
tt cboAplic Listlndex = cboAplic.ListCount- 1 Then 
cmdSiguiente.Enabled = False 
El se 
cmdSiguiente.Enabled = True 
End tf 
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lf cboAplic.Listlndex <= o Then 
cmdAnterior.Enabled = False 
El se 
cmdAnterior.Enabled = True 
End lf 
End Sub 

Private Sub cmdAgregar_Ciick() 
txtEstatus.Text = "Acti110" 
ControlaBotones (2) 
PantEstatus = Pant Nuevo 
cboAplic.SetFocus-

cboAplic.T ext = ·•· 
Call LimpiaPantalla 
End Sub 
Private Sub cmdBorrar_Ciick() ........... _.._. .... ..__..._._.._.._.._.__ .. 
' Nombre : frrnAplicaciooes 
· Objeti\10 : Elimina el registro de la base de datos 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno ............. .._. ________ ......,.._._ ..... 
'On Error GoTo Errorhandler 
Call MueveNoDisp 
Call GrabaEiementos 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Borra ("' & _ 

CStr(cboAplic.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Call LimpiaPantalla 
Call UenaComboAplic 
cboProy.SetFocus 

Errorhandler: 'Error-handling routine. 
lf Err.Number <> o Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical . Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 

End Sub 

Private Sub cmdCancelar_Ciick() 
PantEstatus = Pant Normal 

Call LimpiaPantalia 
'Call MuestraCat 
Call LlenaComboAplic 
Call ControlaBotones(1) 

End Sub 

Prívate Sub cmdsalir_MouseEnter(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels(1 ) = "Presione este botón para salir al menú 
principal" 
cmdSalir.Font.Bold = True 
End Sub 

Priva te Sub cmdSalir_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdSalir.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdSiguiente_MouseEnter(ByVal Button As 
lnteger. ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single. ByVal Y As 
Single) 
Status Bar. Panels(1) = "Presione este botón para poder ver la 
siguiente Aplicadón" 
cmdSiguiente.Font.Bold = True 
End Sub 

Priva te Sub cmdSiguiente_MouseExit(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single. ByVal Y As Single) 
cmdSiguiente.Font.Bold = False 
End Sub 

Priva te Sub cmdAyuda_MouseEnter(ByVal Button As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 

StatusBar.Panels(1) ="Presione este botón para encontrar 
ayuda referente a esta pantalla" 
cmdAyuda.Font.Bold = True 
End Sub 

Private Sub cmdAyuda_MouseExit(ByVal Button As lnteger. 
ByVal Shift As lnteger. ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdAyuda.Font.Bold = False 
End Sub 

Private Sub cmdGuardar_Ciick() 

' Nombre : frmAplicadones 
· Objeti\10 : Graba los cambios al registro 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Dim biGraba As Boolean 
biGraba = True 
'On Error GoTo Errorhandler 

lf Trim(txtHrsExtra.Text) <> ·•• And Trim(rtbMoti\/Os .Text) = ·•· 
Then 

MsgBox Chr(34) & "Especifique los moti110s de las horas 
extra" & Chr(34), vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtHrsExtra.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End 11 
lf Trim(cboProy) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del proyecto" & Chr(34). 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboProy.SetFocus 
ExitSub 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboAplic) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave de la aplicadón" & 
Chr(34), vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboAplic.SetFocus 
ExitSub 
biGraba = False 

End lf 
lf Len(Trim(cboAplic) ) > 5 Then 

MsgBox Chr(34) & "Clave excede las c~nco pos1c1ones" & 
Chr(34), vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboAplic.SetFocus 
ExitSub 
biGraba = False 

End lf 
lf Len(txtHrsExtra.Text) > 7 Then 

MsgBox Chr(34) & "Clave exced e las c~nco posiciones" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation . _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboAplic.SetFocus 
ExitSub 
biGraba = False 

End lf 
lf T rim(txtDescAplic.T ext) = "" Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la descripción de la aplicación" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrm Name 
txtDescAplic .SetFocus 
ExitSub 
biGraba = False 

End lf 
tf txtHrsExtra .Text = ·•· Then 
txtHrsExtra .Text =O 

End lf 
lf cboAplic.Text <> "" And PantEstatus = Pant_Nuevo Then 
lf cboProy.Text <> ••• Then 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descnp ("' & _ 

CStr(cboProy.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStored Proc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
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lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus") , ''Text'/ = 
"ACT "Then 

tf Clnt(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_segme'/ , 
''T exf/) = 2 Then 

MsgBox Chr(34) & "La segmentación al proyecto ha 
sido realizada y autorizada" & Chr(34) , vbOKOnly + 
vbExclamation . _ 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 
biGraba = False 

End tf 
End lf 
GADORst.Ciose 

End lf 
End lf 

lf cboAplic.Text <> "" And PantEstatus = Pant_Cambios Then 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descrip ("' & _ 

CStr(cboAplic.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ("' & _ 

C Str(NullsHandler(GADORst. Fields("proy _ cve") , 
''T exf/) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus') , ''Text'/ = 

"ACT "Then 
lf Clnt(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_segme") , 

''Texf/) = 2 Then 
MsgBox Chr(34) & "La segmentación al proyecto ha 

sido realizada y autorizada" & Chr(34) , vbOKOnly + 
vbExclamation. _ 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrm Name 
biGraba = False 

End lf 
End lf 

GADORst.Ciose 
End lf 

lf PantEstatus = Pant Nuevo Then 
lf biGraba = T rue Then 
GsStoredProcedure = "SP _Apl icacion_Aita("' & 

CStr(cboAplic Text) & '","' & _ 
CStr(cboProy Text) & '" ,"' & 

CStr(txtDescAplic.Text) & '"," & _ 
C lnt(txtHrsExtra Text) & " ,"' & 

CStr(rtbMoti'oQs.Text) & '","' & _ 
CStr(txtD1r.Text) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GrabaEiementos 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
cboAplic. SetF ocus 
Call LimpiaPantalla 
Call LlenaComboApllc 
Call MuestraCatAplicac1on 
lbEntro = False 

End lf 
End tf 

lf PantEstatus = Pant_Camb1os Then 
lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Cambio('" & 

CStr(cboApl ic.Text) & '".'" & _ 
CStr(cboProy Text) & '" ,"' & 

CStr(txtDescAplic Text) & '"," & _ 
Clnt(txtHrsExtra.Text) & ".'" & 

CStr(rtbMoti 'oQs .Text) & "'."' & _ 
CStr(txtD1r Text) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd Execute 
Graba Elementos 

Call ControlaBotones(1 ) 

PantEstatus = Pant_Normal 
cboAplic.SetF ocus 
Call LimpiaPantalla 
Call LlenaComboAplic 
Call MuestraCatAplicacion 
lbEntro = False 

End lf 
txtEstatus .Text = "" 
End lf 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
tf Err.Number <> O Then 
MsgBox Err.Description. vbCritical . Appname 
Err. Clear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Call ConnectADO 
Call ConnectAD02 
cmdGuardar.Enabled = False 
cmdBorrar. Enabled = False 
cmdCancelar.Enabled = False 
cmdSiguiente.Enabled = False 
cmdAnterior.Enabled = False 
cmdAgregar.Enabled = True 
MbSwitch = False 
MbSwitchTab = True 
MbSwitchSave = False 
Call ControlaBotones(1 ) 
PantEstatus = Pant Normal 
Call LlenaComboProy 
Call LlenaCombaAplic 
cboProy.Enabled = False 
txtDescAplic. Enabled = F al se 
txtDescProy. Enabled = F al se 
txtHrsExtra.Enabled = False 
rtbMoti'oQs.Enabled = False 
txtDir.Enabled = False 
End Sub 
Private Sub txtDescApt:;::_ KeyPress(KeyAscii As lnteger) 

lf PantEstatus <> Pant_Nuevo Then 
PantEstatus = Pant_Cambios 
Call ControlaBotones(2) 
End lf 
lf KeyAscii = 13 Then 
cboProy. SetFocus 
End lf 

End Sub 

Priva te Sub tx1HrsExtra_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
KeyAscii = asciiNumero(KeyAscii) 

lf PantEstatus <> Pant Nuevo Then 
PantEstatus = Pant_Cambios 
Call ControlaBotones(2) 
End lf 
lf KeyAsci i = 13 Then 
rtbMoti'oQs.SetFocus 
End lf 

End Sub 

Priva te Sub rtbMotivos_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf KeyAsci i = vbKeySpace Then 
End lf 
lf PantEstatus <> Pant_Nuevo Then 
PantEstatus = Pant_Cambios 
Call ControlaBotones(2) 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub lstDisp_DbiCiick() 
lf lstDisp.Text = "" Then 

Exit Sub 
End lf 
lsAplicacion = lstDisp.Text 
lstDisp.Removeltem (lstDisp.Listlndex) 
lstNoDisp.Addltem lsAplicacion 

lf PantEstatus <> Pant_ Nuevo Then 
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PantEstatus = Pant Cambios 
Call ControlaBotones(2) 
End lf 

End Sub 

Private Sub lstNoDisp_DbiCiick() 
lf lstNoDisp. Text = "" Then 

ExitSub 
End lf 

lsAplicacion = lstNoDisp.Text 
lstNoDisp.Removeltem (lstNoDisp.Listlndex) 
lstDisp.Addltem lsAplicacion 

lf PantEstatus <> Pant Nue110 Then 
PantEstatus = Pant Cambios 
Call ControlaBotones(2) 
End lf 

End Sub 

Private Sub txtDir_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf PantEstatus <> Pant_Nuevo Then 
PantEstatus = Pant Cambios 
Call ControlaBotones(2) 
End 11 

End Sub 
Private Sub Graba Elementos() 
Dim lsApli As String 
For i =OTo lstNoDisp.ListCount - 1 

lstNoDisp. Listlndex = i 
lsApli = Mid(lstNoDisp.Text, 1, 5) 
GsStoredProcedure = "SP _ArchiiiO_Actualiza('" & 

CStr(cboAplic.Text) & ·· .- & _ 
lsApli & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Next i 
For j = oTo lstDisp.ListCount - 1 

lstDisp.Ustlndex = j 
lsApli = Mid(lstDisp.Text, 1. 5) 
GsStoredProcedure = "SP _ArchiiiO_Actualiza(" & "Null" & ","' 

& 
lsApli & -¡· 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd. CommandT ext = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GAD0Cmd.Execu1e 

Next j 
Errorhandler: ' Error-handling routine. 

lf Err.Number <>o Then 
MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'T errninate 

End lf 

End Sub 

Private Sub MuestraCatDisp() 

' Nombre : frmAplicadones 
' Objeti110 : Muestra los cambios de la aplicación 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

' On Error GoTo Errorhandler 
lstDisp.Ciear 
GsStoredProcedure = "SP Archivos todos" 

GADOCmd.CommandTYi>e = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst. EOF 

lstDisp.Addltem (NullsHandler(GADORst.Fields("arc_cve"), 
''Text") & " " & 

NullsHandler(GADORst.Fields("arc_tipoarch') , 
"Text') & " " & 

NullsHandler(GADORst. Fields("arc_ desaipcion') , ''T ext")) 
GADORst.MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

Exit Sub 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <> O Then 

MsgBox Err.Description. vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End 11 

End Sub 

Private Sub MuestraCatNoDisp() 
'On Error GoTo Errorhandler 
lstNoDisp.Ciear 
lf cboAplic.Text = ·•· Then 
El se 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_ArchiiiO("' & 
Trim(CStr(cboAplic.Text)) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

lstNoDisp.Addltem 
(NullsHandler(GADORst.Fields("arc_cve') , ''Text") & " " & _ 

N ullsHandler(GADO Rst. Fields("arc _ tipoarch"). 
''Text'') & • .. & -

NullsHandler(GADORst. Fields("arc_ descripcion") , ''T ext'') ) 
GADORst. MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

End lf 
Exit Sub 

Errorhandler: · Error-handling routine 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Descri ption, vbCritical, Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 

End Sub 

Private Sub MueveNoDisp() 
For i =OTo lstNoDisp.ListCount- 1 

lstNoDisp.Listlndex = 1 
lsAplicacion = lstNoDisp.Text 
lstDisp.Addltem lsAplicaaon 

Next i 
lstNoDisp.Ciear 
End Sub 
Private Sub Calcu laAplic() 

' Nombre : frmAplicadones 
' Objeti\10 : Calcula los datos de la aplicac1on 
' Autor : KERNEL Victor Pneto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Di m lllineas As Long 
Di m IIProgramas As Long 
Di m lllineaslmpacto As Long 
Di m lsLenCve As String 
Di m HTraProm As Long 
Dim IITarifa As Long 
Dim IIHorasExtra As Long 
Dim ldTotaiCostoAplic As Long 
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Dim ldHoras As Long 
Dim ldPorcentaje As Long 
ldTotaiCostoAplic =O 

'trae clave del lenguaje y su traprom asi como 
costo 

GsStoredProcedure2 = "SP _Proyecto_Descrip 
('"&_ 

cboProy.Text & "')" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 

lsLenCve = 
NullsHandler(GADORst2.Fields("leng_ cve') , 'T exf) 

'trae los costos y trabajo promedio del lenguaje 

GsStoredProcedure2 = "SP _Lenguaje_Descrip 
("' & -

lsLenCve & '")" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Se! GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 
IITarifa = 

NullsHandler(GADORst2.Fields("leng_tarifaxhra") , 'Texf') 
lrTraProm = 

NullsHandler(GADORst2. Fields{"leng_ traprom") , 'Texf) 

& 

GAD0Rst2.Ciose 
lllineas =o 
lllineaslmpacto = O 
IIProgramas = o 
·calcula totales por aplicacion 
GsStoredProcedure2 = "SP _Calcula_Aplicacion ("' 

cboAplic.Text & "')" 
GADOCmd2.CommandType = adCmdStored Proc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Se! GAD0Rst2 = GADOS md2.Execute 

Do Until GAD0Rst2 .EOF = True 
lllineas = lllineas • 

NullsHandler(GADORst2.Fields f 'prog_tot_lineas"), 'Text") 
IIProgramas = IIProgramas • 1 
lllineaslmpacto = lllineaslmpacto • 

NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_tot_impacto') , 'Texf) 
IIHorasExtra = 

NullsHandler(GADORst2.Fields("aplic_hrs_extra') , 'Texf') 
GAD0 Rst2 . MoveN ext 
Loop 

GAD0 Rst2 .Ciose 
ldHoras = (lllineas / lrTraProm) 

'hace los totales de acuerdo a las tareas asignadas al 
proyecto 

GsStoredProcedure = "SP _Tarea _Proyecto('" & 
cboProy.Text & '")" 

& 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Do Until GADORst.EOF 
'Trae los datos de la tarea 
GsStoredProcedure2 = "SP _tarea_Descrip ("' 

Tnm(NullsHandler(GADORst.Fields("tarea_cve") , 'Texf')) & '")" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 
Id Porcentaje = 

NullsHandler(GADORst2.Fields("tarea_porc") , 'Text') 
ldCostoxHora = 

NullsHandler(GADORst2. Fields(''tarea _ costoxhora"), 'T exf) 
ldTotaiCostoAplic = ((ldHoras • (ldPorcentaje 1 

100)) • ldCostoxHora) • ldTotaiCostoAphc 

GAD0Rst2.Ciose 
GADORst. MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

txtCantProg.Text = IIProgramas 
txtTotlineas.Text = lllineas 
txtTotlinlmp.Text = lllineaslmpacto 
tx!CostEst.Text = ldTotaiCostoAplic • (IIHorasExtra • 

lrTarifa) 

End Sub 

Publ ic Sub RecibeZoom(lsCadena) 
cboAplic.T ext = lsCadena 
PantEstatus = Pant_Normal 
Call ControlaBotones(3) 
Call MuestraCa!Aplicacion 
End Sub 

Public Sub RecibeZoom2(1sCadena) 
cboProy.Text = lsCadena 
PantEstatus = Pan! Normal 
Call ControlaBotones(2) 
Call MuestraCatProyecto 
End Sub 
Priva te Sub GrabaEiementosO 
Di m !sAna As String 
'On Error GoTo Erromandler 

For j =O To lstAsig.ListCount- 1 
lstAsig.Listlndex = j 
!sAna= Trim(Mid(lstAsig.Text, 1. 8)) 
GsStoredProcedure = "SP _Programa_Actualiza("' & 

CStr(cboUsu.Text) & '","' & _ 
!sAna & '" ,'" & CStr(cboAplic.Text) & '",'" & _ 
CStr(cboProy.Text) & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 

Next j 

Exit Sub 
Erromandler: ' Error-handling routine. 

lf Err.Number <> O Then 
MsgBox Err.Description, vbCritical, Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function Terminate 

End lf 
End Sub 

Priva te Sub CancelaOperacion() 
Dim lbgrabo As Boolean 
Dim lsPrograma As String 
lstAsig .Ciear 

GsStoredProcedure = "SP _Cr_Proy_Programas ("' & _ 
C Str(cboProy.Text) & ·· :· & CStr(cboUsu.Text) & 

'")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst. EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exlt Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

lstAsig .Add~em 

(NullsHandler(GADORst. Fields("prog_cve"), 'Text")) 
GADORst. MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

For i = o To lstNoAsig .ListCount - 1 
lstNoAsig.Listlndex = i 

For j =OTo lstAsig.ListCount - 1 
lstAsig.LisUndex = j 
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lf lstAsig.Text = lstNoAsig.Text Then 
lbgrabo = True 

End 1f 
Nextj 
lf lbgrabo = False Then 

lstTemporai.Addijem (lstNoAsig.Text) 
End lf 
lbgrabo = False 

Next i 
lstNoAsig.Clear 
For i =OTo lstTemporai.ListCount- 1 

lstTemporai.Listlndex = i 
lstNoAsig.Add ijem (lstT emporai.T ext) 

Nexti 

lstT empara l. Clear 

ExitSub 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
1f Err.Number <> O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End 1f 
End Sub 
Private Sub cmdGuardar_Ciick() 

' Nombre : trmCotizacion 
· Objetivo : Graba los datos de la cotizacion 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Dim liEnviar As lnteger 
Dim liCotCve As Long 
Dim lsAplicCve As String 
Dim liHoras As Long 
Dim liCosto As Long 
lf lstANoDisp. ListCount <= O Then 

MsgBox Chr(34) & "No se han seleccionado aplicaciones" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamath n, _ 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrrnName 
Exit Sub 
End 1f 
lf cboProy.Text = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "No se ha seleccionado ningún pro~o" 
& Chr(34) . vbOKOnly + vbExclamation . _ 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 
ExitSub 
End lf 
lf chkEnlliada(1 ).Value = True Then 

liEnviar = 1 
End 1f 
1f chkAceptada(1).Value = True Then 

liEnviar = 2 
End 1f 
lf chkEnviada(1).Value = True And chkAceptada(1).Value = 
True Then 

liEnviar = 3 
End 1f 
1f liEnviar <> 1 And liEnviar <> 2 And liEnviar <> 3 Then 
liEnviar =O 
End lf 
lf PantEstatus = Pant_Nuevo T hen 

'da de alta la cotizacion 
GsStoredProcedure = "SP _Cotizacion_Aita ("' & _ 

cboProy.Text & ··: & txtlmpuesto.Text & "." & 
liEnviar & 

", "' & txtF echa. Text & '" ." & txtDescuento. Text & 
")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
'trae la clave asignada a la cotizacion 
GsStoredProcedure = "SP _ Cotizacion_ Todos" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Do Until GADORst.EOF = True 
liCotCve = NullsHandler(GADORst. F iefds("cot_ cve") . "T ex!') 
GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 
'graba el detalle dela cotizacion 
lf lstANoDisp.ListCount >O Then 
For j =OTo lstANoDisp.ListCount - 1 

lstANoDisp. Listlndex = j 
grdAplic.row = j + 2 

grdAplic.col = o 
lsAplicCve = grdAplic.Text 
grdAptic.col = 3 
liHoras = grdAplic.Text 
grdAplic.col = 7 
liCosto = grdAplic.Text 

GsStoredProcedure = "SP _Cotizacion_Detalle_Aita(" & _ 
liCotCve & ","' & lsAplicCve & ··:· & liHoras & _ 
".'' & liCosto & ')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Nextj 
End lf 

El se 
GsStoredProcedure = "SP _Cotizacion_Estatus(" & _ 

cboCot.Text & "."' & cboProy.Text & ~:· & liEnviar 
& ')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

End 1f 
Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
Call LimpiaPantalla 
cboCot.Enabled = True 

End Sub 
Private Sub CalculaAplic() 

· Nombre : frmCotizacion 
· Objetivo : Calcula los datos de la aplicac¡on 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno .__..._ ............. ..__._.. __ ..__ ......... ..__._ 
Dim lllineas As Long 
Di m IIProgramas As Long 
Dim lllineaslmpacto As Long 
Dim lsLenCve As String 
Dim lfTraProm As Long 
Di m 1fT a rifa As Long 
Dim IIHorasExtra As Long 
Di m ldTotaiCostoAplic As Long 
Di m ldHoras As Long 
Di m ldPorcentaje As Long 
ldTotaiCostoAplic =O 

'trae c lave del lenguaje y su traprom asi como 
costo 

GsStoredProcedure2 = "SP _ Pro~o_Descrip 

('"&_ 
cboProy.Text & '")" 

GADOCmd2.CommandType = 
adCmdStoredProc 

GADOCmd2.CommandText = 
GsStoredProcedure2 

Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 

lsLenCve = 
Null sHandler(GADORst2.Fields('leng_cve ') , ''Text") 

'trae los costos y trabajo promedio del lenguaje 

GsStoredProcedure2 = "SP _Lenguaje_Descrip 
("' & 

lsLenCve & -¡" 
GADOCmd2.CommandT ype = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 
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IITarila = 
NullsHandler(GADORst2.Fields("leng_ta rifaxhra') . 'Text") 

IITraProm = 
NullsHandler(GADORst2.Fields("leng_traprom"). 'Text") 

& 

GAD0Rst2.Ciose 
lllineas =O 
lllineaslmpacto = o 
IIProgramas = O 
'calcula totales por aplicacion 
GsStoredProcedure2 = "SP _ Calcula_Aplicacion ('" 

cboAplic. T ext & '")" 
GADOCmd2.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GADOCmd2.Execute 

Do Until GADORst2.EOF = T rue 
lllineas = lllineas + 

NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_tot_lineas') , 'Text') 
IIProgramas = IIProgramas + 1 
lllineaslmpacto = lllineaslmpacto + 

NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_tot_impacto"), 'Text") 
IIHorasExtra = 

NullsHandler(GADORst2 .Fields("aplic_hrs_extra '}, 'Text") 
GADORst2.MoveNext 
Loop 

GAD0Rst2.Ciose 
ldHoras = (lllineas /IITraProm) 

'hace los totales de acuerdo a las tareas asignadas al 
proyecto 

GsStoredProcedure = "SP _ Tarea_Proyecto("' & 
cboProy.Text & -r 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

11 GADORst.EOF = True Then 
MsgBox Chr(34) & "El proyecto no cuenta con 

tareas asignadas" & Chr(34) . vbOKOnly + vbExclamation , _ 
Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 

End 11 

& 

Do Until GADORst.EOF 
Trae los datos de la tarea 
GsStoredProcedure2 = "SP _tarea_Descrip ("' 

Trim(NullsHandler(GADORst Fields("tarea_cve'}. 'Text'}) & '")" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execu1e 
ldPorcentaje = 

NullsHandler(GADORst2. Fields("tarea_porc") . 'Text") 
ldCostoxHora = 

NullsHandler(GADORst2. Fields("tarea _ costoxhora"). 'T ext'} 
ldTotaiCostoAplic = ((ldHoras · (Id PorcentaJe 1 

100)) • ldCostoxHora) + ldTotaiCostoAplic 

GAD0Rst2.Ciose 
GADORst. MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

lsGrid = cboAplic.Text & vbTab & txtDescAplic.Text & 
vbTab & IIProgramas & ..t>Tab & _ 

ldHoras & vbTab & lllineaslmpacto & vbTab & IIHorasExtra 
& vbTab & 

lllineas & vbTab & ldTotaiCostoAplic + (IIHorasExtra • 
IITarila) 

t.xtCantProg. Text = IIProgramas 
t.xtTotlineas.Text = lllineas 
t.xtTotlinlmp.Text = lllineaslmpacto 
t.xtCostEst.Text = ldTotaiCostoAplic + (IIHorasExtra • 

IITarila) 
End Sub 
Private Sub MuestraCatCotizacion() 

· Nombre . trmCotizacion 
· Objetivo Muestra los datos de la cotizacion 

' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno ,........,........_..__...,_..__.. ............. _...._ __ 
Dim lsGrd As String 
Dim lllineas As Long 
Dim IIProgramas As Long 
Dim lllineaslmpacto As Long 
Oim lsLenCve As String 
Di m IITraProm As Long 
Di m !!Tarifa As Long 
Di m ldPOfcentaje As Long 
Dim ldlineas As Long 
lstANoDisp. Clear 
11 cboCot.Text = ~· Then 
Exit Sub 
End 11 
11 cboCot.Text <> ••• Then 
GsStoredProcedure = "SP _Cotizacion_Proyecto (" & _ 

cboCot.Text & ")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
11 GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End 11 
grdAplic. Clear 
CaJI LlenaEncabezados 
chkEnviada(1).Value = ssCBUnchecked 
chkAceptada(1 ).Value = ssCBUnchecked 
cboProy. Texl = N ullsHandler(GADO Rst. Fields("proy _ c~~e") , 

'Text'/ 
t.xtlmpuesto.Text = 

NullsHandler(GADORst.F ields("cot_impuesto") , 'Text") 
11 (NullsHandler(GADORst. Fields("cot_enviada') , 'Text')) = 1 

Then 
chkEnviada(1 ).Value = ssCBChecked 

End lf 
11 (NullsHandler(GADORst.Fields("cot_enviada'). 'Text")) = 2 

Then 
chkAceptada(1 ) .Value = ssCBChecked 

End lf 
lf (NullsHandler(GADORst.Fields("cot_enviada'}, 'Text')) = 3 

Then 
chkAceptada(t).Value = ssCBChecked 
chkEnviada(1 ).Value = ssCBChecked 

End lf 
t.xtDescuento. Text = 

NullsHandler(GADORst. Fields("cot_ descuento'), 'T ext'} 
t.xtFecha.Text = NullsHandler(GADORst.Fields("cot_lecha") . 

'Text'/ 

'trae clave del lenguaje y su traprom asi como costo 
GsStoredProcedure2 = "SP _Proyecto_Descrip 

("' &_ 

'Text'') & '")" 
NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve") . 

GADOCmd2.CommandType = 
adCmdStoredProc 

GADOCmd2.CommandText = 
GsStoredProcedure2 

Set GA00Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 
End tt 

lsLenCve = 
NullsHandler(GADORst2.Fields('leng_cve') , 'Text'') 

'trae los costos y trabajo promedio del lenguaJe 

GsStoredProcedure2 = "SP _Lenguaje_Descrip 
("' &_ 

lsLenCve & '")" 
GADOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execu1e 
IITarifa = 

NullsHandler(GADORst2.Fields("leng_tari faxhra"), 'Text") 
giTarifa = liT a ri fa 
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IITraProm = 
NullsHandler(GADORst2.Fields("leng_traprom") , "Text") 

liTraProm = IITraProm 

& 

GAD0Rst2.Ciose 
Do Until GADORst.EOF = True 
//lineas= O 
1/lineaslmpacto = O 
//Programas= O 
'calcula totales por aplicacion 
GsStoredProcedure2 = "SP _Calcula__Aplicacion ("' 

NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_cve") , 
"Text") & '")" 

GADOCmd2.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 

Do Until GAD0Rst2.EOF = True 
//Lineas = 1/Lineas + 

NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_tot_lineas') , ''Text') 
I/ Programas = IIProgramas + 1 
lllineaslmpacto = //lineas Impacto + 

NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_tot_impacto") . "T ext") 
GADORst2.MoveNext 
Loop 

GAD0Rst2.Ciose 
lsGrid = NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_cve'), ''Text") 

& vbTab& 
NullsHandler(GADORst.Relds("aplic_desaipdon") . ''T ext") 

& vbTab & IIProgramas & vbTab & _ 
NullsHandler(GADORst.Fields("cot_horas'1. ''Text'') & 

vbTab &_ 
1/lineaslmpacto & vbTab & 

NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_ hrs _extra"). ''T ext") & 
vbTab &_ 

//Lineas & vbTab & 
Nul/sHandler(GADORst.Fields("cot_ costo"). ''T ext") 

grdAplicAddltem (lsGrid) 
lstANoDisp.Addttem 

( NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_c~~e''). ''Texf')) 
GADORst.MoveNext 

Loop 
Cal/ MuestraCatProyecto 
Cal/ Recalcula 
GADORst.Ciose 
cboProy.Enabled = False 
cboAplic.Enabled = False 
txtlmpuesto.Enabled = False 
txtDescuento.Enabled = False 
cmdlmprimir.Enabled = True 
cmdAgregar.Enabled = True 
lbsig = True 
chkReporte(1) .Value = False 
chkReporte(2) .Value = False 
lbsig = False 
lbEntro = False 
liBarrasEsta = False 
liPieEsta = F al se 
liGiobEsta = False 
liDetEsta = False 
liBarrasLog = False 
li Pie Lag = F al se 
liGiobLog = False 
liDetLog = False 

Exit Sub 

Errorhandler: ' Error -handling routine. 
lf Err.Number <> o Then 
MsgBox Err.Description , vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 
End Sub 
Private Sub cmdGenerar_CiickO 

' Nombre : frrnlniProy 
' Objeti110 : Realiza la segmentacion 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 

· Salidas : Ninguno 

Dim liPregunta As lnteger 
lf cboProy <> ~· Then 
GsStoredProcedure = "SP _ Proyecto_Descrip ("' & _ 

CStr(cboProy.Text) & "')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf Clnt(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_segme') . ''Texf')) 

= 2 Then 
MsgBox Chr(34) & "La segmentación al proyecto ha sido 

realizada y autorizada" & Chr(34). vbOKOnly + vbExclamation . 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 
Cal/ BloqueaTodo 
ExitSub 
End lf 

lf Clnt(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_segme'') . 
''Texf')) = 1 Then 

liPregunta = MsgBoxf'La segmentación ya ha sido 
realizada y no autorizada, Desea Continuar ?", vbYesNo + 
vbExclamation + vbDefaultButton2, "Aviso") 

lf liPregunta = vbNo Then 
ExitSub 

End lf 
End lf 
lf Clnt(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_•mpacto") , 

"Text")) =o Then 
liPregunta = MsgBox("EI análisis de impacto no ha sido 

realizado , Desea continuar? · . vbYesNo + vbExclamation + 
vbDefaultButton2, "Aviso") 

lf liPregunta = vbNo Then 
ExitSub 

End lf 
End lf 

Cal/ TodosAplic 
End lf 
cmdAutorizar.Enabled = True 
liSinTareas =O 
liSinEquipos = O 
lf liSinAplicaciones = 1 Then 

MsgBox Chr(34) & "El Proyecto no cuenta con aplic-,ciones 
asignadas" & Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrrnName 
End lf 

liSinAplicaciones = O 
End Sub 
Private Sub TodosAplic() 

' Nombre : trmlniProy 
' Objeti110 : Sumariza los datos por proyecto 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_ Segme('" & _ 
CStr(cboProy.Text) & ~ ... & 1 & ")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd Execute 

GsStoredProcedure = "SP _ Proyecto_Aplicacion("' & _ 
CStr(cboProy.Text) & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStored Proc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
liSinAplicaciones = 1 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst. EOF 

liTotlineas =O 
liTotDisponi = O 
GsStoredProcedure = "SP _Borra_Segme('" & _ 

N ullsHandler(GADORst. Fields("aplic _ cve"). 
''T ext") & "')" 

GADOCmd2.CommandType = adCmdStoredProc 
GAD0Cmd2 CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst2 = GADOCmd2.Execute 
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Call 
CalculaAplic(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_c~~e"), 
''Text")) 

Call 
CalculaEq uipo(Null sHandler( GADORst. Fields('aplic _ e~~e") . 
''Text'/, 1) 

tf liTotDisponi <> O And liTotlineas <>o Then 
lilineasPromedio = liTotUneas / liTotDisponi 
lsApl icacion = lilineasPrornedio 
lsAplicacion2 = lilineasUsuario 
lstSegme.Addltem (lsAplicacion) 
lstSegme2.Addltem 

(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic _ c~~e'} . ''T ext")) 
End tf 

GADORstMoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 
Call Segmentacion 
lf liSinTareas = 1 Then 
MsgBox Chr(34) & "El proyecto no cuenta con tareas 

asignadas" & Chr(34), vbOKOnly + vbExdamation. _ 
Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 

End lf 
lf liSinEquipos = 1 Then 
MsgBox Chr(34) & "Existen aplicaciones sin equipos 

asignados" & Chr(34) , vbOKOnly + vbExdamation, _ 
Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 

End lf 

End Sub 
Priva te Sub Segmentacion() 

· Nombre : frmlniProy 
· Objetil,() : Calcula los totales para la segme. 
· Autor . KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Dim lsAplicCve As String 
lstLmeas.Ciear 
lstProgramas.Ciear 
lstDisponi.Ciear 
lstUsuarios .Ciear 

For i =o To lstSegme2.ListCount - 1 
lstSegme2. Listlndex = i 
lstSegme.Listlndex = i 
lsAplicCve = Mid(lstSegme2 .Text. 1. 5) 
Call CalculaEquipo(lsAplicCve. 2) 
Call CalculaAplic(lsAplicC~~e ) 
Call Calculos(lsApl icC~~e) 
MsgBox lsAplicC~~e 
lstlineas.Ciear 
lstProgramas.Ciear 
lstDisponi.Ciear 
1st Usuarios Clear 

Next i 
End Sub 
Priva te Sub Calculos(lsAplicC~~e As String) 

· Nombre . frm lniProy 
· Objetil,() : Saca los datos por proyecto y aplicacion y equipo 
· Autor KERNEL Victor Prieto 
· Entradas Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

D1m lsUsuario As String 
Di m lsPrograma As String 
Dim lilinSobra As Long 
Dim lilinProg As Long 
Di m lsBorra As String 
Di m liPrimero As lnteger 
liPrimero = 1 
For 1 =oTo lstUsuarios.ListCount - 1 

lstUsuarios .Ustlndex = i 
lstD isponi.Listlndex = i 
lilinSobra = RTrim(Mid(lstDisponi.Text. 1. 9)) 
lsUsuano = Mid(lstUsuarios.Text. 1. 5) 

For j =o To lstProgramas.ListCount - 1 
lstProgramas. Listlndex = j 

lstlineas.Listlndex = j 
lilinProg = RTrim(Mid(lstlineas.Text, 1, 9)) 
lsPrograma = Mid(lstProgramas.Text. 1. 8) 
lf lilinProg <= lilinSobra Or lstProgramas. Lis!Count = 1 _ 
Or lstUsuaros.Ustlndex = lstUsuarios.ListCount - 1 
Or (lstProgAsig.ListCount <=O And liPrimero = 1) Then 

li linSobra = lilinSobra - lilinProg 
lstProgAsig.Add ttem (lsPrograma) 
Call GrabaSegme(lsUsuario, lsPrograma. lsAplicC~~e) 
liPrimero =O 

End tf 
Next j 
liPrimero = 1 
For j =OTo lstProgAsig.ListCount- 1 

lstProgAsig.Listlndex = j 
lsBorra = Mid(lstProgAsig.Text, 1, 8) 

For a= O To lstProgramas.ListCount - 1 
lstProgramas. Listlndex = a 
lstlineas.Listlndex = a 
lf lsBorra = Mid(ls!Programas.Text. 1 , 8) Then 

lstProgramas.Removettem (a) 
l stlineas . Remo~~eltem (a) 
GoTo reinicia 

End lf 
Next a 

reinicia : 
Nextj 

lstProgAslg.Ciear 
Next i 
End Sub 

Priva te Sub GrabaSegme(lsUsuario As String, lsPrograma As 
String. lsAplic As String) 

' Nombre : frmlniProy 
· Objetil,() : Garaba la segmentacion 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Sal idas : Ninguno 

Di m lsProyecto As String 
Dim lsTarea As String 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_DescripC & lsAplic & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CornmandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End lf 
lsProyecto = NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve'}, 

''Texf') 
GADORst.Ciose 
GsStoredProcedure = "SP _ Tarea_Proyecto("' & 

lsProyecto & '")" 
GADOCmd3.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd3.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst3 = GADOCmd3.Execute 

lf GADORst3.EOF = True Then 
GAD0Rst3.Ciose 

liSinTareas = 1 
Exit Sub 
End lf 

Do Until GAD0Rst3.EOF 
lsTarea = 

NullsHandler(GADORst3.Fields('1area_cve"} , ''Texf } 
GsStoredProcedure = "SP _Segmentacion_Aita("' & 

lsTarea & •• •· & 
· lsPrograma & '" ,'" & lsAplic & '" ."' & lsProyecto & 

"','" & lsUsuario & '")" 

End Sub 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GADORst3.MoveNext 

Loop 
GADORst3.Ciose 

Priva te Sub CalculaAplic(lsCIIeAplic As String) 
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Di m lsPrograma As String 
· On Error GoTo Errorhandler 
GsStoredProcedure2 = "SP _ Calcula_Aplicacion ("' & _ 

CStr(lsCII!!Aplic) & '")" 
GADOCmd2.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = GsStoredProcedure2 
Set GADORst2 = GADOCmd2.Execute 
lf GADORst2.EOF = True Then 

GADORst2.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst2.EOF 

liT otlineas = 
NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_tot_lineas") , 'Text'/ + 
liTotlineas 

lsPrograma = NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_cll!!"), 
'Text") 

lstProgramas.Addltem (lsPrograma) 
lsPrograma = 

CStr(NullsHandler(GAOORst2.Fields(''prog_tot_lineas'/ , 
'Text'')) 

lstlineas.Addltem (lsPrograma) 
GADORst2.MoveNext 

Loop 
GADORst2.Ciose 

ExitSub 

Errorhandler: ' Error -handling routine. 
lf Err.Number <> o Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical, Appname 
Err.Ciear' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Tenninate 

End lf 

End Sub 
Priva te Sub CalculaEquipo(lsCveAplic As String, liTipo As 
lnteger) 

' Nombre : frmlniProy 
· Objeti\Kl : Calcula los datos por equipo 
· Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Di m lsUsuarios As String 
· On Error GoTo Errorhandler 

GsStoredProcedure2 = "SP _Calcula_Equipos ('" & _ 
CStr(lsCII!!Aplic) & '")" 

GADOCmd2.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GAD0Cmd2.Execute 
lf GAD0Rst2.EOF = True Then 

liSinEquipos = 1 
GADORst2. Close 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GAD0Rst2.EOF 
lf liTipo = 1 Then 
liT otDisponi = 

NullsHandler(GADORst2.Fields("usua_disponi") . 'Text'') + 
liT otDisponi 

End lf 
lf liTipo = 2 Then 
liOisponibilidad = 

NullsHandler(GADORst2.Fields("usua_disponi"). 'Text'') • 
Clnt(RTrim(Mid(lstSegme.Text , 1, 9))) 

lsUsuarios = NullsHandler(GADORst2.Fields("usua_cr") , 
'Text'') 

lstUsuarios.Addltem (lsUsuarios) 
lsUsuarios = liDisponibilidad 
lstDisponi.Addltem (lsUsuarios) 
End lf 

GADORst2.MoveNex 

Loop 
GADORst2.Ciose 

ExitSub 
Errorhandler: ' Error-handling routine . 

lf Err.Number <>o Then 
MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit F unction 'T erminate 

End lf 
End Sub 
Private Sub cmdlmprimir_Ciick() 

' Nombre : frmRepoEstimacion 
' Objeti\Kl : Trae datos de proyecto 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Di m ISCII!!Leng As String 
lf lstANoDisp. listCount > o Then 

GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ("' & _ 
cboProy.Text & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lsCII!!Leng = NullsHandler(GADORst.Fields("leng_cll!!") , 

''Text'} 
lsResponsable = NullsHandler{GADORst.Fields("usud_cr'}, 

"Text'} 
lsDescripcion = 

NullsHandler(GADORst. Fields("proy _ descripcion'} . ''T ext' ') 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus"), 'Text'/ = 

"ACT "Then 
lf Clnt(NullsHandler(GADORstFields("proy_segme") . 

'Text'/) =o Then 
MsgBox Chr(34) & "La segmentacrón del proyecto no 

ha sido realizada" & Chr(34). vbOKOnly + vbE.xclamation, _ 
Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 
cboProy.SetFocus 
Exit Sub 

Endlf 
End lf 

GADORst.Ciose 
GsStoredProcedure = "SP _Lenguaje_Descrip ("' & _ 

lsCII!!Leng & ~)" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
liTraProm = NullsHandler(GADORst.Fields('1eng_traprom") , 

''T ext'') 
GADORst.Ciose 
GsStoredProcedure = "SP _UsuarioD_Descrip ('" & _ 

lsResponsable & 7 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = False Then 
lsNombre = Trim(NullsHandler(GADORst.Fields("usud_pn") , 

''Text")) & "" & _ 
Trim(NullsHandler(GADORst Frelds("usud_ap'/. 'Text'/) & " 

"&_ 
Tnm(NullsHandler(GADORst Fields("usud_am"). 'Text'/) 
GADORsi.Ciose 

El se 
GADORst.Ciose 
End lf 
Call TodosAplic 

End lf 
End Sub 

Private Sub LimpiaPantalla () 
txt Estatus. Text = ·•· 
txtAplic .Text = ·•· 
txtAplicDescrip.Text = ·•· 
txtProyOescrip.Text = '"' 
Call LlenaCornboProy 
lstADisp.Ciear 
lstANoDisp.Ciear 

End Sub 
Private Sub TodosApl ic() 
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· Nombre : frmRepoEstimacion 
· Objetivo : Calcula los datos por proyecto 
· Autor : KERNEL Víctor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno ,_......_...__..._ _ _.. _________ .....---

Oim lsAplic As String 
Di m liHorasAplic As Long 
Dim liOiasProy As lnteger 
Di m Id Porcentaje As Oouble 
Dim JdCostoxHora As Double 
Dim lsAplicacion As String 

'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Se! dbreporte = OpenOatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("repoestadistico") 

'crea Jos campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Proyecto", dbText, 25) 
fienuevo.AJJowZeroLength = T nue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveProy", dbText, 5) 
fienuevo.AllowZeroLength = T nue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Aplicacion", dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveAplic", dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = Tnue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField(''Tarea", dbText. 25) 
fienuevo.AllowZeroLength = Tnue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveTarea". dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Responsable". dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Nombre". dbText, 50) 
fienuevo.AllowZeroLength = True 
.Fields.Arpend fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField(''Costo". dbOouble. 10) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CostoxHora". dbDouble. 6) 
.Fields.Append fienue vo 
Set fienuevo = .CreateF ield ("Horas", dbLong, 9) 
.Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 

dbreporte.TableOefs.Append tdfnuevo 
lilineasProyecto = o 
liHorasEquipos = O 

For i = OTo lstANoDisp.ListCount - 1 
lstANoOisp.Listlndex = i 
lsAplic = Mid(lstANoDisp. Text, 1. 5) 

liTotlineas = O 
liTotDisponi = o 
Call CalculaAplic(lsAplic) 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descrip ('" & _ 

lsAplic & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lsAplicacion = 

NullsHandler(GAOORst.Fields("aplic_ descripdon") , "T ext") 
liHorasApl ic = liTotlineas / liTraProm 

Se! recs reporte = 
dbreporte. OpenRecordset("repoestadistico", dbOpenT able) 

GsStoredProcedure = "SP _ Tarea_Proyecto("' & 
cboProy. Text & '")" 

GAOOCmd CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 

lf GADORst.EOF = Tnue Then 
GADORst. Ciose 
MsgBox Chr(34) & "El proyecto no cuenta con 

tareas asignadas" & Chr(34) , vbO KOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 
End lf 
Do Until GAOORst.EOF 
With recsreporte 

.AddNew 
!Proyecto= lsOescripcion 
!CiawProy = cboProy.Text 
IAplicacion = lsAplicacion 
!CiawAplic = lsAplic 
!CiawTarea = 

NullsHandler(GAOORst.Fields("tarea_cw'} , ''Text") 
!Responsable = lsResponsable 
!Nombre = lsNombre 

& 

'Trae los datos de la tarea 
GsStoredProcedure2 = "SP _tarea_Oescrip ("' 

Trim(NullsHandler(GAOORst.Fields('larea_cw'') , ''Text")) & '")" 
GAOOCmd2.CommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAOORst2 = GADOCmd2.Execute 
ldPorcentaje = 

NullsHandler(GAOORst2.Fields("tarea_porc") , "Text'l 
ldCostoxHora = 

NullsHandler(GAOORst2.Fields("tarea_costoxhora"), ''Text") 
!Horas = JiHorasAplic • (Id Porcentaje / 1 00) 
!Costo = (liHorasApHc • (Id Porcentaje / 1 00)) • 

ldCostoxHora 
!Tarea= 

NullsHandler(GADORst2.Fields('larea_descripdon"), ''Text") 
!CostoxHora = 

NullsHandler(GADORst2. Fieldsf larea _ costoxhora") , ''T ex!'} 

Next i 

GAD0Rst2.Ciose 
'termina segundo sp 

.Update 

.Bookmark = .LastModified 
End With 
GADORstMoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

'termina cido 

'cierra el recordset del reporte 
recsreporte. Glose 

'Ejecuta Crystal 
lf chkTipo(1).Value = True Then 
CRRepoTexto.Action = 1 
End lf 
lf chkTipo(2).Value = True Then 
CRRepoGrafico.Action = 1 
End lf 

'elimina la nueva tabla creada para el reporte 
dbreporte. TableOefs. Delete "repoestadistico" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 

Priva te Sub CalculaAplic(lsCveAplic As String) 
Dim lsPrograma As String 
On Error GaTo Errorhandler 

GsStoredProcedure2 = "SP _Calcula_Aplicacion ('" & _ 
CStr(lsCwAplic) & '")" 

GAOOCmd2.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd2.CommandText = GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GA00Cmd2.Execute 
JI GADORst2.EOF = True Then 

GAD0Rst2.Ciose 
Exit Sub 

End JI 
Do Until GAD0Rst2.EOF 
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liTotlineas = 
NullsHandler(GADORst2.Fields("prog_tot_lineas") , "Text'/ + 
liT otlineas 

GADORst2.MoveNext 
Loop 
GADORst2. Glose 

ExitSub 

Errorhandler: ' Error-handling routine . 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical, Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 1 erminate 

End lf 

End Sub 
Private Sub crea_bd_reporteO 

' Nombre : frmRepoEstadisico 
· Objeti~ : Genera la base de datos temporal 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Dim U As lnteger 
Dim l_fin As lnteger 

'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("repoestadistico") 

'crea los campos en la nueva tabla del repone 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Proyecto", dbText. 25) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveProy", dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = T rue 
.Fields.Append fienuevo 
Set ~enuevo = .CreateField("Aplicacion". d'>Text, 25) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.FieldsAppend fienue~ 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveAplic". dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = Tnue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Programa". dbText. B) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField('lotal_lineas", dbLong, 9) 
.Fields.Append fienuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Comando". dbText. 10) 
fienue~ .AIIowZeroLength = True 
. Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Propaga". dbText . 2) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Ocurrencias", dbLong, 9) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Complejidad". dbText. 10) 
fienue~ .AIIowZeroLength = Tnue 
.Fields.Append fienuevo 

End lf 
End With 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte. TableDefs.Append tdfnuevo 

'abre la nueva tabla 
Set recsreporte = 

dbreporte. OpenRecordset("repoestadistico", dbüpen Table) 

lf Not optAgrupacion(1) .Value Then 
l_fin = lstANoDisp.ListCount - 1 

El se 
l_fin = lstPNoD•sp.ListCount - 1 

End lf 

For U= OTo l_fin 

GsStoredProcedure = ·•• 
lf Not optAgnupacion(1) .Value Then 

GsStoredProcedure = "SP _Repo_Estadistico f" & 
CStr(Trim(cboProy.Text)) & '" ,"' & _ 

CStr(Trim(lstANoDisp List(l_i) )) & '". "' 
&CSir("") &"')" 

El se 

GsStoredProcedure = "SP _Repo_Estadistico f" & 
CStr(Trim(cboProy.Text)) & '","' & _ 

CStr(" ") & "' ,"' & 
CStr(Trim(lstPNoDisp.List(l_i))) & '")" 

End lf 

lf GsStoredProcedure <> -· Then 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStonedProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Do Until GADORstEOF 

With recsrepone 
.AddNew 
!Proyecto= 

UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_descripcion'/ , 
''Text")) 

!CiaveProy = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve") , 'lext")) 

!Aplicadon = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_descripdon") . 
''Text")) 

!CiaveAplic = 
UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("aplic_cve'/ . ''T ext")) 

!Programa= 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_cve'/ , 'lext")) 

!Total_l ineas = 
NullsHandler(GADO Rst.Fields("prog_tot_lineas") . "NUMBER") 

!Comando = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_instrucdon") . 
''Text'/) 

lf 
NullsHandler(GADORst.Fields("conn_propaga") . "NUMBER'I = 
1 Then 

•propaga ="S!" 
El se 

!propaga = "No" 
End lf 

•Ocurrendas = 
NullsHandler(GADORst .Fields("tot_enc_insl'/ . "NUMBER") 

lf 
UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("conn _ dif') . ''T ext'')) = 
"AL T" Then 

!Complejidad ="Alta" 
End lf 
lf 

UCase{NullsHandler(GADORst.Fields("conn_dlf'), ''T ext'll = 
"MED"Then 

!Complejidad = "Media" 
End lf 
lf 

UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("conn _ dif'). ''T ext")) = 
"BAJ" Then 

•Complejidad = "Baja" 
End lf 

.Update 

.Bookmark = .LastModified 
End With 
GADORst.MoveNext 

Loop 
GADORst Glose 

End lf 
Next l_i 

'cierra el recordset del reporte 
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recsreporte. Close 
'Ejecuta Crystal 

lf Not optAgrupacion(1).Value Then 
lf chkTipo(2) = True Then 

CREstaBarras .Action = 1 
End lf 
lf chkTipo(3) = True Then 

CREstaPie.Action = 1 
End lf 
lf Not optdetalle(t).Value Then 
'detalle 
CRApliDet.Action = 1 
El se 
'global 
CRApliGiob.Action = 1 
End lf 

El se 
'programas 

lf Not optdetalle(1).Value Then 
'detalle 
CRProgDet.Action = 1 
El se 
'global 
CRProgGiob.Action = 1 
End lf 

End lf 

'elimina la nueva tabla creada para el reporte 
dbreporte.TableDets .Delete "repoestadistico" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 
Prívate Sub cmdGuardar_Ciick() 

· Nombre : frmRepoActiv 
' Objetivo . Graba los cambios realizados a los 
'programas 
· Autor . KERNEL Víctor Prieto 
· Entradas · Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

lf lstProgramas.ListCount >o The,, 
For j =OTo lstProgramas.ListCount - 1 

lstProgramas.Listlndex = j 
grdSegme.row = j + 2 
grdEstado.row = j + 2 
For i =OTo lstTareas.ListCount - 1 

lstTareas.Listlndex = i 
grdSegme.col = i + 1 
grdEstado.col = i + 1 
lf grdSegme.Text = ·•· Then 

grdSegme.Text =o 
End lf 
GsStoredProcedure = "SP _Actividades_Cambios('" & _ 

Trim(Mid(lstTareas.Text. 1. 5)) & '" ,"' & 
Tnm(Mid(lstProgramas.Text, 1, 8)) & .. .... & _ 

gsUsuarioLogln & '","' & gsAplicaciones & •• ... & 

grdSegme.Text & '')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

GsStoredProcedure = "SP _Estados_Cambios("' & _ 
Trim(Mid(lstTareas.Text . 1, 5)) & '" ,"' & 

Trim(Mid(lstProgramas.Text, 1, 8)) & .... ... & _ 
gsUsuarioLogln & "' ,"' & gsAplicaciones & '"."' & 

DameEstado(grdEstado.Text) & "')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Nexti 
Nextj 
liload = Fa lse 
Call CargaGrid 
End lf 
End SubPrivate Sub CuentaProgramas() 

' Nombre : frmRepoActiv 
' Objetivo :Llena grid 
'Autor : KERNEL Víctor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Dim lsCadena As String 
Di m lsAplic As String 
lstProgramas.Ciear 
lf ls!Tareas. ListCount > O Then 
ls!Tareas.Listlndex =O 
End lf 
GsStoredProcedure = "SP _ Programas_Asignados("' & _ 

gsUsuariologln & '","' & Trim(Mid(lstTareas.Text, 
1, 5)) &'")" 

GAOOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedune 
Set GAOORst = GADOCmd.Execute 
Do Until GADORst.EOF 

lsCadena = (NullsHandler(GADORst.Fields("prog_cve"), 
'Text'')) 

gsAplicaciones = 
(NullsHandler(GADORst. Fields("aplic_ cve'') . 'Text")) 

lstProgramas.Addltem (lsCadena) 

GAOORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

End Sub 

Private Sub Cuenta Tareas() 

' Nombre : frmRepoActiv 
' Objetivo :Llena grid 
' Autor : KERNEL VIC!or Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Di m lsCadena As String 
Di m lsCveProy As String 
GsStoredProcedure = "SP _Usuario_Proyecto ('" & _ 

gsUsuariologln & '")" 
GAOOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF Then 

Exit Sub 
End lf 
lsCveProy = NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve''). 

'Text") 
GAOORstCiose 
Call UenaTareas(lsCveProy) 

End Sub 

Private Sub Llena Encabezados() 

· Nombre : frmRepoActiv 
· Objetivo :Llena los encabezados del grid 
· Autor · KERNEL Víctor Prieto 
' Entradas · Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Oim lsTarea As String 
Di m lsPrograma As String 
Oim lsCadena As String 
Di m lsEstado As String 
Di m lsCadenaEstado As String 

lf lstTareas.ListCount >=O Then 
grdSegme.Cols = lstTareas.ListCount + 1 
grdEstado.Cols = lstTareas.ListCount + 1 
El se 
grdSegme.Cols =O 
grdEstado.Cols =o 
End lf 
grdSegme.row = o 
grdSegme.RowHeight(t ) =O 
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grdSegme.CoiWidth(O) = 1000 
grdSegme.row = O 

grdEstado.row =O 
grdEstado.RowHeight(1) = O 
grdEstado.CoiWidth(O) = 1000 
grdEstado.row = O 

For i =OTo lstTareas.ListCount - 1 
lstTareas. Listlndex = i 
lsTarea = Mid(lstTareas.Text, 1, 5) 
grdSegme.col = i + 1 
grdSegme.Text = lsTarea 
grdSegme.CoiWidth(i + 1) = 700 
grdEstado.col = i + 1 
grdEstado.Text = lsTarea 
grdEstado.CoiWidth(i + 1) = 1500 

Next i 
grdSegme.col = o 
grdEstado.col = o 

For i =oTo lstProgramas.ListCount- 1 
lstProgramas. Listlndex = i 
lsPrograma = Mid(lstProgramas.Text, 1, 8) 

GsStoredProcedure = "SP _Detalle_ Grid("' & _ 
gsUsuariologln & '","' & _ 
Trim(Mid(lstProgramas.Text, 1, 8)) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lsCadena = (NullsHandler(GADORst.Fields("seg_tot_hrs'1. 

'Text")) 
lsEstado = (NullsHandler(GADORstFields('seg_estado"). 

"T ext'')) 
lsCadenaEstado = AsignaEstado(lsEstado) 
GAOORst.MoveNext 
Do Until GADORst.EOF 
lsCadena = lsCadena & vbTab & 

(NullsHandler(GADORst.Fields(''seg_tot_hrs'') , 'Text'')) 
lsEstado = (NullsHandler(GADORst.Fields("seg_estado'). 

"T ext'')) 
lsCadenaEstado = lsCadenaEstado & vbTab & 

AsignaEstado(lsEstado) 
GADORst.MoveNext 
Loop 

lsCadena = lsPrograma & vbTab & lsCadena 
lsCadenaEstado = lsPrograma & vbTab & lsCadenaEstado 
grdSegme.Addltem (lsCadena) 
grdEstado.Addltem (lsCadenaEstado) 
lsCadena = "" 
lsPrograma = -
lsCadenaEstado = ·•· 
lsEstado = '"' 

Next i 
End Sub 
Function AsignaEstado(lsEstado As String) As String 

lf lsEstado = "NAO" Then 
Asigna Estado = "INACTIVO" 
Exit F unction 

End lf 
lf lsEstado = "PRO" Then 

Asigna Estado = "PROCESO" 
Exit F unction 

End lf 
lf lsEstado = "DE1 " Then 

Asigna Estado= "DETENIDO CTE" 
Exit F unction 

End tf 
tf lsEstado = "DE2" Then 

Asigna Estado= "DETENIDO KERNEL" 
Exit F unction 

End tf 
lf lsEstado ='TER" Then 

Asigna Estado = 'TERMINADO" 
Exit Function 

End lf 
End Function 
Function DameEstado(lsEstado As String) As String 

tf lsEstado = "INACTN O" Then 
DameEstado = "NAO" 

Exit F unction 
End lf 
lf lsEstado = "PROCESO" Then 

DameEstado = "PRO" 
Exit F unction 

End lf 
tf lsEstado ="DETENIDO CTE" Then 

OameEstado = "DE1 " 
Exit Function 

End lf 
lf lsEstado ="DETENIDO KERNEL" Then 

DameEstado = "DE2" 
Exit F unction 

End tf 
tf lsEstado = 'TERMINADO" Then 

DameEstado = 'TER" 
Exit Function 

End tf 
End F unction 

Prívate Sub llenaTareas(lsCveProy As String) 
Dim lsCadenaTar As String 
Dim lsCadenaNombre As String 
' On Error GoTo Errorhandler 
lstTareas.Ciear 
GsStoredProcedure = "SP _ Tarea_Proyecto("' & _ 

lsCveProy & -r 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Do Until GADORst.EOF 

lsCadenaNombre = lsCadenaNombre & vbTab & 
(NullsHandler(GAOORst.Fields("tarea_descripcion") , 'Text'')) 

lsCadenaTar = 
(NullsHandler(GADORst.Fields ("tarea_cve"), 'Text")) 

lstTareas.Addltem (lsCadenaTar) 
GADORst.MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 
grdNombre.Cols = lstTareas.ListCount + 1 
grdNombre.Addltem (lsCadenaNombre) 

Exit Sub 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
tf Err.Number <> O Then 
MsgBox Err.Description. vbCritical . Appname 
Err. Clear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 
End Sub 
Prívate Sub cmdBorrar_Ciick() 

· Nombre : fmnArchivps 
· Objeti\10 . Borra el registro 
'Autor : KERNEL Víctor Pneto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

'On Error GoTo Errorhandler 
GsStoredProcedure = "SP _Comandos_Borra ('" & _ 

CStr(cboArchivo Text) & "')" 
GAOOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

GsStoredProcedure = "SP _Arch1vos_Borra ('" & _ 
CStr(cboArchivo.Text) & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GAOOCmd Execute 
Call LimpiaPantalla 
Call llenaComboArchivo 
cboArchivo.SetFocus 

Errorhandler: ' Error-handling routi ne. 
lf Err.Number <> O Then 
MsgBox Err.Description. vbCritical , Appname 
Err.Ciear' Clear Err object fie lds 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 
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End tf 

End Sub 

Private Sub cmdCancelar_Ciick() 
PantEstatus = Pant Normal 

Cal! LimpiaPantalia 
Cal! LlenaComboArchivo 
Cal! ControlaBotones(1) 

End Sub 

Private Sub cmdGuardar_Ciick() 

' Nombre : frmArchivps 
' Objetivo : Graba los cambios 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Dim biGraba As Boolean 
biGraba = True 
'On Error GoTo Errorhandler 

tf Len(Trim(cboArchivo)) > 5 Then 
MsgBox Chr(34) & "Clave excede las cinco posiciones" & 

Chr(34), vbOKOnly + vbExclamation , _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

cboArchivo.SetF ocus 
b!Graba = F al se 

End lf 
lfTrim(cboArchivo) = ·- Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del archivo" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboArchivo.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lfTrim(tx!Tipo.Text) = "" Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta el tipo de archivo" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtTipo.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim (tx!Descrip.Text) = '"' Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la descripción de archivo" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation . _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtDescrip.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
tf PantEstatus = Pant_Nuevo Then 

lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Archivos_Aita("' & 

CStr(cboArchivo.Text) & '" ,"' & _ 
txtTipo.Text & '" ." ' & txtDescrip.Text & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CornmandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd .Execute 

Cal! ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
cboArchi vo.SetFocus 
Cal! GrabaComandos 
Cal! LimpiaPantalla 
Call LlenaComboArchivo 
Call MuestraCatArchivo 

End lf 
End tf 

lf PantEstatus = Pant_ Cambios Then 
lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Archivos_Cambio("' & 

CStr(cboArchivo.Text) & "' ."' & _ 
txtTipo.Text & '","' & txtDescrip.Text & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
cboArchivo.SetFocus 
Call GrabaComandos 

Call LimpiaPantalla 
Call LlenaCornboArchivo 
Call MuestraCatArchivo 

End lf 
End lf 

Errorhandler: ' Error-handling routine . 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err.Ciear' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 
End Sub 

Private Sub cmdGuardar_Ciick() ·-----------------------------
' Nombre : frmCiudades 
' Objetivo : Graba los cambios 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno .................. ...._ ........... _..._.,._,__... ............. 
Di m biGraba As Boolean 
biGraba = True 
'On Error GoTo Errorhandler 

lf Len(Trirn(cboCiudad)) > 5 Then 
MsgBox Chr(34) & "Clave excede las cinco posiciones" & 

Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation. _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

cboCiudad.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf T rim(cboCiudad) = ·-· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del ciudad" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboCiudad.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf T rim(tx!DescripCiudad) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la descripción del dudad" & 
Chr(34), ~KOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
tx!DescripCiudad. SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lfTrim(cboEstado) =- Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del dudad" & Chr(34) , 
vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboEstado.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf PantEstatus = Pant Nuevo Then 

lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _ciudad_Aita("' & 

CStr(cboCiudad.Text) & '" ,"' & _ 
CStr(cboEstado.Text) & '",'" & 

txtDescripCiudad.Text & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd .CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
cboCiudad. SetFocus 
Cal! LimpiaPantalla 
Call LlenaCombociudad 
Call MuestraCatCiudad 

End lf 
End lf 

tf PantEstatus = Pant_Cambios Then 
lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _ciudad_Cambio("' & 

CStr(cboCiudad.Text) & '" ,"' & _ 
CStr(cboEstado.Text) & '","' & 

txtDescripCiudad.Text & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
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Set GADORst = GAD0Cmd.Execu1e 
Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant Normal 
cboCiudad.SetFocus 
Call LimpiaPantalla 
Call LlenaCombociudad 
Call MuestraCatCiudad 

End lf 
End lf 

Errorhandler: ' Error-handling rou1ine. 
lf Err.Number <> O Then 

MsgBox Err.Description, 1/bCritical, Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = 1/bDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 
End Sub 

Private Sub cmdGuardar_MouseEnter(ByVal Bu11on As lnteger, 
ByVal Shlft As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
Status Bar. Panels(1 ) ="Presione este botón para poder salvar 
los cambios" 
cmdGuardar.FontBold = True 
End Sub 

Private Sub cmdGuardar_MouseExit(ByVal Bu11on As lnteger, 
ByVal Shift As lnteger, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) 
cmdGuardar.FontBold = False 
End Sub 
Priva te Sub cmdBorrar_Ciick() ,_.___.. ........... _... .... .._....,..._.,....,.__....._ __ 
' Nombre : frrnCiudades 
' Objeti'JO : Borra los cambios 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno ·-----------·----------
'On Error GoTo Errorhandler 
GsStoredProcedure = "SP _ciudad_Borra ("' & _ 

CStr(cboCiudad.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd. CommandT ext = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Call LimpiaPantalla 
CallllenaCombociudad 
cboEstado.SetFocus 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <>o Then 

MsgBox Err. Description, 1/bCritical , Appname 
Err.Ciear' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = 1/bDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 

End Sub 
Private Sub cmdGuardar_CiickQ 
·--------~--------------
' Nombre : trmEmpresa 
' Objeti'JO : Graba los cambios 
'Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas . Ninguno 
' Salidas . Ninguno 

Dim biGraba As Boolean 
biGraba = True 
On Error GoTo Errorhandler 
lf Len(Trim(cboCveEmpresa)) > 20 Then 

MsgBox Chr(34) & "Clave excede las cinco posiciones" & 
Chr(34) . 1/bOKOnly + 1/bExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboCveEmpresa.SetFocus 
blGraba = False 

End lf 
lf Len(txtNum.Text) > 1 o Then 

MsgBox Chr(34) & "Calle mayor a 1 O posiciones" & 
Chr(34) , 1/bOKOnly + 1/bExcJamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtNum.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Len(txtCp. Text) > 1 O Then 

MsgBox Chr(34) & "CP mayor a 10 posiciones" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtCp.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboCveEmpresa) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave de la empresa" & Chr(34), 
vbOKOnly + 1/bExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrrnName 
cboCveEmpresa .SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboCiudad) = ••• Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave de la ciudad" & Chr(34), 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrrnName 
cboCiudad. SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf txtCalle.Text = '"' And biGraba = True Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la calle" & Chr(34) , vbOKOnly + 
vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtCalle.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf txtNum .Text = "" And biGraba = True Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta el numero" & Chr(34) . vbOKOnly 
+ 1/bExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtNum .SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf txtColonia . Text = -· And biGraba = True Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la colonia" & Chr(34) . vbOKOnly + 
vbExclamaüon, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtColonia.SetFocus 
biGraba = False 

Enj lf 
lf tx!Cp.Text = ·•· And biGraba = True Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta el Código Postal" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExcJamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtCp.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf txtApMat.Text = ·•· Or txtNombre.Text = '"' Or txtApPat Text 

= ·•· Or txtSNombre. Text = '"' Then 
MsgBox Chr(34) & "Faltan datos del nombre" & Chr(34) , 

vbOKOnly + 1/bExcJamation, _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

txtApMat.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf txtTei1 .Text = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Faltan datos del nombre" & Chr(34) , 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appn ame & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtTei1 .SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf tx!Ciiente.Text = - · Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta el nombre del cl iente" & Chr(34) , 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtCiiente. SetFocus 
biGraba = False 

End lf 

JI lnStr(txtEmaii.Text. "@'1 =o Then 
MsgBox Chr(34) & "E-Mail Incorrecto" & Chr(34), vbOKOnly 

+ 1/bExclamation. _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

txtCiiente. SetF ocus 
biGraba = False 

End lf 
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lf PantEstatus = Pant Nuevo Then 
lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Empresa_Aita ('" & 

CStr(cboCveEmpresa.Text) & '". "' & _ 

&"',"' & 
CStr(cboCiudad.Text) & '"."' & txtCiiente.Text 

txtCalle.Text & "'." & txtNum.Text & " ."' & _ 
txtColonia. Text & '". " & txtep. Text & " , "' & _ 
txtTel1 & '","' & txtTei2 .Text & '", "' & _ 
txtEmaiiText & '","' & txtApMat.Text & '","' & _ 
txtApPat.Text & "' ."' & txtNombre.Text & '","' & 

txtSNombre.Text & "')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pan! Normal 
Call limpiaPantalla-
Call LlenaComboEmpresa 
Call MuestraCatEmpresa 

End lf 
End lf 

lf PantEstatus = Pan! Cambios Then 
11 biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Empresa_Cambio('" & 

CStr(cboCveEmpresa.Text) & '" ,"' & _ 

& "'."' & 
CStr(cboCiudad.Text) & "',"' & txtCiiente.Text 

txtCalle.Text & '" , " & txtNum.Text & ",'" & _ 
txtColonia.Text & ·• . " & txtCp.Text & " ,"' & _ 
txtTel1 & '",'" & txtTe12.Text & '","' & 
txtEmaii.Text & '",'" & txtApMal Text 8. '",'" & _ 
txtApPat.Text & '",'" & txtNombre.Text & '",'" & 

txtSNombre.Text & "')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GAOOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1 ) 
PantEstatus = Pan! Normal 
CalllimpiaPantalla-
Call LlenaComboEmpresa 
Call MuestraCatEmpresa 

End lf 
End lf 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical. Appname 
Err. Clear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terminate 

End lf 
End Sub 
Private Sub cmdGuardar_CiickO 

· Nombre : frmEquipos 
· Objetivo : Graba Cambios 
'Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Di m biGraba As Boolean 
biGraba = True 
'On Error GoTo Errorhandler 
lf Len(Trim(cboEquipo) ) > 5 Then 

MsgBox Chr(34) & "Clave excede las cinco posiciones" & 
Chr(34), vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboEquipo.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboEquipo) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del equipo" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en campos" & ms_AdmFrmName 
cboEquipo.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(txtDescEquipo.Text) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la descripción del equipo" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtDescEquipo.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cbolider) = '"' Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave dellider" & Chr(34) . 
vbOKOnly + vbExclamation . _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cbolider.SetFocus 
ExitSub 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboAplic) = '"' Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave de la aplicación" & 
Chr(34), vbOKOnly + vbExcJamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboAplic.SetFocus 
ExitSub 
biGraba = False 

End lf 
lf cboEquipo.Text <> '"' Then 
GsStoredProcedure = "SP _Equipo_Descrip ("' & _ 

CStr(cboEquipo.Text) & '")" 
GADOCmd.CommanóType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanóText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GAOOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF Then 
GADORst.Ciose 
El se 

lf cbolider. Text <> 
NullsHandler(GADORslFields("usul_cr") , "Text'') Then 

lf cbolider <> ••· Then 
GsStoredProcedure = "SP _Usuariol_Descrip ("' & _ 

CStr(cbolider.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf NullsHandler(GADORslFields("usul_situadon'') . 

''T ext'') = 1 Then 
MsgBox Chr(34) & "Lider ya tiene equipo" & Chr(34) , 

vbOKOnly + vbExcJamation , _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
ExitSub 

biGraba = False 
End lf 

End lf 
End lf 

End lf 
End lf 

lf cboAplic.Text <> "" Then 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descrip ("' & _ 

CStr(cboAplic.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP _Proyecto_Descrip ("' & _ 

CStr(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve'') , 
''Text'')) & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("proy_estatus''), "Text") = 

"ACT "Then 
lf Clnt(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_segme''). 

''T ext")) = 2 Then 
MsgBox Chr(34) & "La segmentación al proyecto ha 

sido real izada y autorizada" & Chr(34). vbOKOnly + 
vbExcJamation , 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrrnName 



Anexo 2 - Código 

11 Pa ntEstatus = Pant Nuevo Then 
biGraba = False -

End 11 
End lf 

End 11 
GADORst.Ciose 

End 11 

lf PantEstatus = Pant Nuevo Then 
11 biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Equipo_Aita("' & 

CStr(cboEquipo.Text) & '","' & _ 
txtDescEquipo.Text & "' ,"' & CStr(cboAplic.Text) 

&~."'& 

CStr(cbolider.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP _Usuarioi_Estatus("' & 

CStr(cbolider.Text) & '"," & _ 
1 & ')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call GrabaEiementos 
Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant Normal 
cboEquipo.SetFocus 
Call LimpiaPantalla 
Call LlenaComboEquipo 
Call MuestraCatEquipo 

End 11 
End lf 

11 PantEstatus = Pant_Cambios Then 
11 biGraba = True Then 

GsStoredProcedure = "SP _Equipo_Descrip ('" & _ 
CStr(cboEquipo.Text) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP _Usuarioi_Estatus("' & 

NullsHandler(GADORst.Fields("usul_ct" ), ''Text") & "' ." & _ 
O& ')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

GsStoredProcedure = "SP _Equipo_Cambio('" & 
CStr(cboEquipo.Text) & '","' & _ 

txtDescEquipo.Text & "' ," ' & CStr(cboAplic.Text) 
& "', "'& 

CStr(cbolider.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GAOOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP _Usuarioi_Estatus("' & 

CStr(cbolider.Text) & "'." & _ 
1 &")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call GrabaEiementos 
Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant Normal 
cboEquipo.SetFocus 
Call LimpiaPantalla 
Call LlenaComboEquipo 
Call MuestraCatEq uipo 

End 11 
txtEstatus. Text = ·•· 

End 11 

Errorhandler: ' Error-handl ing routine . 
lf Err.Number <> o Then 

MsgBox Err.Description , vbCritical. Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 

Screen. MousePointer = vbDelault 
'Exit Function 'Terminate 

End 11 
End Sub 
Private Sub Graba Elementos() 

· Nombre : frmEquipos 
· Objetivo : Graba cada analista asignado 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Di m lsAna As String 
'On Error GoTo Errorhandler 

For i =oTo lstNoOisp.ListCount- 1 
lstNoDisp.Listlndex = i 
lsAna = Mid(lstNoDisp.Text, 1. 5) 
GsStoredProcedure = "SP _Usuarioa_Actualiza("' & 

CStr(cboEquipo.Text) & "',"' & _ 
lsAna & "'." & O & ")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Next i 

For j = OTo lstDisp.ListCount - 1 
lstDisp.Listlndex = j 
lsAna = Mid(lstDisp.Text, 1. 5) 
GsStoredProcedure = "SP _Usuarioa_Actua liza(" & "Null" & 

","'& 
lsAna & •• ... & 1 & ")" 

GADOCmd.CommanóType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanóText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Next j 

Errorhandler: ' Error-handling routine . 
11 Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical . Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terminate 

End lf 

End Sub 
Private Sub cmdGuardar_Ciick() 

· Nombre · frmEstado 
' Objetivo : Graba los cambios 
' Autor . KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas · Ninguno 

Di m biGraba As Boolean 
biGraba = True 
'On Error GoTo Errorhandler 
lf Len(Trim(cboEstado)) > 5 Then 

MsgBox Chr(34 ) & "Clave excede las cinco posiciones" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation . _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboEstado. SetF ocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboEstado) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la cla ve del estado" & Chr(34). 
vbO KOnly + vbExclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboEstado. SetF ocus 
biGraba = False 

End 11 
lf Trim(txtDescripEstado) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la descripción del estado" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbE xclamation. _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtDescripEstado.SetFocus 
biGraba = False 

End 11 
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lf Trim(cboPais) = ·•· Then 
MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del estado" & Chr(34) , 

vbOKOnly + vbExclamation , _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

cboPais.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf PantEstatus = Pant Nuevo Then 

lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Estado_Aita('" & 

CStr(cboEstado.Text) & ··:· & _ 
CStr(cboPais.Text) & '" ,"' & 

txtDescripEstado.Text & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant Normal 
cboEstado.SetFocus 
Call limpiaPantalla 
Call llenaComboestado 
Call MuestraCatestado 

End lf 
End lf 

lf PantEstatus = Pant_Cambios Then 
lf biGraba = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Estado_Cambio("' & 

CStr(cboEstado.Text) & -:· & _ 
CStr(cboPais.Text) & - ,"' & 

txtDescripEstado.Text & -r 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
cboEstado.SetFocus 
Call limpiaPantalla 
Call llenaComboestado 
Call MuestraCatestado 

End lf 
End lf 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err .Ciear' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 
End Sub 
Private Sub cmdAgregar_CiickO 

' Nombre : frmlenguajes 
' Objeti\10 . Segun el tipo de comando lo agrega al 
'grid correspondiente 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Dim biValida As Boolean 
biValida = True 
lf tablenguaje.SelectedHem.lndex = 1 Then 
...... .............. OPERADOR·------~----

11 txtOperador.Text = ·•· Or cboOperaDif.Text = ·•· Or 
cboOperaPropaga.Text = -· Or cboOperaFunc = "" Then 

MsgBox "Existen Campos sin Llenar", vbExclamation, 
'Validación" 
El se 

lsGrid = txtOperador.Text & vbTab & cboOperaPropaga.Text 
& vbTab & 

cbOoperaDif.Text & vbTab & cboOperaFunc.Text 
For i =oTo (lstOpera.ListCount) 

lf Trim(lstOpera.List(i)) = Trim(txtOperador.Text) Then 
MsgBox "Este operador ya existe", vbExclamation, 

'Validación" 
biValida = False 
txtOperador.SetFocus 

End lf 
Next i 

lf biValida = True Then 
grdOpera.AddHem (lsGrid) 
lstOpera.Add Hem (txtOperador. Text) 
txtOperador.Text = - · 
End lf 

End lf 
.................... OPERADOR"""""""""""""""""""""""""""" 

End lf 
lf tabl enguaje.SelectedHem.lndex = 2 Then 
.................... COMANDO"""""""""""""""""""""""""""" 

lf txtComa.Text = "" Or cboComaDif.Text = ••· Or 
cboComaPropaga.Text = "" Or txtComaDelim = ••· Then 

MsgBox "Existen Campos sin Llenar", vbExclamation . 
'Validación" 
El se 

lsGrid = txtComa.Text & vbTab & cboComaPropaga.Text & 
vbTab & 

cboComaDif.Text & vbTab & txtComaDelim.Text 
For i = OTo (lstComando.ListCount) 

lf Trim(lstComando.List(i)) = UCase(Trim(txtComa.Text)) 
Then 

MsgBox "Este comando ya existe", vbExclamatíon , 
'Validación" 

biValida = False 
txtComa.SetFocus 

End lf 
Next í 
lf biValida = T rue Then 

grdComa.Addltem (lsGrid) 
lstComando.Addltem (txtComa.Text) 
txtComa. Text = ·•· 
txtComaDelim.T ext = "" 

End lf 
End lf 
.................... COMANDO"" ........................ .. 

End lf 
lftablenguaje.SelectedHem.lndex = 3 Then 
.................... COMAND08D ........................... . 

lf txtCombd.Text = ·•· Or txtCombdllam.Text = ·•· Then 
MsgBox "Existen Campos sin Llenar", vbExclamation . 

'Validación" 
El se 

lsGrid = txtCombd.Text & vbTab & txtCoMbdllam.Text 
For i =OTo (lstComBd.ListCount) 

lf Trím(lstComBd.List(i)) = UCase(Trim(txtCombd.Text)) 
Then 

MsgBox "Este comando ya existe" , vbExclamation. 
'Validación" 

biValida = False 
txtCombd.SetFocus 

End lf 
Next i 
lf biValida = True Then 

grdComabd.Addltem (lsGrid) 
lstComBd.Addltem (txtCombd Text) 
txtCombd.Text = ••· 
txtCombdllam.Text = "" 

End lf 
End lf 
.................... COMAND08D"""""""""""""" ............. . 

End lf 
lf tablenguaje .Selectedltem .lndex = 4 Then 
.................... COMANDOESPE"""""""""""""" ............ .. 

lf txtComaEspe.Text = ·- Or cboComaEspeDif.Text = ·•· Then 
MsgBox "Existen Campos sin Llenar", vbExclamatíon , 

'Validación" 
El se 

lsGrid = txtComaEspe.Text & vbTab & cboComaEspeDif.Text 
For i =oTo (lstComaEspe.ListCount) 

lf Trim(lstComaEspe.List(i)) = 
UCase(Trim(txtComaEspe.Text)) Then 

MsgBox "Este comando ya existe", vbExclamation , 
'Validación" 

biValida = False 
txtComaEspe.SetFocus 

End lf 
Next i 

lf biValida = True Then 
grdComaEspe.Addltem (lsGrid) 
lstComaEspe.Addltem (txtComaEspe.Text) 
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txtComaEspe.Text = ·•· 
End lf 

End lf 
·~----~cOMANDOESPE----~---~ 

End lf 
End Sub 

~~;;.~~~~~~.¿~~(]._~ 
' Nombre : frmlenguajes 
' Objetivo : Borra el comando seleccionado 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

lf tablenguaje . Selected~em . lndex = 1 Then 
··-·-----oPERADOR·-..... - .. u .. --.. ~ 

lf grdOpera.row > 1 Then 
grdOpera.Removeltem grdOpera.row 

For i =OTo lstOpera.UstCount 
lf lstOpera.Ust(i) = txtOperador.Text Then 

lstOpera.Removeltem (i) 
End lf 

Next i 
cmdEiiminar.Enabled = False 

End lf 
·~---~oPERADOR·~------~~ 

End lf 
lf tablenguaje . Selected~em.lndex = 2 Then 
·~---~coMANDo----~--~--

lf grdComa.row > 1 Then 
grdComa.Removeltem grdComa.row 

For i =o To lstComando.ListCount 
lf lstComando.List(i) = txtComa.Text Then 

lstComando.Remove ttem (i) 
End lf 

Next i 
cmdEiiminar.Enabled = False 

End lf 
·-----~cOMANDO ................. ~ ........ . 

End lf 
lf tablenguaje.Selectedttem .lndex = 3 Then 
._. .............. COMANDOBD·--·-··-·--.. ·-· 

lf grdComabd.row > 1 Then 
grdComabd.Removettem grdComabd.row 
For i =O To lstComBd.ListCount 

Next i 

lf lstComBd.List(i) = txtCombd. Text Then 
lstComBd.Removeltem (i) 

End lf 

cmdEiiminar.Enabled = False 
End lf 
......... ----cOMANDOBQ·---·· ............... . 

End lf 
lf tablenguaje.Selectedttem .lndex = 4 Then 
... --·----coMANDOESPE ................. - ••• - .. 

lf grdComaEspe.row > 1 Then 
grdComaEspe.Removettem grdComaEspe.row 
For i =OTo lstComaEspe.ListCount 

Next i 

lf lstComaEspe.List(i) = txtComaEspe.Text Then 
lstComaEspe.Removeltem (i) 

End lf 

cmdEiiminar.Enabled = False 
End lf 
.................... COMANDOESPE ............ ...... .. --.. 

End lf 
End Sub 
Private Sub cmdGuardar_Ciick() ,, __ ...... ___________ _._ ............. -.. 
· Nombre : frm lenguajes 
· Objetivo : Graba los cambios dellengua¡e 
·Autor : KERNEL Victor Prieto 
· Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Dim biGraba As Boolean 
biGraba = True 
'On Error GoTo Errorhandler 

lf Len(Trim(cboleng)) > 5 Then 

MsgBox Chr(34) & "Clave excede las cinco posiciones" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboCboleng.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboleng) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del lenguaje" & Chr(34), 
vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboleng.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(txtDescrip) = ·•· Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la descripción del lenguaje" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtD escri p _ SetF ocus 
biGraba = False 

End lf 
lf Len(txtTarxHra) > 11 Then 

MsgBox Chr(34) & 'Tarifa mayor a 11 posiciones" & 
Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
txtTarxHra.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
lf lnStr(txtTarxHra.Text, "-'1 =o Then 
lf Len(txtTarxHra) > 7 Then 

MsgBox Chr(34) & "Costo mayor a S 9999999" & Chr(34). 
vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrm Name 
txtTarxHra.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
End lf 

lf Trim(txtTarxHra) = ~· Or Trim(txtCant) = ••• Or Trim(txtTemn) 
= ·•· Or Trim(txtCom) = ·•• Then 

MsgBox Chr(34) & "Faltan campos del lenguaje" & Chr(34), 
vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Camp..,s" & ms_AdmFrmName 
txtDescrip.SetFocus 
biGraba = False 

End lf 
11 Len(txtCant) > 9 Then 

MsgBox Chr(34) & "Cantidad mayor a 9 pos1ciones" & 
Chr{ 34), vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFmnName 
txtCantSetFocus 
biGraba = False 

End lf 

lf PantEstatus = Pant_Nuevo Then 
11 biGraba = True Then 

GsStoredProcedure = "SP _Lenguaje_Aita ('" & 
CStr(cboleng.Text) & ~ ... & _ 

txtCantText & " ," & txtTarxHra Text & " ,"' & _ 
CStr(txtDescrip.Text) & "',"' & 

CStr(txtTerm .Text) & ··:· & _ 
CStr(txtCom Text) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
cbol eng.SetFocus 
Call GrabaTodos 
Call LimpiaPantalla 
Call LlenaCombo 
Call MuestraCat 

End lf 
End lf 

lf PantEstatus = Pant_Cambios Then 
lf biGraba = True Then 
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GsStoredProcedure = "SP _Lenguaje_ Cambio("' & 
CStr(cboLeng.Text) & ~ ... & _ 

txtCant.Text & "," & txtTarxHra.Text & ","' & 
CStr(txtDescrip.Text) & '" ,"' & -

CStr(txtTerm.Text) & ~:· & _ 
CStr(txtCom.Text) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant Normal 
cboLeng.SetFocus -
Call GrabaTodos 
Call UmpiaPantalla 
Call LlenaCombo 
Call MuestraCat 

End lf 
End lf 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <> O Then 

MsgBox Err.Description, 1/bCritical, Appname 
Err.Ciear' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Termínate 

End lf 
End Sub 
Private Sub MuestraCatTodos() 
Di m lsCadena As String 
Dim lsDificultad As String 
Dim lsPropaga As String 
Dim lsFuncion As String 
' On Error GoTo Errorhandler 
lbGrdEntro = True 
grdComa.Ciear 
grdComaEspe. Clear 
grdComabd.Ciear 
grdOpera.Ciear 
Call LimpiaGrids 
·-~·---··-·oPERADOR*·-.. ·----.. ---·· 
GsS1oredProcedure = "SP _Operador_Lenguaje ('" & 
CStr(cboLeng.Text) & '")" 

GADOCmd.CommJndType = adCmdS1oredProc 
GADOCmd.CommandText = GsS1oredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORslEOF 

lf NullsHandler(GADORst.Fields("ope_dif) , "Text") = 
"BAJ" Then 

lsDificultad = "Baja" 
End lf 

lf NullsHandler(GADORst.Fields("ope_dif). "Text") = 
"MED"Then 

lsDificultad = ''Media" 
End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields\'ope_dif) , ''Text') = 

"AL T" Then 
lsDificultad = "Alta" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.F ields("ope_func'), ''Text") = 

"LOG" Then 
lsFuncion = "Logico" 

El se 
lsFuncion = "Matematico" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields("ope_propaga") , "Text" ) 

= 1 Then 
lsPropaga = "Si" 

Else 
lsPropaga = "No" 

End lf 
lsCadena = NullsHandler(GADORst.Fields("ope_cve'). 

''Text') & vbTab & lsPropaga & _ 
vbTab & lsDificultad & 1/bTab & lsFuncion 
grdOpera.Addltem (lsCadena) 
lstOpera.Add ltem 

(Null sHandler{GADORst.Fields("ope_cve'), ''Texf')) 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORslCiose 
·~--... -~---.... -cOMANDO~ ........... --.. 

GsStoredProcedure = "SP _ComandoL_Lenguaje ("' & 
CStr(cboLeng.Text) & '")" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End lf 
Do Until GADORslEOF 

lf NullsHandler(GADORslFields("com_dif') , "Text'') = 
"BAJ" Then 

lsDificultad = "Baja" 
End lf 
lf NullsHandler(GADORstFields("com_dif), "Text'') = 

"MED"Then 
lsDificultad = "Media" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst.Fields\'com_dif') , ''Text') = 

"ALT' Then 
lsDificultad = "Alta" 

End lf 
tf NullsHandler(GADORst.Fields("comyropaga') , "Text') 

= 1 Then 
lsPropaga = "Si" 

El se 
lsPropaga = "No" 

End lf 
lsCadena = NullsHandler(GADORst.F ields("com_cve"}, 

''T ext") & vb Tab & lsPropaga & _ 
vbTab & lsDificultad & 1/bTab & 

NullsHandler(GADORsl Fields("com_ delimitador") , ''T ext'') 
grdComa.Addltem (lsCadena) 
lstComando.Addltem 

(NullsHandler(GADORst. Fields\'com _ cve') , ''T ext')) 
GADORst.MoveNext 

Loop 
GADORslCiose 

·-· .. --..... --... ·~--coMANDObd ... ---·--· 

GsStoredProcedure = " SP _ ComandoBD _Lenguaje ("' & 
CStr(cboLeng.Tex!) & 7 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsS1oredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

lsCadena = 
NullsHandler(GADORst.Fields("com_bd_cve'). ''Text') & 1/bTab 
& 

NullsHandler(GADORslFields("com_llamadas') , ''Text') 
grdComabd.Addltem (lsCadena) 
lstComBd.Addltem 

(NullsHandler(GADORst.Fields("com_bd_cve"), ''Text')) 
GADORst.MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

......... --~-~ .................. COMANDOESPE** ............ . 

GsStoredProcedure = "SP _ComandoEspe_Lenguaje ('" & 
CS1r(cboLeng.Tex1) & "')" 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lf GADORst.EOF = True Then 

GADORst.Ciose 
Exit Sub 

End lf 
Do Until GADORst.EOF 

lf NullsHandler(GADORst.Fields\'com_espe_dif). ''Text") 
= "BAJ"Then 
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lsDificultad = "Baja" 
End lf 
lf NullsHandler(GADORstFields("com_espe_dif'), 'Texn 

= "MED"Then 
lsDificultad = "Media" 

End lf 
lf NullsHandler(GADORst. Fields("com_ es pe_ dif') . 'Text") 

= "AL T'' Then 
lsDificultad = "Alta" 

End lf 
lsCadena = 

NullsHandler(GADORst.Fields("com_espe_cve') , 'Text'') & 
vbTab & lsDificultad 

grdComaEspe.AddHem (lsCadena) 
lstComaEspe.AddHem 

(NullsHandler{GADORst.Fields("com_espe_cve"), 'Text')) 
GADORstMoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 
lbGrdEntro = False 

ExitSub 

Errorhandler: ' Error-handling routine. 
lf Err.Number <> o Then 
MsgBox Err.DeSCliption. vbCritical , Appname 
Err. Clear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function Terrninate 

End lf 

End Sub 

Private Sub Graba Todos() 
Dim lsCom As String 
Dim lsDif As String 
Dim lsFun As String 
Dim lsPropaga As String 
Dim lsDelimitador As String 
Dim liPropaga As lnteger 

'On Error GoT.) Errorhandler 
lbGrdEntro = True 
GsStoredProcedure = "SP _Operador_Borra("' & 
CStr(cboLeng.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP ComandoL Borra("' & 

CStr(cboLeng.Text) & 7 - -
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP ComandoBD Borra("' & 

CStr(cboLeng.Text) & '")" - -
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 
GsStoredProcedure = "SP _ComandoEspe_Borra("' & 
CStr(cboLeng.Text) & '")" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 
·~----~--coMANDo~~·---~-·--··--·~ 

For i =OTo lstComando.ListCount- 1 
lstComando. Listlndex = i 
lsCom = Mid(lstComando.Text. 1, 10) 
grdComa.row = i + 2 
grdComa.col = 1 
lf grdComa.Text ="Si" Then 

liPropaga = 1 
El se 

liPropaga = o 
End lf 
grdComa.col = 2 
lsDif = grdComa Text 

lf grdComa.Text = "Ba¡a" Then 
lsDif = "BAJ" 

End lf 
lf grdComa.Text = "Media" Then 

lsDif = "MEO" 
End lf 
lf grdComa.Text ="Alta" Then 

lsDif="ALT" 
End lf 
grdComa.col = 3 
lsDelimitador = grdComa.Text 
GsStoredProcedure = "SP _ComandoL_Actualiza("' & lsCom 

& '" ,"' & CStr(cboLeng) & '","' & _ 
lsDelimitador & '" ," & liPropaga & ", "' & lsDif & "')" 
GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 

Next i 
··--·---~·~-oPERADOR---·---·----··· 

For i =OTo lstüpera.ListCount - 1 
lstüpera.Listlndex = i 
lsCom = Mid(lstüpera.Text. 1. 10) 
grdOpera.row = i + 2 
grdOpera.col = 1 
lf grdOpera.Text ="Si" Then 

liPropaga = 1 
El se 

liPropaga = O 
End lf 
grdOpera.col = 2 
lsDif = grdüpera.Text 

lf grdOpera.Text ="Baja" Then 
lsDif = "BAJ" 

End lf 
lf grdOpera.Text ="Media" Then 

lsDif = "MEO" 
End lf 
lf grdOpera.Text = "Alta" Then 

lsDif = "AL T" 
End lf 
grdüpera.col = 3 
lf grdüpera.Text = "Logico" Then 

lsFuncion = "LOG" 
El se 

lsFuncion = "MAT" 
End lf 

GsStoredProcedure = "SP _Operador_Actualiza("' & lsCom & 
"' ,'" & CStr(cboLeng) & "','' & _ 

liPropaga & ","' & lsDif & "' ,"' & lsFuncion & "')" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Next i 

· ··-·~~·· .. ·····--·comandoespe----·-----·-·-

For i =OTo lstComaEspe.ListCount- 1 
lstComaEspe.Listlndex = i 
lsCom = Mid(lstComaEspe.Text, 1. 10) 
grdComaEspe.row = i + 2 
grdComaEspe.col = 1 

lsOif = grdComaEspe.Text 
lf grdComaEspe.Text ="Baja" Then 

lsDif = "BAJ" 
End lf 
lf grdComaEspe.Text ="Media" Then 

lsDif = "MEO" 
End lf 
lf grdComaEspe.Text ="Alta" Then 

lsDif = "AL T" 
End lf 
GsStoredProcedure = "SP _ComandoEspe_Actualiza("' & 

lsCom & "'. "' & CStr( cboLeng) & "' , "' & _ 
lsDif& '")" 
GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Next 1 
·----·····~·~~--comandobd .. _. ..... _.~·--·~···-·· 
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For i =OTo lstComBd.ListCount- 1 
lstComBd.Listlndex = i 
lsCom = Mid(lstComBd.Text, 1, 10) 
grdComabd.row = i • 2 
grdComabd.col = 1 

lsDelimitador = grdComabd.Text 
GsStoredProcedure = "SP _ComandoBD_Actualiza('" & 

lsCom & '", "' & CStr(cboLeng) & '" ,"' & _ 
lsDelimitador & '")" 
GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommanáText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Next i 
lbGrdEntro = False 
Erromandler: · Error-handling routine . 

lf Err.Number <> O Then 
MsgBox Err.Description. vbCritical , Appname 
Err.Ciear · Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terminate 

End lf 

End Sub 

~!~~~:~¿~~~--·· 
' Nombre : frrnRepoComandosBD 
' Objetii.Q : Genera la bd tempora l 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Dim l_i As lnteger 
Di m l_fin As lnteger 

'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("repoestadistico") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Proyecto", dbText, 25) 
fic 'luevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveProy". dbText, 5) 
fienuevo .AIIowZeroLength = True 
FieldsAppend fienuevo 

Set fienuevo = CreateField("Aplicacion". dbText. 25) 
fienuevo .AIIowZeroLength = True 
Fields.Append fienuevo 

Set fienuevo = .CreateField("CiaveAplic". dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
Fields.Append fienuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Programa", dbText. 8) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField(í'otal_lineas", dbLong, 9) 
Fields.Append fienuevo 

Set fienuei.Q = .CreateField("Comando", dbText. 10) 
fienuevo .AIIowZeroLength = True 
Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Archivo". dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
Fields.Append fienuevo 
Set f1enuevo = .CreateField("Liamadas", dbLong, 1 O) 
.Fields.Append fienuevo 

End lf 
End With 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs.Append tdfnuevo 

'abre la nueva labia 
Set recsreporte = 

dbreporte.OpenRecordset("repoestadistico" , dbOpenTable) 

lf Not optAgrupacion(1 ).Value Then 
l_fin = lstANoDisp.ListCount - 1 

El se 
l_fin = lstPNoDisp.ListCount - 1 

End lf 

Forl i=OTol fin 
GsStoredPrOCedure = ·•· 
lf Not optAgrupacion(t).Value The~ 

lf Not optdetalle(1 ).Value Then 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_BD ("' & 

CStr(Trim(cboProy.Text)) & '"," ' & _ 
CStr(Trim(lstANoDisp.Ust(l_i))) & "',"' 

&CStr("") &"')" 
' Else 

GsStoredProcedure = "SP _Repo_EstadisticoG ("' & 
CStr(Trim(cboProy.Text)) & '",'" & _ 

CStr(Trim(lstANoDisp.List(l_i))) & · ·:· 
& CStr(" 1 & "')" 

· End lf 
El se 

lf Not optdetalle(1 ).Value Then 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_BD C & 

CStr(Trim(cboProy.Text)) & *,"' & _ 
CStr(" '1 & "','" & 

CStr(Trim(lstPNoDisp.List(l_i))) & '")" 
' Else 

GsStoredProcedure = "SP _Repo_EstadisticoG ("' & 
CStr(Trim(cboProy.Text)) & '",'" & _ 

CStr(" 1 & '",'" & 
CStr(Trim(lstPNoDisp . List(l_~)) & '")" 

· End lf 
End lf 

lf GsStoredProcedure <> "" Then 

GADOCmd.CommanáType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Do Until GADORst.EOF 

With recsreporte 
.AddNew 
!Proyecto= 

UCase(NullsHandler(GADORst.Fieldsf'proy_descripcion') , 
''Text')) 

ICiaveProy = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve") , ''Text")) 

!Aplicacion = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_descripcion"), 
''Text'}) 

!CiaveAplic = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_cve"), í'ext')) 

!Programa= 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_cve"), ''Text')) 

!Total lineas = 
NullsHandler(GADORst.Fields("prog_tot_lineas') , "NUMBER") 

· lf Not optdetalle(t ).Value Then 
!Comando= 

UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_instruccion_com') , 
''Text')) 

'!propaga= 
NullsHandler(GADORst.Fields("com_propaga') , "NUMBER') 

'Llamadas= 
NullsHandler(GADORst.Fields("num_llamadas") , "NUMBER') 

!Archivo= 
NullsHandler(GADORst.Fields("nombre_archivo'}, 'text'') 

' !Complejidad = 
UCase(NullsHandler(GADORst. F ields("com_ dif) . ''T ext1) 

· End lf 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

EndWith 
GADORst. MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

End lf 
Next 1_1 

'c1erra el recordset del reporte 
recsreporte. Glose 

'EJecuta Crysta l 
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lf Not op!Agrupacion(1).Value Then 
lf No! optdetalle(1 ).Value Then 
'detalle 
CRApliDetAction = 1 
El se 
'global 
CRApliGiob.Action = 1 
End lf 

El se 
'programas 

lf No! optdetalle(1 ).Value Then 
'detalle 
CRProgOet.Action = 1 
El se 
'global 
CRProgGiob.Action = 1 
End lf 

End lf 

'elimina la nueva tabla creada para el reporte 
dbreporte.TableOefs .Oelete "repoestadistico" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 
Prívate Sub crea_bd_reporte() 

' Nombre : frmRepoComandosEspe 
' Objeti..u : Genera el reporte de comandos espe 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Dim l_i As lnteger 
Dim l_fin As lnteger 

'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef("repoestadistico") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Proyecto". dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
. Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveProy", dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields .Append fienuevo 
Se! fienuevo = .CreateField("Aplicacion", dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZerolength = T rue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveAplic". dbText, 5) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Programa", dbText, 8) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField('Totai_Hneas", dblong, 9) 
.Fields .Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Ocurrendas", dblong, 9) 
.Fields.Append fienuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Comando". dbText, 10) 
fienue..u.AIIowZerolength = T rue 
.FieldsAppend fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Complejidad". dbText. 10) 
.FieldsAppend fienuevo 

End W ith 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 

dbreporte. TableDefs.Append tdtnuevo 

'abre la nueva tabla 
Se! recsreporte = 

dbreporte.OpenRecordset("repoestadistico", dbOpenTable) 

lf No! op!Agrupacion(1 ).Value Then 
l_fin = lstANoDisp.ListCount - 1 

El se 
1_ fin = lstPNoOisp. ListCount - 1 

End lf 

For 1 i =OTo 1 fin 
GsStoredProcedure = ·•· 
lf Not op!Agrupacion(1 ).Value Then 

GsStoredProcedure = "SP _Repo_Espe ("' & 
CStr(Trim(cboProy.Text)) & '","' & _ 

CStr(Trim(lstANoDisp.List(l_i})) & "' ,'" 
& CStr(" ") & "')" 

El se 

GsStoredProcedure = "SP Repo Espe ("' & 
CStr(Trim(cboProy.Text)) & '" ,'" & _ - -

CStr("") &'",'"& 
CStr(Trim(lstPNoDisp.List(l_i))) & "')" 

End tf 

lf GsStoredProcedure <> "" Then 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Do Until GADORst.EOF 

With recsreporte 
.AddNew 
!Proyec1o = 

UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_descripcion''). 
'Text")) 

!CiaveProy = 
UCase(NullsHandler(GADORst. Fiefds(''proy_ e ve''), "T exf')) 

!Aplicacion = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_descripcion'') , 
'Texf')) 

!CiaveAplic = 
UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("aplic _ cve"). "T exf')) 

!Programa = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_cve"). 'Text'') ) 

ITotal_lineas = 
NullsHandler(GADORst.Fields("prog_tot_lineas''}, "NUMBER") 

!Ocurrencias = 
NullsHandler(GADORst.Fields('1ot_enc_,nsr') . "NUMBER'') 

!Comando= 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_instruccion") . 
"Text")) 

lf 
UCase(NullsHandler(GADO Rst. Fields("com _es pe_ dif ') . 'T ext")) 
="AL T"Then 

!Complejidad = "Alta" 
End lf 
tf 

UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("com_espe_dlf') , 'Texf')) 
="MEO" Then 

!Complejidad = "Media" 
End lf 
lf 

UCase(NullsHandler(GADORst.F ields("com_espe_dif} , "Text") ) 
= "BAJ" Then 

'Complejidad = "Baja" 
End lf 

.Update 

.Bookmark = .LastModified 
End With 
GADORst.MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

End lf 
Next l_i 

'cierra el recordset del reporte 
recsreporte . Glose 

'Ejecuta Crystal 
lf Not optAgrupacion(1 ).Value Then 

lf Not optdetalle(1 ).Value Then 
'detalle 
CRApliDet.Action = 1 
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El se 
'global 
GRApliGiob.Action = 1 
End lf 

El se 
'programas 

Jf No! optdetalle(1)Value Then 
'detalle 
GRProgDet.Action = 1 
El se 
'global 
GRProgGiob.Action = 1 
End lf 

End lf 

'elimina la nueva tabla creada para el reporte 
dbreporte. TableDefs. Delete "repoestadistico" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte. Glose 

End Sub 
Private Sub crea_bd_reporte() ,__. _ _._ ______ ......... ..._..._ __ _ 
' Nombre : frmRepoGantt 
' Objeti110 : Genera los temporales de Gantt 
' Autor : KERNEL Víctor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Di m liHorasProy As Long 
Dim liDiasProy As Jnteger 
Di m Id Porcentaje As Double 

li HorasProy = lilineasProyecto 1 liTraProm 
liDiasProy = liHorasProy 1 Ji Horas Equipos 

'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Se! tdfnuevo = dbreporte.GreateTableOef("repoestadistico") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = CreateField f'Proyecto", dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .GreateField("GiaveProy", dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
Fields.Append fienue\10 
Set fienuevo = .GreateField('Tarea", dbText. 25) 
fienuevo.AIIowZeroleng1h = True 
Fields.Append fienuevo 

Set fienuevo = .GreateField("GiaveTarea", dbText , 5) 
fienuevo .AllowZeroLength = True 
Fields.Append fienuevo 

Se! fienuevo = .GreateField("Responsable". dbText, 5) 
fienuevo.AllowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .GreateField("Nombre", dbText. 50) 
fienuevo .AIIowZeroLength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .GreateField('Dias", dbDouble, 100) 
.Fields.Append fienuevo 
Se! fienuevo = .GreateField("Dependencia". dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZeroLength = True 
. Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 

dbreporte.TableOefs .Append tdfnuevo 

'abre la nueva tabla 

Set recsreporte = 
dbreporte.OpenRecordset("repoestadistico", dbOpenTable) 

GsS1oredProcedure = "SP _ Tarea_Proyecto('" & 
cboProy.Text & '")" 

GADOGmd.GommandType = adGmdStoredProc 
GADOGmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOGmd.Execute 

lf GADORsLEOF = True Then 
GADORst Glose 

MsgBox Ghr(34) & "El proyecto no cuenta con 
tareas asignadas" & Ghr(34) , vbOKOnly + vbExclamation , 

Appname & "Aviso" & ms_AdmFrmName 
End lf 
Do Until GADORst.EOF 
With recsreporte 

.AddNew 
!Proyecto= lsDescripcion 
!GiaveProy = cboProy.Text 
ICiaveTarea = 

NullsHandler(GADORstFields("tarea_cve'), 'Text') 
!Responsable= lsResponsable 
!Nombre= JsNombre 

& 

'Trae Jos datos de la tarea 
GsStoredProcedure2 = "SP _ tarea_Descrip ('" 

Trim(NullsHandler(GADORstFields(''tarea_cve") , 'Text')) & "')" 
GADOCmd2.GommandType = 

adCmdStoredProc 
GADOGmd2.CommandText = 

GsStoredProcedure2 
Set GAD0Rst2 = GADOGmd2.Execute 
Id Porcentaje = 

NullsHandler(GADORst2.Fields(''tarea_porc') , 'Text') 
!Tarea= 

NullsHandler(GADORst2.Fields(''tarea_descripdon") , 'Text'') 
IDias = liDiasProy • (Id Porcentaje 1 1 00) 
GAD0Rst2.Ciose 
'tenmina segundo sp 

.Update 

.Bookmark = .Las!Modified 
End With 
GADORstMoveNext 

Loop 
GADORst.Giose 

'termina cido 

'cierra el recordset del reporte 
recsreporte.Giose 

'Ejecuta Crystal 
lf chkTipo(1)Value = True Then 
GRRepoTexto.Action = 1 

End Jf 
lf chkTipo(2)Value = True Then 
GRRepoGrafico.Action = 1 
End lf 

'elimina la nueva tabla creada para el reporte 
dbreporte.TableOefs.Oelete "repoestadistico" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 
Private Sub crea_bd_reporte() . ......-.--..-...... .-------------,..._--
' Nombre :frmRepoLogico 
' Objeti110 : Genera los temporales para el 
'reporte logico 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

Dim l_i As Jnteger 
Di m l_fin As lnteger 

'abre la base de dotos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Se! tdfnuevo = dbreporte. Greate TableDef("repoestadistico") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Se! fienuevo = .CreateField("Proyecto", dbText, 25) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.FieldsAppend fienuevo 
Set fienuevo = .GreateField("GiaveProy" , dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZero length = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .GreateField("Aplicacion", dbText, 25) 
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fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("CiaveAplic", dbText, 5) 
fienuevo.AllowZerolength = T nue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField\'Programa", dbText, 8) 
fienuevo.AllowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Total_lineas", dblong, 9) 
.Fields.Append fienuevo 
lf Not optdetalle(1).Value Then 

Set fienuevo = .Createfield("Comando", dbText. 10) 
fienuevo .AllowZerolength = Tnue 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .Createfield("Propaga", dbText , 2) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField("Ocurrencias", dblong, 9) 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .CreateField\'Complejidad", dbText, 10) 
fienuevo .AIIowZerolength = T nue 
.Fields.Append fienuevo 

End lf 
End With 

'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs.Append tdfnuevo 

'abre la nueva tabla 
Set recsreporte = 

dbreporte.OpenRecordset("repoestadistico", dbOpenTable) 

lf Not optAgrupacion(1).Value Then 
1_ fin = lstANoDisp.listCount - 1 

El se 
l_fin = lstPNoDisp.listCount - 1 

End lf 

For l_i =OTo l_fin 
GsStoredProcedure = ·•· 
lf Not optAgrupacion(1).Value Then 

GsStoredProcedure = "SP _Repo_Estadistico C" & 
CStr(Trim(cboProy.Text)) & ~:· & _ 

CStr(Trim(lstANoDisp.list(I_Q)) & '" ,"' 
& CStr(" ") & ~)" 

El se 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_Estadistico (" & 

CStr(Trim(cboProy.Text)) & ~:· & _ 
CStr(" ") & '",'" & 

CStr(Trím(lstPNoDisp.list(l_i)) ) & '")" 
End lf 

lf GsStored Procedure <> "" Then 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
Do Until GADORst.EOF 

With recsreporte 
.AddNew 
!Proyecto= 

UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_descripcion") , 
"Text'')) 

!CiaveProy = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("proy_cve'} . "Text")) 

IAplicacion = 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_descripcion'} , 
"Text'}) 

!CiaveAplic = 
UCase(NullsHandler(GADORst Fields("aplic_ cve'l , "T ext'}) 

!Programa= 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("prog_cve") , "Text")) 

!Total lineas= 
NullsHandler(GADORslFields\'prog_tot_lineas'} , "NUMBER') 

' lf Not optdetalle(1).Value Then 
!Comando= 

UCase(NullsHandler(GADORst.F ields("prog_instruccion'} , 
"Text')) 

lf 
NullsHandler(GADORst.Fields("com_propaga'}, "NUMBER") = 
1 Then 

!propaga = "Si" 
El se 

!propaga = "No" 
End lf 

'!propaga= 
NullsHandler(GADORst.Fields("com_propaga"), "NUMBER") 

!Ocurrencias = 
NullsHandler(GADORst.Fields("tot_enc_inst') , "NUMBER") 

lf 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("com_dif') , "Text") ) = 
"Al r'Then 

!Complejidad = "Alta" 
End lf 
lf 

UCase(NullsHandler(GADORst. Fields("com _ dif}, '1 ext')) = 
"MED"Then 

!Complejidad = "Media" 
End lf 
lf 

UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("com_dif) , 'lext')) = 
"BAJ"Then 

!Complejidad = "Baja" 
End lf 

'!Complejidad= 
UCase(NullsHandler(GADORst.Fields\'com_dif}. 'lext'')) 

' End lf 
.Update 
.Bookmarl< = .LastModified 

End With 
GADORst.MoveNext 

Loop 
GADORst.Ciose 

End lf 
Next l_i 

'cierra el recordset del reporte 
recsreporte .Ciose 

'Ejecuta Crystal 
lf Not optAgrupacion(1)Value Then 

lf chkTipo(2) = True Then 
CRLogBarras.Action = 1 

End lf 
lf chkTipo(3) = True Then 

CRLogPie.Action = 1 
End lf 
lf Not optdetalle(1 )Value Then 
'detalle 
CRApliDet.Action = 1 
El se 
'global 
CRApliGiob.Action = 1 
End lf 

El se 
'programas 

lf Not optdetalle(1).Value Then 
'detalle 
CRProgDet.Action = 1 
El se 
'global 
CRProgGiob.Action = 1 
End lf 

End lf 

'elimina la nueva tabla creada para el reporte 
dbreporte. TableDefs . Delete "repoestadistico" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 
Prívate Sub cmdGuardar_Ciick() 

' Nombre : frmUsuaríos 
' Objetivo · Garaba los cambios de usuarios 
' Autor : KERNEL Victor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
' Salidas : Ninguno 

Di m biGraba As Boolean 
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Oim vi Permiso As String 
b!Graba = True 
lbEntro = True 
'On Error GoTo Errorhandler 
lf Len(Trim(cboUsu)) > 5 Then 

MsgBox Chr(34) & "Clave mayor a cincc posiciones" & 
Chr(34). vbOKOnly + vbExclamation , _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboUsu.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
lf txtHrs .Text > 9 Then 

MsgBox Chr(34) & "Disponibilidad del usuario mayor a 9 
hrs." & Chr(34) , vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboUsu.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(cboUsu) = '"' Then 

MsgBox Chr(34) & "Falta la clave del usuario" & Chr(34). 
vbOKOnly + vbExclamation, _ 

Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 
cboUsu.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
lf Trim(txtApPat) = '"' Or Trim(txtApMat) = "" Or 

Trim(txtNombre) = ~· Or Trim(txtSNombre) = ·•· Then 
MsgBox Chr(34) & "Faltan datos" & Chr(34) . vbOKOnly + 

vbExclamation , _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

txtApPat.SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lf 
lf chkPermiso(O) .Value = False And chkPermiso(1 ).Value = 

False And chkPermiso(2) .Value = False And _ 
chkPermiso(3) .Value = False And chkPermiso(4) Value = 

False Then 
MsgBox Chr(34) & "Falta seleccionar permisos" & Chr(34) , 

;bOKOnly + vbExclamation . _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

chkPermiso(O). SetFocus 
Exit Sub 
biGraba = False 

End lt 
lt txtPassword .Text <> txtConfirmPa Text Then 

txtPassword. Text = "" 
txtPassword .SetFocus 
txtConfirmPa. Visible = F al se 
lbiPas.Visible = False 
MsgBox Chr(34) & "Confirmación falló" & Chr(34). 

vbOKOnly + vbExclamation , _ 
Appname & "Error en Campos" & ms_AdmFrmName 

txtPassword.SetFocus 
Exit Sub 

End lf 

lf chkPermiso(O).Value = True Then 
vi Permiso= 111Permiso & "A" 

El se 
vi Permiso= vi Permiso & '"' 

End lf 
lf chkPermiso(1).Value = True Then 

vi Permiso= vi Permiso & "E" 
El se 

vi Permiso= vi Permiso & ·•· 
End lf 
lf chkPermiso(2).Value = True Then 

vi Permiso= 111Permiso & "O" 
El se 

vi Permiso= 111Permiso & ·•· 
End lf 
lf chkPermiso(3).Value = True Then 

vi Permiso = vi Permiso & "T" 
El se 

vi Permiso= 111Permiso & ·•· 
End lf 

lf chkPermiso(4).Value = True Then 
vi Permiso= 111Permiso & "L" 

El se 
vi Permiso= 111Permiso & ·•· 

End lf 
lf PantEstatus = Pant_Nuevo Then 

lt blGraba = True Then 
lf optRol(1 ).Value = True Then 

GsStoredProcedure = "SP _UsuarioD_Aita("' & 
CStr(cboUsu.Text) & '" ,"' & _ 

txtApPat.Text & '",'" &.txtApMatText & '",'" & 
txtNombre.Text & "' ,'" & _ 

txtSNombre.Text & '" ,"' & txtPassword .Text & 
'" ," & Clnt(txtHrs.Text) & ",'" & _ 

vi Permiso & '")" 
End lt 
lf optRoi(2).Value = True Then 

GsStoredProcedure = "SP _UsuarioA_Aita("' & 
CStr(cboUsu.Text) & '" ,"' & _ 

txtApPatT ext & ·• ,'" & txtApMatT ext & '" ,'" & 
txtNombre .Text & '",'" & _ 

txtSNombre.Text & '",'" & txtPassword .Text & 
'"," & C lnt(txtHrs.Text) & ",'" & _ 

111Permiso & ~ . " & O & ")" 
End lf 
lf optRoi(3) .Value = True Then 

GsStoredProcedure = "SP _ Usuariol_Aita("' & 
CStr(cboUsu.Text) & '","' & _ 

txtApPat Text & "','" & txtApMat.Text & '",'" & 
txtNombre.Text & '" ,'" & _ 

txtSNombre.Text & "','" & txtPassword.Text & 
'",'' & Clnt(txtHrs .Text) & ","' & _ 

\/~Permiso & '" ," & o & ")" 
End lf 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 

Cal! ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Normal 
cboUsu.SetFocus 
Cal! LimpiaPantalla 

lf optRoi(1).Value = True Then 
Cal! UenaCombo(1) 
Cal! MuestraCatD 

End tf 
lf optRol(2) .Value = T rue Then 

Cal! LlenaCombo(2) 
Cal! MuestraCatA 

End lf 
lf optRoi(3).Value = True Then 

Cal! LlenaCombo(3) 
Cal! MuestraCatl 

End lf 
End lf 

End lf 

lf PantEstatus = Pant_Cambios Then 
lf b!Graba = True Then 
lf optRol( 1) .Value = T rue Then 
GsStoredProcedure = "SP UsuarioD Cambio('" & 

CStr(cboUsu.Text) & '",'" & _- -
txtApPatText & "','" & txtApMatText & "','" & 

txtNombre.Text & '",'" & _ 
txtSNombre.Text & "' ,'" & txtPassword .Text & 

"' ," & Clnt(txtHrs .Text) & " ,'" & _ 
vi Permiso & ~)" 

End lf 
lf optRoi(2).Value = True Then 

GsStoredProcedure = "SP _UsuarioA_Cam bio("' & 
CStr( cboUsu T ext) & '" ,'" & _ 

txtApPat.Text & "','" & txtApMat.Text & '",'" & 
txtNombre.Text & '",'" & _ 

txtSNombre.Text & '",'" & txtPassword .Text & 
'",'' & Clnt(txtHrs.Text) & " , ~ & _ 

vi Permiso & '")" 
End lf 
lf optRoi (3) .Value = True Then 

GsStoredProcedure = "SP Usuariol Cambio("' & 
CStr(cboUsu.Text) & '",'" & __:- -
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txtApPat. Text & "'. •· & txtApMat. Text & •• .'" & 
txtNombre.Text & ·· : · & _ 

txtSNombre.Text & ··:· & txtPassword.Text & 
··:· & Clnt(txtHrs.Text) & ","' & _ 

vi Permiso & '")" 
End lf 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 

Call ControlaBotones(1) 
PantEstatus = Pant_Nonnal 
cboUsu.SetFocus 
Call LimpiaPantalla 

lf optRoi(1) .Value = True Then 
Call UenaCombo(1) 
Call MuestraCatD 

End lf 
lf optRoi(2) .Value = True Then 

Call UenaCombo(2) 
Call MuestraCatA 

End lf 
lf optRoi(3).Value = True Then 

Call UenaCombo(3) 
Call MuestraCatl 

End lf 
End lf 

End lf 
lbEntro = False 
Errorhandler: • Error-handling routine. 

lf Err.Number <>O Then 
MsgBox Err.Desctiption. vbCritical , Appname 
Err.Ciear · Clear Err objec1 ftelds 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrninate 

End lf 
End Sub 
Private Sub cmdBorrar_Ciick() 

· Nombre : fnnUsuarios 
· Objetivo : Borra el registro segun el tipo 
'de usuario 
' Au1or : KERNEL Vctor Prieto 
' Entradas : Ninguno 
· Salidas : Ninguno 

· On Error GoTo Errorhandler 
lf optRoi(1 ).Value = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _UsuarioO_Borra ("' & _ 

CStr(cboUsu.Text) & '")" 
End lf 
lf optRoi(2).Value = True Then 
GsStoredProcedure = "SP UsuarioA Borra ('" & 

cstr(cboUsuText) & ··)'· -
End lf 
lf optRoi(3).Value = True Then 
GsStoredProcedure = "SP _Usuariol_Borra ("' & _ 

CStr(cboUsu.Text) & "')" 
End lf 

GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Se! GADORst = GADOCmd.Execute 
Call LimpiaPantalla 

lf optRoi(1) .Value = True Then 
Call UenaCombo(1 ) 

End lf 
lf optRoi(2).Value = True Then 

Call UenaCombo(2) 
End lf 
lf optRoi(3).Value = True Then 

Call UenaCombo(3) 
End lf 

cboUsu.SetFocus 
Errorhandler: ' Error-handling routine. 

lf Err.Number <> O Then 
MsgBox Err.Description. vbCritical . Appname 
Err.Ciear · Clear Err object ftelds 
Screen.MousePointer = vbDefault 
'Exit Function 'Terrn inate 

End lf 

End Sub 
Public GADOConn As New ADODB.Connection 

Public GADOCmd As New ADODB.Command 
Public GADORst As New ADODB.Recordset 
Public GAD0Conn2 As New ADODB.Connection 
Public GADOCmd2 As New ADODB.Command 
Public GADORst2 As New ADODB.Recordset 
Public GADOConn3 As New ADODB.Connection 
Public GADOCmd3 As New ADODB.Command 
Public GAD0Rst3 As New AOODB.Recordset 
Public GAD0Cmd4 As New ADODB.Command 
Public GAD0Rst4 As New ADODB.Recordset 
Public GAD0Conn4 As New ADODB.Connection 
Public gsUsuarioPerrnisos As String 
Public gsUsuariologln As String 
Public Const gsDirectorio As String = 

"C:\Proyectos\Pef\Year2000'Ayuda" 
Public Const gsDirRepo As String = 

"C:\proyectoslpef\year2000\reportes .mdb" 

Public Sub ConnectADO() 
Dim login As String 
Dim password As String 
Dim dsn As String 
login= "sa" 
password = ·•· 
dsn = "SQL" 

'GADOConn.Open TXTDSN .Text. txtlogin .T ext, 
txtpassword .T ext 

'GADOCmd.ActiveConnec1ion = GADOConn 
GADOConn.Open dsn. login. password 

GADOCmd.ActiveConnection = GADOConn 
End Sub 
Public Sub ConnectAD04() 
Oim login As String 
Dim password As String 
Di m dsn As String 
login = "sa" 
password = ·•• 
dsn = "SQL" 

'GADOConn.Open TXT DSN .Text. txtlogin.Text. 
txtpassword . Text 

'GADOCmd.ActiveCor nection = GADOConn 
GADOConn4.0pen dsn. login. password 
GADOCmd4 .ActiveConnection = GADOConn4 

End Sub 
Public Sub ConnectAD02() 
Di m login As String 
Oim password As String 
Dim dsn As String 
login = "sa" 
password = ·•· 
dsn = "SQL" 

'GADOConn.Open TXTDSN.Text. txtlogin .Text. 
txtpassword. Text 

'GADOCmd.ActiveConnection = GADOConn 
GAD0Conn2.0pen dsn. login. password 
GADOCmd2.ActiveConnection = GAD0Conn2 

End Sub 
Public Sub ConnectA003() 
Oim login As String 
Dim password As String 
Dim dsn As String 
login = "sa" 
password = ·•· 
dsn = "SQL" 

'GADOConn.Open TXTDSN Text. txtlogin T ext. 
txtpassword. T ext 

'GADOCmd ActiveConnection = GADOConn 
GAD0Conn3.0pen dsn, login, password 
GADOCmd3.ActiveConnection = GADOConn3 

End Sub 

Public Sub disconnectADO() 
GADOConn.Ciose 
End Sub 

Publ ic Sub disconnectA002() 
GAD0Conn2.Ciose 
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End Sub 
Public Sub disconnectAD03() 
GAD0Conn3.Ciose 
End Sub 
Public Sub disconnectA004() 
GAD0Conn4.Ciose 
End Sub 

Public Function NullsHandler(PvValue As Varia ni , PsType As 
String) As Variant 

On Error GoTo Errorhandler 
PsType = UCase(PsType) 
lf lsNuii(PvValue) And PsType = "NUMBER" Then 

NullsHandler = o 
Elself lsNuii(PvValue) And PsType = 'TEXT" Then 

NullsHandler = ·•· 
El se 

NullsHandler = PvValue 
End lf 

Exit F unction 

Errorhandle~ 

Select Case Err.Number 
Case Else 

MsgBox Err.Description, vbOKOnly + vbCritical , Appname 
Err.Ciear 
Screen.MousePointer = vbDefault 
Exi t F unction 

End Select 
End Function 

Public Sub PauseTime(lldDuration As Double) 
Dim ldStart As Double 
Di m ldEiapsed As Double 
On Error GoTo Errorhandler 

ldStart = Timer 
ldEiapsed = ldStart 
Do While Timer < ldStart + lldDuration 

lf Timer - ldEiapsed >= 1 Then 
ldEiapsed = ldEiapsed + 1 

End lf 
DoEvents 

Loop 
Exit Sub 

Errorhandler: 
lf Err. Number <> O Then 

MsgBox Err.Description. vbCritical , Appname 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbDefault 
Exit Sub · Terminate 

End lf 
End Sub 

Function asciiTelefono(pi_keyAscii As lnteger) As lnteger 
' para números 
lf pi_keyAscii >= 48 And pi_keyAscii <=57 Then 
asciiTelefono = pi_keyAscii 
End lf 

' para los parentesis 
lf pi_keyAsci i = 40 Or p1_keyAscii = 4 1 Then 
asciiT elefono = pi_keyAscil 
End lf 

' para los guiones 
lf pi_keyAscii = 45 Then 
asciiTelefono = pi_keyAscii 
End lf 

' para los espacios 
lf pi_keyAsci i = 32 Then 
asciiTelefono = pi_keyAsc1i 
End lf 

· para el backspace 
lf pi_keyAscii = 8 Then 
asciiTelefono = pi_keyAsc1i 

Exit F unction 
End lf 

lf pi_keyAscii = 13 Then 
asciiTelef0no = pi_keyAscii 
Exit Function 
End lf 

End F unction 

Function asciiNumeroOec(pi_keyAscii As lnteger) As lnteger 

lf pi_keyAscii >= 48 And pi_keyAscii <=57 Then 
asciiNumeroDec = pi_keyAscii 
Exit Function 

End lf 

lf pi_keyAscii = 46 Then 
asciiNumeroDec = pi_keyAsci i 
Exit Function 
End lf 

' para el backspace 
lf pi_keyAscii = 8 Then 
asciiNumeroDec = pi_keyAsdi 
Exit Function 
End lf 

lf pi_keyAscii = 13 Then 
asciiNumeroDec = pi_keyAscii 
Exit F unction 
End lf 

End Function 

Function asciiNurr.ero(pi_keyAscii As lnteger) As lnteger 
' para números 
lf pi_keyAscii >= 48 And pi_keyAscii <=57 Then 
asciiNumero = pi_keyAsdi 
End lf 
' para el backspace 
lf pi_keyAscii = 8 Then 
asciiNumero = pi_keyAsdi 
Exit F unction 
End lf 
lf pi_keyAscii = 13 Then 
asciiNumero = pi_keyAscii 
Exit Function 
End lf 
End Function 

Function asciiEmail{pt_control As Control , pi_keyAsdi As 
lnteger) As lnteger 
lf pi_keyAsdi = 64 Then 
lf lnStr{pt_controi .TeXL "@") =O Then 
asciiEmail = pi_keyAsdi 
Exit F unction 
End lf 
El se 
asciiEmail = pi_keyAscii 
Exit F unction 

End lf 
End F unction 

Function isDedmaJ(IsCadena As String, liTamano As lnteger, 
Id Decimal As Double) As Boolean 

Di m lnPosDec As lnteger 
Di m lnSegunda As lnteger 

lnPosDec = lnStr(lsCadena. ".") 
lf lnPosDec <> o Then 
lnSegunda = lnStr(lnPosDec + 1, lsCadena, ".") 

lf lnSegunda <> o Then 
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isDecimal = False 
Exit F unction 
End lf 

End lf 
lf Len(lsCadena) > liTamano Then 
isDecimal = False 
Exit F unction 
End lf 
lf lsCadana > ldDecimal Than 
isDecimal =Falsa 
Exit Function 
End lf 

isDecimaJ = True 
Exit F unction 

End F unction 

Function isFecha(lsCadena As String) As Boolean 

lf lnStr(lsCadena, "f') <> 3 Then 
isFecha = False 
Exit Function 

End lf 

lf lnStr(4, lsCadena, "f/ <> 6 Then 
isFecha = False 
Exit F unction 

End lf 

lf lnStr(7, lsCadena, "/") <> O Then 
isFecha = Falsa 
Exit F unction 

End lf 

lf Len(lsCadena) > 1 o Than 
isFecha = False 
Exit Function 
End lf 

isFecha = True 
Exit F unction 

End Function 

Function asciiFecha(pi_keyAscii As lnteger) As lnteger 

lf pi_keyAscii >= 48 And pi_keyAscii <=57 Then 
asciiF echa = pi_ keyAscii 
Exit Function 

End lf 

lf pi_keyAscii = 47 Then 
asciiFecha = pi_kayAscii 
Exit F unction 
End lf 
' para el backspace 
lf pi_keyAscii = B Then 
asciiFecha = pi_kayAscii 
Exit F unction 
End lf 

lf pi_keyAscii = 13 Then 
asciiFecha = pi_keyAscii 
Exit F unction 
End lf 

End Function 
Public GADOConn As New ADODB.Connection 

Public GADOCmd As New ADODB.Command 
Public GADORst As New ADODB.Recordsat 
Public GADOConn2 As New ADODB.Connection 
Public GAD0Cmd2 As New ADODB.Command 
Public GAD0Rst2 As New ADODB.Recordset 

Public GAD0Conn3 As Naw ADODB.Connection 
Public GADOCmd3 As New ADODB.Command 
Public GAD0Rst3 As New ADODB.Recordset 
Public GAD0Cmd4 As New ADODB.Command 
Public GAD0Rst4 As New ADODB.Recordsat 
Public GADOConn4 As New ADODB.Connection 
Public gsUsuarioParmisos As String 
Public gsUsuariologln As String 
Dim dbraporta As dao.Databasa 
Di m tdfnual/0 As dao.TablaDaf 
Dim fianuavo As dao.Field 
Public rapopaltl As ctao.Recordset 
Public Const lsAIIi As String = 

"c:\Proyectos\Paf\Utilarias\lconos\findfila.avi '' 
Public Const gsDirRapo As String = 

"C:\proyectos\pef\impacto\raportas.mdb" 
Public Const gsDirectorio As String = 

"C :\Proyectos\Pafllmpacto\Ayuda" 
Public Const lsJCL As String = 

"C :\Proyectos IPafllmpacto\lconos ~el . bm p" 
Public Const gsEditarPatronas As String = 

"C:\Proyectos\Pefllmpacto\repo _pat.txf' 
Public CaracteresUnea() As String 
Public ArregloPalabra() As String 
Public ArregloPalabraTempQ As String 
Public liliindice As lnteger 
Public lilndT emp As lnteger 
Public lilndicePalabra As lnteger 
Type PadreHijo 
padre As String 
hijo As String 
End Type 

Public PilaPadreHijo() As PadraHijo 

Public Sub ConnectADO() 
Dim login As String 
Dim password As String 
Dim dsn As String 
login = "sa" 
password = ·•· 
dsn = "SQL" 

'GADOConn.Open TXTDSN.Text, txtlogin.Taxt . 
txtrassword. T ext 

'GADOCmd.ActiveConnection = GADOConn 
GADOConn.Open dsn, login. password 
GADOCmd.ActiveConnection = GADOConn 

End Sub 
Public Sub ConnectAD04() 
Dim login As String 
Dim password As String 
Dim dsn As String 
login = "sa" 
password = ·•· 
dsn = "SQL" 

'GADOConn Open TXTDSN .Text. txtlogin Taxt. 
txtpassword .Text 

'GADOCmd.ActiveConnection = GADOConn 
GADOConn4.0pen dsn, login. password 
GADOCmd4.ActiveConnection = GADOConn4 

End Sub 
Public Sub ConnectAD02() 
Dim logtn As String 
Di m password As String 
Dim dsn As Stnng 
login= "sa" 
password = ·•· 
dsn = "SQL" 

'GADOConn.Open TXTDSN Text. txtlogin Text. 
txtpassword . TaXI 

'GADOCmd.ActiveConnection = GADOConn 
GAD0Conn2.0pen dsn, login. password 
GADOCmd2.ActiveConnection = GAD0Conn2 

End Sub 
Public Sub ConnectAD03() 
Di m logtn As String 
Di m password As String 
Di m dsn As String 
login= "sa" 
password = '"' 
dsn = "SQL" 
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'GAOOConn.Open TXTDSN.Text, txtlogin .Text, 
txtpassword.Text 

'GAOOCmd .Acti~Connection = GAOOConn 
GAOOConn3.0pen dsn, login, password 
GADOCmd3 .Acti~Connection = GAD0Conn3 

End Sub 

Public Sub disconnectADO() 
GADOConn.Ciose 
End Sub 

Public Sub disconnectAD02() 
GAD0Conn2. Glose 
End Sub 
Public Sub disconnectA003() 
GADOConn3.Ciose 
End Sub 
Public Sub disconnectA004() 
GAD0Conn4 . Glose 
End Sub 

Public Function NullsHandler(PvValue As Variant, PsType As 
String) As Variant 

'On Error GoTo Erromandler 
PsType = UCase(PsType) 
lf lsNuii(PvValue) And PsType = "NUMBER" Then 

NullsHandler = o 
Elself lsNuii(Pvllalue) And PsType = "TE.XT" Then 

NullsHandler = ·•· 
El se 

NullsHandler = Pvllalue 
End lf 

Exit Function 

Errorhandler: 
Select Case Err.Number 

Case ,Eise 
MsgBox Err.Description, vbOKOnly + vbCritical , Appname 
Err.Ciear 
Screen.MousePointer = vbOefau lt 
Exit Function 

End Select 
End Function 

Public Sub PauseTime(vdDuration As Double) 
Di m ldStart As Oouble 
Oim ldEiapsed As Double 
·on Error GoTo Errorhandler 

ldStart = Timer 
ldEiapsed = ldStart 
Do While Timer < ldStart + vdOuration 

lf Timer - ldEiapsed >= 1 Then 
ldEiapsed = ldEiapsed + 1 

End lf 
DoEvents 

Loop 
Exit Sub 

Errorhandler· 
lf Err.Number <>O Then 

MsgBox Err.Description, vbCritical , Appname 
Err .Ciear ' Clear Err object fields 
Screen.MousePointer = vbOefault 
Exit Sub 'Terrninate 

End lf 
End Sub 

Function asciiNumeroDec(pi_keyAscii As lnteger) As lnteger 

lt pi_keyAscii >= 48 And pi_keyAscii <= 57 Then 
asciiNumeroDec = pi_keyAscii 
Exit Function 

End lf 

lf pi_keyAscii = 46 Then 
ascii NumeroDec = pi_keyAscii 

Exit Function 
End lf 

' para el backspace 
lf pi_keyAscii = 8 Then 
asciiNumeroOec = pi_keyAscii 
Exit Function 
End lf 

lf pi_keyAscii = 13 Then 
asciiNumeroDec = pi_keyAscii 
Exit Function 
End lf 

End Function 

Function asciiNumero(pi_keyAscii As lnteger) As lnteger 
' para números 
lf pi_keyAscii >= 48 And pi_ keyAscii <=57 Then 
asciiNumero = pi_keyAscii 
End lf 
' para el backspace 
tf pi_keyAscii = 8 Then 
asciiNumero = pi_keyAscii 
Exit Function 
End lf 
lf pi_keyAscii = 13 Then 
asciiNumero = pi_keyAscii 
Exit F unction 
End lf 
End Function 

Function isDedmal(lsCadena As String, liT ama no As lnteger. 
Id Decimal As Oouble) As Boolean 

Di m lnPosDec As lnteger 
Di m lnSegunda As lnteger 

lnPosDec = lnStr(lsCadena. ".') 
lf lnPosDec <> o Then 
In Segunda = lnStr(lnPosOec + 1, lsCadena, "") 

lf lnSegunda <> o Then 
isDecimal = False 
Exit F unction 
End lf 

End lf 
lf Len(lsCadena) > liTamano Then 
isDecimal = False 
Exit Function 
End lf 
lf lsCadena > ldOecimal Then 
isDecimal = False 
Exit Function 
End lf 

isDedmal = Tnue 
Exit Function 

End F unction 

Public Sub LlenaPath(lsProy As String, lsAplic As String) 
Dim lsAplicDir As String 
lf lsAplic = ·•· Then 
'si no hay aplicaciones seleccionadas busca para todas las 
aplicaciones del proyecto 
GsStoredProcedure = "SP _Repo_ Todos_Aplic("' & _ 

lsProy & '")" 
GAOOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GAOORst = GADOCmd.Execute 
lf GAOORslEOF = Tnue Then 

GADORst.Ciose 
ExitSub 

End lf 
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Do Until GADORst.EOF 
'trae e! directorio de cada aplicacion del proyecto 
lsAplicDir = 

Trim((UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_dir'} , 
"Texf'}))) 

Call llenaArchivos(lsAplicDir, lsAplic) 
Call OameOirectorios~sAplicOir . lsAplic) 

GADORst.MoveNext 
Loop 
GADORst.Ciose 

El se 
'si se selecciono una sola aplicacion 
GsStoredProcedure = "SP _Aplicacion_Descrip("' & _ 

lsAplic & -¡" 
GADOCmd.CommandType = adCmdStoredProc 
GADOCmd.CommandText = GsStoredProcedure 
Set GADORst = GADOCmd.Execute 
lsAplicDir = 

Trim((UCase(NullsHandler(GADORst.Fields("aplic_dir''} , 
'Texf')))) 

Call llenaArchivos(lsAplicDir. lsAplic) 
Call OameDirectorios(lsAplicDir, lsAplic) 

End lf 

End Sub 
Public Sub llenaArchi~K>s(lsAplicDir As String, lsAplic As String) 
Dim MiArchiiK> As String 
MIArchi~K> = Dir(lsAplicOir & i " & ... ~¡ 
lf Len(MiArchivo) <> o Then 

Call Genera_BD_Path(lsAplicOir & i" & MiArchiiK>. lsAplic. 
MiArchi~K>) 

End lf 
While Len(MiArchi~K>) <> o 

MiArchiiK> = Dir 
lf Len(MiAnchi~K>) <> O Then 

Call Genera_BD_Path(lsAplicDir & ''\" & MiArchi~K> , lsAplic . 
MiArchi~K>) 

End lf 
Wend 

End Sub 

Public Sub Oameo;rectorios(lsAplicDir As String, lsAplic As 
String) 
Dim ArregloDir() As String 
Oim liliindice As lnteger 
Oim lsNombre As String 
Oim lsNuevaCarpeta As String 
liliindice = 1 
ReDim Preserve ArregloDir(liliindlce) 
·~~~-trae los directorios dentro de un 
directorio~~~ .. 

· Muestra los nombres en C:l que representan directorios. 
lsAplicOir = lsAplicDir & ''\" 
minombre = Oir(lsAplicOir, vbOirectory) ' Recupera la primera 
entrada. 
Do While minombre <> ·- · Inicia el bucle. 

· Ignora el directorio actual y el que lo abarca. 
lf minombre <> "." And minombre <> " .. " T hen 

· Utiliza comparación a ni~~el de bits para asegurarse de que 
Mi Nombre es un directorio. 

lf (GetAttr(lsAplicOir & mi nombre) And vbOirectory) = 
1/bOirectory Then 

' MsgBox minombre ' Muestra la entrada 
ReDim Preserve ArregloDir(liliindice + 1) 
ArregloOir(liliindice) = mi nombre 
liliindice = liliindice + 1 

End lf ' solamente si representa un directorio. 
End lf 
minombre = Dir ' Obtiene siguiente entrada. 

Loop 
·~---trae los directorios dentro de un 
directorio----·--

For i = 1 To UBound(ArregloDir)- 1 
lsNombre = ArregloDir(i) 
lsNuevaCarpeta = lsAplicDir & lsNombre 
Call llenaArchi~K>s(lsNuevaCarpeta. lsAplic) 

Next i 
For 1 = 1 To UBound(ArregloOir) - 1 

lsNombre = ArregloOir(i) 
lsNuevaCarpeta = lsAplicDir & lsNombre 
Call DameDirectorios(lsNuevaCarpeta. lsAplic) 

Nexti 

End Sub 

Public Sub Genera_BD_Path(lsPath As String, lsAplic As 
String, lsArchiiK> As String) 
'ciclo que recorre todas las aplicaciones seleccionadas 

Set recsreporte = dbreporte.OpenRecordset\'repopath", 
dbOpenTable) 

With recsreporte 
.AddNew 
IPath = lsPath 
!clave = lsAplic 
!Archi~K> = lsArchi~K> 
.Update 
.Bookmark = .LastModified 

End With 
recsreporte. Close 

'Ejecuta Crystal 
' lf chkTipo(1).Value = True Then 

CRRepoTexto.Action = 1 
' End lf 
End Sub 

Public Sub crea_bd_path() 
'abre la base de dolos de los reportes y crea una tabla para el 
reporte 

Set dbreporte = OpenDatabase(gsDirRepo) 
Set tdfnuevo = dbreporte.CreateTableDef('repopath") 

'crea los campos en la nueva tabla del reporte 
With tdfnuevo 

Set fienuevo = .CreateField("Path", dbText. 255) 
fienuevo.AIIowZeroleng1h = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = .Crea teField('Ciave". dbText. 5) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 
Set fienuevo = . CneateField ("Anchi~K>" . dbText. 12) 
fienuevo.AIIowZerolength = True 
.Fields.Append fienuevo 

End With 
'agrega la nueva tabla al objeto base de datos 
dbreporte.TableDefs .Append tdfnuevo 
Set repopath = dbreporte.OpenRecordset("repopath" 
dbOpenTable) 
End Sub 
Public Sub borra_bd_path() 

'creada para el reporte 

repopath .Ciose 
dbreporte.TableDefs .Oelete "repopath" 

'cierra la base de datos de reportes 
dbreporte.Ciose 

End Sub 

Public Sub MeteEnArreglo(lslinea As String) 
Di m lilongitud As lnteger 
lsPalabra = ·•· 
lilndTemp = O 
lilndice =o 
lfTrim(lslinea) = ·•· T hen 

Exit Sub 
End lf 
liLongitud = Len(lslinea) 
For i = 1 To li longitud 

ReOim Preserve Caractereslinea(i) 
Caractereslinea(i) = Mid(lslinea. i. 1) 

Next i 
ReDim Preserve Caractereslinea(i + 1) 
Caractereslinea(i + 1) = " " 
i = 1 
ReDim ArregloPalabra (lilndice) 
For j = 1 To UBound(Carac tereslinea) 
lf CaractereslineaU) <> Chr(8) And Caractereslineaül <> 

Chr(9) And Caractereslinea(j) <> Chr(10) And 
Caractereslinea(j) <> Chr( 13) _ 
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And CaracteresUneaüJ <> "+" And Caractereslinea(j) <> "," 
And CaractereslineaO) <> ";" _ 

And CaractereslineaO) <> "=" And CaractereslineaO) <> ·•••• 
And CaractereslineaO) <> ":" And Caracteres linea U) <> ">" _ 

And Caractereslinea(j) <> "<" And Caractereslinea(j) <> 
Chr(32) And Caractereslinea(j) <> "." And CaractereslineaO) 
<> "&" 

And Caractereslinea(j) <> "f' And Caractereslinea(j ) <> -~ · 
And Caractereslinea(j) <> "{" And Caractereslinea(j) <> T 
And Caractereslinea(j) <> ·~ · _ 

And Caractereslinea(j) <> 'T' And Caractereslinea(j) <> T 
And Caractereslinea(j) <> "(" And Caractereslinea(j) <> '1" 
Then 

'lsPalabra = lsPalabra + CaractereslineaO) 
lf CaractereslineaQ) = "-" And Caractereslinea(j - 1) <> ·" 

Then 
lsPalabra = lsPalabra + Caractereslinea(j) 

Elself Caractereslinea(j) <> "-" Then 
lsPalabra = lsPalabra + Caractereslinea(j) 

End lf 

El se 
lf lsPalabra <> ••· Then 
ReDim Preserve ArregloPalabra(lilndice) 
ArregloPalabra(lilndice) = lsPalabra 
ReOim Preserve ArregloPalabraTemp(lilndTemp) 
ArregloPalabraTemp(lilndTemp) = lsPalabra 
lsPalabra = ·~ 
lilndice = lilndice + 1 
li lndTemp = lilndTemp + 1 

End lf 
lf Caractereslinea(j) <> " " And Asc(Caractereslinea(j)) <> 9 

Then 
ReOim Preserve ArregloPalabra(li lndice) 
ArregloPalabra(lilndice) = Caractereslinea(j) 
lilndice = lilndice + 1 

El se 
ReDim Preserve Arreg loPalabraTemp(lilndTemp) 
ArregloPalabraTemp(lilndTemp) = Caractereslinea(j) 
lilndTemp = lilndTemp + 1 
End lf 
End lf 

Next j 
lf lsPalabra <> '"' Then 
ReOim Preserve ArregloPalabra(lilndice) 
ArregloPalabra(lilndice) = lsPalabra 
ReOim Preserve ArregloPalabraTemp(lilndTemp) 
ArregloPalabraTemp(lilndTemp) = lsPalabra 

End lf 
End Sub 

Function OamePalabra() As String 
lf UBound(ArregloPalabra) < tilndicePalabra Then 
DamePalabra = ''fin" 
lilndicePalabra = lilndicePalabra + 1 

El se 
DamePalabra = UCase(Arreg loPalabra(li lndicePalabra)) 
lilndicePalabra = lilndicePalabra + 1 

End lf 
End Function 
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Guía para la Adaptación de los Sistemas 
de Información de las Administraciones 
Públicas al Año 2000 

• 

2.3 FASE 1: INVENTARlO Y ANÁLISIS DE IMPACTO 

Esta Fase tendrá como objetivo último la planificación del esfuerzo requerido para 
realizar el proceso de conversión y la valoración económica de los recursos humanos 
y medios materiales precisos, basándose en el análisis de los elementos afectados por 
la problemática del año 2000 en cada uno de los componentes de los Sistemas de 
Información, reflejados en el inventario general detallado correspondiente al 
Organismo. 

Esta es una labor compleja, dado que normalmente se manejarán miles de programas 
y millones de líneas de código, a no ser que se cuente con una herramienta que 
permita automatizar el proceso. Una herramienta que, además de actuar como 
repositorio de la información obtenida en entrevistas con los responsables actuales de 
las aplicaciones, permita la detección automática de aquellos campos o variables 
objeto de la búsqueda (fechas) y ayude a determinar el impacto de los cambios en las 
aplicaciones. 

Esta Fase se estmctura en las siguientes Actividades: 

• Inventario General de Componentes del Sistema de Información (IGS) 

• Análisis de Impacto en las Aplicaciones (AlA) 

• Análisis de Impacto Global e interrelaciones (AIG) 

• Diseño Técnico General (DTG) 

• Planificación y Valoración de la Conversión (PVC) 

ENFOQUE METODOL.QGICO 

29/01 /99 2:55 P\1 
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2.3.1 ACTIVIDAD IGS: INVENTARIO GENERAL DE COMPONENTES 
DEL SISTEMA INFORMÁTICO 
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TÉCNICAS 

• Entrevistas en profundidad con los responsables informáticos de las 
aplicaciones y de la instalación, incluidos técnicos de sistemas, recopilando o 
identificando la documentación existente. 

2.3.2 ACTIVIDAD AlA: ANÁLISIS DE IMPACTO EN LAS APLICACIONES 

El objetivo de esta Actividad es conocer con exactitud y precisión la situación en que 
se encuentran tanto las aplicaciones como los objetos que las integran con respecto a 
su adecuación para el tratamiento correcto de fechas . Con este fin , y basándose en los 
datos e informaciones obtenidos en la Actividad anterior, se realizarán una serie de 
tareas que permitirán obtener a nivel de campo y línea de código su grado de 
afectación. 

Si bien teóricamente seria posible realizar estos trabajos manualmente, como ya se ha 
indicado reiteradamente, debido en general al muy elevado número de elementos, en 
la práctica ello resultará imposible sin el auxilio de una herramienta. o se trata que 

1 

una herramienta sea la solución al problema, sino de que resulta un apoyo 
imprescindible para superarlo eficaz y eficientemente. 

CUADRO RESUMEN DE TAREAS DE LA ACTIVIDAD AlA 

TAREA 
11 

PRODUCTOS 11 TÉCNICAS 

AlA 1: INVENTARlO DE COMPONENTES 

DEL SISTEMA 

PREPARACIÓN Y CARGA DE 
OBJETOS 

AlA 2: DATOS GE ERALES DE CADA A AUSIS 

1 

1 

APLICACIÓN ST TÁCTICO , 

IDENTIFICACIÓN Y JI 
ANÁLISIS DE FECHAS EN DETALLE DE CADA OBJETO EXPLORACJO: 

CAMPOS Y V ARlABLES 

PROPUESTAS TÉCNICAS DE 
ALTERNATIVAS PARA LA 
ADECUACION DE CADA 

APLICACIÓ 
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1 
FUNCIONES Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

ANÁLISIS DE IMPACTO EN LAS 
APLICACIONES 

1 COMITÉ DE DIRECCIÓN 

1 DIRECTOR DEL PROYECTO 

1 COMITÉ DE SEGU1MIENTO 

1 JEFE DE PROYECTO 

1 EQUIPO DE TRABAJO 

1 

Jefes de Equipo . 

1 

Analistas Funcionales 

1 

Analistas - Programadores 

1 

Técnicos de Sistemas 

1 EQUIPOS DE APOYO 

1 

1 

CLAVES: 

A 

D 
1: 
F 

Responsables de Sistemas 

Técnicos de Sistemas 

Asistencia Tecnica 

Dotación de Recursos 

Ejecuci ón 

Revis ión Formal 

R Revtsión Informal 

Suminis tro de lnfonnación 

TAREAS 

AlA 1 
11 

AlA 2 

D 
11 

R 

R F 

11 
R F 

E 
1 

E 

E 
11 

A-E 

1 
E 

11 

E 

11 

E 
11 

E 

11 

E 
11 

E 

11 

E 
11 

A 

11 
A-l 

11 
A-l 

11 

A-I 
11 

A-l 

11 

A 
11 

A 

TAREAS: 

AtA 1 Preparación y carga de objetos 

A lA 2 Identificaci ón y análi sis de fechas en cam pos y 
variables 

TAREA AJA 1: PREPARACIÓN Y CARGA DE OBJETOS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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A partir del conocimiento adquirido en las entrevistas de la Actividad anterior se 
acometerá el proceso de carga en la herramienta elegida, libreria por librería y 
aplicación por aplicación, de todos los elementos del diseño técnico de las mismas: 

• Programas 

• Rutinas 

• Copy's 

• Creates DB2, DL 1 

• Mapas CICS 

• Jcl's 

• Copycodes 

• Global · s, local' s, parameter' s, .. . 

• DDM 's 

• Etc. 

Asimismo, conforme a la información previamente recopilada, se reali zará la 
configuración ini~.:ial de los analizadores de código y filtros lógicos (consultas) que la 
henamienta seleccionada vaya a utilizar en el estudio de las aplicacion es. 

PRODUCTOS A OBTENER 

• Inventario de Componentes del sistema 

Incorporación al repositorio de la herramienta de que se trate de todos los 
objetos de la instalación que deben ser sometidos a análisis, así como 
preparación de los analizadores o exploradores de la misma. 

Esta carga inicial, basada en la infonnación obtenida en la Actividad anterior, 
puede revelarse incorrecta en el curso de la Tarea siguiente, al detecta rse la 
falta de elementos relacionados con otros presentes o, por el contrario, la no 
utilización de algunos de los previamente considerados. Será, por tanto , 
completada en paralelo con dicha Tarea posterior de análisis . 

29/0l /99 2:55 PM 
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TAREA AlA 2: IDENTIFICACIÓN YANALISIS DE FECHAS EN 
CAMPOS Y VARIABLES 

El Análisis de Impacto de los cambios en las aplicaciones se realizará por propagación de los 
campos inicialmente calificados de forma segura como fechas y de los detectados 
progresivamente a lo largo del proceso, tanto de forma automática como de forma manual, en · 
cuatro pasos consecutivos: 

• Detección automática 

Realizada en base a: 

• Analizadores sintácticos de código (P. ej.: fechas del sistema) 

• Exploradores o filtros lógicos (P. ej.: campos que siguen una 
nomenclatura estándar, o que tienen un formato dete1minado) 

• Detección manual 

Rutinas de validación de fechas del sistema, fechas e impones en Bases de 
Datos y Copy ' s, etc . 

• Detección del resto de componentes afectados 

Por propagación dentro de las aplicaciones , de los elementos anteriormente 
identificados . 

• Nueva revisión manual 

29/0 1/99 2:55 PM 
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Para confirmar los componentes detectados . 

Tal y como se muestra en el gráfico que se presenta a continuación, el proceso de detección de 
campos afectados será recurrente: 

. 23GRAFOl.jpg 

El procedimiento deberá repetirse, basta alcanzar el suficiente nivel de confianza en la 
detección del 100% de los componentes afectados . 

A continuación se proporciona más detalle sobre cada uno de los pasos del proceso de 
detección de campos afectados: 

Detección automática 

• 
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Se procederá a la revisión automática de los componentes incluidos en el 
Inventario de Elementos del Sistema obtenido en la Tarea anteJior. 

Con este fin se utilizará analizadores sintácticos de código, que habrán sido 
configurados previamente, en función de las conclusiones obtenidas a partir 
de las entrevistas mantenidas con los responsables de las aplicaciones y del 
proceso de carga en el repositorio. 

Este proceso podrá completarse con la detección, a través de exploradores o 
filtros lógicos, de los campos que, posiblemente, sean fechas (por ejemplo, 
aquellos que contengan en su nombre los Cé'.racteres 'fec'). Para la elaboración 
de dichos filtros se utilizará como punto de partida la información obtenida en 
las entrevistas. En ellas se habrá determinado si se siguen estándares de 
nomenclatura para los campos de fechas, si éstos se almacenan habitualmente 
en algún formato determinado, etc .. . 

Evidentemente este proceso se realizará de una forma similar si se desean 
detectar importes o literales de moneda en el caso del Euro. 

• Detección manual 

Puesto que no existe ninguna técnica inf01mática que, con total certeza, 
detecte directamente el 100% de los elementos posiblemente afectados, será 
necesa1io efectuar la revisión manual de los resultados (campos "candidatos") 
del análi sis automático, pudiendo eliminarse o añadirse al inventario los 
elementos que se crea necesario. 

• Propagación de los componentes detectados 

A pal1ir de los elementos detectados, tomados como "semillas", deberá 
lanzarse un proceso automático en el cual se realizará su navegación dentro 
del conjunto de obj etos analizados, y su propagación al re to de 
componentes. 

Los nuevos elementos detectados serán igualmente usados, previa depuración 
manual , para realizar y analizar su propagación, en un proceso recursivo . 
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PRODUCTOS A OBTENER 

• Datos generales de cada aplicación 

Información para cada aplicación, con detalle por tipo de objeto, sobre su 
situación en relación al problema de tratamiento de fechas. 

• Número de objetos de cada tipo (programas, jcl ' s, ... ) 

• úmero de objetos de cada tipo afectados 

• Porcentaje de afectación de cada tipo de objeto 

• Etc. 

• Detalle de cada objeto 

Información sobre los elementos de cada objeto o componente y su grado de 
afectación, proporcionando el mayor grado de detalle que sea posible. 

• Propuestas técnicas de alternativas para la adecuación de cada aplicación 

Infmmación sobre las posibles opciones de adaptación de cada aplicación y su 
prioridad o prevalencia técnicas, revisando las alternativas estratégicas de 
adecuación inicialmente previstas en la fase inici al de Diagnóstico General, en 
cuanto a formas de actuación, aproximación e implantación o rcalización,y 
considerando, en el caso de la conversión , las técnicas de modificación 
(expansión, compresión, ventanas, etc.) . 

TÉCNICAS 

Análisis sintáctico (parsing) 
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Estudio de las líneas de código fuente, considerando su estructura, 
construcción y sintaxis. 

• Exploración (scanning) 

Identificación en base a la coincidencia, total o parcial, de cadenas de 
caracteres. 

La búsqueda mediante análisis sintáctico tiene como ventaja el proporcionar identificaciones y 
datos estadísticos más fiables en primera instancia, y propagar los resultados, pero en general 
su uso es específico para cada lenguaje de programación. 

Por el contrario, la exploración es independiente del lenguaje de programación y más sencilla 
de utilizar, pero tiene el inconveniente de basarse únicamente en el cotejo conforme a criterios 
formales . 

Consecuentemente, de ser posible, lo recomendable es emplear preferentemente el análisis 
sintáctico, usando la exploración de forma complementaria, por ejemplo en los procesos 
iniciales de identificación automática de campo~ "semilla". 

2.3.3 ACTIVIDAD AIG: ANÁLISIS DE IMPACTO GLOBAL E 
INTERRELACIONES 

El objetivo de esta Actividad es obtener una visión general del conjunto de 
aplicaciones de la instalación y de la magnitud completa del problema, lo que 
petmitirá determinar el plan de acción para acometer la adecuación , en función del 
posible impacto de los cambios de formato en los distintos elementos y, globalmente, 
en el conjunto de la instalación. 

Para ello, se analizarán los datos obtenidos en las dos Actividades anteriores y, 
simultáneamente, se contrastarán los resultados obtenidos con los responsables 

informáticos de las aplicaciones y de la gestión del Organi smo . 
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Proporciona : 

o escalas cuantitativas para la valoración del riesgo. 

o un conjunto clasificado de funciones de salvaguarda que se relacionan con las amenazas y 
tienen asociados los correspondientes conjuntos de mecanismos de salvaguarda que las 
implementan. 

RIS2K propone las salvaguardas para reducir el riesgo al umbral deseado mediante procesos 
reiterativos de simulación según el tipo de activo afectado (desarrollos propios o ajenos, 
paquetes cerrados, bases de datos, objetos empotrados, etc.) y la fase de desarrollo del 
proyecto de adaptación de los sistemas de información al efecto 2000. 

RIS2K, al igual que MAGERIT, puede aplicarse a diversas situaciones del ciclo de vida de los 
sistemas, a distintos niveles de abstracción y granularidad del dominio estudiado y a las 
circunstancias concretas de cada caso. 

2. RIS2K, elaboración de planes de contingencia para el Efecto 2000 

Las organizaciones y, en particular, la Administración , confían en que los sistemas funcionen 
con unos rendimientos y funcionalidades controlados, y con un determinado nivel de servicio. 
Para prevenir las interrupciones, que pueden afectar a la realización de la misión de las 
organizaciones, se elaboran planes de contingencia , los cuales definen las acciones a 
realizar, recursos a utilizar y personal a emplear en caso de producirse un acontecimiento 
intencionado o accidental que inutilice o degrade los recursos informáticos o de transmisión 
de datos de una organización . 

La característica peculiar del Efecto 2000 es que obliga a la adaptación de los sistemas de 
información en el plazo improrrogable que finaliza el 31 de diciembre de 1999. Por si esto no 
fuera ya de por si suficiente dificultad, la complejidad y universalidad del Efecto 2000 dificultan 
garantizar la solución de todos los problemas, aun cuando los procedimientos de adaptación 
se desarrollen correctamente. 

Es imprescindible, por tanto , además de la conversión o sustitución de los componentes 
afectados por el Efecto 2000 de la forma más rápida y eficiente posible, preparar a ías 
organizaciones para un modo de funcionamiento alternativo de los sistemas potencialmente 
afectados , procurándoles la máxima funcionalidad posible. 

Dicho de otra manera, se ha de preparar el Plan de contingencia del Proyecto 2000. A su vez , 
en función de la complejidad, del ámbito del sistema abarcado o de otras circunstancias 
particulares, puede subdividirse en planes de contingencia parciales, por ejemplo cuando se 
trate de sistemas especialmente importantes para la organización. 

Es preciso contemplar las contingencias de tipo técnico y los impactos que puedan tener en la 
organización y en el entorno con que se relaciona. Los planes de contingencia deben 
comprender, por tanto , las acciones organizativas y/o técnicas necesarias para garantizar la 
continuidad de la actividad de la organ ización, con el fin de: 

Limitar al máximo la necesidad de tomar decisiones durante el período de recuperación . Así , 

29/01 /99 2:28PM 



una buena planificación permite evitar la toma de decisiones en momentos en que cualquier 
actuación errónea puede agravar los problemas iniciales. 

Recuperar los servicios imprescindibles en el menor tiempo posible reduciendo al máximo su 
impacto económico , estratégico y político . Por ejemplo, debe preverse el funcionamiento del 
sistema de información transitoriamente degradado ; sería éste el caso de que alguno de sus 
componentes (programas o elementos incrustados) sufriera el Efecto 2000, bien porque el 
problema no se hubiera corregido previamente, bien porque su corrección no resultara , 
finalmente, satisfactoria. 

RIS2K ayuda a elaborar el Plan de contingencia del Proyecto 2000, es decir, a diseñar la 
forma detallada en que una organización deberá reaccionar para asegurar que sus 
operaciones corrientes sigan activas tras cruzar el año 2000. 

El Plan de contingencia, se basa en el análisis y gestión de riesgos , puesto que contempla : 

La magnitud del riesgo de cada uno de los sistemas afectados, incluyendo las 
interdependencias con otros sistemas. 

Las prioridades relativas de los distintos sistemas, considerando el valor que cada sistema 
tiene para la organización . 

La fi nal ización del proceso de adaptación . Estas fechas deben ser sensiblemente anteriores a 
las fechas en que se estima se pueden materializar las amenazas. 

Los riesgos cuantificados derivados del no cumpl imiento de las fechas planificadas. 

Los sistemas de los que puede píescindirse hasta ser reparados -adaptados a los requisitos 
del Efecto 2000- , en oposición a aquellos que deberán operar a toda costa, aunque pueda 
admitirse cierta degradación en su funcionalidad. 

Los recursos necesarios para finalizar todas estas actividades. La magnitud de estos recursos 
(económicos, personal , etc.) , será más importante a medida que los plazos de conversión son 
menores. 

RIS2K propone los siguientes capítulos para el Plan de contingencia: 

Objetivos. 

Criterios para invocar el plan de contingencia. 

Vida del plan de conti ngencia. 

Papeles y responsabi lidades de los distintos actores. 

Procedimientos para invocar la situación de contingencia. 

Procedimientos para operar la situación de conti ngencia. 

Planificación de recursos cuando se opera en situación de contingencia. 
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Criterios para el retorno a operaciones normales. 

Procedimientos para el retorno a operaciones normales. 

Procedimientos de recuperación de datos perdidos/dañados. 

Coste de planes de contingencia. 

Tratamiento del plan después de la contingencia. 

3. Cómo se presenta RIS2K 

RIS2K consta de tres Guías y de una herramienta de apoyo sobre plataforma PC, presentados 
todos ellos en un CD-ROM. 

Guía de Procedimientos RIS2K y Manual de Usuario de la Herramienta. Aplicación de la 
metodología MAGERIT para evaluar y gestionar los riesgos específicos derivados del Efecto 
2000 a lo largo de todo el proceso de revisión de los sistemas de información y manual de 
usuario de la herramienta RIS2K. 

Guía de Procedimientos RIS2K, ejemplo de utilización. Para facilitar la comprensión plena del 
procedimiento seguido por RIS2K, se presenta un caso que desarrolla paso a paso el proceso 
de análisis y gestión de riesgos según la metodología y la herramienta informática de apoyo . 

Planes de contingencia genéricos para asegurar la continuidad de las actividades en el año 
2000. Guía para la elaboración del Plan de contingencia del Proyecto 2000, es decir, la forma 
detallada en que una determinada organización deberá reaccionar para asegurar que sus 
operaciones corrientes sigan activas tras cruzar el año 2000. 

Herramienta RIS2K. Permite realizar el análisis y gestión de riesgos del Proyecto 2000. 
Identifica detalladamente los activos afectados por el Efecto 2000 (las aplicaciones, sean 
desarrollos propios o ajenos, paquetes cerrados, bases de datos, equipos de comunicaciones, 
objetos empotrados, etc.) y establece sus dependencias ; relaciona estos activos con las 
amenazas debidas al citado Efecto 2000, con facilidades para establecer los vínculos entre 
activos, amenazas, funciones y mecanismos de salvaguarda. Proporciona un conjunto 
clasificado de funciones de salvaguarda relacionadas con las correspondientes amenazas y 
con el conjunto de mecanismos de salvaguarda que las implementan. Para todos los casos, 
RIS2K propone las salvaguardas que reducen el riesgo al umbral deseado. 

1 1 

Dirección de Desarrollo 
/CM Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 

Consejerfa de Hacienda 
Comunidad de Madrid 

Avda. de los Madroños, 29 
28043 Madrid 

Teléfono: 91 580 50 00 1 Fax: 91 580 50 34 

Última modificación: 10 de December de 1998 
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DESCRIPCIÓN Y2KENTI+D GUÍAS Y REFERENCIAS 1 

CRITERIOS DE ANALISIS DE IMPACTOS 

Introducción 
Los problemas técnicos que aparecen relacionados con el problema del año 2000 (en el futuro problema 
Y2K) son los referentes a la introducción, creación, manipulación y visualización con·ecta de datos 
referentes a fechas de calendario. La información recogida en este documento ha sido en gran pane 
recogida de documentación propiedad de GTE y de difusión pública. 

Problemas técnicos 
El problema de la compatibilidad con el cambio de siglo es más general que el problema particular del 
Y2K (para más infmmación, véase la descripción del Y2K). La tabla A presenta varios problemas técnicos 
presentes. 

Tabla A: Problemas técnicos 
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!Elemento llnescrieción IIEjemeio llcuándo 1 

Cuando el software no 
puede reconocer el siglo 

Ambigüedad de siglo (por almacenar 2 
caracteres) puede pasar 
que: 

Un banco puede rechazar 
Rechazo de datos arjetas con fecha de A partir de 1995 

expiración 00 

Interfaces no admiten Lotus 1-2-3 acepta sólo 2 Ya se están 
cuatro dígitos para años dígitos para años 19xx ¡produciendo 

Ordenación de fechas Considerar el 113/2001 Creciente impacto a 
incorrectas anterior al 113/1997 partir de ahora 

Una llamada desde 23:50 

Duraciones calculadas 
de131 /1211999 y 00:05 

incorrectamente 
del 1/112000 podría Enero del 2000 
considerarse de más de 
99 años 

Truncado de los años en el 
Bases de datos que 

Siempre que no se 
proceso de introducción y 

util izan dos dígitos para 
migren los sistemas 

almacenamiento interno 
recuperación 

de años 
antes del fin del 1999 

A veces se utilizan valores 
Algunas aplicaciones 

Puede comenzar a 
Extensiones semánticas de fecha con significado 

consideran el año 99 
afectar a finales de 

como fecha de duracion 
especial 

infinita 
1998 

INo considerar el 2000 
IncmTecto cálcu lo de los 

En·ores de calendario 
como bisiesto y fallos en 

días de la semana del año 
A pa11ir del 29 de 

las representaciones de 
2000 

feb rero de 2000 
fechas 

Sistemas (HW, SW) que 
No es específico del 

almacenan fechas como un 
Y2K. Ya apareció en 

baseline más offset, 
El sistema puede fallar o los 198x con algunos 

Desbordamiento de fecha pueden incurrir en 
considerar que la fecha host Tandem. Puede 

desbordamiento y 
vuelve a los valores de la pasar en cualqui er 
fecha de referencia momento en función 

componamiento 
del di seño de los 

indeterminado 
sistemas 

Diferentes productos Algunos sistemas 
Puede aparecer ya si se 

Inconsistencia semántica 
interpretan de manera entienden que años 51-99 

introducen fechas con 
distinta año con dós son 19xx y del 00-50 son 

dos dígitos 
dígitos del 20xx 

Criterios de compatibilidad 
Existen cuatro criterios que se deben satisfacer para garantizar la compatibilidad de una apli cación con el 
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problema Y2K: Integridad general, integridad de fechas, siglo explícito y siglo implícito. Cada uno de 
estos crite1ios representa un requisito de alto nivel del software, y el cumplimiento de los cuatro establece 
la compatibilidad con el problema Y2K. 

Integridad general 

Según la fecha de un sistema progresa de forma normal, ningún cambio de fecha (día, mes o año) debe 
generar un procesamiento erróneo, tanto en los sistemas servidores o cualquier otro software que fmme 
parte del sistema global. El cambio de fecha del año 2000 es el de máximo riesgo, pero ello no impide que 
el que pueda aparecer en otros momentos. La amplitud de esta definición es intencionada, y su 
interpretación particular depende de las aplicaciones y tecnologías particulares empleadas. 

Integridad de fechas 

Este criterio cubre la corrección en la manipulación específica de datos referentes a fechas. Estas 
manipulaciones deben ser fiables en el ámbito de fechas que las especificaciones del sistema prevé 
manipular (por ejemplo, un sistema de nóminas, con vigencia estimada de 20 años, puede estimarse que 
manipulará fechas entre 1920 y el 2020). 

Siglo explícito 

Este crite1io se cumple esencialmente con la capacidad de almacenar los valores explícitos del siglo. Es 
ajeno a este criterio los mecanismos (almacenamiento de la fecha absoluta o fecha base más offset) 
empleados. 

Siglo implícito 

Au n cuando el año no se almacene de fmma explícita, si su valor puede inferirse con un 100% de 
precisión, el criterio se cumple. Conforme a este criterio son los mecanismos que establecen que los años 
entre 00-50 se refieren al 20xx y entre 51-99 al 19xx. 

, 

Ambitos de aplicación de criterios 
Todos los crite1ios se pueden desarrollar en una serie de recomendaciones recogidas en unas guías de 
ayuda para la realización de proyectos software. Esta labor debe desarroll arse para evitar errores surgidos 
de un desconocimiento. 

Con independencia de los ctiterios a considerar, deben aplicarse de forma sistemática en el día a dí a en los 
siguientes ámbitos: 

• Desarrollo de software propio 
• Selección de productos de terceros (COTS) 
• Selección de proveedores de servicios relacionados con sistemas de infmmación 

Tareas de un plan de actuación 
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Dentro de las tareas a llevar a cabo en un plan de acción, se encuentran las siguientes: 

• Inventario de sistemas 

En la realización del inventario de productos afectados, los criterios expuestos deben orientar la correcta 
identificación de los productos propios y de terceros utilizados en los desanollos, así como las 
aplicaciones de uso interno. 

• Análisis de impacto 

En el análisis de cada uno de los productos, se deben contemplar todos los elementos técnicos 
mencionados. 

• Conversión del software 

A la hora de determinar la conversión de un software, las decisiones dependen de múltiples factores a la 
hora de seleccionar una estrategia (sustitución, rediseño, parcheado, etc.). En este proceso de decisión se 
deben documentar las decisiones tomadas. 

• Pruebas del software 

En todo este proceso se deben probar los productos desarrollados y adquiridos considerando cada uno de 
los problemas técnicos mencionados. Estas pruebas dependen de la naturaleza del producto (general, 
tecnología específica y dominio específico). En función de la categoría se deben generar planes de prueba 
pa1ticulares para: sistemas operativos, redes y comunciaciones, software de usuario final , 
compiladores/intérpretes, bases de datos, etc. 
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DESCRIPCIÓN Y2KENTI+D GUÍAS Y REFERENCIAS 1 
Introducción 

Como todos sabemos, las aplicaciones software dependen de las fechas. Pero causa sorpresa el saber hasta 
que punto esta dependencia existe. Con motivo de la llegada del fin de siglo se está produciendo una 
creciente preocupación por la forma en la que las aplicaciones informáticas van a gestionar el cambio de 
año (realmente el cambio de siglo se producirá el31 de diciembre del2000). Más de uno se estará 
preguntando si la expectación responde a un problema real, o es más una necesidad creada por una plétora 
de consultores en busca de un filón. Desde estas páginas pretendemos analizar con rigor la situación, 
descubriendo sus implicaciones y garantizando que se ponen en marcha las medidas necesarias para que, 
tanto nuestros productos, como aquellos que utilizamos de proveedores externos, no ignoren este 
potencial problema. 

Existe un número creciente de referencias al año 2000. Algunas de ellas se refieren al problema del 
Millennium, otras aparecen como Year 2000 y las menos explícitas como Y2K. Cualquier consulta a 
través de un buscador de Internet ofrecerá referencias existentes, listas de correo y demás información 
sobre el tema. De todas formas, en estas páginas se mantendrán las referencias más relevantes que existen . 

Diversos estudios del problema sitúan el coste de resolución del mismo en torno a las 50 ptas por línea de 
código fuente (SLOC). Si bien esta estimación puede ser discutible, por mucho que ponderemos este 
valor, el resultado global esta lejos de ser despreciable. Pero si analizamos el coste que podria tener en los 
sistemas en explotación un comportamiento erróneo (sin contemplar responsabilidades legales en las que 
se podria incurrir), las cifras podrían ser aún más escalofriantes. 

Pero también es necesario mencionar que la manifestación de comportamientos erróneos puede comenzar 
de f01ma inmediata, y no sólo en la transición al año 2000 (por ejemplo, ante el cálculo de la fecha de 
expiración de un contrato de alquiler de líneas por 3 años, se daría una situación de potencial fallo). Esto 
quiere decir que la identificación y corrección de los problemas debe comenzar ya . 

De cualquier manera, con independencia del origen, existen tres ámbitos de aplicaciones que pueden verse 
afectadas desde nuestro análisis: 

• Aplicaciones utilizadas internamente en Telefónica 1+0 (productos ofimáticas, aplicaciones de 
gestión de la empresa, etc.) 

• Productos que se integran en el desarrollo de nuestros productos (librerias de clases, bases de datos, 
compiladores, etc.) 

• uestros propios desarrollos de código software, y potencialmente hardware. 

Descripción del problema 

Sobre las razones que sustentan la preocupación sobre el problema del año 2000, tres razones principales 
existen: 

El año 2000 tiene muchos ceros 

Según Joe Celko (consultor de Osoft Development y columnista de DBMS Magazine) éste problema se 
puede describir como el del odómetro, por su semejanza con el compoiiamiento que ti enen los 
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cuentakilómetros de los coches, al alcanzar el límite para el que están diseñados. El origen se encuentra en 
el hardware o el software de sistema. Aunque inicialmente puede confundirse con el problema del cambio 
de milenio, no es así. Dado que todos los ordenadores y equipos informáticos suelen tener un reloj 
interno, éste se puede comportar como el cuentakilómetros de los coches (algunos cuentan basta 99.999 
km, volviendo a O) al alcanzar el año 2000 o alguna otra fecha prediseñada en los citados equipos. 

Aun cuando este problema existe en algunos mainframes (IBM S390: 3090E y posteriores; IBM AS/400; 
Unisys 2200), el problema real serán los PCs basados en Intel. En estos casos, el contador depende de las 
implementaciones de laBIOS, pudiendo funcionar correctamente o saltar al año ¡ 1900 ó 1980! (nosotros 
hemos probado en los equipos AcerPower con BIOS IBM P54C 99V2.0 y el problema no se presenta) 

El año 2000 es un año bisiesto 

¿Cuáles son los años bisiestos? Las normas que rigen para determinar si un año es bisiesto son las que a 
continuación se mencionan. Un año es bisiesto si: 

Es divisible entre 4 y no es el último año del siglo (1800, 1900, ), pero con la excepción de los últimos 
años de cada cuatro siglos que sí lo son; y el año 2000 lo es. 

Muchos programas fueron escritos por personas que no conocían esta casuística paiiicular del año 2000 . 
Esto no sólo se refiere a productos de desan·ollo interno, sino a aplicaciones de uso interno o productos 
integrados en nuestros desarrollos (por ejemplo: MS-Excel para Windows 95 V7.0 considera, 
correctamente, que el día siguiente al 28 de febrero del 2000 es el 29, pero por otro lado considera, 
incorrectamente, que el siguiente al28 de febrero del 1900 es el29, en lugar del 1 de marzo). Este tipo de 
problemas puede aparecer en un sinfín de aplicaciones: hojas de cálculo, calendarios, bases de datos, 
software de sistemas y redes, etc. 

El año 2000 es cambio de milenio 

Esta manifestación del problema es la mejor conocida y más cubierta por las referencias existentes. El 
problema reside en el hecho de que los programadores no han almacenado la información de las fechas en 
campos de fecha completo. En lugar de ello, muchas aplicaciones sólo almacenan la información de las 
dos últimas cifras del año en lo que se denomina formato YYMMDD. La motivación que 01iginó este 
cornponamiento fue el ahoiTO de memoria. 

Este hecho se manifiesta principalmente en dos aspectos: la aritmética de fechas (que puede llevarnos a 
situaciones como que un a llamada entre las 23 :50 del31/12/1999 y las 00:10 del 1/1 /2000, !sea ta1ificada 
como de más 99 años ') y los problemas de presentación de la información en pantallas diseñadas para 
albergar sólo 2 dí gitos para fechas en campos de entrada y salida (obviamente esta es un problema menor) . 

Pero este problema no tampoco sólo se limita a nuestros desarrollos: muchos productos que incorporamos 
en nuestros desaiTollos pueden tener este comportamiento. Entre sistemas operativos, librerías de clases, 
software de comunicaciones, bases de datos (Oracle ya ha reportado problemas potenciales y 
recomendaciones para modificar las aplicaciones), etc ., existen muchos puntos que deben ser 
comprobados antes de garantizar un comp011amiento correcto ante el problema del año 2000 . 

Respuesta al problema 
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Ante encuestas sobre la importancia asignada al problema del año 2000 sólo un tercio de los encuestados 
indicaron su fuerte preocupación en el tema. 

Pero, ¿cómo abordar el problema?. Cuando se nos insta a presentar un plan de acción, el desafío es simil ar 
al de planificar la exploración de un terreno desconocido. Cierto es que existen empresas que ofrecen 
servicios en este campo, herramientas que facilitan el análisis del problema (y algunas veces la resolución), 
pero ninguna de estas supuestas ayudas libera de la necesidad de planificar detalladamente e invertir un 
gran esfuerzo de coordinación. Una aproximación al problema puede ser la descrita a continuación . 

l. Desarrollar un inventario completo de los productos software desan·ollados. 

2. Proporcionar guías para ayudar en el análisis del impacto del problema en los desatTollos. 
Entre estas guías se debe incluir el desarrollo de planes de prueba específicos para verificar la 
compatibilidad con el problema. 

3. Evaluar los productos en términos de aceptación del usuario y dificultad técnica de 
conversión para el problema del año 2000 . 

4. Identificar los productos comerciales (COTS) -y las versiones -utilizados en los 
desarrollos. 

5. Con los COTS, contactar con los suministradores, soli citando información formal sobre la 
compatibilidad de sus productos con el Y2K. 

6. Desarrollo de una estrategia para solucionar cada producto (suprimir, sustituir con otro 
producto, cambio de hardware/software, subcontratar la resolución del problema, llevarla a 
cabo internamente) . 

7. Priori zar y planificar las tareas relacionadas con cada producto. 

8. Realizar las conversiones planificadas de acuerdo a la estrategia seleccionada. 

9. Probar los productos modificados incluyendo planes de prueba específicos para el 
problema del año 2000 . 

Sin embargo, una vez que se identifiquen los productos potencialmente afectados, es conven iente 
comenzar la adaptación de alguno de ellos a modo de proyecto piloto con el que experimentar la dificultad 
de la resolución del problema. Asimismo, se puede de esta forma experimentar la idoneidad de los planes 
de prueba específicos desan·ollados. 

29/01 /99 2:27 PM 
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Problema del Año 2000 

umplen todos sus sistemas de cómputo con el cambio de milenio para el año 2000? Si usted no 
)e la respuesta a esta pregunta, por favor siga leyendo ... EI problema del Año 2000: Resumen 
!CUtivo. 

Impacto en México del Problema Informático del Año 2000 para los Individuos, los Negocios y 
Dependencias Gubernamentales; a continuación les proporcionamos la Posición de AMITI ante 

xoblema del Año 2000. 

3ando conciencia ante el problema del Año 2000. Para comodidad de nuestro lectores 
!Sentaremos 28 transparencias en los siguientes 3 formatos: 

• Para consulta directa en páginas de internet estático. 

• Para consulta en paginas dinámicas en formato de presentación activa de Microsoft 
PowerPoint. 

• Presentación en formato Microsoft PowerPoint 97. Si no tiene Microsoft PowerPoint le 
proporcionamos el~ para que pueda ver e imprimir la presentación . 

s predicciones en la tasa de fallas corporativas por país son: 

• Nivel1 (15%): Australia, Bélgica, Bermuda, Canadá, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Israel , 
Suiza, Suecia, Gran Bretaña y EU. 

• Nivel 2 (33%): Brasil , Chile, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, México , Nueva Zelanda, 
Noruega, Perú , Portugal , Singapur, Corea del Sur, España y Taiwan. 

• Nivel 3 (50%): Argentina, Armenia, Austria, Bulgaria, Colombia, República Checa, Egipto, 
Alemania, Guatemala, India, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait , Malasia, Corea del Norte, 
Polonia, Puerto Rico, Arabia Saudita, Sudáfrica, Sri Lanka, Turquía, Emiratos Arabes Unidos, 
Venezuela y Yugoslavia. 

• Nivel 4 (66%): Afganistán , Bahrein , Bangladesh , Camboya, Chad, China, Costa Rica, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Fiji , Indonesia, Kenya, Laos, Lituania, Marruecos, 
Mozambique, Nepal , Nigeria, Paquistán , Filipinas, Rumania, Rusia , Somalia, Sudán, 
Tailandia , Uruguay, Vietnam , Zaire y Zimbabwe. 

1S predicciones en la tasa de fallas corporativas por industria son: 

• Nivel1 (15%): Aseguradoras , servicios de inversión , Bancos, Farmacéuticas y 
Manufacturadoras de Computadoras. 

• Nivel 2 (33%): Equipo pesado , Industria aeropespacial , Equipo médico , Software, 
Semiconductores, Telecomunicaciones, Comercializadoras, Diferentes manufacturadoras, 
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• Nivel 3 {50%): Procesos químicos, Transportes, Energía, Gas Natural, Agua, Aceite, 
Legales, Médicas, Construcción, Papeleras, Transportes marítimos, Hotelera, Difusoras de 
noticias y Televisión. 

• Nivel 4 {66%): Educación, Cuidado de la salud, Agencias del gobierno, Gandería y 
Agricultura, Procesadores de comida, Construcción , Servicios municipales y de la ciudad. 

:CRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

ljEAMIENTOS para la adquisición de equipos, programas y sistemas de cómputo, contratación 
servicios para el desarrollo de programas y sistemas; así como de adquisición de accesorios y 
más bienes e Instrumentos que estén integrados por componentes electrónicos que controlen o 
1gan como referencia fechas para su operación. 

margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos- Secretaría de 
~ ntraloría y Desarrollo Administrativo. Secretaria Particular.- Oficio Circular número 
'110012297198. 

;. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
:DERAL Y DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PRESENTES. 

Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 establece como uno de 
s objetivos, dar a la tecnología de la información un papel central en todo proyecto de 
Jdernización que emprendan las dependencias y entidades para mejorar la calidad y 
ortunidad de los servicios públicos, así como hacer más eficientes los procesos de toma de 
cisiones, la administración de recursos y la racionalización de los sistemas de trabajo , en 
ngruencia con el Programa de Desarrollo informático 1995-2000. 

1n la aparición de los equipos de cómputo y componentes electrón icos y su empleo cada vez 
ís generalizado, surgió la necesidad de procesar en ellos datos en el menor espacio posible, de 
í que las fechas calendario se identificaron bajo el esquema de 6 dígitos, para representar el 
1, mes y año, de suerte que los mecanismos con que opera el registro de estas fechas se 
;eñaron para funcionar exclusivamente en ese formato técnico. 

Gobierno Federal , en el ejercicio de la función pública, ha incorporado diversos sistemas y 
Jgramas de cómputo en los sectores de atención , en los servicios de salud de las 
municaciones y de servicios a la población a nivel nacional , entre otros, que incorporan 
mponentes electrónicos con sus respectivos sistemas de administración , a fin de contar con el 
-oyo de la tecnología de la información y modernizar la prestación de los servicios a su cargo. 

proximidad del año 2000 ha traído consigo, mundialmente, la problemática en los sistemas 
·ormáticos que utilizan la fecha como base de cálculo cuando se trate del cambio de año para el 
eve milenio, toda vez que la mayoría de los programas de cómputo , como se señaló con 
terioridad, han sido creados para reconocer únicamente los dos últimos dígitos de las 
oresentaciones anuales. 

1 este contexto , el año 2000 se leerá como "00" y los sistemas asumirán lógicamente que se 
!rmanece en el año de 1900, lo que puede impl icar cálculos erróneos dentro del ámbito dei 
ctor público. 
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4 de enero de 1999. 

La amenaza para México y su economía. 

México es ya un país inmerso en el mundo de la Tecnología de Información y, en consecuencia , 
este problema no se puede posponer o pasar por alto. El riesgo y las consecuencias que esta 
situación tiene para el país y su intercambio comercial con otros países del mundo es 
inminente, desde las más simples operaciones hasta las más complejas transacciones 
financieras y de gobierno. 

Conforme se aproxima el año 2000, las correcciones que se tienen que llevar a cabo son cada 
vez más urgentes y, en consecuencia, más escasos los recursos disponibles y más elevados 
los costos en que se tendrá que incurrir. Según varias estimaciones, el costo por línea de 
código a corregir se duplicará de 1998 a 1999, y si el problema se ignora hasta después del 
año 2000, se disparará aún más, ya que gran parte de los programas habrán quedado 
inservibles por el simple hecho de haber cambiado de siglo sin manejar las fechas en forma 
adecuada. Por las dimensiones tan amplias de los sistemas actuales la prevención es la única 
alternativa viable para evitar consecuencias fatales. 

El costo nacional de resolver el problema. 
El costo en el ámbito nacional de corregir este problema es muy alto y podría sobrepasar los 
$2,300 millones de dólares en 1999, mientras que mundialmente esta cifra será alrededor de 
los $500,000 millones de dólares para ese mismo año . 

Costos tan elevados se deben a que gran parte de los recursos humanos necesarios para 
corregir los millones de líneas de código de los programas originales desarrollados con 
lenguajes como Cobol , Fortran, etc., son cada vez más escasos, y muchos de esos programas 
no fueron realizados respetando estándares, no están documentados o peor aún, no existen los 
programas fuente que contienen las líneas de código para corregir. Otra razón es que las 
grandes compañías y entidades gubernamentales manejan sistemas complejos con altos 
volúmenes de transacciones, para los cuales se deben llevar a cabo complicados procesos de 
revisión y ejecutar programas en paralelo en equipos que sean capaces de soportar 
adicionalmente la operación normal de dichas compañías y entidades. 

La respuesta a corto plazo. 
Queda poco tiempo para atender el problema, aunque a este se le denomina el Problema del 
Año 2000, muchas organizaciones tanto privadas como gubernamentales se verán afectadas 
antes, durante y después de ese año, cuando en sus procesos tienen transacciones con 
vencimientos mas allá del cambio de siglo . Esto significa que el arreglo se debe llevar a cabo 
antes del que termine 1999 y aún antes en el caso de las empresas financieras o aseguradoras. 

El lado positivo de una acción temprana. 
Las organizaciones que ya han reconocido la importancia de este problema han alcanzado un 
enorme progreso y están aprovechando la oportun idad para renovar muchos de sus procesos y 
ser más eficientes, además de hacerlo a un costo menor. De manera que este no es un reto 
insuperable, pero requiere de un gran compromiso para enfrentarlo e impedir que tenga 
consecuencias negativas de tal magnitud que provoquen serios trastornos económicos o 
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¿América Latina hacia el caos en el 2000? 

Oslo (PM-Press) 10.10.97 : Jim Cassell, uno de !:Js directores de la 
renombrada compañía de consultorías informát,cas üartner Group, 
declaró al diario Miami Herald que al rededor oel 90% de los sistemas 
informáticos de América Latina podrían fallar como resultado del "bug" 
(error de código) del milenio. A juicio de Gartner Group, al menos el 
40% de las máquinas más importantes podría experimentar un colapso 
total. 

Según Cassell, a r.1enc !.> c..¡u e la n.-o;;ión adop:e con u¡·gencia las 
medidas necesarias , ni siquiera el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA) tendrá el efecto defeadCJ . Con lo anterior, 
Casell se refirió 2! hecho de que Msxico, país r.1iem:J,·o del NAFTA, 
experimenta una t11qa de t;;xpertof 2n inform?.~ica hacia Estados 
Unidos, donde el o: i•1e l de sueldos :1uintuplicc: :es recibidos en su país. 
En tanto, Chile, p~ ís qu?. 3.spira a i:1g resar al NAFTA -en la 
eventualidad que Estados Unidos ?..cepte ne';)ociar e'l una modalidad 
conocida como "fast track"- . experimenta una situación similar. 

Según ha const2t::- do Gvtner Gro ~ n, las erro ~esas latinoamericanas 
invierten poco dinero en la.s tecnol ogías de la inforrr.ación y aún menos 
en sistemas de se[lurida-j Lo anterior no se dl?be ü'licamente a falta 
de interés, sino al !leche rl8 que el "tito nivel orrme~'o de aranceles de 
importación en la 'P\Jión imr::>lica Q'.l"' los equir-:t·s inhrrnáticos sean 
alrededor de 60% "1ás c:=tros en ,Ll, ,..,érica i. a1 ;,-? que en Estados 
Unidos 

La misma fugad '?. expertns que e\perimenta i\~éxicc está ocurriendo 
en Brasil , esta vez en beneficio de Portugal. 

DIARIO TI 

Diario Tl l Registro ge usuarios 1 t,r.;:.hi~éQ '_J:gn? as 1 f.-:-~ravist~~: ¡c.'::-:-_un!qrlos de prensa 1 

Shareware/freeware 1 Qpinión i ihi§9\LftQ _~ _e, c1 serv;r'•:r_ Diaric-~! 1 ll:•Qrffi¡liiQrün. _Enqlish 
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Comisión Nacional para la Conversión Informática Año 2000 

Otros Sitios de Información y Consulta 

(Última actualización: 19 de noviembre de 1998) 

La referencia a otros sitios de la red mundial se ha estructurado por tema, con un comentario 
general sobre su contenido , para ayudar al lector a identificar aquellos que le puedan ser de 
mayor utilidad. 

México 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (español) 

Se refiere a las acciones de conversión informática del sector público . Incluye secciones como 
el Proyecto Año 2000 de la SECODAM, metodologías para la conversión informática y avances 
en la co nversión de los organismos y entidades del Gobierno Federal 

http://www.secodam.gob.mx 

Secretaría de Comercio y Fomento lndustriai-AMITI (español) 

Presenta herramientas, foros de discusión , lista de proveedores de servicios y otras secciones 
para apoyar las acciones de coversión informática del sector privado no financiero 

http://www.amiti2000.org .mx 

Banco de México (español-inglés) 

Explica la composición del sector financiero , muestra las acciones de conversión informática 
que llevan a cabo las instituciones y, en la sección específica del Banco , ofrece información 
técnica. metodológica y de diversa índole sobre el año 2000. Asimismo , incluye diversas 
presentaciones sobre este tema que se han hecho en seminarios organizados por el Banco de 
México. la Asociación Mexicana de Bancos y otras instituciones del sector . 

http ://www.banxico .org.mx 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (español) 

Ofrece ligas con proveedores, listado de oferentes de soluciones en Estados Unidos, artículos 
en inglés en el ámbito de comunicaciones y transportes , e información de interés sobre el año 
2000 

http ://www.sct.gob.mx 

Secretaría de Salud (español) 
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Entre otras cosas , ofrece la metodología de la SSA para la conversión de software, hardware y 
equipos biomédicos ; el material de un seminario de capacitación organizado por autoridades de 
la Secretaría, con personal de informática de los Servicios Estatales de Salud , en julio de 1998, 
e información diversa sobre el año 2000 

http :Uwww .ssa.gob. mx 

Secretaría de Energía (español) 

Este sitio refiere al lector a las diferentes páginas de Internet con que cuentan las principales 
entidades del sector energético 

http:Uwww.energia.gob.mx/y2k/ 

Petróleos Mexicanos (español) 

Presenta el proyecto de conversión informática de Pemex, dividido en las esferas de sistemas e 
industrial ; presenta la forma en que está organizada la entidad para tal fin , e incluye algunos 
avances en ambas esferas 

http://www.pemex.gob.mx 

Comisión Federal de Electricidad (español) 

Describe brevemente el programa de conversión informática de esta entidad y da a conocer 
algunos de sus avances 

http:Uwww.cfe.gob.mx 

Luz y Fuerza del Centro (español) 

Su página año 2000 se divide en cuatro apartados : Resumen , Sistemas corporativos, Sistemas 
para la operación del Sistema Eléctrico , y Previsiones para adquisiciones y desarrollos. 

http :Uwww .lfc.gob. mx 

Secretaría de Desarrollo Social (español) 

Presenta el efecto del año 2000 en la infraestructura informática de la Secretaría. el 
presupuesto correspond iente. la estrategia de solución , recomendaciones y otros temas 
interesantes. 

http ://www.sedesol.gob.mx 

Estado de Tabasco (español) 

Demuestra el empeño que están poniendo los gobiernos de algunos estados de la República 
para enfrentar el reto informático del año 2000 .. La página incluye, entre otras cosas , las 
características del problema y una serie de propuestas de solución . 
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http :Uwww. tabasco.gob. mx 

Estado de Jalisco (español) 

En la región estatal PACIFICO del CIAPEM se presenta esta página, abocada a analizar y hacer 
propuestas con relación al problema del año 2000. 

http://www.jalisco.gob.mx/ciapem/2000 

Estado de Hidalgo (español) 

Este sitio contiene elementos sobre conversión informática que han sido desarrollados por la 
oficina del estado de Hidalgo encargada de la conversión informática en el estado . 

http :1/www. hidalgo .gob. mx/gobierno/organ i. html 

Comisión Permanente de Contra/ores Estados-Federación (español) 

Entre otras cosas incluye un resumen de la XVII Reunión Nacional de Contralores 
Estados-Federación , celebrada en Veracruz , Ver ., los días 12 y 13 de noviembre de 1998, con 
el tema central de La Conversión Informática para el Año 2000. 

http:Uwww.comper.gob.mx 

Bolsa Mexicana de Valores (español-inglés) 

Presenta diversas acciones de conversión por parte de esta institución , que agrupa a una esfera 
importante del sector financiero . 

http ://www.bmv.com.mx/html/i ndex1 .html 

Asociación Mexicana de Profesionales en Informática (AMPI) (español) 

Proporciona lista de asociados y levanta una encuesta Y2K por correo electrónico : asimismo , 
proporciona vínculos con diversas páginas sobre conversión informática 

http ://www.ampi .org.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México (español) 

Este sitio presenta las páginas de una institución de estudios superiores que está desarrollando 
un trabajo interno , sobre todo en materia de concientización y de ofrecimiento de talleres , sobre 
el problema del año 2000. 

http://www.unam .mx/y2k 

lberoamérica 

Unidad Ejecutora Año 2000 en Argentina (español) 
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Unidad creada por el gobierno de Argentina para que los Ministerios y Secretarías de la 
Presidencia de la Nación adecúen sus sistemas al año 2000. Describe el problema, crea 
conciencia sobre el mismo, ofrece un plan de acción , propone soluciones y presenta lista de 
proveedores 

http ://www.sfp.gov.ar/2000/2000. html 

Consejo Asesor "Sistemas Año 2000" de Colombia (español e inglés) 

Consejo creado por el gobierno de Colombia para promover la conversión informática en las 
entidades gubernamentales de ese país. El sitio incluye documentos oficiales y conferencias de 
especialistas en tecnologías de la información sobre el problema del año 2000 

http://www.presidencia.gov.co/htm/preside11 .htm 

Centro de Servicios de Información MAP 2000 de España (español) 

Página del Ministerio de Admin istraciones Públicas de España dedicada al problema del año 
2000 en ese país. Incluye temas como: conversión del gobierno , colaboración de y con el sector 
privado , avances, criteri os jurídicos y contractuales , difusión, metodologías específicas , 
servicios, herramientas y auditorías. Todo esto toma en cuenta las repercusiones de la 
integración europea 

h ttp ://www. m ap. es 

Páginas de información del año 2000 en el sitio del Banco Mundial (inglés y español) 

Incluye evaluación del problema, pólizas y análisis de riesgos , colección de artículos, ejemplos 
de encuestas y de garantía, listas de proveedores y consultores y otros tópicos de interés 

http ://www.worldbank.org/y2klpages/spanish/smain.htm 

Iniciativa Informática 2000 del Banco Interamericano de Desarrollo (inglés y español) 

Presenta la posición del BID respecto al problema informático del año 2000, y da a conocer las 
acciones que internamente lleva a cabo la institución para afrontarlo 

http://www.iadb.org/exr/espanol/index espanol.htm 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) de Perú (español) 

Este sitio , preparado por una institución cuyo objetivo principal es proteger a los inveresionistas 
que actúan en el mercado peruano , introduce al problema del año 2000, crea conciencia del 
mismo, propone soluciones y presenta diversos documentos de CONASEV relacionados con el 
tema. 

http :1/www .iadb.org/cont/y2k/a2k. htm 

Resto del mundo 
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