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PRÓLOGO 

El mercado de la telefonía de larga distancia es relativamente nuevo y 
altamente competitivo en nuestro país. El Gobierno mexicano, a través de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, puso las reglas necesarias 
para organizar y asegurar el buen funcionamiento de dicho mercado. Una de estas 
reglas busca garantizar el derecho de las compañías proveedoras de servicios 
telefónicos , a recibir los ingresos correspondientes a los servicios prestados a sus 
respectivos clientes . 

Por tal motivo COFETEL prohíbe a una empresa de telefonía celebrar un 
nuevo contrato y proveer un servicio a alguna persona, moral o física , que no haya 
liquidado todos sus adeudos a otra compañía que le daba el servicio 
anteriormente. 

Para alcanzar esta meta, COFETEL definió la solución creando una base 
de datos de los clientes morosos en la cual se almacenan los datos de los clientes 
que se niegan a pagar los servicios que han recibido de cualquier proveedora . 
Cada compañía de este ramo de negocio tiene que reportar periódicamente a 
COFETEL información sobre estos clientes por medio de un archivo electrónico 
estructurado especialmente para este objetivo. El cliente no podrá recibir un nuevo 
servicio si está en esta base de datos. 



En este contexto resulta fundamental e importante el poder cumplir con este 
acuerdo por el bien de todas las compañías de larga distancia, lo que se refleja en 
la garantía de la empresa a recibir la compensación a sus servicios prestados 

La empresa MARCATEL INTERNATIONAL con el afán de cumplir con las 
normas establecidas requiere de un sistema computacional para llevar a cabo la 
función de reportar la información necesaria a la COFETEL. 

El Sistema Administrador de la Base de Datos de Clientes Morosos se 
desarrolló para satisfacer esta necesidad ; es el resultado del trabajo de René 
Ángel Pereyra G. y tiene como objetivo extraer de la base de datos principal de la 
empresa la información relevante, procesarla , y generar el archivo estructurado 
que se debe mandar a la COFETEL periódicamente. El programa desarrollado 
permite a diferentes tipos de usuarios definir sus reglas de clasificación del cl iente 
moroso, así como permite dar seguimiento a esta información con el paso del 
tiempo y la retroalimentación de la COFETEL. 

René Pereyra expone en este documento las bases de su trabajo , la 
metodología aplicada y los resultados obtenidos. Se puede apreciar el análisis del 
problema, la solución concebida y el diseño. El autor demostró un amplio sentido 
de responsabilidad y profundo envolvimiento en el ámbito real de la empresa . 

Noviembre de 1999 

Dr. Ghassan Kahwati J. 
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ABSTRACT 

El Sistema Administrador de la Base de Datos de Clientes Morosos y de 
Apoyo a la Toma de Decisiones, se ha desarrollado para la empresa Marcatel 
lnternational con la finalidad de proveerla de un método eficaz para bloquear el 
cambio de concesionaria de larga distancia a aquellos clientes que mantengan 
algún adeudo con la compañía anteriormente mencionada. 

Para el desarrollo del proyecto se ha empleado la metodología del 
Análisis y Diseño Estructurado, elaborada por Edward Yourdon , la cual se 
enfoca principalmente en los diversos flujos que va teniendo la información de 
los diferentes procesos. Además se ha manejado la arquitectura cliente 1 
servidor, a través del enfoque de 3 capas . 

Las interfaces proporcionadas al usuario han sido desarrolladas para un 
ambiente de Intranet, por medio de páginas activas del servidor (ASP) utilizando 
Visual lnterdev, ésta herramienta facilita la creación de páginas para Web, 
ofreciendo una gran facilidad para conectarse a diferentes bases de datos. 

Para la manipulación de los datos se empleó el SQL Server, en esta 
herramienta se llevarán a cabo los diferentes procesamientos de información . 
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INTRODUCCIÓN 

Un gran problema con que cuentan la mayoría de las compañías 
proveedoras de servicios ha sido el de llevar a cabo un control de su cartera 
vencida de clientes . 

Sin embargo, la rama de la telefonía de larga distancia cuenta con un 
problema mayor; y éste consiste en la inexistencia de métodos de bloqueo para 
que los clientes morosos no emigren de una compañía a otra . 

Marcatel lnternational ha asignado una alta prioridad a la rápida y efectiva 
solución de este problema, comenzando por el proceso de búsqueda de las 
diversas alternativas para llegar a una solución satisfactoria . 

El Sistema Administrador de la Base de Datos de Clientes Morosos y de 
Apoyo a la Toma de Decisiones, es un proyecto que ha sido desarrollado con la 
finalidad de cubrir las diferentes necesidades surgidas a partir de la definición 
del problema mencionado anteriormente. La aplicación brinda al usuario la 
funcionalidad para generar el archivo requerido para declarar a los clientes que 
se encuentran en mora, tomando como inicio a un conjunto de reglas de negocio 
declaradas por la compañía . 
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Además, se ofrece una variedad de consultas de información de los 
contratantes , para aumentar el control sobre la cartera vencida . 

En los diferentes capítulos que componen este documento, se hará 
mención a la información general referente a la empresa citada , incluyendo sus 
datos generales, sus principales productos y servicios, así como su estructura 
organizacional. Se proporciona también, una amplia explicación referente a la 
metodología del Análisis y Diseño Estructurado de Sistemas, la cual constituyó 
la base para el ciclo de vida del desarrollo del proyecto descrito. 

La descripción de las diferentes tecnologías empleadas para el desarrollo 
del proyecto, así como la explicación detallada de la solución propuesta, los 
resultados del análisis elaborado dentro de la compañía , el diseño de la 
solución , la arquitectura definida y la manera en que se ha implementado se 
encuentran contenidos en el cuerpo de este documento. 

Al término del presente documento, se habrán plasmado las necesidades 
existentes en la compañía , además de la solución que se propusó para lograr la 
total satisfacción de los usuarios, y a la vez cumplir con el acuerdo establecido 
entre las diversas concesionarias de larga distancia . 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 3 

1.- EMPRESA 

En este capítulo se habla de la empresa Marcatel lnternational , 
organización donde se realiza el Sistema Administrador de la Base de Datos de 
Clientes Morosos y de Apoyo a la Toma de Decisiones. Se hace referencia a los 
datos generales de la empresa, un poco de historia, y de sus principales 
productos y servicios , en la parte final del capítulo se muestra un organigrama 
general de la empresa. 

1.1 Datos Generales 

Marcatel lnternational es una empresa mexicana, dedicada c1en por 
ciento a la telefonía de larga distancia para negocios. 

Tiene como socios a dos de los líderes en telecomunicaciones en 
Estados Unidos: IXC y Westel ; además de Radio Beep, empresa pionera en 
radiolocalización en México. 

En el ámbito tecnológico , Marcatel tiene como proveedor exclusivo a 
Siemens, empresa alemana con más de 150 años desarrollando avances para la 
industria de la comunicación. 
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Desde su nacimiento, Marcatel se propuso servir al sector empresarial de 
México, con una estrategia de servicios y productos diseñada especialmente 
para satisfacer un objetivo: hacer más eficientes a las empresas. 

En Marzo de 1998 realizó una alianza con IUSACELL, otra empresa de la 
telecomunicación mexicana, en la cual se comparten las redes de fibra óptica 
para incrementar la cobertura telefónica en el territorio mexicano. 

A la fecha , Marcatel ha invertido en México 162 millones de dólares en 
una red de fibra óptica de más de 2,100 kilómetros , capaz de manejar 320 mil 
llamadas simultáneas que enlazan a sus clientes con cualquier destino en el 
mundo, a través de la mejor tecnología digital. 

Esta amplia cobertura se logra a través de 5 centrales ubicadas en 
diversos puntos estratégicos para los negocios en el territorio mexicano: la 
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Torreón ; 5 estaciones de 
transmisión, 6 repetidoras ubicadas a lo largo de la red y un cruce fronterizo 
entre Reynosa, Tamaulipas y McAIIen, Texas. 

1.2 Principales Productos y Servicios 

Marcatel Negocios: Es un servicio de Larga Distancia automático creado 
especialmente para negocios. Este producto está diseñado para empresas con 
consumos mensuales de Larga Distancia entre $500 y $50,000. Al cliente no se 
le cobra ningún cargo por contratación ni renta mensual , puede elegir dónde 
recibir sus facturas y obtiene descuento sobre el consumo acumulado de todas 
las sucursales de su negocio, aplicando un descuento por volumen. El cliente 
puede realizar sus pagos en diferentes instituciones bancarias, entre las que se 
encuentran : BancaPromex, Bancomer, Banorte, Citibank y Serfín en todo el 
país. 

Tarjeta Extensión Marcatel: Diseñada para ser una extensión de la línea 
de una oficina o negocio. Al utilizarla, el cliente puede realizar llamadas desde 
diferentes lugares, y estas se cargan automáticamente a la cuenta del negocio 
con servicios de Larga Distancia Marcatel, permitiéndole deducirlas de 
impuestos. 

Servicio Marcatel 800: Este producto es ofrecido a las empresas a través 
de una red inteligente, permite a los clientes de una empresa hablar de cualquier 
lugar del país a un número de servicio sin costo alguno para ellos. Marcatel 
permite personalizar el número 800. 

Sistema Control L.O.: Sistema diseñado para negocios, que permite 
realizar una auditoría de las llamadas hechas. La finalidad es controlar los 
gastos y optimizar los recursos del negocio, permitiendo lograr grandes ahorros . 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE <;:LIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 5 

El programa Multibill de Control L.D. desglosa todas las llamadas de la cuenta 
según su destino, duración y frecuencia. 

Marcatel Fronteras: Es el plan más atractivo y exclusivo para los negocios 
en ciudades fronterizas con Estados Unidos, ideal para quienes necesitan 
comunicarse con las mejores condiciones y la tarifa más baja desde el primer 
minuto. 

Marcatel Tarifa Plana: Ofrece las tarifas más competitivas desde el primer 
minuto de llamada, ya que no requiere altos niveles de consumo para obtener 
descuento. Ofrece las mejores tarifas nacionales del mercado. 

Red Comercial Marcatel: Este plan ofrece las tarifas más bajas del 
mercado en las llamadas que se originen o terminen en 30 de las ciudades más 
importantes del territorio mexicano, entre las que se encuentran : Chihuahua , 
Celaya , Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Mexicali , 
Puebla , Querétaro, San Luis Potosí y Tijuana . Además de todo Estados Unidos , 
Canadá , Europa y el Resto del Mundo. 

Como parte del servicio ofrecido por Marcatel , se encuentran ciertas 
ventajas para los clientes: 

• Facturación clara , precisa y desglosada, y según la elección del cliente 
puede estar en dos formatos : impresa o en diskette. 

• Facilidad de pago en las sucursales de Citibank, BancaPromex, 
Bancomer, Banorte y Serfín de toda la república. 

• Suma los consumos de Larga Distancia de las sucursales del cliente , 
para ofrecer mayores descuentos por volumen . 

1.3 Infraestructura Computacional de la Empresa 

• 

• 

El departamento de Desarrollo de Sistemas de Marcatel 1 nternational 
cuenta con la siguiente infraestructura: 

HARDWARE SOFTWARE 
PC Pentium 11 , Disco Duro 3.00 Gb, • Windows NT 4 
RAM 32MB • Internet lnformation Server 
Servidor HP, Net Server LHI , • ADO (Activex Data Object) 
Procesador 233 Mhz, RAM 128 MB, • Visuallnterdev 6.0 
HD 12Gb • Visual Basic 6.0 

• SOL Server 7.0 
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1.4 Organigrama 

En la figura 1.1 se muestra el organigrama general de Marcatel , en él se 
pueden ver las principales divisiones de la empresa. 

Figura 1.1 Organigrama de Marcatel lnternational 

Una vez que se ha hecho una breve introducción a la empresa donde se 
desarrollará el proyecto, se procederá a hacer una descripción detallada del 
problema existente en la compañía con respecto a los clientes morosos. 
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11.- SITUACIÓN ACTUAL 

El capítulo muestra la situación que acontece en la empresa , se explica el 
problema que existe con respecto a la generación de la información que se debe 
enviar a la base de datos de clientes morosos, la solución propuesta para cubrir 
las necesidades y la importancia de esta solución. 

2.1 Descripción del Problema 

Marcatel lnternational es una empresa de telecomunicaciones que 
brinda los servicios de larga distancia nacional e internacional. Como todas las 
demás empresas que brindan los mismos servicios, Marcatel debe de cumplir 
con ciertas reglas y leyes establecidas por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL) para poder llevar a cabo sus operaciones. 

De común acuerdo, las diversas compañías proveedoras del servicio de 
larga distancia decidieron establecer un sistema en el que se registren los 
usuarios que incurran en mora en el pago de sus recibos , así como establecer 
las condiciones para limitar que dichos usuarios cambien de concesionario . 

Como agente mediador, la COFETEL definió la solución para cumplir con 
lo acordado por las proveedoras, este recurso establece la creación de una 
Base de Datos de Clientes Morosos, en la cuál se encontrarán aquellos 
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usuarios que tengan adeudos con cada una de las distintas concesionarias de 
larga distancia . La localización física de esta base de datos será en el edificio de 
NCSI (National Computer Systems lnternational) en el Distrito Federal. 

Esta decisión de centralizar la información sobre los clientes deudores de 
cada empresa se toma debido al grave problema que ocurre actualmente : 

• Un cliente establece contrato con alguna de las compañías existentes. 
• Este cliente realiza cierta cantidad de llamadas, pero no paga su 

recibo , dejando pendiente un saldo por cubrir. 
• Después de transcurrir cierto tiempo, el usuario cambia de compañía y 

repite los dos pasos anteriores indefinido número de veces . 

Por lo que se ha puesto especial énfasis en el hecho de que no exista un 
método para restringir el cambio de concesionaria de larga distancia para 
aquellos clientes que mantienen adeudos con alguna otra compañía específica . 
El no contar con una solución a esta problemática repercutiría seriamente en 
severas multas de parte de la COFETEL hacia Marcatel , así como la posible 
pérd ida de cl ientes provocada por el desprestigio que esto podría causar. 

En la actualidad se tienen problemas monetarios con ciertos clientes , 
debido a que algunos adeudan cantidades superiores a los $400 ,000, otros 
tienen más de 5 meses sin realizar pagos, y peor aún , existen cl ientes a los 
cuales no se les puede suspender el servicio de larga distancia por la simple 
razón de que al momento en que esto sucede, legalmente desaparece el 
compromiso de saldar su deuda con la compañía . 

Aunado a esto, actualmente se cuenta con la problemática que t iene la 
Dirección General para el proceso de toma de decisiones estratégicas. 

Debido a que es muy elevado el tiempo transcurrido en el proceso de 
recopilación de información detallada de los clientes morosos por parte de 
Marcatel (ya sea su región geográfica, monto adeudado o tipo de producto), así 
como el tiempo empleado por los Directivos de la empresa en realizar juntas 
para trabajar con esta información recaudada y tomar decisiones estratég icas 
(tales como la modificación en los precios de productos, modificar la estrateg ia 
de mercadeo o aquellas soluciones que los directivos consideren pertinentes). 

2.2 Solución Propuesta 

Actualmente Marcatel tiene la necesidad de desarrollar las herramientas 
adecuadas para resolver los problemas mencionados anteriormente, por lo que 
se propone una solución , que consta de las dos siguientes partes: 

1) Un sistema computacional orientado a cumplir con la legislación 
establecida por la COFETEL, logrando así restringir el cambio de compañía de 
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larga distancia a los clientes que mantengan adeudos con Marcatel. Las 
capacidades de la herramienta mencionada serían : 

• Obtener de la base de datos local (IX+) la información de aquellos clientes 
que tienen algún adeudo con Marcatel e importarla a la base de datos 
operacional para el sistema propuesto. (Utilizando distintos criterios y reglas 
de negocio necesarias para extraer sólo aquellos registros que sean 
necesarios para el usuario). 

• Generar el archivo CARE (Customer Account Record Exchange) que 
contendrá los registros de los clientes que hayan sido seleccionados para ser 
reportados a la Base de Datos de Clientes Morosos. Este archivo será 
enviado por medio del Sistema de Aprovisionamiento de Líneas (SAL) , el cual 
ya se encuentra en funcionamiento y ha sido realizado por el Departamento 
de Desarrollo de Sistemas de Marcatel lnternational. Esta aplicación se 
encarga de establecer la conexión entre Marcatel y la COFETEL, así como de 
la transferencia de archivos entre las dos entidades mencionadas. 

• Realizar consultas a la base de datos del sistema propuesto para apoyar el 
trabajo del Departamento de Servicio al Cliente. (Manejando información 
necesaria para justificar el por qué cierto cliente con adeudo a Marcatel no 
puede darse de alta en alguna otra compañía) . 

• Permitir al Departamento de Finanzas el realizar consultas a la base de datos 
del sistema para conocer el estado de cada uno de los adeudos (duración del 
adeudo, monto del adeudo, tipo de cuenta adeudada, vendedor de la cuenta , 
localización del cliente moroso). Toda esta información es de gran utilidad 
para los responsables de finanzas, porque apoyados en esto se tomará la 
decisión de hacer que el Departamento Legal (Abogados de Marcatel) 
intervenga o no en la situación . 

2) Una herramienta de soporte a las decisiones (DSS) orientado a la 
Dirección General , en la que se realicen procesamientos rápidos de la 
información específica que el usuario requiera. Y a partir de la información 
resultante se llevará a cabo su explotación para emitir un conjunto de decisiones 
apropiadas dependiendo de la situación específica. 

Esta herramienta funcionará como un apoyo a los expertos tomadores de 
decisiones del área de Dirección General. Logrando así solucionar el problema 
de las grandes cantidades de tiempo empleadas actualmente para llevar a cabo 
esta tarea . 

Estas decisiones radican fundamentalmente en: 
• Modificar las tarifas de servicio en alguna región específica . 
• Realizar modificaciones en los productos ofrecidos por la empresa. 
• Incrementar la fuerza de ventas en cierta localidad que lo requiera . 
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• Modificar las fechas de corte de pago del recibo en las regiones que así 
lo ameriten . 

2.3 Limitaciones del Sistema 

Para que el proyecto cumpla con los requerimientos principales de la 
empresa, fue necesario el establecer límites para brindar los mejores resultados 
en el tiempo programado: 

• La facilidad de agregar usuarios y asignarles permisos se hará desde 
un sistema existente llamado "Sistema de Accesos" el cual fue 
desarrollado en el Departamento de Sistemas de Marcatel y permite 
definir las diferentes opciones de acceso para los diversos sistemas 
existentes . 

• Los diferentes tipos de regla manejados en el sistema deberán ser 
definidos por el administrador del sistema, debido a que se requiere de 
una persona que conozca a fondo la base de datos encontrada en el 
IX+ y pueda determinar aquellos campos que serán necesarios 
consultar. 

• El sistema no cuenta con un módulo de ayuda, sólamente se le 
brindará al usuario información sobre el proceso que esté ejecutando. 
Pero contará con un manual en donde se hará a los posibles 
problemas presentados durante la ejecución del sistema. 

2.4 Aprendizaje Adquirido al Terminar el Proyecto 

1. Conocimiento de la tecnología cliente - servidor, así como sus 
ventajas , desventajas y elementos esenciales. 

2. Desarrollo de aplicaciones en Web proporcionando la manipulación a 
bases de datos a través del enfoque de 3 capas. 

3. Creación de bases de datos correctamente normalizadas, 
garantizando la menor cantidad de redundancia posible. 

2.5 Importancia del Proyecto para la Empresa 

Inicialmente, el desarrollo de este sistema nace de la necesidad de parte 
de la empresa de cumplir con los lineamientos establecidos por la COFETEL 
para llevar a cabo el control de los clientes morosos a nivel nacional. 

De no contarse con esta herramienta, se correría el riesgo de contraer 
diversas multas por parte de la COFETEL al no estar cumpliendo con los 
lineamientos de una legislación, sin olvidar que esto causaría una mala imagen 
para la empresa, pudiendo provocar la pérdida de clientes . 
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Sin embargo, son muchos los beneficios con que contará la empresa al 
contar con esta solución. Entre ellos se puede mencionar el tener un mayor 
control sobre las cuentas de los clientes deudores, se podrán realizar consultas 
detalladas basándose en los pagos demorados y se mantendrá un mayor grado 
de integridad en los datos almacenados. 

Para explicar detalladamente los objetivos que la solución propuesta 
deberá cumplir, se ha realizado el siguiente capítulo , en donde también se 
presenta una lista de actividades necesarias para cumplir con los requerimientos 
definidos. 
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111.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestran los objetivos del proyecto, así como las 
actividades necesarias para el cumplimiento de dichos objetivos . 

3.1 Objetivo General 

Desarrollar e implementar un sistema computacional cliente - servidor en 
ambiente Windows NT que genere la información respectiva a los contratantes 
con adeudos a Marcatel para ser dados de alta en la Base de Datos de Clientes 
Morosos, o de igual manera, eliminar de esta misma a aquellos clientes que 
hayan cubierto su saldo pendiente. 

Ofreciendo distintos módulos de consulta de la información necesana 
para cada uno de los departamentos que la requieran (Finanzas y Servicio a 
Clientes). 

Así como el desarrollo e implementación de una herramienta de soporte a 
las decisiones orientado a la Dirección General para procesar de manera rápida 
y efectiva la información contenida en la base de datos operacional y proveer de 
decisiones congruentes a las problemáticas que el usuario (Directivo) planteé a 
la herramienta . 
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3.2 Objetivos Particulares 

- Sistema Administrador de la Base de Datos de Clientes Morosos: 

1. Extraer de la base de datos (/X+) de Marcatel la información requerida de 
cada uno de los clientes morosos. Tales como: Nombre Completo, Dirección , 
Ciudad , Cantidad Adeudada, Fecha de Corte y Nombre del Vendedor) . 
[MS VI , 98], [MS SQL, 98] 

2. Desplegar únicamente los registros de los clientes que el usuario reportará 
como morosos a la Base de Datos de Clientes Morosos basándose en diferentes 
criterios y reglas de negocio. [MS VI , 98] , [MS SQL, 98] 

3. Generar el archivo de salida para que posteriormente sea enviado a la 
COFETEL por medio del Sistema de Aprovisionamiento de Líneas (SAL) . 
[MS VI , 98] 

4. Respaldar en una base de datos operacional la información contenida en el 
archivo que ha sido enviado por el SAL. [MS SQL, 98] 

5. Establecer un módulo para el Departamento de Servicio a Clientes en el cual 
podrá consultar todo aquello que esté relacionado con el pago pendiente de un 
cliente . [MS VI , 98] 

6. Definir un módulo para el Departamento de Finanzas en el cual contará con 
la información detallada de cada uno de los adeudos de los clientes , apoyando 
así la toma de decisión sobre la necesidad o no de la intervención del 
Departamento Legal. [MS VI , 98] 

-Funciones de Soporte a las Decisiones (DSS): 

1. Realizar consultas complejas en la base de datos operacional para extraer 
aquella información específica que el usuario requiera. 

[MS SQL, 98] 

2. Mediante un sistema experto, procesar la información anterior en base a las 
reglas definidas en la base de conocimiento del DSS, y de esta manera emitir la 
decisión o aquellas decisiones que el sistema considere adecuadas para el 
problema presentado. [SAGE, 91], [OLSON , 92] 

3. Ofrecer al usuario (Directivo) flexibilidad para realizar el procesamiento de la 
información mediante un módulo que le permita definir nuevas reglas o modificar 
las ya existentes, de igual forma se podrá hacer con las decisiones que se 
encuentren almacenadas en el sistema experto. [TURBAN, 90] 
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3.3 Actividades 

Entre las actividades necesarias para cumplir con los objetivos del 
proyecto se encuentran : 

1. Análisis de la información referente a los clientes de Marcatel, la cual se 
encuentra contenida en la Base de Datos principal (IX+) . 
[CATRO, 95] , [SMALE, 93] 

2. Análisis detallado del sistema propuesto empleando la técnica de Análisis y 
Diseño Estructurado. (El apoyo para el análisis estructurado se tomará de los 
apuntes de la materia de Análisis y Diseño de Sistemas 11 , impartido por la lng . 
Consuelo Jiménez) [YOURDON, 75] , [MCMILLAN, 80] 

3. Estudio de la estructura de la Base de Datos de Clientes Morosos 
(COFETEL) , así como del protocolo de comunicación manejado para el enlace 
con ésta . [PERKINSON, 84] 

4. Definición de las reglas de negocio necesarias para extraer de la base de 
datos la información requerida por la COFETEL. 

5. Auto-estudio sobre la utilización del lenguaje de programación Visual lnterdev 
6.0 para realizar el front-end de la aplicación . [MS VI , 98] 

6. Auto-aprendizaje en el 
decisiones. Para llevar a 
herramienta OLAP Server. 
analíticas complejas. 

manejo de sistemas de soporte a la toma de 
cabo esta parte será necesario el emplear la 
La cual provee respuestas rápidas a consultas 

[MS SQL, 98] 

7. Diseño de las base de datos. (Respaldo de Archivos de Salida y la del 
Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones) [PERKINSON , 84] 

8. Creación de las base de datos, de las tablas y definición de los atributos de 
las mismas (todo esto en Microsoft SQL SERVER 7.0) . [MS SQL, 98] 

9. Diseño de las interfaces, interactuando con el usuario final para que él brinde 
su opinión con respecto a la amigabilidad de éstas. 

1 O. Desarrollo en Visual lnterdev 6.0 de las interfaces del sistema. 

11. Una vez llevado a cabo el análisis y diseño del sistema, continuar con la 
programación de los módulos involucrados en el proyecto, así como la validación 
de datos de los mismos. [MS VI , 98] 
12. Desarrollo del Sistema de Soporte a las Decisiones (DSS) de la Dirección 
General utilizando la herramienta OLAP Server contenida en SQL SERVER 7.0. 
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Además de manejar Visual lnterdev 6.0 para manejar las consultas y desplegar 
los datos de salida (decisiones) . 

[MS SQL, 98] , [HAMPTON, 85], [SAGE, 91], [OLSON , 92] 

13. Realización y documentación de diferentes pruebas utilizando datos reales 
para comprobar que el sistema cumpla con sus objetivos particulares. 

14. Generación de los manuales de usuario y de instalación (este último 
requerido por el departamento de Soporte Técnico) . 

15. Generación de la documentación referente al análisis , diseño, codificación y 
pruebas del sistema. [YOURDON, 75] 

16. Realización de diversas presentaciones con el usuario y asesor para mostrar 
los avances que se han ido dando a lo largo del desarrollo. 

17. Reuniones periódicas con el asesor para plantear las posibles dudas que se 
puedan tener en determinado momento, así como para mantenerlo informado de 
los hechos que se vayan suscitando a lo largo del desarrollo. 
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IV.- MARCO TEÓRICO 

Cuando dos analistas examinan una situación en forma independiente; sin 
métodos, herramientas y técnicas preestablecidos, recopilan información 
diferente para describir el sistema, esta a su vez conduce a la determinación de 
diferentes requerimientos. De acuerdo con lo apropiado de las necesidades 
especificadas, el sistema puede o no satisfacer lo que precisan los usuarios. 

El análisis estructurado es un método para el estudio de sistemas 
manuales o automatizados, que conduce al desarrollo de especificaciones para 
procedimientos nuevos o para efectuar modificaciones a los ya existentes 
[YOURDON , 93]. 

Cuando los analistas de sistemas abordan una situación poco familiar, 
siempre existe una pregunta sobre dónde comenzar a estudiar el problema. El 
análisis estructurado permite al responsable del proyecto conocer un proceso en 
una forma lógica y manejable al mismo tiempo que proporciona la base para 
asegurar que no se omite ningún detalle pertinente. 
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4.1 Objetivo del Análisis Estructurado. 

El objetivo que persigue el análisis estructurado es organizar las tareas 
asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la comprensión 
completa y exacta de una situación dada. A partir de aquí se determinan los 
requerimientos que serán la base de un sistema nuevo o modificado [SENN , 93] . 

En el análisis estructurado, la palabra estructura significa que: 

1) El método intenta estructurar el proceso de determinación de los 
requerimientos comenzando con la documentación del sistema 
existente. 

2) El proceso está organizado de tal forma que intenta incluir todos los 
detalles relevantes que describen el sistema en uso. 

3) Es fácil verificar cuándo se han omitido detalles relevantes . 
4) La identificación de los requerimientos será similar entre varios 

analistas e incluirá las mejores soluciones y estrategias para las 
oportunidades de desarrollo de sistemas. 

5) Los documentos de trabajo generados para documentar los sistemas 
existente y propuesto son dispositivos de comunicación eficientes 
[KENDALL, 1993]. 

4.2 Componentes del Análisis Estructurado. 

El análisis estructurado hace uso de los siguientes componentes: 

1) Símbolos gráficos: Iconos y convenciones para identificar y describir 
los componentes de un sistema junto con las relaciones entre estos 
componentes . 

2) Diccionario de datos: Descripciones de todos los datos utilizados en el 
sistema. Puede ser manual o automatizado. 

3) Descripciones de procesos y procedimientos: Declaraciones formales 
que emplean técnicas y lenguajes que permiten a los analistas 
describir actividades importantes que forman parte del sistema. 

4) Reglas: Estándares para describir y documentar el sistema en forma 
correcta y completa [KENDALL, 1993]. 

4.3 El Ciclo de Vida del Análisis Estructurado. 

Como pudiera esperarse, las organizaciones pequeñas de proceso de 
datos tienden a ser relativamente informales: los proyectos de desarrollo de 
sistemas nacen de conversaciones entre el usuario y el admin istrador del 
proyecto , y el proyecto procede desde el análisis hasta el diseño e 
implementación . 
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Sin embargo, en las organizaciones más grandes, las cosas se llevan a 
cabo de manera mucho más formal. La comunicación entre los usuarios, el líder 
de proyecto y los desarrolladores suele ser escrita , y todos los participantes 
están conscientes de que es necesario pasar por diversas fases antes de 
completarse lo proyectado. Aún así, es sorprendente ver la gran diferencia entre 
las maneras en que dos administradores afrontan sus respectivos proyectos. De 
hecho, a menudo se deja a discreción del líder determinar las fases y 
actividades de su proyecto, y cómo se llevaran a cabo. 

Sin embargo, en los últimos años ha empezado a cambiar el enfoque que 
se le da al desarrollo de sistemas. Cada vez son más las organizaciones 
grandes y pequeñas que están adoptando un ciclo de vida uniforme y único para 
sus proyectos. Esto a veces se conoce como el plan del proyecto o la 
metodología del desarrollo del sistema. 

El enfoque puede ser casero o, como alternativa, pudiera ser que la 
organización para el desarrollo de sistemas decida comprar un paquete de 
administración de proyectos y ajustarlo a las necesidades de la compañía . Estos 
son los tres objetivos principales del ciclo de vida de un proyecto: 

1. Definir las actividades a llevarse a cabo en un proyecto de desarrollo 
de sistemas. 

2. Lograr congruencia entre la multitud de proyectos de desarrollo de 
sistemas en una misma organización . 

3. Proporcionar puntos de control y revisión administrativos de las 
decisiones sobre continuar o no con un proyecto. 

Dicho todo esto, no queda más que subrayar que el ciclo de vida del 
proyecto definitivamente no libra de responsabilidades al líder del mismo; no le 
evitará al administrador del proyecto la difícil labor de tomar decisiones , 
comparar alternativas, librar batallas políticas, negociar con usuarios necios, 
animar a programadores deprimidos, ni ninguna de las demás tribulaciones 
relacionadas con los proyectos. 
El administrador del proyecto todavía tiene que administrar, en todo el sentido de 
la palabra . La única ayuda que puede proporcionar el ciclo de vida del proyecto 
es que se puede organizar las actividades del administrador, aumentando la 
probabilidad de que se aborden los problemas pertinentes en el momento 
adecuado [YOURDON, 93] . 

A continuación se hará una breve explicación de cada una de las etapas 
del ciclo de vida estructurado de un proyecto. 
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4.3.1 Actividad 1: La Investigación Preliminar 

Esta actividad también se conoce como el estudio de factibil idad . Por lo 
común , empieza cuando el usuario solicita que una o más partes de su sistema 
se automaticen. Los principales objetivos de la investigación preliminar son : 

• Identificar a los usuarios responsables y crear un "campo de 
actividad" inicial del sistema: Esto puede comprender la conducción 
de una serie de entrevistas para determinar qué usuarios estarán 
comprendidos en el proyecto propuesto. 

• Identificar las deficiencias actuales en el ambiente del usuario : Esto 
en general comprenderá la lista de funciones que hacen falta o que se 
están llevando a cabo insatisfactoriamente en el sistema actual. 

• Establecer metas y objetivos para un sistema nuevo: Esto puede ser 
también una simple lista narrativa que contenga las funciones 
existentes que deben reimplantarse, las nuevas que necesitan 
añadirse y los criterios de desempeño del nuevo sistema. 

• Determinar si es factible automatizar el sistema y de ser así, sugerir 
escenarios aceptables: Esto implicará estimaciones del costo y tiempo 
necesarios para construir un sistema nuevo y los beneficios que se 
derivarán de ello . 

• Preparar el esquema que se usará para guiar el resto del proyecto : 
Este esquema incluirá toda la información que se lista anteriormente, 
además de identificar al administrador responsable del proyecto. 
También pudiera describir los detalles del ciclo de vida que seguirá el 
resto del proyecto. 

4.3.2 Actividad 2: El Análisis de Sistemas 

El propósito principal de la actividad de análisis es transformar sus dos 
entradas principales, las políticas del usuario y el esquema del proyecto, en una 
especificación estructurada. Esto implica modelar el ambiente del usuario con 
diagramas de flujo de datos, diagramas de entidad - relación , diagramas de 
transición de estado y demás herramientas. 

El proceso paso a paso del análisis de sistemas, implica el desarrollo de 
un modelo ambiental y el desarrollo de un modelo de comportamiento . Estos dos 
modelos se combinan para formar el modelo esencial , que representa una 
descripción formal de lo que el nuevo sistema debe hacer, independientemente 
de la naturaleza de la tecnología que se use para cubrir los requerimientos. 
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4.3.3 Actividad 3: El Diseño 

Dentro de cada labor, la actividad de diseño se dedica a la creación de 
una jerarquía apropiada de módulos de programas y de interfaces entre ellos 
para implantar la especificación creada en la actividad 2. Además, la actividad 
de diseño se ocupa de la transformación de modelos de datos de entidad -
relación en un diseño de base de datos. 

4.3.4 Actividad 4: Implantación 

Esta actividad incluye la codificación y la integración de módulos en un 
esqueleto progresivamente más completo del sistema final. Por eso, la actividad 
4 incluye tanto programación estructurada como implantación descendente. 

4.3.5 Actividad 5: Generación de Pruebas de Aceptación 

La especificación estructurada debe contener toda la información 
necesaria para definir un sistema que sea aceptable desde el punto de vista del 
usuario. Por eso, una vez generada la especificación , puede comenzar la 
actividad de producir un conjunto de casos de prueba de aceptación desde la 
especificación estructurada. 

4.3.6 Actividad 6: Garantía de Calidad 

La garantía de calidad también se conoce como la prueba final o la 
prueba de aceptación . Esta actividad requiere como entradas los datos de la 
prueba de aceptación generada en la actividad 5 y el sistema integrado 
producido en la actividad 4. 

Esta actividad es necesaria para verificar que el sistema tenga un nivel 
apropiado de calidad. Es importante señalar que es necesario el llevar a cabo 
actividades de garantía de calidad en cada una de las actividades anteriores 
para asegurar que se hayan realizado con un nivel apropiado de calidad . 

4.3.7 Actividad 7: Descripción del Procedimiento 

Una de las actividades importantes a realizar es la generación de una 
descripción formal de las partes del sistema que se harán en forma manual , lo 
mismo que la descripción de cómo interactuarán los usuarios con la parte 
automatizada del nuevo sistema. El resultado de esta actividad es un manual 
para el usuario. 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 21 

4.3.8 Actividad 8: Conversión de Bases de Datos 

Esta actividad requiere como entrada la base de datos actual del usuario 
(si es que existe), al igual que la especificación del diseño producida por medio 
del diseño. La función de esta actividad se relaciona con la necesidad de tomar 
la base de datos existente y adaptarla a la nueva que ha generado el sistema 
recién desarrollado. 

4.3.9 Actividad 9: Instalación 

La actividad final es la instalación; sus entradas son el manual del usuario 
producido en la actividad 7, la base de datos convertida que se creó con la 
actividad 8 y el sistema aceptado producido por la actividad 6. Este proceso se 
desarrolla de manera gradual, en el que un grupo tras otro de usuarios van 
recibiendo manuales y entrenamiento y comenzando a usar el nuevo sistema. 

Una vez que se ha realizado una breve introducción a cada una de las 
etapas del ciclo de vida del análisis estructurado, se procederá a describir más a 
detalle estos diversos pasos. 

4.4 Investigación Preliminar. 

Muchas organizaciones encuentran que la demanda de nuevos sistemas 
es muchas veces mayor que su habilidad para desarrollarlos. Realmente , 
mientras más y más sistemas son implementados, la tarea de hacer notables 
mejoras en ellos toma la mayoría del tiempo disponible de la gente , en algunos 
casos hasta el 50 o 60% del staff completo de desarrollo. 

La investigación preliminar (algunas veces llamada estudio iniciaD es en 
parte un proceso necesario para arrancar aquellos requerimientos de desarrollo 
que no serán relevantes y para hacerlo más rápido y económico. 

Esta investigación puede tomar entre 2 y 4 semanas. El analista debe 
estudiar los requerimientos y entrevistarse con el gerente que ha solicitado el 
sistema para conocer a fondo la situación y comenzar a moldear los resultados 
esperados por el nuevo sistema. 

Se debe de invitar a los gerentes a que definan los beneficios intangibles 
que ellos ven fluir de un sistema mejorado, en varios términos generales, y para 
identificar a aquellas otras áreas de la organización que se verán afectadas. Si 
es necesario, los gerentes de esas otras áreas deben de ser entrevistados para 
obtener información similar. 

Además de entrevistar a los gerentes necesarios, se debe de obtener y 
revisar cualquier documentación existente de las limitantes del sistema actual. 
Debe de revisarse el plan de desarrollo (si es que existe) para observar cómo 
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encaja esta área dentro de él , y se debe de encontrar la mayor información 
posible acerca de lo que otras organizaciones están haciendo en esta área . 

Otra parte importante en la investigación preliminar es, el desarrollar un 
modelo de costo/beneficio para una pequeña porción del sistema global. 
Mediante este estudio se puede llegar a la conclusión sobre la factibilidad de 
desarrollar un nuevo sistema o no. Se analizan los costos implícitos en todo el 
ciclo de vida del proyecto, así como se determinan las ventajas que se 
obtendrán al contar con el nuevo sistema; y una vez realizada la evaluación , se 
define si se continúa o no con el desarrollo del proyecto. 

En muchas ocasiones no se realiza el análisis costo/beneficio . Muchas 
organizaciones desarrollan sistemas simplemente para satisfacer requerimientos 
obligatorios de gobierno. Desde luego, incluso en estos casos , cuando no existe 
beneficio derivable del sistema (más que el lujo de evitarse multas o poder 
permanecer en el negocio) , la administración usualmente desea saber cuál será 
el costo del sistema. 

Para terminar la investigación preliminar, el analista debe de guardar la 
confidencialidad requerida acerca de los beneficios que se pueden tener como 
resultado de un nuevo sistema [YOURDON , 93] . 

4.5 Análisis. 

Esta etapa consiste en analizar las necesidades propias del sistema. Para 
llevar esto a cabo existen herramientas y técnicas especiales que facilitan al 
analista la realización de las determinaciones requeridas . Éstas incluyen el uso 
de los diagramas de flujo de datos que cuentan con una técnica estructurada 
para representar en forma gráfica la entrada de datos de la empresa , los 
procesos y la salida de la información. A partir del diagrama de flujo de datos se 
desarrolla un diccionario de datos que contiene todos los elementos que util iza el 
sistema, así como sus especificaciones, si son alfanuméricos y el espacio de 
impresión que requieren . 

Durante esta fase , el analista de sistemas también estudia las decisiones 
estructuradas por realizar, que son elecciones donde las condiciones , 
alternativas, acciones y reglas de acción podrán determinarse. Existen tres 
métodos para el análisis de las decisiones estructuradas: el lenguaje 
estructurado, las tablas de decisiones y los árboles de decisiones. 

A esta altura del ciclo de desarrollo de sistema , el analista prepara una 
propuesta del sistema que resume todo lo que ha encontrado , presenta un 
análisis de las alternativas y plantea las recomendaciones (si es que existen) de 
lo que deberá realizarse. Si la dirección acepta alguna de las recomendaciones , 
el analista procederá de acuerdo con ella . En sistemas, cada problema es único; 
y en consecuencia , nunca habrá sólo una solución correcta . La manera como se 
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plantea una recomendación (solución) depende de las características 
individuales de cada analista aunadas a su formación profesional [GANE, 1979] 

4.5.1 Productos Terminados del Análisis 

4.5.1.1 Diagramas de Flujo de Datos 

Esta es una herramienta que permite visualizar un sistema como una red 
de procesos funcionales, conectados entre sí por "conductos" y "tanques de 
almacenamiento" de datos. 

4.5 .1.2 Diccionario de Datos 

Aunque no tiene la presencia y el atractivo gráfico de los DFD, los 
diagramas de entidad-relación y los diagramas de transición de estados, el 
diccionario de datos es crucial. Sin esta herramienta , el modelo de los 
requerimientos del usuario no puede considerarse completo ; todo lo que se 
tendría es un borrador rudimentario, una "visión del artista" del sistema. 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos 
pertinentes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el 
usuario como el analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, 
salidas, componentes de almacenes y cálculos intermedios. El diccionario define 
a los datos haciendo lo siguiente: 

• Describe el significado de los flujos y almacenes que se muestran en 
los DFD. 

• Describe la composición de los registros que se mueven a lo largo de 
los flujos , que pueden descomponerse en unidades más elementales. 

• Describen la composición de registros en la base de datos. 
• Especifica los valores y unidades relevantes de piezas elementales de 

información en los flujos de datos y en los almacenes de datos. 
• Describe los detalles de las relaciones entre almacenes que se 

enfatizan en un diagrama de entidad-relación [YOURDON, 93] . 

4.5.1.3 Lenguaje Estructurado 

Como el nombre indica, es "lenguaje natural con estructura". Es decir, es 
un subconjunto de todo el idioma con importantes restricciones sobre el tipo de 
frases que pueden utilizarse y la manera en que pueden juntarse dichas frases . 
Su propósito es hacer un balance razonable entre la precisión del lenguaje 
formal de programación y la informalidad y legibilidad del lenguaje cotidiano. 
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4.5 .1.4 Diagrama de Entidad- Relación 

El diagrama de entidad-relación es un modelo de red que describe con un 
alto nivel de abstracción la distribución de datos almacenados en un sistema. Es 
muy diferente del DFD, que modela las funciones que lleva a cabo un sistema; y 
es diferente del diagrama de transición de estados, que modela el 
comportamiento dependiente del tiempo de un sistema. 

En la documentación del análisis que se realizará al proyecto presentado , 
se utilizarán los diagramas de flujo de datos, el diccionario de datos y el 
diagrama de entidad - relación como herramientas de apoyo. Siguiendo lo 
establecido por la metodología del Análisis Estructurado. 

4.6 Diseño. 

Los requerimientos se trasladan en especificaciones de diseño. ¿Qué 
pretende alcanzar el responsable del proyecto cuando diseña un sistema de 
información? A continuación se describen los objetivos del diseño de sistemas . 

4.6.1.1 Especificación de los elementos lógicos del diseño 

El diseño de sistemas tiene dos etapas: el diseño lógico y la construcción 
física del sistema, esta segunda fase se explicará posteriormente . Cuando el 
analista formula el diseño lógico, escribe las especificaciones detalladas del 
nuevo sistema, es decir aquellas que describen sus características : salidas, 
entradas, archivos y bases de datos y los procedimientos, todo en una forma 
que satisfaga los requerimientos del proyecto. El conjunto formado por todas 
estas características recibe el nombre de especificaciones de diseño del 
sistema. 

El diseño lógico de un sistema de información es similar al proyecto de 
ingeniería de un automóvil: muestra las características más sobresalientes 
(como el motor, la transmisión y el espacio para los pasajeros) y la relación que 
guardan entre sí (dónde se conectan los componentes unos a otros o cuál es la 
separación que existe entre las puertas) . Los reportes y salidas generadas por el 
analista son similares a los componentes del diseño del ingeniero. Los 
procedimientos y datos se enlazan entre sí para producir un sistema que trabaja 
[YOURDON , 93]. 

4.6.1.2 Proporcionar especificaciones detalladas para el desarrollo 
de software 

Al igual que con las características de un sistema de información , el 
software también debe ser diseñado con cuidado. El diseño de sistemas incluye 
la formulación de las especificaciones de software. 
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Estas especificaciones establecen las funciones de entrada , salida y 
procesamiento así como los algoritmos necesarios para efectuarlas. Los 
módulos de software junto con las rutinas , se enfocan sobre lo que cada función 
realiza ; así mismo, se especifican los procedimientos necesarios para llevar a 
cabo dichas funciones. La selección de lenguajes de programación , paquetes de 
software y utilerías se efectúa durante el proceso de diseño lógico y las 
recomendaciones se incluyen como parte de las especificaciones del software 
[YOURDON , 93] . 

4.6.1.3 Ajustarse a los estándares de diseño 

Como puede observarse, los objetivos del diseño de sistemas son muy 
amplios y afectan aspectos tanto de la aplicación como de la organización en la 
que será utilizado el sistema. Por consecuencia , no debe sorprender el hecho de 
que los grupos de sistemas de información mejor manejados , también 
mantengan estándares para el desarrollo de sistemas. Las especificaciones de 
diseño se establecen dentro del marco fijado por los estándares . 

Los siguientes son ejemplos de áreas incluidas en el diseño de 
estándares: 

• Estándares para datos: Lineamientos para asignar nombre a los datos 
y especificar su longitud y tipo . Estos lineamientos son util izados por 
todas las aplicaciones desarrolladas por el grupo de sistemas de 
información . Con frecuencias están contenidas en el diccionario de 
datos. 

• Estándares de codificación: Abreviaturas y designaciones formales 
para describir actividades y entidades dentro de la organización . 

• Estándares estructurales: Estas consisten en lineamientos sobre cómo 
estructurar el software y el sistema, políticas para dividir el software en 
módulos, para la codificación estructurada y la relación existente entre 
los componentes del sistema. 

• Estándares de documentación : Descripciones de las características 
del diseño de sistemas, de la relación entre componentes y de las 
características de operación que pueden ser revisadas para conocer 
los detalles de la aplicación [YOURDON , 93] . 

Con el objeto de garantizar que la aplicación cumpla con los estándares, 
muchas organizaciones cuentan con un grupo de control de calidad que tiene la 
responsabilidad de revisar todas las especificaciones de diseño de sistemas de 
información , así como el propio sistema una vez terminado. 
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4.6.2 Construcción Física. 

La construcción física, que es la siguiente actividad después del diseño 
lógico, produce el software, los archivos y un sistema que funciona . Las 
especificaciones de diseño indican a los programadores lo que el sistema debe 
hacer. 

Durante el diseño, los requerimientos del usuario se trasladan en 
características del sistema. Se dice que un sistema de información satisface las 
necesidades de los usuarios si : 

• Realiza en forma apropiada los procedimientos correctos . 
• Presenta información e instrucciones en forma aceptable y efectiva . 
• Produce resultados exactos. 
• Proporciona una interface y métodos de interacción aceptables. 
• Es percibido por los usuarios como un sistema confiable. 

4.6.3 Productos Terminados del Diseño 

4.6.3.1 Diagramas de Módulos Estructurados 

Una herramienta gráfica de modelado comúnmente utilizada para 
representar tal jerarquía de software es el diagrama de estructuras. En este 
diagrama, cada rectángulo representa un módulo (por ejemplo, una subrutina de 
FORTRAN , un procedimiento de Pascal , o un párrafo o subprograma de 
COBOL) . Las flechas que conectan los rectángulos representan las invocaciones 
de módulos. El diagrama también muestra los parámetros de entrada que se le 
dan a cada módulo invocado, y los parámetros de salida devueltos por cada 
módulo cuando termina su labor y le devuelve el control al que lo llama. 

A pesar de que el diagrama de estructuras es una herramienta excelente 
para los diseñadores de sistemas, no es el tipo de modelo que normalmente se 
mostraría al usuario, pues modela un aspecto de la implantación del sistema, no 
de sus requerimientos . 

4.6.3 .2 Diagramas de Estructura de Datos 

Los diagramas de estructura de datos son herramientas básicas que 
muestran los requerimientos lógicos de las estructuras de datos de una 
aplicación de sistemas de información. Tienen cuatro finalidades : 1) verificar los 
requerimientos de información, 2) describir los datos asociados con las 
entidades, 3) mostrar la relación entre entidades y 4) comunicar los 
requerimientos de datos a un diseñador de archivo o administrador de la base de 
datos. 
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Notación: Una notación común se usa al preparar los diagramas de 
estructuras de datos. Las entidades se representan mediante rectángulos , con el 
nombre de la entidad en la parte de arriba y una lista de atributos (datos o 
campos) que describan la entidad. Cada entidad se puede identificar mediante 
un atributo llave, el cual , por convención , es el primer campo mencionado. 

Una vez que se haya realizado el análisis del Sistema Administrador de la 
Base de Datos , se generará la siguiente documentación del diseño: el diagrama 
de módulos estructurados y el diagrama de estructura de datos. 

4. 7 Programación. 

Sin tomar en cuenta el lenguaje de programación que se use, hay 
cuestiones comunes que todos los programadores enfrentan . Como anal ista , 
debe estar familiarizado con ellas; las más comunes se mencionan a 
continuación : 

• Productividad: Probablemente, la cuestión más importante de la 
programación actual sea la productividad: escribir más software, más 
rápidamente . La principal razón de esto es la enorme cantidad de 
sistemas y aplicaciones que siguen en espera en las grandes 
organizaciones: una organización grande típica tiene un retraso de 
entre cuatro y siete años en los nuevos trabajos por efectuar. 

• Eficiencia : En algunas aplicaciones, la eficiencia sigue siendo de 
importancia. Esto sucede en muchos sistemas de tiempo real , y puede 
darse en otros tipos de sistemas que procesan grandes volúmenes de 
datos. Para estas aplicaciones, usualmente resulta importante 
minimizar la cantidad de tiempo de CPU requerido por el programa; 
también puede ser importante minimizar la utilización de memoria , al 
igual que la de otros recursos como el disco. 

• Corrección: Se podría argumentar que esto es lo más importante. 
Después de todo, si el programa no funciona correctamente , no 
importa qué tan eficiente sea. Se requiere que el programador declare 
la naturaleza de sus variables (es decir, si son enteros, de caracteres , 
de punto flotante , etc.) y el lenguaje revisa todo cuidadosamente para 
evitar referencias ilegales a los datos. 

• Portabilidad: En algunos ambientes esto es importante; el usuario 
puede desear ejecutar el mismo sistema en varios tipos distintos de 
computadoras. Algunos lenguajes de programación son más portátiles 
que otros. Sin embargo, no existe un lenguaje universalmente portátil; 
siempre hay forma de que el programador aproveche las 
características especiales de una computadora o un sistema operativo 
específico . 
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• Mantenibilidad: Finalmente, se debe de recordar que los sistemas 
viven durante mucho tiempo, por lo que el software debe de 
mantenerse [YOURDON, 93] . 

4.8 Pruebas. 

Es probable que el proceso de probar el sistema tome tanto como la 
mitad del tiempo programado para su desarrollo, dependiendo de qué tan 
cuidadosamente se hayan hecho las actividades iniciales de anális is, diseño y 
programación . Incluso si se hizo una labor perfecta de análisis , diseño y 
programación , se debe hacer algún esfuerzo para verificar que no haya errores. 
Si , por otro lado, se hizo un trabajo imperfecto, entonces la prueba se vuelve 
iterativa: la primera serie de pruebas muestra la presencia de errores, y las 
posteriores verifican si los programas corregidos funcionan correctamente. 

4.8.1 Tipos de prueba 

Existen distintas estrategias de prueba: las dos más comunes se conocen 
como prueba ascendente y descendente. El enfoque ascendente empieza por 
probar módulos individuales pequeños separadamente; esto a menudo se 
conoce como prueba de unidades, prueba de módulos, o prueba de programas. 

Luego, los módulos individuales se combinan para formar unidades cada 
vez más grandes que se probarán en masa; esto se conoce como prueba de 
subsistemas. Finalmente, todos los componentes del sistema se combinan para 
probarse; esto se conoce como prueba del sistema, y suele estar seguido de las 
pruebas de aceptación , donde se permite al usuario usar sus propios casos de 
prueba para verificar que el sistema está trabajando de manera correcta . 

El enfoque de prueba descendente empieza con un esqueleto del 
sistema; es decir, la estrategia de prueba supone que se han desarrollado los 
módulos ejecutivos de alto nivel del sistema, pero que los de bajo nivel existen 
sólo como módulos vacíos . Dado que muchas de las funciones detalladas del 
sistema no se han implantado, las pruebas iniciales están muy limitadas; el 
propósito es simplemente comenzar a ejercitar las interfaces entre los 
subsistemas principales. 

Además de estos conceptos básicos, se manejan otros tipos de prueba: 

• Prueba funcional: Esta es la forma más común de prueba; su 
propósito es asegurar que el sistema realiza sus funciones normales 
de manera correcta . Así , se alimenta al sistema con las pruebas 
desarrolladas, y se examinan los resultados generados para ver si son 
correctos. 
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• Prueba de recuperación : El propósito de este tipo de pruebas es 
asegurar que el sistema pueda recuperarse adecuadamente de 
diversos tipos de fallas . Esto es de particular importancia en los 
sistemas en línea grandes, al igual que en varios tipos de sistemas de 
tiempo real que controlan dispositivos físicos y/o procesos de 
fabricación. 

• Prueba de desempeño: El propósito de este tipo de prueba es 
asegurar que el sistema pueda manejar el volumen de datos y 
transacciones de entrada especificados en el modelo de implantación 
del usuario, además de asegurar que tenga el tiempo de respuesta 
requerido [YOURDON, 93]. 

4.9 ¿Qué ocurre después de las pruebas? 

Aunque la mayoría de los líderes de proyecto piensan que su trabajo 
finaliza al momento de entregar el sistema terminado, cabe señalar que aún 
quedan actividades finales qué llevar a cabo. 

• Conversión: Es la tarea de traducir los archivos, formas y bases de 
datos actuales del usuario al formato que el nuevo sistema requ iere. 
En algunos casos raros , esto puede ser una actividad no relevante , 
porque ya no hay datos. Sin embargo, el usuario está reemplazando 
un sistema actual por uno nuevo, es probable que esto sea una tarea 
difícil y delicada. Se necesita desarrollar un plan de conversión , de 
preferencia en cuanto se complete el modelo de implantación del 
usuario. 

• Instalación: Puede ser un asunto importante, pero a menudo es una 
tarea enorme. Usualmente, se debe hacer lo siguiente: 

A la instalación del nuevo sistema debe precederle la 
preparación de la sede de la computadora , usualmente con 
varios meses de anticipación. Esto implica construir o rentar un 
local de cómputo con la corriente, espacio, iluminación y contro l 
ambiental apropiados. 

Se puede requerir la preparación de la sede del usuario 
también , sobre todo en el caso de sistemas en línea que tienen 
terminales e impresoras en el área de trabajo del usuario. 

La instalación de hardware, cuando el sistema requiere de su 
propia computadora, usualmente la efectúa el proveedor. 

• Capacitación: Es la tarea final del equipo de desarrollo del sistema ; la 
capacitación de los usuarios, además de la preparación del personal 
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de operaciones, los programadores de mantenimiento y varios niveles 
de administración . Se debe desarrollar un plan de capacitación pronto, 
pues hay mucho trabajo que hacer, y debe estar listo al mismo tiempo 
de que el sistema comience a operar [YOURDON , 93]. 

Una vez que se ha culminado con la explicación de la metodología del 
Análisis y Diseño Estructurado, se presentarán los resultados obtenidos en la 
fase del Anális is. 

Los diagramas de flujo de datos, el diccionario de datos y el diagrama de 
entidad-relación se muestran y explican en el siguiente capítulo . 
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V.- ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En este capítulo se presenta la etapa del análisis estructurado, que se 
llevó a cabo para el desarrollo e implementación del Sistema Administrador de 
la Base de Datos de Clientes Morosos y de Apoyo a la Toma de Decisiones . 
Se presenta , así mismo, una descripción de la metodología, y cómo se empleó 
en el proyecto; las secciones restantes son para mostrar los resultados 
obtenidos durante esta fase . 

5.1 Análisis Estructurado. 

Para conocer la problemática que imperaba en Marcatel , y así identificar 
los requerimientos para el sistema propuesto se decidió aplicar una metodología 
que estuviera enfocada al flujo de la información : el análisis estructurado . 

El análisis estructurado, como todos Jos demás métodos de análisis de 
requerimientos , es una actividad de construcción de modelos. Esto mediante 
una notación que es única del método del análisis estructurado, se crean 
modelos que reflejan el flujo y el contenido de la información; se parte el sistema 
funcionalmente , y según los distintos comportamientos se establece la esencia 
de lo que se debe de construir [YOURDON, 93]. 
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Para documentar el análisis de la información que se realiza , se emplean 
diversas herramientas bastante útiles. En este proyecto se utilizarán dos en 
específico: 

Diagrama de Flujo de Datos (DFD): Es una técnica gráfica que 
representa el flujo de la información y las transformaciones que se aplican a los 
datos al moverse desde la entrada hasta la salida. 

La simbología empleada para la realización de estos diagramas es la 
siguiente [YOURDON , 93] : 

o Proceso 

Entidad 

Flujo 

Almacenamiento de Datos 

Es importante señalar que el DFD se estructura mediante niveles , en los 
cuales se van especificando los flujos de información existentes en el sistema; 
además se cuenta con la ventaja de ir realizando una descomposición funcional 
de los procesos. 

Diccionario de Datos: Es un listado organizado de todos los datos 
pertenecientes al sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto 
el usuario como el analista logren un entendimiento total de las entradas y 
salidas con que se contarán. 

Existen muchos esquemas de notación comunes utilizados para el 
análisis de sistemas. El que se muestra a continuación es de los más comunes y 
utiliza varios símbolos sencillos [YOURDON , 93] : 

= 
+ 

. ( ) 

{} 

está compuesto de 

y 

optativo (puede estar presente o ausente) 

iteración 
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[] seleccionar una de varias alternativas 

** comentario 

@ identificador (campo clave) para un almacén 

separa opciones alternativas en la construcción 

Diagrama de Entidad - Relación: Esta herramienta es utilizada para 
definir las relaciones existentes entre las entidades del sistema. Es empleado 
para reconocer las tablas que se darán de alta en la base de datos del sistema. 
La simbología empleada es la siguiente [YOURDON , 93] : 

1 1 Entidad 

<> Relación 

1: Cardinalidad de uno. 

M- N: Cardinalidad de muchos. 

5.2 Procedimiento de Análisis del Sistema. 

Para poder detectar plenamente los requerimientos necesarios para 
satisfacer la necesidad del usuario se llevaron a cabo una serie de actividades , 
estas son : 

• Leer y estudiar el documento emitido por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, en el cual se establecían los lineamientos de la 
nueva legislación (creación de BDCM) . 

• Diversas entrevistas con el futuro usuario del sistema, así como el 
estudio de sus funciones. 

• Desarrollo rápido de un Macro de Excel para generar archivos CARE 
de una manera más sencilla para el usuario. 

• Elaboración de los diagramas de flujo de datos y del diccionario de 
datos, para que el usuario comprendiera el funcionamiento que tendrá 
el sistema propuesto. 
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5.3 Análisis de Costo 1 Beneficio. 

Al realizar un estudio de los costos que se realizarán para llevar a cabo el 
proyecto, y de los beneficios que se manifestarán una vez que se termine el 
desarrollo se ha obtenido la siguiente lista : 

COSTOS: 

1. Un espacio de trabajo con una computadora personal y un teléfono 
disponibles para el encargado del proyecto. 

2. Los paquetes de software requeridos para el desarrollo de la 
aplicación. 

3. Período de 5 meses necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
planteados para el proyecto. 

4 . Tiempo necesario que el futuro usuario invierta para realizar el número 
de juntas que se consideren pertinentes. 

5. Salario mensual para la persona encargada de la realización del 
proyecto. 

BENEFICIOS: 

1. Mayor control de las cuentas de aquellos clientes que se 
clasifiquen como morosos. 

2. Cumplimiento del acuerdo establecido entre COFETEL y las 
demás concesionarias sobre el manejo de la Base de Datos de 
Clientes Morosos. 

3. Rapidez en el acceso a la información requerida por el 
departamento de Servicio a Clientes. 

4 . Generación de reportes específicos para proveer de información 
a los departamentos involucrados. 

5. Flexibilidad en el manejo del sistema, para beneficio del usuario . 

5.4 Diagramas de Flujo de Datos. 

A continuación se presentará la documentación realizada para justificar el 
análisis realizado en la organización. En cada uno de los DFDs se ha anexado la 
descripción de los diferentes procesos que se encontraron . 

De acuerdo a la información recaudada , se ha logrado determinar que las 
seis entidades que tendrán relación con el sistema propuesto son: 

• Departamento de Finanzas: Será el responsable de seleccionar a los 
clientes que se reportarán en el archivo de texto que se enviará a la 
COFETEL. 
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• Departamento de Servicio a Clientes: Realizará las consultas detalladas 
para conocer la situación de cada uno de los clientes morosos de 
Marcatel. 

DIAGRAMA DE CONTEXTO: 

DIAGRAMA DE CONTEXTO 

archivo_ CARE 

SICDB 

CARE PROCESSOR 

parámetros _con _sac 

/ve_acceso 

SISTEMA ADMINISTRADOR 
DE LA BASE DE DATOS DE 

CLIENTES MOROSOS 

reporte_dg 

IX+ 
cve_ac ceso_bad 

Figura 5.1 Diagrama de Contexto 

SERVICIO A 
CUENTES 

cve _acceso_ bad 

• Dirección General : Intervendrá para realizar consultas complejas a la 
base de datos, y explotar para fines competitivos la información contenida 
en la misma. 

• IX+: Esta es la base de datos de Marcatel, de donde se obtendrá toda la 
información referente a los clientes morosos a la compañía . 

• SICDB: Esta base de datos contiene la información de los clientes de 
Marcatel , así como lo relacionado a los vendedores y sus descripciones. 
Esta entidad funcionará para proporcionar datos que en el IX+ no se 
tienen . 
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• CARE PROCESSOR: Es el sistema (ya existente) que realizará el envío 
del archivo CARE de Marcatel a la base de datos de COFETEL. 

DIAGRAMA 0: 

DIAGRAMA O 

-cve_acceso cve_acceso_bad -

resuhados fn 

-~ ( 
parametros_con_fn 

1 
opc10n_menu 

opc1on_menu 

) 

SIC entrada 
- --......... 

~ porametros_con_dg 

archivo c.AAE \ ,., ... T...... -l 

reglas negoc1o 

( '"""-""" 
\ 

repor1e_sac 

resultados_dg 

resullados_sac 

Figura 5.2 Diagrama Cero 

Al explosionar el diagrama de contexto, se generan siete procesos 
elementales para el funcionamiento del sistema, esto se muestra en la figura 5.2. 
En el primer proceso se llevará a cabo la verificación de la contraseña, teniendo 
como elemento de entrada la clave de acceso, y como datos de salida los 
permisos del usuario o en su defecto, el mensaje de error de contraseña . 

El proceso 2 representa los catálogos para el departamento de Finanzas, 
estos permitirán administrar aquella información necesaria para poder ejecutar 
los procesos de búsqueda de clientes dentro del IX+. 

Otro proceso es el de apoyo a Finanzas, en donde se llevará a cabo la 
consulta a la base de datos de Marcatel (IX+), y a partir de esta consulta se 
seleccionarán los clientes que se reportarán en el archivo de texto (CARE) . 
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Las consultas del departamento de Servicio a Clientes se encuentran 
contenidas en otro proceso, el cuál recibirá los parámetros definidos por el 
usuario y a partir de los mismos, desplegará en pantalla y en papel los 
resultados obtenidos de la base de datos. 

El proceso de Consulta de Dirección General encerrará todas las 
consultas complejas que el Directivo podrá realizar, así como el proceso de 
soporte a la toma de decisiones. Los datos de entrada en esta parte serán : los 
parámetros definidos por el directivo para realizar la consulta . Las salidas serán : 
los resultados de la consulta y las decisiones apropiadas. 

Los catálogos para la Dirección General le permitirán tener mayor 
flexibilidad al realizar sus consultas , y esto se maneja como un proceso aparte. 

Por último, se le ofrecerán consultas al departamento de Finanzas, para 
que puedan conocer aquella información que se encuentra almacenada en la 
base de datos del sistema 

DIAGRAMA 1: 

DIAGRAMA1 

~ 
cve_acceso_bad 

-{

logon 

-cve_acceso 

password 

p rMIBQIO S 

perm1sos_usuano 

Figura 5.3 Diagrama 1: " Verificar Password" 

El proceso "Verificar Password" es ampliado más y se obtiene como 
resultado la figura 5.3. En donde se muestra, de manera específica, cuáles 
serán los procesos que intervendrán en la verificación de la contraseña del 
usuano. 

Los datos de entrada son el login y el password. Posteriormente se realiza 
la validación y la consulta de los permisos que posee el usuario, y por último se 
realiza el proceso de decidir qué pantalla se le presentará al usuario a partir de 
los permisos que la persona posea . 
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Si por alguna razón el usuario ingresó un password incorrecto o una 
cuenta inexistente, el sistema desplegará un mensaje indicando de manera 
específica el error que se encontró al momento de accesar al sistema y será 
enviado de nuevo a la pantalla inicial. 

DIAGRAMA 2: 

DIAGRAMA 2 

catalogo_r 

Opcmn_catalogo catalogo_s 
-opción_menu 

Opc1on_cata logo 

catalogo_tr------

Figura 5.4 Diagrama 2: "Administrar Catálogos Finanzas" 

Para el departamento de Finanzas será muy importante el contar con un 
módulo en el cual puedan crear, borrar y modificar sus reglas , acciones y tipos 
de reglas . Es por esto que se ha definido un proceso para administrar esta 
información . 

Será necesario que el usuario decida qué catálogo va a manipular, y a 
partir de ahí empezar a trabajar con los datos. 

DIAGRAMA 2.2 

Como la figura 5.5 lo expresa, en este catálogo el usuario de finanzas 
tendrá la facilidad de agregar, eliminar o modificar una regla . 

Esto será de gran utilidad para brindarle mayor flexibilidad al momento de 
realizar la búsqueda de clientes morosos dentro del IX+. 
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Una vez que se haya realizado el proceso, en la tabla REGLA se harán 
los cambios correspondientes ; esta tabla se encuentra dentro de la base de 
datos operacional del sistema. 

DIAGRAMA 2.2 

Opcton_ABC 
-catalogo_r 

Opc•on_ABC 

Figura 5.5 Diagrama 2.2: "Catálogo de Regla Finanzas" 

DIAGRAMA 2.3 

Como la figura 5.6 lo expresa, en este catálogo el usuario de finanzas 
tendrá la facilidad de agregar, eliminar o modificar un status. 

Esto será de gran utilidad para brindarle mayor flexibilidad al momento de 
realizar la búsqueda de clientes morosos dentro del IX+. 

Una vez que se haya realizado el proceso, en la tabla STATUS se harán 
los cambios correspondientes; esta tabla se encuentra dentro de la base de 
datos operacional del sistema. 
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DIAGRAMA 2.3 

--catalogo_s 

--------.., 
elecCionar OpCión 

de Administración 
de Status 

231 

~ 
Opc,on_ABC-...._ Barrer status). 

\ 233 

~ 

Opcion_ABC 

Figura 5.6 Diagrama 2.3: "Catálogo de Status Finanzas" 

DIAGRAMA 2.4 

DIAGRAMA 2.4 

--c<otalogo_tr 

~' 

Opcoo,_ABC ---/sorrar upo de regla 

\ :'43 

TIPO REGLA 

~ 
Opc1on_ABC / 

/ 

Figura 5.7 Diagrama 2.4: "Catálogo de Tipo de Regla Finanzas" 
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Como la figura 5.7 lo expresa , en este catálogo el usuario de finanzas 
tendrá la facilidad de agregar, eliminar o modificar un tipo de regla. 

Esto será de gran utilidad para brindarle mayor flexibilidad al momento de 
realizar la búsqueda de clientes morosos dentro del IX+. 

Una vez que se haya realizado el proceso, en la tabla TIPOREGLA se 
harán los cambios correspondientes ; esta tabla se encuentra dentro de la base 
de datos operacional del sistema. 

DIAGRAMA 3: 

DIAGRAMA3 

SIC_ entrada 

reglas_negoc10 

/ ~ Realizar Consulta 
31 

\ 
IX+_salida 

cl1entes _encontrados 

~~SeleCCionar Clientes 
32 

Figura 5.8 Diagrama 3: "Apoyar Finanzas" 

dentes encontrados 
- ~ 

Mediante la explosión del proceso 3, es decir, "Apoyar Finanzas", se 
obtiene como resultado la figura 5.8 . Este diagrama detalla los procesos que 
deberán llevar a cabo los usuarios para generar el arch ivo CARE. 

Al comenzar, el usuario definirá aquellas reglas de negocio con las que 
desea realizar la búsqueda de clientes morosos, una vez que el sistema 
despliegue los resultados, el usuario seleccionará a aquellos contratantes que 
cumplen con los requisitos para entrar en la clasificación de deudor y serán 
almacenados en la base de datos operacional del sistema . 

Cada uno de los clientes que se den de alta contarán con un número de 
secuencia , con el cual serán identificados cuando la persona encargada decida 
generar el archivo CARE para enviar a NCSI . 
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DIAGRAMA4: 

DIAGRAMA4 

parámetros _con_ sac 

/ Realizar Consulta 
4 1 

resultados sac 
/ - --~ 

~ 

resollados sac 

_ ___/ - ~ 

Desplegar 
Resultados en 

Repotte (pantalla) 
42 

Figura 5.9 Diagrama 4: "Consultar Servicio a Clientes" 

Como resultado de explosionar el proceso "Consultar Servicio a 
Clientes" del diagrama cero , se obtiene el diagrama de la figura 5.9. 

Lo primero que hará el usuario, al ingresar a este módulo será la 
definición de los parámetros de la consulta que se desea realizar. Esta consulta 
se basa en obtener la información referente a cada uno de los clientes de 
Marcatel que han sido registrados como deudores dentro de la base de datos de 
COFETEL. 

Por último, se desplegarán los resultados en pantalla , y con la opción de 
generar el reporte en papel. 

DIAGRAMA 5 

La figura 5.1 O se genera una vez que se ha realizado la explosión de 
procesos de "Consultar Dirección General ". 

El Directivo será el usuario principal de este módulo, y lo primero que 
deberá hacer será, definir los parámetros de consulta para que pueda obtener la 
información almacenada en la Base de Datos de Clientes Morosos que cumpla 
con los requisitos definidos anteriormente. 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 43 

DIAGRAMA5 

parámetros_con_dg 

,/ ~ Realizar Consulta 
51 

\ 
IX+ entrada 

-~ 

resultados dg 
- ~~. 

resultados dg 
~- - ~~---....___ Procesar 

• Resultados Consulta 
52 

T 
decrsiones_dg 

Desplegar 
Dectsiones en 

Reporte (pantalla) 
5.3 

IX+ _salida 

reporte dg 

Figura 5.1 O Diagrama 5: "Consultar Dirección General" 

Una vez que se ha consultado la información de la base de datos, el 
usuario tendrá la posibilidad de procesar los resultados para dar paso al proceso 
de soporte a la toma de decisiones. 

Por último, se desplegarán los resultados en pantalla , y con la opción de 
generar el reporte en papel. 

DIAGRAMA 5.2 

Cuando se hace la explosión de "Procesar Resultados Consulta" se 
obtienen las siguientes burbujas como resultado . 

Primero, el sistema realiza un proceso de búsqueda de todas las posibles 
decisiones que se podrían tomar de acuerdo a los resultados obtenidos en la 
consulta y a las reglas de negocio que el Directivo haya definido. 
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DIAGRAMA 5.2 

resu ltados_dg Buscar decisiones 
/ ~ para resultados de 

consulta 
5 2.1 

dec1s1ones _finale~ 

reparar dec1s1ones 
para desplegar 

5.2 2 

Figura 5.11 Diagrama 5.2: "Procesar Resultados Consulta" 

decisiones_dg 

\ \ 

Al finalizar estos procesos, se desplegarán los resultados en pantalla , y 
con la opción de generar el reporte en papel. 

DIAGRAMA 6 

En el proceso de "Administrar Catálogos DG" el usuario tendrá la opción 
de agregar, eliminar o modificar una decisión , una regla de negocio o un grupo 
de decisiones. Esto permitirá que el sistema sea flexible , y a la vez la 
información que se maneje siempre sea reciente. 

El funcionamiento de estos catálogos se hará de manera similar a los 
catálogos definidos para el departamento de Finanzas. 

DIAGRAMA 7 

La figura 5.13 se genera una vez que se ha realizado la explosión de 
procesos de "Consultar Dirección General". 

El usuario de Finanzas será el usuario principal de este módulo, y lo 
primero que deberá hacer será , definir los parámetros de consulta para que 
pueda obtener la información almacenada en la Base de Datos de Clientes 
Morosos que cumpla con los requisitos definidos anteriormente. 

Por último, se desplegarán los resultados en pantalla , y con la opción de 
generar el reporte en papel. 
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DIAGRAMA6 

--opción_rnenu 
SeleCCionar 
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Catálogo de 
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63 
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DecisionRegla DG 

64 
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·~ 
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Figura 5.12 Diagrama 6: "Administrar Catálogos DG" 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 4 7 

Nombre Dato Definición 
Alfanumérico [ A. .Z 1 a .. z 1 0 .. 9] 
Año 4[0 .. 9]4 
Archivo CARE [Encabezado + Clientes encontrados+ Trailer] 
Clientes encontrados [Nombre + NumANI + Saldo + NumCiiente + Tel + 

FecCancel + FecUitPago + TipoCiiente ] 
Clientes seleccionados Clientes encontrados 
Cve acceso Login + Password 
Cve acceso bad Mensaje 
Decisiones dg Alfanumérico 
Decisiones finales Alfanumérico 
Di a [1 [0 .. 3] + 1 [0 .. 9]1] 
Encabezado Alfanumérico 
Fecha [Dia +Mes+ Año] 
FecCancel Fecha 
FecUitPago Fecha 
Log in Alfanumérico 
Mensaje Alfanumérico 
Mes [1[0 .. 1] + 1[0 .. 9]1] 
Nombre [A..Z 1 a .. Z] 
NumANI 8[0 .. 9]8 
NumCiiente 7[0 .. 9]7 
Opción decisión [1 1 2 1 3] 
Parámetros con dg Alfanumérico 
Parámetros con fn Alfanumérico 
Parámetros con sac Alfanumérico 
Permisos usuario [11213] 
Privilegios [11213] 
Regla ID [0 .. 9] 
Reglas negocio [ReglaiD +Valor+ Permisos Usuario] 
Resultados busca Alfanumérico 
Resultados dg Alfanumérico 
Resultados fn Alfanumérico 
Resultados sac Alfanumérico 
Saldo 1_[0 .. 9]1 o 
Tel 7[0 .. 9]7 
TipoCiiente [A..Z] 
Trailer Alfanumérico 
Valor 1 [0 .. 9]1 o 
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5.6 Diagrama de Entidad - Relación 

N 
Status ClienteHistorico f----< 

Cli ente 

Permisos Secuencta 

Usuario Regla 

N 

M 
TipoRegla 

N 
Dectstón DectstonRegla 

Figura 5.14 Diagrama de Entidad- Relación 

En la figura 5.9 se muestra la composición del diagrama de entidad -
relación . En éste se señala a aquellas entidades que proporcionarán información 
a otras. A continuación se hará una breve descripción de cada una de las 
relaciones. 

Cliente describe ClienteHistorico: La información esencial de cada uno de los 
contratantes morosos se encontrará dentro de la tabla Cliente, pero la 
descripción detallada de sus diferentes movimientos se encontrarán en 
ClienteHistorico. 
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Secuencia identifica ClienteHistorico: Cada vez que se ingrese un nuevo 
cliente a la tabla de ClienteHistorico, se le asignará el número de secuencia 
mayor que se encuentre en la entidad Secuencia para tenerlo clasificado al 
momento de generar un archivo CARE. 

ClienteHistorico tiene Status: Para conocer el estado en que ha sido declarado 
el cliente al momento de generar el archivo, se mantendrá una relación entre los 
diversos Status existentes y el histórico de clientes. 

Usuario posee Permisos: Es necesario que cada usuario que vaya a tener 
acceso al sistema cuente con un conjunto de permisos que lo habiliten para 
llevar a cabo su trabajo . Por lo que en esta relación se maneja la información 
referente a las diversas opciones que podrá accesar la persona. 

Usuario manipula Regla: Como en el sistema existirán reglas para el 
departamento de Finanzas, y un conjunto diferente para la Dirección General , 
será necesario el conocer quién ha dado de alta una nueva regla y así poder 
determinar cuál será el departamento que la requerirá . 

TipoRegla identifica Regla: Desde el planteamiento de los objetivos del 
proyecto se definió que el sistema fuera flexible y permitiera la manipulación de 
las reglas de negocio. Por lo que ha sido necesario el establecer una relación 
entre una entidad que contenga la información detallada de cada regla y la regla 
con su valor definido. 

Regla implica DecisionRegla: Para el apoyo a la toma de decisiones, será 
necesaria una relación que identifique a aquellas reglas que implican una 
decisión . Y esta entidad (DecisionRegla) permitirá el manejo de grupos de 
diversas reglas y decisiones, para brindar mayor funcionalidad y flexibilidad al 
sistema. 

Decision reconoce DecisionRegla: Para el apoyo a la toma de decisiones, 
será necesaria una relación que identifique a aquellas decisiones con las 
diferentes reglas que el usuario defina en el sistema. 

5.7 Arquitectura Cliente 1 Servidor 

Este término se usa para describir una aplicación en la cual dos o más 
procesos separados trabajan juntos para completar una tarea . El proceso cliente 
solicita al proceso servidor la ejecución de alguna acción en particular. Esta 
operación se conoce como Proceso Cooperativo, dado que dos procesos 
separados cooperan para completar la tarea en particular. 

Los procesos pueden o no estar en una sola máquina física. Tales 
procesos en una aplicación cliente-servidor pueden localizarse en una máquina 
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o separados por miles de kilómetros de línea telefónica . El diseño lógico, y no el 
físico, es el que determina en qué grado una aplicación es Cliente-Servidor. 

5.7.1 Tipos de arquitecturas existentes 

La arquitectura centralizada es aún común en muchos lugares. Esta se 
centra en un mainframe principal y una serie de terminales satélite que no 
ejecutan ningún proceso y son llamadas Terminales tontas. La terminal recibe 
las instrucciones y las envía al mainframe, éste procesa las solicitudes y 
devuelve los resultados a la clásica pantalla verde. 

Por otro lado, las bases de datos como SOL Server, Access y Paradox se 
basan en una arquitectura de Servidor de archivos. La base de datos consiste en 
sólo un archivo de base de datos. En este caso el único servidor requerido es 
uno de archivos. En esta arquitectura el motor de bases de datos puede 
ejecutarse en la máquina cliente o en el servidor, muy estrechamente unida a la 
aplicación cliente. Para Access, Visual Basic y FoxPro este motor se conoce 
como JET y se compone de varios DLLs que residen en la máquina cliente. 

5.7.2 Ventajas de la arquitectura Cliente 1 Servidor 

• Cuando un servidor de bases de datos procesa una consulta, la respuesta 
a esta petición dependerá de la máquina servidora, no de la cliente. 

• El proceso servidor activo devuelve sólo la información solicitada en la red 
(Contrario a los grandes bloques de entrada y salida) , de tal modo que el 
tráfico en la red es sustancialmente reducido . Esto permite crear 
aplicaciones que acceden grandes cantidades de datos en un módem, 
por ejemplo, el cual tiene un ancho de banda mucho menor. 

• Un proceso servidor activo puede asegurar más eficazmente la integridad 
de los datos. 

5.7.3 La arquitectura de dos capas en Cliente 1 Servidor 

La mayoría de las aplicaciones Cliente-Servidor funcionan bajo una 
arquitectura de dos capas en lenguajes de cuarta generación. Estas aplicaciones 
son bifurcadas en las siguientes capas: El llamado Front-end (la interfaz del 
usuario, llamadas a SOL, aplicación de escritorio, etc) y el llamado Back-end 
(servidor de Bases de datos SOL, Sistema operativo multitareas, etc.). 

El proceso front-end se desarrolla en algún lenguaje de 4a generación 
(4GL) como Visual Basic. Se llama front-end dado que es la capa en donde el 
usuario interactúa con su PC. El proceso back-end es el servidor de bases de 
datos como SOL Server ú Oracle. Se llama así dado que típicamente reside en 
un servidor central en un entorno controlado. 
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DIAGRAMA 7 

parámet ros_ con_fn 

~ 
resull ados_fn--.....__,__ Desplegar 

'-...,. Resultados en 
Reporte (pantalla) 

72 

Figura 5.13 Diagrama 7: "Consultar Finanzas" 

5.5 Diccionario de Datos. 

resullados fn 
-~ 

rcportc_fn 

~ 

Al haber terminado la construcción de los diagramas de flujo , es necesaria 
hacer la descripción de los diversos datos que se han manejado. A partir de este 
diccionario de datos, se pueden comenzar a definir las entidades y los atributos 
que se encontrarán dentro de la base de datos a generar. 

Es importante el contar con una descripción de cada uno de los datos que 
se han encontrado en los diversos procesos del sistema, para que 
posteriormente se genere de la manera más fiel el diagrama de modelado de los 
datos y formar una base de datos que maneje toda la información requerida para 
el correcto funcionamiento del sistema y elaboración de cada una de sus tareas. 
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Uno de los problemas de este enfoque es , la dificultad de manipular los 
cambios en el front-end . Es decir, ¿Qué pasa si desea alterar las consultas SOL 
dado que una columna ha sido añadida a la tabla de Base de datos? ¿Y qué 
cuando los más antiguos distribuidores ahora serán marcados como inactivos 
(no eliminados) de la base de datos? 

En estos casos , varios (a veces decenas, tal vez cientos o miles) de 
estaciones de trabajo clientes necesitarán ser actualizadas con una nueva 
versión del tront-end simultáneamente al cambio en la base de datos. Este no es 
un cambio sencillo , sobre todo si las aplicaciones cliente están geográficamente 
dispersas . . 

Otro problema es la dificultad de compartir procesos comunes . Después 
de largas horas de programación este código no puede reutilizarse en alguna 
otra aplicación . 

Más problemas: La seguridad. Esta puede ser establecida por el back-end 
del servidor de bases de datos o por la aplicación que sirve de front-end . Cada 
una tiene sus limitaciones: El primero consiste en dar privilegios a los objetos de 
la base de datos y a los usuarios. Sin embargo, las corporaciones no requieren 
sólo asegurar cuales datos pueden ser actualizados o accedidos, sino cómo. En 
cuanto al segundo punto, que es el más usado, aunque el usuario puede 
acceder a la base de datos con su identificación , tiene dos problemas: 

1. Dado que ninguno de los objetos en la base de datos es segura , 
cualquier usuario pudiese tener acceso total a la misma con alguna 
otra herramienta de front-end (Como Excel , Access, etc.) 

2. La implantación de la seguridad deberá ser desarrollada , probada y 
mantenida en absolutamente toda la red (no importa dónde se 
encuentren las estaciones cliente). 

Hay otros problemas como la necesidad de usar aplicaciones MIS, el 
modelo de negocios y la ausencia de un motor de procesamiento de negocios ... 
De tal suerte que, aunque el entorno de dos capas provee grandiosas 
herramientas para el front-end y el back-end , el desarrolador se regresará a las 
herramientas de tercera generación (3GL) como C y COBOL para crear 
procesos en lotes. 

5.7.4 La arquitectura de tres capas 

Una arquitectura de 3 capas (o de N capas) se define también como el 
modelo de servicios. Las bases de datos, las herramientas de desarrollo y los 
corporativos se están moviendo hacia esta arquitectura dadas las limitaciones de 
la de dos capas. 

La capa adicional provee de una capa explícita para las reglas de los 
negocios que se sitúa entre lo que se ha llamado front-end y back-end. Esta 
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capa intermedia encapsula el modelo de negocios (o "reglas de negocios") 
asociado con el sistema y le separa de la presentación y el código de bases de 
datos. 

Una de las capas se comunica con su padre, hijo o similar, lo que significa 
que puede hacer solicitudes y devolver respuestas a un proceso desde su propia 
capa, inmediatamente arriba de su capa o inmediatamente abajo de su capa. 
Normalmente, la única comunicación que nunca ocurre es la de una aplicación 
con el servicio de datos. 

En una arquitectura tradicional, una capa puede comunicarse sólo con 
otra directamente arriba o abajo de ella . En este otro caso los servicios de 
usuarios, de negocios y de datos pueden comunicarse con ellos mismos. Este 
modelo se conoce como el modelo de servicios, dado que, lejos del 
comportamiento de un modelo de capas, cualquier servicio puede invocar a otro 
dentro de su capa. 

Un particular servicio de usuario, de negocios o de datos se forma de 
componentes. Cada componente radica en el contexto de una simple capa y 
servicio , y cada capa contiene varios servicios creados con componentes. 
Mientras un servicio es un concepto lógico, un componente describe un paquete 
físico de funcionalidad . De este modo, cada servicio puede describirse como un 
grupo lógico de componentes físicos. 

Existen algunas reglas al respecto : 
• La capa de aplicaciones cliente se compone de aplicaciones cliente 

(como un pedido o mantenimiento de productos) las cuales se crean a 
partir de componentes de aplicaciones cliente. 

• La capa del servidor de negocios se compone de servidores de 
negocios (como el proceso de ordenes y el manejo del almacén) la 
cual se crea a partir de componentes de aplicaciones de servidor de 
negocios . 

• La capa del servidor de datos se compone de servidores de datos 
(como órdenes y productos) que se crean a partir de componentes de 
servidores de datos. 

La aplicación cliente puede llamarse de múltiples formas: Servicio de 
usuario, cliente, aplicación , front-end , capa de presentación , GUI , etc. La función 
de la aplicación cliente es la de permitir al usuario una interfaz para los servicios 
de negocios . Una aplicación cliente bien diseñada permite que el usuario 
entienda los servicios de negocios como un todo y navegar eficientemente por 
estos servicios. Esta es la capa que se crea con lenguajes de 4a generación 
como Visual Basic, así como aplicaciones de escritorio como Excel. 

El servicio o servicios de negocios crean la unión entre las aplicaciones 
cliente y los servicios de datos. La función de esta capa lógica es 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 53 

primordialmente la de hacer valer las políticas del negocio y encapsular un 
modelo de los negocios así como exponer tal modelo a las aplicaciones cliente . 

Las políticas de negocios son reglas que restringen y controlan el flujo de 
las tareas. Encapsulan políticas como en los siguientes ejemplos: 

a) Pedidos que han sido embarcados y no pueden ser cancelados. 
b) Enviar camiones en alguna ruta de servicio con un código más 

económico. 
e) Un mensaje por correo electrónico deberá ser enviado a una cuenta 

ejecutiva cuyo destinatario no ha hecho ningún pedido desde hace 
varias semanas. 

Las reglas de negocios cambian más rápidamente de lo que una 
aplicación es útil (esto se confirma con el hecho de que, generalmente, una 
aplicación es obsoleta aún antes de ser liberada, dado que desde el proceso de 
análisis hasta el de su liberación los requerimientos cambian y, pocas veces , la 
aplicación final da el ancho) . 

Finalmente los servicios de datos son aquellos cuyo manejo se lleva a 
cabo mediante sistemas manejadores de datos basados en SQL, como SQL 
Server y Oracle. Estos son los que manejan los datos, información y 
transacciones para los servidores de negocios. Así, estos servidores 
mantendrán inalterable sólo la integración de datos que manipulan . 

Así , la arquitectura de tres capas depende del proceso interno de 
comunicación . Para que dos servicios se comuniquen , deberán hacerlo en el 
mismo lenguaje o protocolo. 

Contrario a la arquitectura de dos capas, las ventajas son: 
• Mejor manipulación del sistema, servidores de negocios que pueden 

compartirse, los objetos y procesos serán seguros, los usuarios 
podrán crear sus propias aplicaciones cliente , entre otros. De esta 
manera se pueden lograr sistemas distribuidos , que son físicamente 
localizados en varias máquinas dentro de varias locaciones. 

• El grado en que pueda distribuirse una aplicación es directamente 
proporcional al grado en que lógicamente se ha particionado. 

Finalmente, la arquitectura de 3 capas depende en gran parte de los 
procesos de comunicación . Un común denominador debe existir para permitir 
cualquier proceso. La comunicación deberá ser local (en las mismas máquinas) 
o remota (en máquinas distantes). Deberá ser transparente al proceso que 
envuelve sin importar si es local o remota . 
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Al haber realizado el análisis y su documentación respectiva , se han 
podido identificar todos los procesos que son necesarios para el desarrollo del 
sistema, además de reconocer los diferentes flujos de la información. Para 
continuar definiendo la solución , en el siguiente capítulo se muestra el diseño 
propuesto para la aplicación , así como las diferentes pantalla que visualizará el 
usuano. 
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VI.- DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo se presentarán los resultados que se obtuvieron en la 
etapa del diseño del Sistema Administrador de la Base de Datos de Clientes 
Morosos y de Apoyo a la Toma de Decisiones. Se muestran cuatro etapas en 
las cuales se documenta: la arquitectura del sistema, el diagrama de la 
estructura de datos, el diagrama de módulos del sistema y la descripción de las 
pantallas. 

6.1 Arquitectura del Sistema. 

Como una parte importante del diseño, se ha llevado a cabo en la figura 
6.1 la descripción de la arquitectura del sistema propuesto. Es necesario explicar 
que el Sistema de Aprovisionamiento de Líneas (SAL) es una herramienta que 
ha sido desarrollada por el Departamento de Sistemas de Información de 
Marcatel. 

El SAL se encargará de la transferencia de los archivos CARE que el 
usuario genere, así mismo recibirá los acuses de recibo de parte de la base de 
datos de COFETEL. 
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La información de cada uno de los clientes de Marcatel se encuentra en 
un Servidor IBM - AS/400 cuyo nombre es IX+, estos registros se actualizan 
inmediatamente después de que algún contratante haya realizado una 
transacción . 

En la dase de datos operacional se contará con los registros de aquellos 
clientes que se han reportado como morosos a NCSI , y será de gran utilidad 
para realizar las consultas de los diferentes departamentos involucrados en el 
funcionamiento del sistema. Cabe señalar que esta base de datos se realizará 
específicamente para el proyecto que se está desarrollando; la definición de la 
misma se encontrará en la etapa siguiente. 

Arquitectura del Sistema 

IX.I ARQUITECTURA oa SISTEMA 
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Figura 6.1 Arquitectura del Sistema 

La arquitectura del Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones 
Directivas se presenta más adelante. En esta figura se ha representado 
simplemente como un módulo más de toda la definición . 
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/X+: IX+ es el nombre que se le ha dado al servidor principal (AS400 de 
IBM) de Marcatel. En éste se encuentra la base de datos con la información de 
todos los clientes de la compañía, así como cada una de las facturas que se han 
generado. Aquí se encuentran los registros referentes a adeudos de cada uno 
de los usuarios. 

Módulo de Importación de IX+ BD Operacional: En esta pantalla se 
seleccionarán de la base de datos de clientes , a aquellos que están señalados 
como morosos para ser trasladados a la base de datos operacional. 

Módulo de Selección de Clientes Morosos a Reportar. El usuario 
definirá a aquellos clientes de la base de datos operacional que reportará como 
deudores para generar el archivo de salida. 

Archivo de Salida (CARE) para enviar al SAL: Este archivo tendrá un 
formato definido por la COFETEL y contará con los clientes que el usuario haya 
definido anteriormente. Cabe señalar que la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones requiere de este archivo, no solamente de la información 
contenida en él. 

Sistema de Aprovisionamiento de Líneas (SAL): Este sistema ha sido 
desarrollado en Marcatel, actualmente se encuentra en operación y su función 
principal es la de establecer comunicación con las bases de datos de la 
COFETEL, esto se utiliza para registrar nuevos clientes , así como para dar de 
alta o de baja números telefónicos. Y será por donde el archivo llegará a la Base 
de Datos de Clientes Morosos. 

Módulo de Consulta de Clientes Morosos para Servicio a Clientes: 
Consultas a la base de datos operacional para apoyar el trabajo del 
Departamento de Servicio al Cliente. (Manejando información necesaria para 
justificar el por qué cierto cliente con adeudo a Marcatel no puede darse de alta 
en alguna otra compañía) . 
Este módulo generará reportes en papel a partir de las consultas que se hayan 
realizado. 

Módulo de Consulta de Clientes Morosos para Finanzas: En este 
módulo el usuario del departamento de Finanzas podrá realizar consultas a la 
base de datos del sistema para conocer el estado de cada uno de los adeudos 
(duración del adeudo, monto del adeudo, tipo de cuenta adeudada , vendedor de 
la cuenta , localización del cliente moroso). 
Este módulo generará reportes en papel a partir de las consultas que se hayan 
realizado . 

Base de Datos de Clientes Morosos: Esta base de datos será creada 
por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y contendrá la información 
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sobre los clientes morosos de cada una de las compan1as prestadoras de 
servicios de larga distancia. El archivo generado en Marcatel llegará aqu í por 
medio del SAL. 

Arquitectura del Sistema de Soporte a las Decisiones (DSS) 

IX.I I ARQUTECTURA DE LA HERRAMIENTA DE SOPORTE A DECISIONES 
(DSS) 
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Figura 6.2 Arquitectura del DSS 

Base de Datos Operacional~ En esta base de datos se encuentra la 
información de todos aquellos clientes morosos de Marcatel. Y ésta misma será 
utilizada como la base de conocimiento necesaria para el funcionamiento del 
DSS. 
Aquí se contendrán las reglas y las decisiones empleadas por el sistema. 

Módulo de Consultas Complejas: El usuario de la Dirección General 
utilizará esta pantalla para definir los datos de entrada para realizar la consulta . 
(Fechas, Rango de Saldos, Localidad , Nombre del Agente , Tipo de Producto). Si 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 59 

es necesario dar de alta nuevas condiciones o reglas de negocio para lograr 
llevar a cabo la consulta , será necesario entrar al Módulo para manipular reglas 
o condiciones. 

Módulo para Agregar o Eliminar Reglas y Decisiones: En este módulo 
el usuario podrá ingresar nuevas reglas o decisiones para que el f iltro obtenga la 
información más precisa posible. Cabe señalar que el sistema tendrá la 
capacidad de ir registrando las actualizaciones de estas reglas , por lo que en 
cierta manera irá aprendiendo a medida que el usuario lo alimente de 
información . 

Procesamiento de Información: Tomando las reglas que se encuentran 
en la base de conocimiento, el sistema procesará toda la información que el 
usuario ha proporcionado (máquina de inferencia) y una vez que se haya 
terminado el proceso emitirá las posibles decisiones o planes de acción que más 
convengan a la Dirección . 

6.2 Diagrama de la Estructura de Datos 

La figura 6.3 ilustra en una manera gráfica las tablas y relaciones que se 
obtuvieron como resultado del diseño de la base de datos del sistema propuesto . 

La base de datos diseñada para el sistema, cuenta con 1 O entidades , las 
cuales almacenarán información necesaria para manipular los diferentes 
catálogos, así como para contener los datos requeridos para cada uno de los 
clientes morosos. 

Las tablas utilizadas para los diferentes catálogos son : 

Status: Aquí se almacena el número con que se reconocerá a cada uno 
de los diferentes estados que un cliente podrá tener dentro de la Base de Datos 
de Clientes Morosos. Además, se guardará la descripción de cada uno de los 
status , 

TipoRegla : Para cumplir con el objetivo de desarrollar un sistema flexible 
para el usuario, se ha definido una tabla en la que el administrador de la 
aplicación podrá definir nuevos atributos para las reglas . 

Se almacenará la descripción del tipo de regla , el nombre del atributo que 
se relaciona con este tipo de regla dentro del IX+, y la definición acerca del tipo 
de dato del campo. 

Regla: A partir de los valores que la entidad TipoRegla contenga , se 
podrán defin ir valores para crear reglas que sean útiles al usuario. En la entidad 
Regla se almacenará el nombre del atributo, el valor que tendrá y el nombre de 
usuario de aquella persona que dio de alta o modificó la regla . 
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Figura 6.3 Diagrama de la Estructura de Datos 

Decisión: Esta entidad contendrá el número de identificación de cada una 
de las reglas que maneje el sistema de apoyo a las decisiones, así como la 
descripción detallada de esta misma. 

DecisiónRegla: Para definir los grupos de reglas y decisiones se utilizará 
esta entidad , que almacenará la información del grupo al que pertenece, la regla 
a utilizar, y la decisión que será producida. 

La presente tabla permitirá que los usuarios definan diferentes reglas para 
llegar a la misma decisión, o de otra forma , permitir que a parti r de una misma 
regla se llegue a un variado conjunto de soluciones. 

Para el é;ilmacenamiento de la información generada por el sistema, se 
han definido las siguientes entidades: 

Configuracion: Buscando evitar la mayor cantidad de cambios dentro del 
sistema después de su entrega, se ha definido una entidad que permita al 
administrador configurar algunas partes del sistema ; una de ellas será el 
directorio donde se generarán los archivos CARE. 
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Esta tabla guardará un número que identifique la configuración , su 
descripción y el valor que se le proporcionará a la misma. 

Secuencia: Esta entidad almacenará el número de secuencia que se 
requerirá para la generación de los archivos CARE, así como la fecha en que se 
originó cada número. 

C/ienteBCP: La entidad ClienteBCP se manejará como una tabla de paso, 
que ayudará a almacenar temporalmente aquella información que se extraiga de 
la base de datos de Marcatel (IX+). Este proceso se realizará para que todos los 
datos necesarios se encuentren en el ambiente de SQL Server, y así poderlos 
manipular con mayor facilidad . 

Cliente: Aquí se almacenará la información general de cada uno de 
aquellos clientes que sean dados de alta en la base de datos de clientes 
morosos . El número de cliente , el número de su línea telefónica , el nombre que 
aparece en la factura , así como el teléfono de referencia se guardarán en esta 
tabla . 

ClienteHistorico: La información detallada de cada uno de los clientes que 
se registren en la base de datos de clientes morosos se encontrará almacenada 
en esta entidad. Se definió la presente entidad para contar con un historial de 
cada uno de los movimientos que cada contratante haga con respecto a sus 
pagos y adeudos. 

Se guardará el número del cliente, el número de su línea telefónica , el 
número de secuencia correspondiente, su respectivo saldo, la fecha en que 
realizó el último pago, la fecha de cancelación del servicio, el estado con que se 
ha registrado, el tipo de cliente que es y por último, la fecha en que fue dado de 
alta en la base de datos. 

6.3 Diagrama de Módulos Estructurados 

Los principales módulos del sistema propuesto se representan en la figura 
6.4, la cual contiene el diagrama de módulos estructurados. Herramienta que es 
utilizada en la metodología de Análisis y Diseño Estructurado para representar la 
jerarquía del software a desarrollar. 

Acceso: Es el módulo encargado de verificar que el usuario tenga el acceso al 
sistema y que cuente con los permisos correspondientes. 

Entrada: Al estar en este módulo, el usuario deberá proporcionar su 
nombre de usuario, así como su contraseña. 
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Figura 6.4 Diagrama de Módulos Estructurados 

Proceso: El sistema utiliza el nombre de usuario y su contraseña para 
validar la existencia de esta dentro de la base de datos. Así mismo se 
asignan los permisos correspondientes. 

Salida: Si el usuario es válido pasará a la pantalla principal del sistema, 
de lo contrario se le informará del error encontrado en los datos 
proporcionados. 

Principal: Es el módulo principal del sistema, el cual se encargará de mandar 
llamar a los demás elementos del sistema. Aquí se encuentra el menú que 
habilitará las diferentes pantallas disponibles de sistema. 

Finanzas: Este módulo sirve como menú para que el usuario decida la tarea que 
desea llevar a cabo, ya sea: Consultar Clientes en el IX+, hacer el corte del 
número de secuencia o Generar el archivo CARE. 

Entrada: Es necesario que el usuario cuente con los permisos requeridos 
para ingresar en este módulo. 

Proceso: Tomando como parámetro el número de permiso que posee el 
usuario, se comprueba que cuente con la autorización para ingresar al 
módulo de Finanzas. 

Salida: Si el proceso ha sido exitoso, el usuario podrá accesar a las 
diferentes opciones para el departamento de Finanzas. 
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Consultar Clientes: Aquí es donde el usuario utilizará las reglas que ha definido 
para extraer a los clientes contenidos en el IX+. 

Entrada: Para llevar a cabo la búsqueda de clientes dentro del IX+ es 
necesario que el usuario seleccione aquellas reglas que definirán la 
consulta , además de elegir al responsable de la cuenta y la acción que se 
llevará a cabo con los clientes que se lleguen a encontrar. 

Proceso: Tomando como inicio las reglas seleccionadas, el sistema 
lanza una consulta al servidor donde se encuentra el IX+, una vez que 
obtiene los resultados de la búsqueda los almacena en la tabla temporal 
del sistema. 
En esta parte se eliminan aquellos registros que sean del responsable de 
cuenta elegido por el usuario. Por último, se seleccionan los clientes que 
han quedado en la tabla temporal y se despliegan en pantalla . 

Salida: La información de aquellos clientes que han cumplido con los 
requisitos de la consulta . 

Cortar Secuencia: Esta opción le permitirá al usuario el definir el número que 
identificará al archivo CARE que generará, la persona irá realizando 
periódicamente el corte de este número. 

Entrada: El número de secuencia actual. 

Proceso: En la tabla Secuencia se incrementa en uno el valor que 
contenga el número actual de secuencia. 

Salida: La nueva secuencia. 

Generar CARE: Aquí se generará el archivo de salida a partir de los números de 
secuencia que el usuario seleccione. 

Entrada: Para formar los archivos CARE que el usuario requiera , será 
necesario que ingrese aquellos números de secuencia que desea 
procesar. 

Proceso: Al contar con los números de secuencia , el sistema obtendrá a 
todos los clientes que se encuentren identificados con ese número. Y los 
irá ingresando dentro del archivo que se generará. Se hará un documento 
por cada secuencia que se haya elegido. 

Salida: El o los archivos de texto CARE. 
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Consultas Finanzas: En este módulo el usuario del departamento de Finanzas 
podrá realizar consultas a la base de datos operacional. Mediante diferentes 
criterios , como pueden ser: Un rango de fechas , o un rango de saldos o aquellos 
clientes que han sido suspendidos de Marcatel. 

Entrada: Un rango de fechas y/o un rango de saldos. 

Proceso: Partiendo de las entradas que el usuario haya dado al sistema, 
en la base de datos operacional se realizará la búsqueda de aquellos 
clientes que cumplan con las restricciones señaladas. 
Al terminar esta búsqueda se desplegarán los resultados en pantalla . 

Salida: La información de aquellos clientes que han cumplido con los 
requisitos de la consulta. 

Consultas SAC: Este módulo sirve como menú para que el usuario decida la 
tarea que desea llevar a cabo, ya sea: Consultar Clientes por Número de Cuenta 
o hacer la búsqueda por ANI. 

Entrada: Es necesario que el usuario cuente con los permisos requeridos 
para ingresar en este módulo. 

Proceso: Tomando como parámetro el número de permiso que posee el 
usuario, se comprueba que cuente con la autorización para ingresar al 
módulo de Servicio a Clientes. 

Salida: Si el proceso ha sido exitoso, el usuario podrá accesar a las 
diferentes opciones de consulta para el departamento de SAC. 

Cuenta- ANI: Aquí se realiza la consulta dentro de la base de datos mediante el 
número de cuenta del cliente . 

Entrada: Un número de cuenta y un número telefónico . 

Proceso: El sistema busca dentro de la base de datos la información del 
cliente que posea el número de cuenta y el teléfono ingresados por el 
usuario. 
Al terminar esta búsqueda se desplegarán los resultados en pantalla . 

Salida: La información de aquellos clientes que han cumplido con los 
requisitos de la consulta. 

ANI: La consulta de usuarios dentro de la base de datos mediante el número de 
cuenta del cliente. 

Entrada: Un número telefónico . 
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Proceso: Partiendo de las entradas que el usuario haya dado al sistema, 
en la base de datos operacional se realizará la búsqueda de aquellos 
clientes que cumplan con las restricciones señaladas. 
Al terminar esta búsqueda se desplegarán los resultados en pantalla . 

Salida: La información de aquellos clientes que han cumplido con los 
requisitos de la consulta. 

Consultas DG: Este módulo sirve para que el directivo realice consultas a la 
base de datos del sistema. 

Si la consulta que el usuario realizó anteriormente tiene como resultado el 
listar las decisiones más acertadas, entonces en este módulo se desplegarán y 
dará formato a las mismas. 

De lo contrario, si el usuario prefiere ver a aquellos clientes que cumplen 
con los requisitos de su búsqueda la consulta arrojará los números de cuenta 
encontrados, así como su descripción detallada. 

Catálogos Finanzas: Este menú permitirá que el usuario ingrese a los 
diferentes catálogos existentes en el sistema para administrar la información del 
departamento de Finanzas. 

Regla: La especificación de cada regla se realizará en este catálogo. 

Entrada: La acción a realizar: Alta, Baja o Modificación de la regla. 

Proceso: A partir de la acción que el usuario decida realizar, se ejecutará 
dentro de la base de datos un proceso que cumpla con la operación 
solicitada por la persona que maneja el sistema. 

Salida: Las reglas actuales encontradas en la tabla Regla dentro de la 
base de datos. 

Status: Los diferentes estatus que pueden tener los clientes morosos son 
manejados y administrados en este catálogo. 

Entrada: La acción a realizar: Alta , Baja o Modificación del status. 

Proceso: A partir de la acción que el usuario decida realizar, se ejecutará 
dentro de la base de datos un proceso que cumpla con la operación 
solicitada por la persona que maneja el sistema, 

Salida: Los status encontrados en la tabla Status dentro de la base de 
datos. 
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TipoRegla: La descripción de cada una de las reglas se lleva a cabo en este 
módulo. 

Entrada: La acción a realizar: Alta, Baja o Modificación del tipo de regla. 

Proceso: A partir de la acción que el usuario decida realizar, se ejecutará 
dentro de la base de datos un proceso que cumpla con la operación 
solicitada por la persona que maneja el sistema. 

Salida: Los tipos de regla actuales encontradas en la tabla TipoRegla 
dentro de la base de datos 

Catálogos DG: Este menú permitirá que el usuario ingrese a los diferentes 
catálogos existentes en el sistema para administrar la información de la 
Dirección General. 

Decisión: Es el catálogo en el cuál se maneja la descripción de las diferentes 
decisiones que puede tomar el sistema. 

Entrada: La acción a realizar: Alta , Baja o Modificación de la decisión . 

Proceso: A partir de la acción que el usuario decida realizar, se ejecutará 
dentro de la base de datos un proceso que cumpla con la operación 
solicitada por la persona que maneja el sistema. 

Salida: Las reglas actuales encontradas en la tabla Decision dentro de la 
base de datos 

DecisiónReg/a: Este módulo permite que el usuario defina el conjunto de reglas 
y la decisión que éstas mismas generarán. 

Entrada: La acción a realizar: Alta, Baja o Modificación de la decisión 
regla . 

Proceso: A partir de la acción que el usuario decida realizar, se ejecutará 
dentro de la base de datos un proceso que cumpla con la operación 
solicitada por la persona que maneja el sistema. 

Salida: Las decisiones-reglas actuales encontradas en la tabla 
OecisionRegla dentro de la base de datos 
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6.4 Descripción de Pantallas 

El Sistema Administrador de la Base de Datos de Clientes Morosos y de 
Apoyo a la Toma de Decisiones tiene como inicio la pantalla en la que se debe 
de registrar el nombre de usuario y su contraseña (Fig . 6.5) . 

Usuario 

Pass,word 

MARCATEL 
I N ffRN"A1 1 0NAL 

..:J 

Figura 6.5 Interfaz para verificación del usuario 

Si la información ingresada es aceptada por el sistema , entonces se 
procederá a presentar la pantalla principal , que se muestra en la figura 6.6. La 
cual contendrá un menú que desplegará la variedad de operaciones que se 
podrán ejecutar. Estas opciones dependerán de los permisos con que cuente la 
persona que ingrese a la aplicación . 

Solamente aquellos que tengan permisos de administrador podrán 
visualizar el menú completo. 
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BIENVENIDO IJI~wm de¡;-S ase de Oeto~ de Ciorl:~ MO,F 
- =-

Figura 6.6 Pantalla Principal del Sistema 

Para el departamento de Finanzas se ofrecerán diferentes módulos que 
cumplan con determinadas tareas. Una de ellas es la de buscar dentro del IX+ a 
aquellos clientes que cumplan con las reglas de consulta definidas por el 
usuario. (Fig . 6.7) . 

En esta pantalla, será necesario que sean definidas las reglas de negocio, 
así como señalar al responsable de las cuentas encontradas, y por último, elegir 
aquella acción que se aplicará sobre los clientes que sean encontrados en la 
base de datos. 
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BÚSQUEDA DE 
CLIENTES EN EL IX+ 

REGLAS EXISTENTES REGLAS FORMADAS 

~Soldo>• 200000 
11118 

~~:~~~sable de jvendedor (GENERAL) iJ Acción 1 Consuttos Eledr6n1ces o lo BODA :::J 

Finanzas 

Figura 6.7 Búsqueda de Clientes en el IX+ 

Cuando se ha terminado la consulta, se comenzarán a desplegar los 
resultados en otra pantalla. Mediante una tabla se mostrará la información 
encontrada dentro de la base de datos. 

La figura 6.8 ilustra la manera en que se presentará a los clientes que han 
cumplido con las reglas de consulta definidas por el usuario. A partir de esta 
página, se podrá dar de alta dentro de la base de datos del sistema a aquellos 
contratantes que sean seleccionados. 

Para informarle al usuario que el proceso de alta de clientes ha terminado, 
se presentará la página que se muestra en la figura 6.9, y de esta manera se le 
pondrá fin al proceso de importación de clientes a la base de datos del sistema. 

Al presionar el botón Salir el sistema regresará a la pantalla Principal. 
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1! f.p! .ll fii!mW.fttl!lj :!Ui ''MiltfM'-tmiH!1111d'!'RU(bl!l!i§ 

NOMBRE 
NUM. f NÚMERO TELÉFONO DE 

CLIENTE ' ANI REFERENCIA SALDO 

p DR. JORGE HERNANDEZ ESTEVES 201000001 42243398 2243398 -225 71 

1 Guardar Oionto~ RogrO$at ] Salir 

Finanzas 

Figura 6.8 Resultados de la Consulta 

_!f!ll l xl 

clientes se han ag regado con éxito en 
la base de datos. 

Finanzas 

Figura 6.9 Página informativa para el usuario 
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Para conocer la secuencia actual , se cuenta con el módulo de Corte de 
Secuencia , ilustrado en la figura 6.1 O. En donde primero se muestra la 
numeración más reciente, y de igual forma , la fecha en que fue generada. 

1JAdmmtttrauon de la BOCM Homl' P 1gc ~ICIOIOII lnteme-1 f ~pl01e1 1!1(';] f3 

Ultima Seruencla 
Fecha de GeneradOn 

Finanzas 

Figura 6.1 O Corte de Secuencia 

El usuario puede cortar la secuencia actual al presionar el botón Cortar, 
este proceso consiste en aumentar en uno el valor de la secuencia más reciente. 
Y el anuncio de que el proceso ha terminado, se muestra en la figura 6.11 

Para el proceso de Generación de los Archivos CARE (figura 6.12) es 
necesario definir aquellas secuencias que desean generarse. En la lista superior 
se encuentran todas aquellas numeraciones que se han ido produciendo a lo 
largo del uso de la aplicación. 

El usuario sólo necesita seleccionar las indicadas y presionar el botón 
Agregar para incluirlas dentro del proceso de generación de archivos. Al terminar 
de seleccionar todas las secuencias requeridas para realizar el proceso, sólo 
basta con presionar el botón Generar para que el sistema comience a obtener la 
información de los clientes morosos e irlos escribiendo en el documento CARE 
correspondiente . 
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CORTE DE SECU ENCIA 
CON ÉXITO 

secuenc i a se ha reali zado con 
éxi to 

Fi nanzas 

Figura 6.11 Corte de Secuencia con Éxito 

Número de Secuencia 1• :::J 

Secuencias Seleccionadas r ILti~.;;] 
Ouiter 1 

ú&nefar Solir 

Finan zas 
--¡-:-··· 

Figura 6.12 Generar Archivo CARE 
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Al terminar la generación de archivos, se presentará una pantalla en la 
que se indicará que el proceso se ha llevado a cabo con éxito , y se indicará en 
qué directorio se han grabado los documentos. (Fig. 6.13) 

Al presionar el botón Salir, el sistema regresará a la pantalla Principal. 

archivo CARE se ha generado con éxito , 
y se encuentra en el directorio: 

C:\Salida\ 

Finanzas 

Figura 6.13 Generación exitosa del CARE 

Para que el usuario del departamento de Finanzas pueda manejar de 
manera más flexible la aplicación , se han generado ciertos catálogos que 
ayudarán a manipular la información de la base de datos. 

Existe un catálogo para los diferentes Status, así como uno para manejar 
los Tipos de Regla, y por último se cuenta con un catálogo en el que se podrán 
agregar, eliminar o modificar las Reglas. 

En la figura 6.14 se muestra la estructura de los catálogos. Será 
necesario que el usuario llene con la información correspondiente los cuadros de 
texto, y al estar todos llenos se tomará la opción deseada para esos datos; 
podrá darse de Alta, de Baja , Modificar, o simplemente ver los registros que se 
encuentran almacenados en la tabla respectiva . 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 7 4 

Tipo de Regla : la aente 

Operador : n 
Valor de la Regla : 

CATÁLOGO 
DE REGLA 

Oparodur l[~]usuario l 

2000 B 
<= JOO ldrNteosl 

_!~t l x l 

1000001[dmateos[ Finanzas 

Figura 6.14 Catálogo de Regla 

CONSULTA POR 
FECHA SALDO 

Fecha de Inicio: ltl/Nov /1999 :o:J Fecha dt Terminaca6n. l t2/Nov/!999 ::J 

Saldo Mírnmo Sa!cloM;ix;mo· 

Status ibW44!4 Hip!QQO(:J 

--·-·-----r--

Figura 6.15 Consulta por Fecha - Saldo 



SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES 7 5 

El último módulo generado para Finanzas, es el que proporciona 
consultas de clientes dentro de la base de datos del sistema. En la figura 6.15 se 
muestran los datos que son necesarios ingresar para comenzar el proceso ; se 
pueden hacer diferentes combinaciones de información de entrada : Puede dar 
sólamente un rango de fechas en que se registraron en la base de datos, o 
también un rango de saldos del cliente , o sólamente valores mínimos o 
máximos. En una pantalla similar a la de la figura 6.8 se desplegarán los 
resultados . 

Para cumplir con los requerimientos del departamento de Servicio a 
Clientes se han proporcionado dos módulos de consultas. El primero se muestra 
en la figura 6.16, y lo único que se requiere como datos de entrada son : El 
número de cuenta del cliente , o el número de su línea telefónica. A partir de 
estos datos se desplegarán todos aquellos registros almacenados en la tabla de 
históricos. La forma de devolver los resultados se presenta en la figura 6.17 . 

La otra consulta es similar a la que se presenta en la figura 6.15. Y su 
funcionalidad es la misma. 

CONSULTA 
SERVICIO A CLIENTE S 

ro- Consulta por Número de Cuenta 

r Consulta por ANI 

Número de Cue n ta 1201000001 

, ..•. 

Figura 6.16 Consulta Servicio a Clientes 

_!tf l xl 

SAC 
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-1JiAdmlnll lracl(\n de la DOCM Homu Page l•hcmsolllnlemel [~:ploil'l l!lr;]EJ 

- -NUM. Dy
CUENTA 

201000001 

201000001 

ANI 

RESULTADOS DE 
LA CONSULTA 

RAZON SOCIAL 

42243398 f SARA*MARQÚÜ ROMERO 

42243398 SARA*MARQUEZ ROMERO 

Figura 6.17 Resultados de la Consulta 

FECHA ALTA 
ENBDCM 

11 / 11 /99 

11 / 12/99 

SAC 

F 
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VIl.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

Partiendo de los resultados del análisis y del diseño, la siguiente etapa 
consiste en la programación de los diferentes módulos que compondrán el 
sistema. 

En este capítulo se hará una breve descripción de las diferentes 
soluciones manejadas para la codificación de la aplicación, se dividirá en tres 
diferentes clasificaciones la documentación de la construcción del sistema. 
Primero se hará referencia al proceso de programación del Front-End , 
posteriormente al Objeto de Negocio y por último, se describirá el proceso 
realizado para el Back-End. 

7.1 Front- End 

El desarrollo de las interfaces ha sido en Microsoft Visual lnterdev 6. O, la 
cual es una herramienta enfocada a la elaboración de aplicaciones orientadas a 
Web, proporcionando opciones para el manejo de bases de datos. Tornándose 
así en una ayuda poderosa para la construcción de sistemas en ambiente cliente 
1 servidor. 

BIBUOTfCA UNIVfRSJDAD Df MGNHHRfY 
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La base de la programación en esta parte, consiste en definir páginas con 
código HTML (Hyper Text Message Language) . Además se maneja el lenguaje 
VBScript (que en cuanto a estructura es similar al manejado en Visual Basic) . 

Como la arquitectura Cliente 1 Servidor lo indica , existe cód igo que se 
ejecutará en el Cliente (la computadora que corre la aplicación), y otras 
instrucciones se llevarán a cabo en el Servidor. 

Para diferenciar esto dentro de lnterdev se manejan comandos 
especializados, que permiten distinguir los distintos códigos. 

En el ambiente del cliente se maneja la siguiente estructura: 

<SCRIPT LANGUAGE = VBSCRIPT> 

Sub command1 onclick 
Msgbox "Hola" 

End Sub 

</SCRIPT> 

Al escribir el estatuto <SCRIPT> el compilador reconocerá que las 
instrucciones son de VBScript, y todo lo que se encuentre dentro de la etiqueta 
será ejecutado en la máquina denominada cliente . 

Para que lnterdev reconozca el código que se correrá en el servidor, se 
maneja la siguiente nomenclatura : <% =rst.fields(O) %>. En donde el signo "<%" 
indica que se comienzan las instrucciones que se realizarán en la máqu ina 
servidor, y "%>" representa la terminación . 

7.2 Objeto de Negocio 

Para cumplir con el enfoque de 3 capas, propuesto por la arqu itectu ra 
cliente 1 servidor, es necesario contar con un componente en donde se 
encuentren encapsuladas las reglas del negocio. A este objeto se le suele llamar 
servicio de negocio. 

El servicio o servicios de negocios crean la unión entre las apl icaciones 
cliente y los servicios de datos. La función de esta capa lógica es 
primordialmente la de hacer valer las políticas de la compañía y encapsular un 
modelo de los negocios así como exponer tal modelo a las aplicaciones cl iente. 

Las reglas de negocios cambian más rápidamente de lo que una 
aplicación es útil (esto se confirma con el hecho de que, generalmente, una 
aplicación es obsoleta aún antes de ser liberada, dado que desde el proceso de 
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análisis hasta el de su liberación los requerimientos cambian y, pocas veces , la 
aplicación final da el ancho) . 

Este objeto de negocio ha sido desarrollado en Visual Basic 6.0, mediante 
la construcción de un proyecto con diferentes clases , donde cada una de estas 
está formada por diversos métodos. Que se encargarán de ejecutar una tarea 
específica en el servidor de datos. 

El componente generado al final (DLL) se pondrá en el servidor donde 
vaya a correr la aplicación , y así cada uno de las máquinas cliente que accesen 
al sistema , podrán hacer uso del servicio de negocios. 

7.3 Back- End 

Finalmente los servicios de datos son aquellos cuyo manejo se lleva a 
cabo mediante sistemas manejadores de datos basados en SQL, como SQL 
Server y Oracle. Estos son los que manejan los datos, información y 
transacciones para los servidores de negocios. Así , estos servidores 
mantendrán inalterable sólo la integración de datos que manipulan. 

Para efecto del presente proyecto se ha decidido utilizar SQL Server, 
debido a que es es una herramienta de la cual se tiene amplio conocimiento y la 
disponibilidad de éste software fue inmediata. 

Cada uno de los diferentes procesos que se correrán en el servidor, serán 
realizados mediante Stored Procedures, que no son otra cosa mas que 
pequeños procedimiento ya compilados y que el programador define; estos 
ofrecen una gran velocidad en la manipulación de la información. 

Ha sido interesante el proceso de construcción de la aplicación , debido a 
que el conocimiento adquirido en el enfoque de 3 capas ha sido y será de una 
gran utilidad al momento de ponerlo en práctica en otras aplicaciones cliente 1 
servidor. 
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CONCLUSIONES 

Diversos factores han influido para que al término de este proyecto se 
pueda concluir que el aprendizaje adquirido se ha logrado a través de la 
experiencia y de la práctica. 

Uno de ellos ha sido el estar rodeado por profesionistas expertos en el 
área de los Sistemas de Información. Este hecho se ha convertido en un gran 
apoyo y en una inmejorable oportunidad para absorber la mayor cantidad de 
conocimientos . El contar con el soporte de personas bien preparadas ha sido 
fundamental para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto. 

Otra fuente más de conocimiento y experiencia ha sido, el tomar la 
responsabilidad para administrar un proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida . 
Desde la etapa de interactuar con los usuarios, analizar los diferentes procesos 
involucrados, proponer una solución adecuada, además de desarrollarla e 
implementarla. 

Al llevar a cabo estas distintas tareas se han presentado diversas 
dificultades, cuya solución se convierte en gran prioridad para poder continuar 
con el desarrollo del proyecto. 
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Por último, otra importante fuente de conocimiento han sido los 
comentarios proporcionados por el asesor del proyecto, debido a que él siempre 
trató de proponer las soluciones más convenientes; y compartió experiencias 
que permitieran cumplir con los diferentes objetivos establecidos, así como 
también motivó a ofrecer un valor agregado al trabajo que se llevó a cabo. 

Durante el desarrollo de un proyecto, es sumamente necesaria la correcta 
administración de los diferentes recursos con que se cuenta , el más importante 
de ellos es el tiempo. Esto se torna difícil debido a la variedad de factores que se 
presentan : el número de integrantes del equipo responsable del anális is, del 
desarrollo, la implementación y las pruebas, así como el dominio de las 
tecnologías disponibles. 

Al finalizar este proyecto, he logrado concluir que es básica una apta 
planeación de las actividades por realizar, así como elaborar una estimación de 
los tiempos necesarios para cumplir con los objetivos planteados. Si se logra 
llevar el proyecto de acuerdo a las fechas estimadas desde un principio , se 
podrá llegar con éxito a la meta deseada. 
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APÉNDICE- REGLAS DE NEGOCIO 



REGLAS DE NEGOCIO PARA FINANZAS 

ALTA EN BASE DE DATOS DE CLIENTES MOROSOS 

ADEUDO ADEUDO MONTO 
MÁS 60 DÍAS MÁS 90 DÍAS DEUDA 

VENTA DIRECTA SI ***** $ 300.00 
AGENTES SI ***** $ 300.00 
TELEMARKETING SI ***** $ 300.00 
CUENTA MAYOR ***** SI CUALQUIERA 
VIP 



PROCESO DE COBRANZA 

Clasificación de Clientes 

TIPO A: 

Clientes con adeudo acumulado menor a $300.00 

TIPO B: 

Clientes con adeudo mayor de $300 .00 que tienen promedio de consumo 

mensual de los últimos 6 meses menor a $2000.00 

TIPO C: 

Clientes con adeudo acumulado mayor a $300.00 que tienen promedio de 

consumo mensual de los últimos 6 meses mayor a $2000.00 (Cuentas Mayores). 

Descripción de Carta: 

• Carta tipo 1: Se avisa de que hay un saldo vencido , se invita a comunicarse a 

la empresa a realizar el pago. 

• Carta tipo 2: Se describe la situación puntualizando que se hizo caso omiso a 

la invitación anterior y se suspenderá el servicio. 

• Carta tipo 3: Se le notifica al contacto de la cuenta que el adeudo sigue 

pendiente, y se turnará su cuenta al proceso de cobranza legal. 

60 días 90 días 120 días 150 días 180 días 

TIPO A Envío Carta 1 Suspensión Se envía a Cancelación N/ A 

Envío Carta 2 Legal 

TIPO B Alta BDCM Suspensión Se envía Cancelación N/ A 

Envío Carta 1 Envío Carta 2 Legal 

Envío Carta 3 

TIPO C Envío Carta 1 Alta en Suspensión Se envía a Cancelación 

Aviso a CSCs BDCM Envío Carta 3 Legal 

Envío Carta 2 
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<%@ Language=VBScript %> 
<%if Session( " Pe r misos " ) "" then%> 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript> 
<1 --

Msgbo x "No tiene acceso al Sistema ", vbinformation , "Administrador de la BDCM - Error " 
parent . l ocation . replace " . . /Default . asp " 

-- > 
</SCRIPT> 
<%end if%> 
<% 

%> 

Set crtobj = Server . CreateObject( " BDCMOOOl . Catalogos " ) 
Set rst = crt obj . SeleccionarRegla( "null ", O) 

Set crtobj2 = Server . CreateObject( "BDCMOOOl.Catalogos " ) 
Set rst2 = crtobj2 . SeleccionarStatus( "null ", 0) 

<html> 
<head> 
<body id= " Prueba " BACKGROUND= " .. /images/backbdcmfin . JPG " > 
<form id= " f r mDef ineCons " name= " frmDefineCons " method= "post " action= "ConsultaF . asp " target 

= " i f r aConsu l taF " > 
<p align= " cente r " ><strong> 

<fon t face= "Arial " > 
</font> 
</stron g><IMG height=70 src= " . . /images/BusClien . jpg " width=350> 

1 

<table border= " O" cellPadding= " l " cellSpacing= " l " height= " l20 " style= " HEIGHT : 120px ; WIDTH : ><' 

433px " width= " 94 . 96 %" align= "center " > 
<tr> 

<td> 
<div align= " center " style= " FONT - FAMILY : verdana ; FONT - SIZE : medium ; FONT - STYLE : ,¿ 

norma l; FONT- WEIGHT : bold " >REGLAS 
EXISTENTES </div> 

</td> 
<td> 
</td> 
<td> 

<div align= "center " style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : medium ; FONT-WEIGHT : ><' 

bold " >REGLAS 
FORMADAS </div> 

</td> 
</tr> 

<tr> 
<td> 

<p><select id= " reglal " name= " reglal " size= " 2 " style= " HEIGHT : 70px ; LEFT : Opx ; TOP IL' 
: 32px ; WIDTH: 220px " > 

<%do while not rst . eof%> 
<option value= " <%=rst . fields(7) %><%=rst . fields(6) %><%=rst . fields(3) %><% =rst. ,¿ 

fields(4) %> " ><% = rst . fields(2) %><%=rst . fields(3) %><%=rst . fields(4) ~> 

<%rst . movenext 
loop%> 
</select> 

</p> 

</td> 
<td> 

<p><input id= " cmdAgregar " name= " cmdAgregar " type= "button " value= " >> " style ><' 

= " FONT-WEIGHT : bold ; HEIGHT : 24px ; WIDTH : 29px " ></p> 
<p><input id= " cmdEliminar " name= "cmdEliminar " type= "button " value= " << " style ><' 

= " FONT-WEIGHT : bold ; HEIGHT : 24px ; WIDTH : 29px " ></p> 
</td> 
<td><select id= " regla2 " name= " regla2 " size= " 2 " style= " HEIGHT : 70px ; WIDTH : 220px " > 

</select> 

</td> 
</tr> 
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</table> 
<p></p> 

<p> 

2 

<table align= " center " border= " O" cellPadding= " l " cellSpacing= " l " height= " 30 " style= " HEIGHT : "' 
30px ; WIDTH : 452px " width= " 99 . 12 %" > 
<tbody> 
<tr> 
<td><strong><font face= "Verdana " > 

<td> 
<p>Responsable de Cuenta </font></strong >< /p>< /TD > 

<select id= "cboresponsable " narne= " cbo re s p onsable " width 
<option selected value= " 4 " > Agente 
<option value= " l " > Vendedor (GENERAL ) 
<option value= " 2 " > Vendedor (VIP) 
<option value= " S" > Telernarketing 
<option value= " 3 " > Cualquiera 
</select> 

</td> 
<td><strong><font face= "Verdana " > 

<p>Acci&oacute ; n </font></strong>< /p>< /TD> 
<td> 

<select id= " cbostatus " narne= "cbostatus " width= " lO O% " > 
<% do while not rst2 . eof %> 

" l OO%" > 

<option value= " <%=rst2 . fields(O) %> " > <% =rst2 . fields ( l )%> </opti o n > 
<% rst2 . rnovenext 

loo p %> 
< /select > 

< /td>< /TR>< /TBODY>< /TABLE >< /P> 
<p> 
<table border= " O" c ellPadding= " l " cellSpacing= " l " h e ight= " 3 1 " style= " HEIGHT : 3 lpx ; WIDTH : 

187px " width= " 41 . 01 %" align= " center " > 

<tr> 
<td><input type= " subrnit " id= "crndConsultar " narne= " c rndConsultar " style= " HEIGHT : 27px ; "' 

WIDTH : 85px " value= "Consultar " class= "button " >< /td> 
<td> <input type= "button " id= " crndSalir " narne= " crndSa lir " style= " HEIGHT : 2 7px ; WIDTH : "' 

85px " value= "Salir " class= "button " >< /td> 
< /tr> 

</table > 

<input type= " hidden " id= " HidDay " narne= " HidDay " > 
<input type= " hidden " id= " HidWhere " narne= " HidWhere " > 
<input type= " hidden " id= "HidStatus " narne= "HidStatus " > 
<input type= " hidden " id= " HidRespons " n a rne= " HidRespo n s " > 
</p> 

<ifrarne narne= " ifraConsultaF" height= " lOO " width= " lO O" >< /ifrarne >< /forrn> 
</body> 

<script LANGOAGE= "VBSCRIPT " > 

Sub window onload 
frrnDefineC ons . reglal . selectedindex=O 

End Sub 

Sub crndSalir oncli c k 
parent . location . replace " .. / Principal . asp " 

End Sub 

Sub crndAgregar onclick 
Set datol;::;; docurnent . createElernent( " OPTION " ) 
set origen=frrnDefineCons . reglal . options ( frrnDefine Con s . r e gla l . se le c tedinde x ) 
datol . text = origen . text 
datol . value= origen . value 
docurnent . all . regla2 . add (datol) 
frrnDefineCons . regla2 . selectedindex =O 

End Sub 
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Sub cmdConsultar onclick 
dim i , j 

if frmDefineCons . regla2 . length = O then 
msgbox "Necesita proporcionar reglas " , vbinformation , "Administrador de la BDCM " 
window . event . returnValue = false 
exit sub 

end if 
frmDefineCons . cmdSalir . disabled 
counter caracter=O 
Where IX = " " 
frmDefineCons . HidDay . value=O 

true 

J = frmDefineCons . regla2 . length - 1 
if j = O then 

frmDefineCons . regla2 . selectedindex = O 
size regla=O 
size-regla = Len(frmDefineCons . regla2 . value) 
if mid(frmDefineCons . regla2 . value , l , l) = " 1 " then 

if mid(frmDefineCons . regla2 . value , 2 , 3)= " Day " then 

3 

value string = InStr(frmDefineCons . regla2 . value , " = " ) 
frmDefineCons . HidDay . value = right(frmDefineCons . regla2 . value , size regla ~ 

- value string - 1) 

el se 

el se 

el se 
Where IX= " ARMSTRP ." & mid(frmDefineCons . regla2 . value , 2 , size regla-1) 

end if 

for x=l to size regla 

next 

if mid(frmDefineCons . regla2 . value , x , l)<> " = " then 
counter caracte r counter caracter + 1 

el se 
counter caracter 
exit for 

end if 

counter caracter + 1 

primera parte= mid(frmDefineCons . regla2 . value , 2 , counter caracter- 1) 
segunda-parte=Trim(Right(frmDefineCons . regla2 . value , 

size regla-counter caracter)) 
Where IX= " ARMSTRP . "-& primera parte & "'" & segunda parte & "'" 

end if 

FOR I = 0 TO J 
frmDefineCons . regla2.selectedindex i 
size regla=O 
size-regla = Len(frmDefineCons . regla2 . value) 
if mid(frmDefineCons . regla2 . value , l , l) = " 1 " then 

el se 

if mid(frmDefineCons . regla2 . value , 2 , 3)= " Day " then 
value string = InStr(frmDefineCons . regla2 . value , "= " ) 
frmDefineCons . HidDay . value = right(frmDefineCons . regla2 . value , 

size regla - value string - 1) 
elseif I = O then 

el se 

Where IX= " ARMSTRP ." & mid(frmDefineCons . regla2 . value , 2 , 
size regla-1) 

Where IX= Where IX & " AND ARMSTRP . " & mid(frmDefineCons . regla2 . 
value , 2 , size regla - 1) 

end if 

for x=l to size regla 

next 

if mid(frmDefineCons . regla2 . value , x , l)<> " = " then 
counter caracter counter caracter + 1 

el se 
counter caracter 
exit for 

end if 

counter caracter + 1 

primera parte= mid(frmDeflneCons . regla2 . value , 2 , counter caracter-1 ) 
segunda-parte=Trim(Right(frmDefineCons . regla2 . value , 

size regla - counter caracter)) 
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NEXT 
end if 

if I = O then 
Where IX " ARMSTRP ." & primera parte & "'" & segunda parte & 

el se 
Where IX Where IX & " AND ARMSTRP ." & primera parte & "'" & 

segunda parte & 
end if 

end if 

frrnDefineCons . HidWhere . value = Where IX 
frrnDefineCons . HidStatus . value = frrnDefineCons . cbostatus . value 
frrnDefineCons . HidRespons . value = frrnDefineCons . cboresponsable . value 
rnsgbox " El proceso puede tornar unos minutos . Por favor espere . . . ", vbinforrnation 

"Administrador de la BDCM " 
docurnent . body . style . cursor=hand 

End Sub 

Sub crndElirninar onclick 
algo= frrnDefineCons . regla2 . selectedindex 
if algo >=0 then 

frrnDefineCons . regla2 . rernove(algo) 
frrnDefineCons . regla2 . selectedindex =0 

end if 
End Sub 

</script> 
</htrnl> 

4 
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<% @ Language=VBScript %> 
<% 

%> 

Dias = Request ( " HidDay " ) 
Where = Request( " HidWhere " ) 
Status= Request( "HidStatus " ) 
Respons = Request( "HidRespons " ) 

on error resume next 
Set crtobj = Server . CreateObject( "BDCMOOOl . ConexioniX " ) 
Set rst = crtobj . Obtener_Clientes( " SELECT ARMSTRP . ARM_NAME , ANIMSTRP . ANI_PHONE NO , tL" 

ARMSTRP . ARM_CURRENT_BAL , ARMSTRP . ARM_CUST_NO , ARMSTRP . ARM_PHONE , ARMSTRP . tL" 

ARM DATE CANCELLED , ARMSTRP . ARM LAST PMT DATE , ARMSTRP . ARM ACCT TYPE FROM ARMSTRP tL" 

INNER JOIN ANIMSTRP ON ARMSTRP . ARM CUST NO ANIMSTRP . ANI CUST NO WHERE " & WHERE , tL" 

respons , Di as) ' Traigo los nombres 

if Err then %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript > 

<' --
showModalDia l og " .. /Error Msg . asp?tipo=<% =Err . des c ription %> . &tabla=ClienteBCP& "" 

procedirn=sp SelCl i e nteBCP",,"dialogHeight : 450px ; dialogWidth : 440px ; center : yes " 
docurnent . location . replace " DefineConsulta . asp " 
- - > 
</SCRIPT> <% 
Response . end 

end if 

Session ( " Status " ) Status 

if rst . eof then%> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript > 

< '--
docurnent . location . replace " DefineConsulta . asp " 
showModalDialog " . . /Error Msg . asp?tipo=No existen c lientes para su consult a . &tt" 

tabla=ClienteBCP&procedirn=sp SelClienteBCP " ,, "dialogHeight : 350px ; "" 
dialogWidth : 440px ; center : yes " 

-- > 
< /SCRIPT > <% 

elseif rst . fields(O) <> "Error " then 

Set Session( " rst paso " ) = rst %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 
< !--

Parent.location . replace "ResConsultaF . a s p " 
-- > 
</SCRIPT> <% 

end if 

set rst nothing 
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<% @ Language=VBScript %> 
<html> 
<head> 
<meta NAME= " GENERATOR " Con tent= "Microsoft Visual Studio 6 . 0 " > 
<style> 

< !- - . Td 
. Input 
.button 

</style> 

{ font : lOpt Comic Sans MS }--> 
font : lOpt Verdana ; width : lOO % } 
font : 10pt Verdana ; height : 27px ; width : 85px 

<title> Marcatel International - Administrador de la BDCM </title> 
</head> 
<body BACKGROUND= " .. /images/backbdcmfin . JPG " > 

1 

<form id= " frmGeneraCARE " name= " frmGeneraCARE " method= " p o st " action= " Rcsu1tadosF . asp " targe t "' 
= " ifraResultadosF" > 

<% set rst = Session( " rst paso " ) 
i = 0 %> 
<p align= " center " ><img src= " .. /images/ResulCons . jpg " WIDTH= " 300 " HEIGHT= " 70 " ></p> 

<p></p> 
<p> 
<table border= " l " cellPadding= " l " cellSpacing= " l " height= " 55 " style= " HEIGHT : 55px ; WIDTH : 

949px " width= " l29 . 29 %" > 

<% 

<tr> 
<td 

<th 

<th 

<th 

<th 

<th 

<th 

<th 

<th 

align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : small ; WIDTH : "' 
30px " vAlign= " center " width= " 30 " >&nbsp ; </td> 
a l ign= "middle " height= " 1 " style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : small; HEIGHT : "' 
1px ; WIDTH : 350px " vAlign= "center " width= " 350 " noWrap>NOMBRE</th > 
height= " 1 " style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT - SIZE : small ; HEIGHT : 1px ; WIDTH : "' 
1 00px " width= " 100 " a1ign= "middle " noWrap>NUM . CLIENTE </th> 
height= " 1 " style= " FONT- FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : small ; HEIGHT : 1px ; WIDTH : "' 
100px " width= " 100 " align = "middle " noWrap vAlign= " center " >N&Uacute ; MERO ANI </th> 
noWrap align= "middle " style= " FONT- FAMILY : verdana ; FONT- SIZE : small ; WIDTH : .¿ 

150px " vAlign= " center " width= " 150 " >TEL&Eacute ; FONO DE REFERENCIA</th > 
align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT - SIZE : small ; WIDTH : "' 
100px " vAlign= " center " width= " 100 " >SALDO</th> 
noWrap align= "middle " style= " FONT - FAMILY : verdana ; FONT - SIZE : small ; WIDTH : .¿ 

120px " vAlign= " center " width= " 120 " >FECHA CANCELACI&Oa c ute ; N</th> 
noWrap align= "middle " style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : small ; WIDTH : "' 
140px " vAlign= " center " width= " 140 " >FECHA &U a cute ; LTIMO PAGO< /th> 
align= "middle " noWrap style= " FONT- FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : s mall; WIDTH : "' 
BOpx " vAlign= "center " width= " BO " >TIPO DE CLIENTE </th> 

</ tr> 

hora1=Now (} 
set sleeper=Server . Createübject( " Sleeper . Delay " ) 
do while Minute(Now- hora1}<1 and rst . state=4 

sleeper . Wait 1000 
loop 
set sleeper=nothing 

if rst . state<>4 then 
Do While not rst . eof 

i = i +1 

<tr> 

year1 = Mid(rst . fields(5) , 1 , 4) 
month1 = Mid(rst . fields(5) , 5 , 2) 
day1= Mid(rst . fields(5) , 7 , 2) 
fecha1 = day1 & " / " & monthl & " / " & yearl 

year2 = Mid(rst . fields(6) , 1 , 4) 
month2 = Mid(rst . fields(6) , 5 , 2) 
day2= Mi d(rst . fields(6) , 7 , 2) 
fecha2 = day2 & " / " & month2 & " / " & year2 %> 

<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : small ; WIDTH : .¿ 

30px " vAl ign= "center " width= " 30 " Tipo = " <% =rst . fields (7) %> " Ultimo= " <%=rst . "' 
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fields(6)%> " Cancel= " <%=rst . fields(5) %> " Saldo= " <%=rst . fields(4) %> " Tel= " <%= .¿ 

rst . fields(3)%> " ANI= " <%=rst . fields(2) %> " Num= " <%=rst . fields(l)%> " Nombre .¿ 

= " <%=rst . fields(0)%> "><input CHECKED id= " checkboxl " type= "checkbox "></td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

350px " vAlign= " center " width= " 350 " id= "Nombre< %=i %> " > 
<%=rst . fields(0)%></td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

lOOpx " vAlign= " center " width= " lOO " id= "Cliente<%=i%> " > 
<%=rst . fields(l)%></td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

lOOpx " vAlign= "center " width= " lOO " id= "ANI< %= i %> " > 
<%=rst . fields(2)%></td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

125px " vAlign= " center " width= " l25 " id= "Telefono< %= i %> " > 
<%=rst . fields(3)%></td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

lOOpx " vAlign= " center " width= " lOO " id= "Saldo<%=i%> " > 
<%=rst . fields(4) %>< /td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

120px " vAlign= "center " width= " 120 " id= "Cancel<%=i%> " > 
<%=fechal%></td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

120px " vAlign= " center " width= " 120 " id= " Ultimo<%=i%> " > 
<%=fecha2%></td> 
<td align= "middle " noWrap style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : 

80px " vAlign= " center " width= " SO " id= "Tipo< %= i %> " > 
<%=rst . fields(7)%></td> 

<%rst .movenext%> 

<% Loop 
end if%> 

</tr> 
</table></p> 
<p>&nbsp ; </p> 
<p> 

small ; WIDTH : .¿ 

small ; WIDTH : .¿ 

small ; WIDTH : .¿ 

small ; WIDTH : .¿ 

small ; WIDTH : .¿ 

small ; WIDTH : .¿ 

small ; WIDTH : .¿ 

small ; WIDTH : .¿ 

<table border= " O" cellPadding= " l " cellSpacing= " l " width= " 57 . 04% " align= " center " height= " 46 " .¿ 

style= "HEIGHT : 46px ; WIDTH : 393px " > 

<tr> 
<td align= "middle " ><input id= " cmdCARE " name= " cmdCARE " style= " HEIGHT : 38px ; WIDTH : .¿ 

105px " type= " submit " value= "Guardar Clientes " ></td> 
<td align= "middle " ><input id= " cmdAtras " name= "cmdAtras " style= " HEIGHT : 38px ; WIDTH : "' 

95px " type= "button " value= "Regresar " ></td> 
<td align= "middle " ><input id= " cmdSalir " name= "cmdSalir " style= " HEIGHT : 38px ; WIDTH : .¿ 

95px " type= "button " value= "Salir " ></td> 
<td align= "middle " ><input id= "cmdTodos " name= " cmdTodos " style= " HEIGHT : 38px ; WIDTH : .¿ 

95px " type= "button " value= "Todos " ></td> 
<td align= "middle " ><input id= "cmdNinguno " name= " cmdNinguno " style= " HEIGHT : 38px ; .¿ 

WIDTH : 95px " type= "button " value= "Ninguno " ></td> 
</tr> 

</table> 
</p> 

<input type= "hidden " id= "HidArray " name= "HidArray " > 
<input type= "hidden " id= "HidCont " name= "HidCont " > 

<iframe name= " ifraResultadosF" height= " O" width= " O" ></iframe> 
</form> 
</body> 

<script LANGUAGE= "VBSCRIPT " > 

Sub window onload 
if " <%=i%> " = 1 then 

frmGeneraCARE . cmdTodos . disabled true 
frmGeneraCARE . cmdNinguno . disabled = true 

end if 
End Sub 
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Sub Ch a n geAll(Flg) 
If frmGeneraCARE . Al l. item( " CheckBox1 " ) is Nothing Then Exit sub 
for Each Opc in frmGeneraCARE . checkbox1 

Opc . checked = Flg 
Next 

End Sub 

Sub cmdTodos onclick 
ChangeAll True 

End Sub 

Sub cmdNinguno onclick 
ChangeAll False 

End Sub 

Sub cmdSalir onclick 
parent . location . replace " .. /Principal . asp " 

End Sub 

Sub cmdAtras onclick 
document . location . replace " DefineConsulta . asp " 

End Sub 

Sub cmdCare onclick 
' REVISA SI EXISTE AL MENOS UNO " CHECADO " 
If frmGeneraCARE . all . item( " CheckBox1 '' ) is Nothing Then Exit sub 

ArrayStr 
cont = O 
contador O 

if " <%=i%> " = 1 then 
Nombre = Trim(frmGeneraCARE . checkbox1 . parentElement . nombre) 
Num Trim(frmGene r aCARE . checkbox1 . parentElement . num) 
ANI = Trim(frmGeneraCARE . checkbox1 . parentElement . ani) 
Tel = Trim(frmGeneraCARE . checkbox1 . parentElement . tel) 
Saldo = Trim(frmGeneraCARE . checkbox1 . parentElement . saldo) 
Cancel = Trim(frmGeneraCARE . checkbox1 . parentElement . cancel) 
Ultimo= Trim(frmGeneraCARE . checkbox1 . parentElement . ultimo) 
Tipo= Trim(frmGeneraCARE . checkbox1 . parentElement . tipo) 

3 

ArrayStr = ArrayStr & Nombre & " 1" & Num & " 1" & ANI & " 1" & Tel & " 1" & Saldo ,¿ 

el se 

& " 1" & Cancel & " 1" & Ultimo & " 1" & Tipo & " /// " 

contador = contador + 1 

For Each Opc in frmGeneraCARE . checkbox1 
If Opc . checked then 

Nombre= Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . nombre) 
Num Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . num) 
ANI = Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . ani) 
Tel = Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . tel) 
Saldo= Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . saldo) 
Cancel= Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . cancel) 
Ultimo= Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . ultimo) 
Tipo= Trim(frmGeneraCARE . checkbox1(cont) . parentElement . tipo) 
ArrayStr = ArrayStr & Nombre & " 1" & Num & " 1" & ANI & " 1" & Tel & " 1" & ,¿ 

Saldo & " 1" & Cancel & " 1" & Ultimo & " 1" & Tipo & " /// " 
contador = contador + 1 

End If 
cont = cont + 1 

Next 
end if 

frmGeneraCARE . HidAr r ay . value = arraystr 
frmGeneraCARE . HidCont . value = contador 
If ArrayStr = "" then Exit Sub 

End Sub 
</script> 
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</h trnl> 
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<%@ Language=VBScript %> 
<%if Session ( " Permisos " ) "" then%> 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript> 
< 1- -

Msgbox "No tiene acceso al Sistema ", vbinformation , "Administrador de la BDCM- Error " 
parent . location . replace " . . /Default . asp " 

--> 
</SCRIPT> 
<%end if%> 
<html> 
<head> 
<me ta name= " VI60 defaultClientScript " content= "VBScript " > 
<title>Catálogo de Status</title> 
</head> 
<body BACKGROUND= " . . /images/backbdcmfin . JPG " > 
<form action = " " method= "post " id= " frmStatus " name= " frmStatus " > 
<p align= " center " ><IMG height=70 src= " . . /images/Status . jpg " width=200></p> 
<table height= " 58 " style= " HEIGHT : 58px ; WIDTH : 325px " width= " 325 " > 

<tr> 
<td style= " FONT - FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : small " ><label>Clave : 

</ label></td> 
<td><input id= " txtclave " name= " txtclave " type= " textbox " maxlength=4></td> 

</t r > 
<tr> 

<td style= " FONT - FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : small " ><label>Descripci&oacute ; n : 
</label></td> 

l 

<td><input id= " txtdescripcion " name= " txtdescripcion " type= " textbox " style= " HEIGHT : .,.. 

</tr> 
</table> 
<p></p> 

22px ; WIDTH : 221px " maxlength=50></td> 

<input type= "button " 
WIDTH : 85px " > 

<input type= "button " 
; WIDTH : 85px " > 

value= "Agregar " id= " cmdAgregar " name= " cmdAgregar " style= " HEIGHT : 27px ; ~<"" 

value= "Eliminar " id= " cmdEliminar " name= " cmdEliminar " style= " HEIGHT : 27px l<"" 

<input type= "button " value= " Limpiar " id= "cmdLimpiar " name= " cmdLimpiar " style= " HEIGHT : 27px ; .,.. 
WIDTH : 85px " > 

<input type= "button " value= "Salir " id= "cmdSalir " name= " cmdSalir " style= " HEIGHT : 27px ; WIDTH : .,.. 
85px " > 

<p></p> 

< 1 --<iframe border= " -1 " frameborder= " O" WIDTH= " 100% " HEIGHT= " 60% " NAME= " fframe SchedType " 1<"" 

align= "middle " SRC= " . . /Day/SchedTypeObj . asp "background-color :" blue " ></iframe>- - > 
<iframe border= " -1 " frameborder= " O" WIDTH= " 80% " HEIGHT= " 70% " NAME= " fframe Status " align 1<"" 

= "middle " SRC= "StatusObj . asp " ></iframe> 
</form> 
</body> 
<script language= "vbscript " > 
Sub cmdSalir onclick 

Parent . location . replace " .. /Principal . asp " 
End Sub 

Sub cmdLimpiar onclick 
frmStatus . txtclave . value= "" 
frmStatus . txtdescripcion . value= "" 
frmStatus . cmdAgregar . value = "Agregar " 
frmStatus . txtclave . disabled = false 
frmStatus.txtclave . focus 

End Sub 

Sub cmdAgregar onclick 
On Error Resume Next 
if frmStatus . txtclave . value = " " or frmStatus . txtdescripcion . value = 

Msgbox "Necesitan estar llenos todos los campos ", vbinformation , 
BDCM " 

window . event . returnValue = false 

"" then 
"Administrador de la 
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exit sub 
end if 

if frmStatus . cmdAgregar . value = "Agregar " then 

2 

frames( " fframe Status " ) . location . replace "Statusübj . asp?valor=l&Clave= " & frmStatus . ,¿ 

txtclave . vilue & " &Descripcion= '' & frmStatus . txtdescripcion . value 
if error <> O then 

showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=El registro a agregar ya existe . &tabla=Status ,¿ 

. &procedim=spinsStatus . " ,, "dialogWidth : 300px , dialogHeight : 150px , center : yes " 
end if 

elseif frmStatus . cmdAgregar . value = "Modificar " then 
frames( " fframe Status " ) . location . replace "Statusübj . asp?valor=3&Clave= " & frmStatus . ,¿ 

txtclave . vilue & " &Descripcion= " & frmStatus.txtdescripcion . value 
if error <> O then 

showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=No se pudo modificar el registro . &tabla=Status >L 
. &procedim=spUpdStatus . " , , "dialogWidth : 30 0px , dialogHeight : l50px , center : yes " 

end if 
end if 
call cmdlimpiar onclick 
End Sub 

Sub cmdEliminar onclick 
On Error Resume Nex~ 
if frmStatus . txtclave . value = "" or frmStatus . txtdescripcion . value = 

Msgbox " Necesitan estar llenos todos los campos ", vbinfo rmation , 
BDCM " 

window . event . returnValue = false 
exit sub 

end if 

"" then 
"Administrador de la 

frames( " fframe Status " ) . location . replace " Status0bj . asp?valor=2&Clave= " & frmStatus . ,¿ 

txtclave . vilue 
if error <> O then 

showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=No existe el registro a borrar . &tabla=Status . &>L 
procedim=spDelStatus .",,"dialogWidth : 300px , dialogHeight : l50px , center : yes " 

end if 
frmStatus . cmdAgregar . value = "Agregar " 
call cmdlimpiar_onclick 

end sub 

Sub txtclave onkeypress 
If window . event . keyCode = 13 and frmStatus . txtclave . v alue <> " " then 

frames ( " fframe_Status " ) . location . replace " Statusübj . asp?valor=4&Clave= " & frmStatus . ,¿ 

txtclave . value 
frmStatus . txtdescripcion . focus 

End If 

If not (window . event . keyCode >=48 and window . event . keyCode <=57) then 
window . event . keyCode = O 

end if 
End Sub 

</scrlpt> 

<'1. set rst 
< /html > 

nothing %> 
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<%@ Language=VBScript %> 
<%if Session( " Permisos " ) "" then%> 
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript> 
<' --

Msgbox " No tiene acceso al Sistema ", vbinformation , "Administrador de la BDCM- Error " 
parent . location . replace " .. /Default . asp " 

-- > 
</SCRIPT> 
<%end if%> 
<% 
dim Valor , Clave , Descripcion , ClaveN 

Valor = Request ( "Valor " ) 
Clave = Request ( " Clave " ) 
Descripc ion = Request( " Descripcion " ) 

on error resume next 

Select Case Valor 
Case 1 

Set crtobj2 = Server . CreateObject( "BDCMOOOl . Catalogos " ) 
Set rst2 = crtobj2 . InsertarStatus(Clave , Descripcion) 

if Err then %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

<' --

1 

showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=< %=Err . description %> . &tabla=Status& ~ 
procedim=sp InsStatus" ,,"dialogHeight : 450px ; dialogWidth : 440px ; center : yes " 

-- > 
</SCRIPT> <% 
Err . Clear 

elseif rst2 . fields(0) = "Error " then %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

MsgBox " No se pudo insertar el status " & vbCrLf & vbCrLf & " <%=Err . ~ 

description %> " , vbExclamation , "Administrador de BDCM- Error " 
showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=< %= rst2 . fields(3)%>&tabla=<%=rst2 . ~ 

</script> 
<%end if 

Case 2 

fields(2) %> &procedim=<%=rst2 . fields(l)%> ", ,"dialogHeight : 450px ; ~ 
dialogWidth : 440px ; center : yes " 

Set crtobj2 = Server . Create0bject( " BDC!1000l.Catalogos " ) 
Set rst2 = crtobj2 . EliminarStatus(Clave) 

if Err then%> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

<'--
showModalDialog " . . /Error Msg . asp?tipo=<%=Err . description %> . &tabla=Status& ~ 

procedim=sp_DelStatus" ,,"dialogHeight : 450px ; dialogWidth : 440px ; center : yes " 
-- > 
</SCRIPT> <% 
Err . Clear 

elseif rst2 . fields(0) = "Error " then %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

MsgBox " No se pudo eliminar el status " & vbCrLf & vbCrLf & " <%=Err . ~ 

description %> ", vbExclamation , "Administrador de BDCM - Error " 
showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=<%=rst2 . fields(3) %> &tabla=< %= rst2. ~ 

</script> 
<%end if 

Case 3 

fields(2)%>&procedim=<%=rst2 . fields(l) %> ",, "dialogHeight : 450px ; ~ 
dialogWidth : 440px ; center : yes " 

Set crtobj2 = Server . CreateObject( "BDCMOOOl . Catalogos " ) 
Set rst2 = crtobj2 . ModificarStatus(Clave , Descripcion) 

if Err then%> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

< '--
showModalDialog " . . /Error_Msg . asp?tipo=<%=Err . description%> . &tabla=Status& 
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procedim=sp_UpdStatus ", ,"dialogHeight:450px ; dialogWidth : 440px ; center : yes " 
-- > 
</SCRIPT> <% 
Err . Clear 

elseif rst2 . fields(O) = "Error " then %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

2 

MsgBox "No se pudo insertar la regla " & vbCrLf & vbCrLf & " <%=Err . descripti on l<" 
%> ", vbExclamation ,"Adrninistrador de BDCM- Error " 

showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=< %=rst2 . fields(3) %> &tabla=<%=rst2 . "' 
fields(2)%>&procedim=<%=rst2 . fields(l) %> ",, "dialogHeight : 450px ; "' 
dialogWidth : 440px ; center : yes " 

</script> 
<%end if 

Case 4 
Set crtobj2 = Server . CreateObject( " BDCMOOOl . Catalogos " ) 
Set rst2 = crtobj2 . SeleccionarStatus(Clave , O) 

if Err then %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

<1 --
showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=<% =Err . description%> . &tabla=Status& "' 

procedim=sp SelStatus", ,"dialogHeight : 450px ; dialogWidth : 440px ; center : yes " 
- - > 
</SCRIPT> <% 
Err . Clear 

end if 

if not rst2 . eof then 
if rst2(0) = "Error " then %> 

<script language = vbscript> 
MsgBox "No se pudo llamar al status " & vbCrLf & vbCrLf & " <%=Err . "' 

description %> ", vbExclamation ," Sistema de Tarifas - Error " 
showModalDialog " . . /Error Msg . asp?tipo=< %=rst2 . fields(3) %> &tabla=< %=rst2 . "' 

fields(2) %> &procedim=<%=rst2 . fields(l) %> ", , "dialogHeight : 350px ; 1<" 

dialogWidth : 440px ; center : yes " 
</script> 

<%e lse %> 

else %> 

<script language = vbscript> 
parent . frmStatus . txtDescripcion . value = " <% =rst2(1) %> " 
parent . frmStatus . cmdAgregar . value = "Modificar " 

</script> 
<%end if 

<script language = vbscript> 
parent . frmStatus . txtDescripcion . value = "" 
parent . frmStatus . cmdAgregar . value = "Agregar " 

</script > 
<% end if 

End Select 
set rst2=nothing 

Set crtobj = Server . CreateObject( " BDCMOOOl . Catalogos " ) 
Set rst = crtobj . SeleccionarStatus( "null ", O) 

if Err then %> 
<SCRIPT LANGUAGE = VBScript> 

< 1--
showModalDialog " .. /Error Msg . asp?tipo=< %=Err . description %> . &tabla=Status&procedim= 

sp_SelStatus ", ,"dialogHeight : 450px ; dialogWidth : 440px ; center : yes " 
-- > 
</SCRIPT> <% 
Response . end 

end if 

%> 
<html> 
<head> 
<meta NAME= " GENERATOR " Content= "Microsoft Visual Studio 6 . 0 " >< /head> 
<body background= .. /images/backlittle . jpg> 
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Query -

DROP TABLE Configuracion 
go 

CREATE TABLE Configuracion 
ConfiguracioniD 
ConfiguracionDes 
ConfiguracionValor 

go 

smallint NOT NULL , 
varchar(50) NULL , 
varchar(30) NULL 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKConfiguracion ON Configuracion 
( 

ConfiguracioniD 

go 

DROP TABLE ClienteBCP 
go 

CREATE TABLE ClienteBCP 
ClienteNom 
ClienteNum 

varchar(BO) NULL , 
int NULL , 
numeric(9) NULL , 
int NULL , 

go 

ANI 
Te le fono 
Saldo 
FecCancelacion 
FecUltimoPago 
TipoCliente 

money NULL , 
varchar(B) NULL , 
varchar(8) NULL , 
varchar(l) NULL 

DROP TABLE ClienteHistorico 
go 

CREATE TABLE ClienteHistorico ( 
SecuenciaNum int NOT NULL , 

~ ANI numeric(9) NOT NULL , 
ClienteNum int NOT NULL , 
Saldo money NOT NULL , 
FecCancelacion varchar(B) NOT NULL , 
FecUltimoPago varchar(B) NOT NULL , 
TipoCliente varchar(l) NOT NULL , 
StatusiD int NULL , 
Fecha smalldatetime NOT NULL 

go 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKClienteHistorico ON ClienteHistorico 
( 

go 

SecuenciaNum , 
ANI , 
ClienteNum 

CREATE INDEX XIF13ClienteHistorico ON ClienteHistorico 
( 

go 

ANI , 
ClienteNum 

CREATE INDEX XIF15ClienteHistorico ON ClienteHistorico 
( 

StatusiD 

go 
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Query -

~ CREATE INDEX XIF16ClienteHistorico ON ClienteHistorico 
( 

SecuenciaNum 

go 

DROP TABLE Status 
go 

CREATE TABLE Status 
Status ID 
Status Des 

go 

int NOT NULL , 
varchar(50) NOT NULL 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKStatus ON Status 
( 

StatusiD 

go 

DROP TABLE Cliente 
go 

CREATE TABLE Cliente 
ANI 
ClienteNum 
ClienteNom 
Telefono 

go 

numeric(9) NOT NULL , 
int NOT NULL , 
varchar(80) NOT NULL , 
int NOT NULL 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKCliente ON Cliente 
( 

go 

ANI , 
ClienteNum 

DROP TABLE DecisionRegla 
go 

CREATE TABLE DecisionRegla 
DecisionGrupo 
Regla ID 
DecisioniD 
Fecha 
Usuario 

go 

int NOT NULL , 
int NOT NULL , 
int NOT NULL , 
smalldatetime NOT NULL , 
varchar(20) NOT NULL 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKDecisionRegla ON DecisionRegla 
( 

go 

DecisionGrupo , 
ReglaiD , 
DecisioniD 

CREATE INDEX XIFllDecisionRegla ON DecisionRegla 
( 

ReglaiD 

go 

CREATE INDEX XIF17DecisionRegla ON DecisionRegla 
( 
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Query -

DecisioniD 

go 

DROP TABLE Regla 
go 

CREATE TABLE Regla 
Regla ID 
TipoReglaiD 
Operador 
Valor 
Usuario 

e:- go 

int NOT NULL , 
tinyint NOT NULL , 
char(3) NOT NULL , 
varchar(20) NOT NULL , 
varchar(20) NOT NULL 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKRegla ON Regla 
( 

Regla ID 

go 

CREATE INDEX XIF12Regla ON Regla 
( 

TipoReglaiD 

go 

DROP TABLE TipoRegla 
go 

CREATE TABLE TipoRegla 
TipoReglaiD 
TipoReglaDes 
Campo IX 
Entero 
DSS 

go 

tinyint NOT NULL , 
varchar(30) NOT NULL , 
varchar(30) NOT NULL , 
tinyint NOT NULL , 
tinyint NOT NULL 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKTipoRegla ON TipoRegla 
( 

TipoReglaiD 

go 

DROP TABLE Decision 
go 

CREATE TABLE Decision 
DecisioniD 
DecisionDes 

go 

int NOT NULL , 
varchar(250) NOT NULL 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKDecision ON Decision 
( 

DecisioniD 

go 

DROP TABLE Secuencia 
go 

- CREATE TABLE Secuencia 
SecuenciaNum 
Fecha 

int NOT NULL , 
smalldatetime NULL 
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<forrn id= " thisforrn" narne= " thisform" > 

<table id= " tabla " border=3 width=lOO% bordercolor=black bordercolorlight=black 
bordercolordark=black> <tr > 

<th class= " head " bgcolor=tan style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT-SIZE : srnaller " >Clave ,¿ 

de Status</th> 

<tr> 

<th class= " head " bgcolor=tan style= " FONT-FAMILY : verdana ; FONT - SIZE : srnaller " > 
Descripci&oacute ; n</th> 

< ~ if rst . eof then 
Response . write ( "No hay datos en Statusl " ) 

el se 
if rst . state<>4 then ClaveN= rst . fields(O) 

do while not rst . eof 

<tr> 

Clave= rst . fields(O) 
Descripcion = rst . fields(l) %> 

<td style= " FONT - Fi\MILY : verdana ; FONT - SIZE : srnaller " align=rniddle width=30 % ,¿ 

id= " Clave< %=Clave%> " descripcion = " <%=Descripcion %> " clave = " <%=clave ,¿ 

%> " > 
<%=Clave%> 

</td> 
<td style= " FONT - F.Z\MILY : verdana ; FONT-SIZE : srnaller " align=rniddle width=70 • ,¿ 

id= " Descripcion<%=Clave %> " descripcion = " <% =Descripcion %> " clave = " < = ,¿ 

clave %> " > 
<%=Descripcion %> 

</td> 
<% rst . rnovenext %> 

</tr> 
<% loop 

end i f%> 

</table> 

<input type= " hidden " id= " HidFolio " narne= " HidFolio " value= " <%=ClaveN %> " > 
<input type= " hidden " id= "HidSelected " narne= "HidSelected " value= " <%=ClaveN %> " > 

<script language= "vbscript " > 
sub window onload 

if thisforrn . HidSelected . value <> "" then 
docurnent . all . itern( " tabla " ) . style . display = "" 
Set Clave= docurnent . all . itern( "Clave " & thisforrn . HidSelected . value) 
Set Descripcion = docurnent . all . itern( " Descripcion " & thisforrn . HidSelected . value) 

end if 
end sub 

Sub tab l a onclick 
if window . event . srcElernent . id <> "head " and window . event . srcElernent . id <> " abla " and window . ,¿ 

event . srcElernent . id <> "" then 
parent . frrnStatus . txtclave . Value = window . event . srcElernenr . clave 
parent . frrnStatus . txtDescripcion . value = window . event . srcElernent . descripcion 
parent . frrnStatus . crndAgregar . value = "Modificar " 

Set Clave = docurnent . all . itern( "Clave " & window . event . srcElernent . clave) 
Set Descripcion = docurnent . all . itern( " Descripcion " & window . event . srcElernent . clave) 

Clave.style . backgroundcolor= " LightBlue " 
Descripcion . style . backgroundcolor= "LightBlue " 
Selected = thisforrn . HidSelected . value 

Set ClaveN = docurnent . all . item( "Clave " & Selected) 
Set DescripcionN = docurnent . all . itern( " Descripcion " & Selected) 

If Clave . id <> ClaveN . id then 
ClaveN . style . backgroundcolor= " #F2FlEF " 
Descr i pcion N. style . backgroundcolor= " #F2FlEF " 



Query -

go 

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX XPKSecuencia ON Secuencia 
( 

SecuenciaNum 

go 

create trigger ti ClienteHistorico on ClienteHistorico for INSERT as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* INSERT trigger on ClienteHistorico */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Secuencia R/16 ClienteHistorico ON CHILD INSERT RESTRICT •¡ 
if 

/* %ChildFK( " or ", update) */ 
update(SecuenciaNum) 

begin 
~ select @nullcnt = O 

select @validcnt = count(*) 
from inserted , Secuencia 

where 
/* %JoinFKPK(inserted , Secuencia) */ 
inserted . SecuenciaNum = Secuencia . SecuenciaNum 
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/* %Notnul lFK (inserted ," is null " ," select @nullcnt = count(*) from inserted where " , " and " ) */ 

if @validcnt + @nullcnt 1 = @numrows 
begin 

select @errno 30002 , 
@errmsg ' Cannot INSERT ClienteHistorico because Secuencia does not exist . ' 

goto error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Status R/15 ClienteHistorico ON CHILD INSERT RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or " , update) */ 
update(StatusiD) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

from inserted , Status 
where 

/* %JoinFKPK(inserted , Status) */ 
inserLed . StatusiD = Status . StatusiD 

/* % Notnull~K(inserted ," is null "," select @nu11cnt count(*) from inserted where " , " and " ) */ 
select @nullcnt = count(*) from inserted where 

inserted . StatusiD is null 
if @validcnt + @nullcnt ' = @numr ows 
begin 

select @errno 30002 , 
@errmsg ' Cannot INSERT ClienteHistorico because Status does not exist .' 

goto error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Cliente R/13 ClienteHistorico ON CHILD INSERT RESTRICT */ 
if 
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/* %ChildFK( " or ", update) */ 
update(ANI) or 
update(ClienteNum) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

from inserted , Cliente 
where 

/* %JoinFKPK(inserted , Cliente) */ 
inserted . ANI = Cliente . ANI and 
inserted . ClienteNum = Cliente . ClienteNum 

/* %NotnullFK(inserted , " is null "," select @nullcnt 

if @validcnt + @nullcnt 1 = @numrows 
begin 

select @errno 30002 , 

count(*) from inserted where " , " and " ) */ 

@errmsg 1 Cannot INSERT ClienteHistorico because Cliente does not exist . 1 

gato error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
ro11back transaction 

create trigger tU ClienteHistorico on ClienteHistorico for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* UPDATE trigger on ClienteHistorico */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nul1cnt int , 
@validcnt int , 
@insSecuenciaNum int , 
@insANI numeric(9) , 
@insClienteNum int , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Bui1tin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Secuencia R/16 C1ienteHistorico ON CHILD UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or " , update) */ 
update(SecuenciaNum) 

begin 
select @nu11cnt = O 
se1ect @va1idcnt = count(*) 

from inserted , Secuencia 
where 

/* %JoinFKPK(inserted , Secuencia) */ 
inserted . SecuenciaNum = Secuencia . SecuenciaNum 

/ * %NotnullFK(inserted ," is null "," select @nullcnt = count(*) from inserted where " , " and " ) */ 

if @validcnt + @nullcnt '= @numrows 
begin 

se1ect @e~rno 30007 , 
@errmsg 1 Cannot UPDATE ClienteHistorico because Secuencia does not exist . 1 

gato error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Status R/15 ClienteHistorico ON CHILD UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %Chi1dFK( " or " , update) */ 
update(StatusiD) 
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begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

from inserted , Status 
where 

/* %JoinFKPK(inserted , Status) */ 
inserted . StatusiD = Status . StatusiD 
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/* %NotnullFK(inserted , " is null ", " select @nullcnt count(*) from inserted where "," and " ) */ 
select @nullcnt = count(*) from inserted where 

inserted . StatusiD is null 
if @validcnt + @nullcnt 1 = @numrows 
beg i n 

select @errno 30007 , 
@errmsg 1 Cannot UPDATE ClienteHistorico because Status does not exist . 1 

gato error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Cliente R/13 ClienteHistorico ON CHILD UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or " , update) */ 
update(ANI) or 
update(ClienteNum) 

begin 
se1ect @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

from inserted , Cliente 
where 

/* %JoinFKPK(inserted , Cliente) */ 
inserted . ANI = Cliente . ANI and 
inserted . ClienteNum = C1iente . ClienteNum 

/* %NotnullFK(inserted ," is null "," select @nullcnt 

if @validcnt + @nullcnt 1 = @numrows 
begin 

select @errno 30007 , 

count(*) from inserted where "," and " ) */ 

@errmsg ' Cannot UPDATE ClienteHistorico because Cliente does not exist . 1 

gato error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger tD Status on Status for DELETE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* DELETE trigger on Status */ 
begin 

declare @errno int , 
@errmsg varchar(255) 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Status R/15 ClienteHistorico ON PARENT DELETE RESTRICT */ 
if exists ( 

select * from deleted , ClienteHistorico 
where 

/* %JoinFKPK(ClienteHistorico , deleted ," = ", " and " ) */ 
ClienteHistorico . StatusiD = deleted . StatusiD 

begin 
select @errno 

@errmsg 
gato error 

end 

30001 , 
1 Cannot DELETE Status because ClienteHistorico exists . ' 
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/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger tU Status on Status for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* UPDATE trigger on Status */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@insStatusiD int , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Status R/15 ClienteHistorico ON PARENT UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ParentPK( " or ", update) */ 
update(StatusiD) 

begin 
if exists ( 

select * from deleted , ClienteHistorico 
where 

/* %JoinFKPK(ClienteHistorico , deleted ," = " ," and " ) */ 
ClienteHistorico . StatusiD = de1eted . StatusiD 

begin 
se1ect @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30005 , 
1 Cannot UPDATE Status because ClienteHistorico exists . 1 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
ro11back transaction 

create trigger tD Cliente on Cliente for DELETE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* DELETE trigger on Cliente */ 
begin 

declare @errno int , 
@errmsg varchar(255) 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Cliente R/13 ClienteHistorico ON PARENT DELETE RESTRICT */ 
if exists ( 

select * from deleted , ClienteHistorico 
where 

/* %Jo inFKPK(C1ienteHistorico , deleted ," = " , " and " ) */ 
ClienteHistorico . ANI = de1eted . ANI and 
C1ienteHistorico . C1ienteNum = de1eted . ClienteNum 

begin 
se1ect @errno 

@errmsg 
goto e rror 

end 

30001 , 
1 Cannot DELETE Cliente because C1ienteHistorico exists . 1 
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/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

e rror : 

end 
::;- go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger tU Cliente on Cliente for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* UPDATE trigger on Cliente */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@insANI numeric(9) , 
@insClienteNum int , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* . ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Cliente R/13 ClienteHistorico ON PARENT UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ParentPK( " or ", update) */ 
update(ANI) or 
update(ClienteNum) 

begin 
if exists ( 

select * from deleted , ClienteHistorico 
where 

/* %JoinFKPK(ClienteHistorico , deleted ," = " ," and " ) */ 
ClienteHistorico . ANI = deleted . ANI and 
ClienteHistorico . ClienteNum = deleted . ClienteNum 

begin 
select @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30005 , 
' Cannot UPDATE Cliente because ClienteHistorico exists .' 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger ti DecisionRegla on DecisionRegla for INSERT as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* INSERT trigger on DecisionRegla */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Decision R/17 DecisionRegla ON CHILD INSERT RESTRICT */ 
if 

/ * %ChildFK( " or ", update) */ 
update(DecisioniD) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

from inserted , Decision 
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where 
/* %JoinFKPK(inserted , Decision) */ 
inserted . DecisioniD = Decision . DecisioniD 
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/* %NotnullFK(inserted ," is null "," select @nullcnt count(*) frorn inserted where "," and " ) */ 

if @validcnt + @nullcnt 1 = @nurnrows 
begin 

select @errno 30002 , 
@errrnsg ' Cannot INSERT DecisionRegla because Decision does not exist .' 

goto error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Regla R/11 DecisionRegla ON CHILD INSERT RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or ", update) */ 
update(ReglaiD) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

frorn inserted , Regla 
where 

/* %JoinFKPK(inserted , Regla) */ 
inserted . ReglaiD = Regla . ReglaiD 

/* %NotnullFK(inserted ," is null "," select @nullcnt 

if @validcnt + @nullcnt 1 = @nurnrows 
begin 

select @errno 30002 , 

count(*) frorn inserted where "," and " ) */ 

@errrnsg ' Cannot INSERT DecisionRegla because Regla does not exist .' 
goto error 

end 
end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errrnsg 
rol1back transaction 

create trigger ~u DecisionRegla on DecisionRegla for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 

_ /* UPDATE trigger on DecisionRegla * 1 
begin 

declare @nurnrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@insDecisionGrupo int , 
@insReglaiD int , 
@insDecisioniD int , 
@errno int , 
@errrnsg varchar(255) 

select @nurnrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Decision R/17 DecisionRegla ON CHILD UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or ", update) */ 
update(DecisioniD) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

frorn inserted , Decision 
where 

/* %JoinFKPK(inserted , Decision) */ 
inserted . DecisioniD = Decision . DecisioniD 

/* %NotnullFK(inserted ," is null "," select @nullcnt count(*) frorn inserted where "," and " ) */ 
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if @validcnt + @nullcnt '= @nurnrows 
begin 

select @errno 30007 , 
@errrnsg 

goto error 
end 

end 

1 Cannot UPDATE DecisionRegla because Decision does not exist . 1 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Regla R/11 DecisionRegla ON CHILD UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or " , update) */ 
update(ReglaiD) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

frorn inserted , Regla 
where 

/* -a JoinFKPK(inserted , Regla) */ 
inserted . ReglaiD = Regla . ReglaiD 
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/* %NotnullFK(inserted ," is null "," select @nullcnt count(*) frorn inserted where " , " and " ) */ 

if @validcnt + @nullcnt 1 = @nurnrows 
begin 

select @errno 30007 , 
@errrnsg 1 Cannot UPDATE DecisionRegla because Regla does not exist . 1 

goto error 
end 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

- error : 

end 
go 

raiserror @errno @errrnsg 
rollback transaction 

create trigger tD Regla on Regla for DELETE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* DELETE trigger on Regla */ 
begin 

declare @errno int , 
@errrnsg varchar(255) 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Regla R/11 DecisionRegla ON PARENT DELETE RESTRICT */ 
if exists ( 

select * frorn deleted , DecisionRegla 
where 

/* %JoinFKPK(DecisionRegla , deleted ," 
DecisionRegla . ReglaiD = deleted . ReglaiD 

begin 
30001 , 

11 " 
1 and " ) '1 

select @errno 
@errrnsg 

goto error 
1 Cannot DELETE Regla because DecisionRegla exists . 1 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errrnsg 
rollback transaction 

create trigger ti Regla on Regla for INSERT as 
/* ERwin Bu i ltin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
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/* INSERT trigger on Regla */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@val idcnt int , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* TipoRegla R/12 Regla ON CHILD INSERT RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or ", update) */ 
update(TipoReglaiD) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

from inserted , TipoRegla 
where 
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/* %JoinFKPK(inserted , TipoRegla) */ 
inserted . TipoReglaiD = TipoRegla . TipoReglaiD 

/* %NotnullFK(inserted ," is null "," select @nullcnt count(*) from inserted where "," and " ) */ 

if @validcnt + @nullcnt 1 = @numrows 
begin 

select @errno 30002 , 
@errmsg 

goto error 

1 Cannot INSERT Regla because TipoRegla does not exist . 1 

end 
end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 
raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

end 
go 

create trigger tU Regla on Regla for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* UPDATE trigger on Regla */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@insReglaiD int , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Regla R/11 DecisionRegla ON PARENT UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ParentPK( " or ", update) */ 
update(ReglaiD) 

begin 
if exists ( 

select * from deleted , DecisionRegla 
where 

/* %JoinFKPK(DecisionRegla , deleted ," 
DecisionRegla . ReglaiD = deleted . ReglaiD 

begin 
30005 , 

11 11 

1 and " ) * / 

select @errno 
@errmsg 

goto error 
1 Cannot UPDATE Regla because DecisionRegla exists . 1 

end 
end 
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/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* TipoRegla R/12 Regla ON CHILD UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ChildFK( " or ", update) */ 
update(TipoReglaiD) 

begin 
select @nullcnt = O 
select @validcnt = count(*) 

from inserted , TipoRegla 
where 
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/* %JoinFKPK(inserted , TipoRegla) */ 
inserted . TipoReglaiD = TipoRegla . TipoReglaiD 

/* %NotnullFK(inserted ," is null " ," select @nullcnt count ( *) from inserted where "," and " ) • 1 

if @validen~ + @nullcnt != @numrows 
begin 

select @errno 30007 , 
@errmsg 

goto error 
end 

1 Cannot UPDATE Regla because TipoRegla does not exist . 1 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger tD TipoRegla on TipoRegla for DELETE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* DELETE trigger on TipoRegla */ 
begin 

declare @errno int , 
@errmsg varchar(255) 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* TipoRegla R/12 Regla ON PARENT DELETE RESTRICT */ 
if exists ( 

select * from deleted , Regla 
where 

/* %Jo inFKPK(Regla , deleted ," = "," and " ) */ 
Regla . TipoReglaiD = deleted . TipoReglaiD 

begin 
select @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30001 , 
1 Cannot DELETE TipoRegla because Regla exists . 1 

/* ERwin Bu~ltin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 
raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

end 
go 

create trigger tU TipoRegla on TipoRegla for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 

~1 * UPDATE trigger on TipoRegla */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@insTipoReglaiD tinyint , 
@errno int , 
@errmsg varchar(255) 
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select @numr ows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* TipoRegla R/12 Regla ON PARENT UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ParentPK( " or ", update) */ 
update(TipoReglaiD) 

begin 
if exists ( 

select * from deleted , Regla 
where 

/* %JoinFKPK(Regla , deleted , " = " , " and " ) */ 
Regla . TipoReglaiD = deleted . TipoReglaiD 

begin 
select @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30005 , 
1 Cannot UPDATE TipoRegla because Regla exists . 1 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

:;:- error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger tD Decision on Decision for DELETE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* DELETE trigger on Decision */ 
begin 

declare @errno int , 
@errmsg varchar(255) 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Decision R/17 DecisionRegla ON PARENT DELETE RESTRICT */ 
if exists ( 

select * from deleted , DecisionRegla 
where 

/* %JoinFKPK(DecisionRegla , deleted ," = "," and " ) */ 
DecisionRegla . DecisioniD = deleted . DecisioniD 

begin 
select @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30001 , 
1 Cannot DELETE Decision because DecisionRegla exists . 1 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 
raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

end 
go 

create trigger tU Decision on Decision for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* UPDATE trigger on Decision */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@insDecisioniD int , 
@errno 
@errmsg 

int , 
varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
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/* Decision R/17 DecisionRegla ON PARENT UPDATE RESTRICT */ 
if 

/* %ParentPK( " or ", update) */ 
update(DecisioniD) 

begin 
if exists ( 

select * from deleted , DecisionRegla 
where 

/* %JoinFKPK(DecisionRegla , deleted ," = "," and " ) */ 
DecisionRegla . DecisioniD = deleted . DecisioniD 

begin 
select @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30005 , 
1 Cannot UPDATE Decision because DecisionRegla exists . 1 

end 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger tD Secuencia on Secuencia for DELETE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* DELETE trigger on Secuencia */ 
begin 

declare @errno int , 
@errmsg varchar(255) 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Secuencia R/16 ClienteHistorico ON PARENT DELETE RESTRICT */ 
if exists ( 

select * from deleted , ClienteHistorico 
where 

/* %JoinFKPK(ClienteHistorico , deleted ," = "," and " ) */ 
ClienteHistorico . SecuenciaNum = deleted . SecuenciaNum 

begin 
select @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30001 ' 
1 Cannot DELETE Secuencia because ClienteHistorico exists . 1 

/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
rollback transaction 

create trigger tU Secuencia on Secuencia for UPDATE as 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* UPDATE trigger on Secuencia */ 
begin 

declare @numrows int , 
@nullcnt int , 
@validcnt int , 
@insSecuenciaNum int , 
@errno 
@errmsg 

int , 
varchar(255) 

select @numrows = @@rowcount 
/* ERwin Builtin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
/* Secuencia R/16 ClienteHistorico ON PARENT UPDATE RESTRICT */ 
if 
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/* %ParentPK( " or ", update) */ 
update(SecuenciaNum) 

begin 
if exists ( 

se1ect * from de1eted , C1ienteHistorico 
where 

/* %JoinFKPK(C1ienteHistorico , de1eted ," = "," and " ) */ 
C1ienteHistorico . SecuenciaNum = de1eted . SecuenciaNum 

begin 
se1ect @errno 

@errmsg 
goto error 

end 

30005 , 
' Cannot UPDATE Secuencia because C1ienteHistorico exists .' 

end 

/* ERwin Bui1tin Sun Nov 21 22 : 04 : 03 1999 */ 
return 

error : 

end 
go 

raiserror @errno @errmsg 
ro11back transaction 
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